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Benigno Rodŕıguez Gómez
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PREFACIO

Las Jornadas de Automática constituyen, desde su primera edición en 1977, una cita ineludible
en nuestro páıs para quienes centramos nuestra actividad profesional en la Automática, tanto
desde el mundo cient́ıfico y académico como de la empresa. Se trata de un punto de encuentro
anual que nos permite debatir ideas, exponer resultados y proyectos relacionados con esta
disciplina.

Este año 2019 las Jornadas se celebran del 4 al 6 de septiembre en la Escuela Universitaria
Politécnica de Ferrol. Del programa cient́ıfico para estos tres d́ıas destacamos la organización de
cuatro sesiones plenarias y dos mesas redondas, una sobre Industria 4.0 y otra sobre Aprendizaje
Máquina en Automática. A estas actividades hay que añadir las reuniones de los diferentes
grupos temáticos, las presentaciones de empresas y las sesiones de pósteres de las comunicaciones
presentadas, entre otras.

Desde el Comité Organizador Local queremos agradecer a todos los participantes su ines-
timable contribución en este evento: a los asistentes, a los autores de los trabajos presentados,
a los ponentes de las sesiones plenarias y las mesas redondas, al Comité Cient́ıfico y Comité
Cient́ıfico Asesor, aśı como a las empresas y organismos colaboradores. También consideramos
imprescindible dar las gracias al Comité Español de Automática, por confiar en la Universidade
da Coruña como sede de esta 40a edición. Nos hemos esforzado en ofrecer un programa que
aporte a las personas asistentes una experiencia enriquecedora a través de nuevos conocimien-
tos y lazos profesionales, aśı como una oportunidad para disfrutar y descubrir Ferrol, nuestra
ciudad, mediante las actividades sociales propuestas.

Las actas de las XL Jornadas de Automática están formadas por un total de 114 comunica-
ciones, organizadas en torno a los nueve Grupos Temáticos del Comité Español de Automática.
Los trabajos seleccionados han sido sometidos a un proceso de revisión por pares, y, como
novedad de esta edición, las actas se editan en formato electrónico a través del Servicio de
Publicaciones de la Universidade da Coruña y se alojan para su consulta en acceso abierto en el
RUC, el repositorio institucional de la UDC, bajo una licencia Creative Commons CC BY-NC-
SA 4.0. Además del ISBN y del DOI del volumen completo, a cada comunicación aceptada se
le ha asignado un DOI, con el fin de facilitar su localización en ĺınea y su citación bibliográfica.

José Luis Calvo Rolle
Presidente del Comité Organizador Local de las XL Jornadas de Automática

4 de Septiembre de 2019
Ferrol, A Coruña
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José Ma Cardona Comellas Gerente de Exponav
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José Maŕıa Azoŕın Poveda Universitat Miguel Hernández de Elche
Ramon Barber Universidad Carlos III de Madrid
Antonio Javier Barragán Universidad de Huelva
Antonio Barrientos Universidad Politécnica de Madrid
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Manuel Dominguez Universidad de León
Raquel Dormido UNED
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Jose Carlos Moreno Ubeda Universidad de Almeŕıa
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Carlos Gómez Palaćın Universidad de Valladolid
Andrzej Pawlowski UNED
Luis Paya Universidad Miguel Hernandez
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José Andrés Somolinos
Sánchez

Universida Politécnica de Madrid
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Jesús M. Zamarreño Universidad de Valladolid
Juan Zamorano Universidad Politécnica de Madrid
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José Luis Guzmán Sánchez (UAL) Ingenieŕıa de Control
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Maŕıa Isabel Fernández Ibáñez
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José Antonio López Vázquez
Vanesa Loureiro Vázquez
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DEEP LEARNING FOR THE AUTOMATIC CLASSIFICATION OF
TISSUE TYPES IN BREAST BIOPSIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
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EVALUACIÓN DE UN ESQUEMA DE CONTROL MIOELÉCTRICO
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EN HIDRÓGENO, EMPLEADA EN EL ALMACENAMIENTO DE
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Iñigo Aizpuru-Rueda, Eva Besada-Portas, Jesús Chacón and José
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MÓVILES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE UN SISTEMA DE
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APRENDIZAJE DE SENSORIZADO DE ENTORNOS IoT MEDIANTE
BEAGLEBONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

Alejandro Millan Del Rio, Jose Alberto Benitez Andrades, Carmen
Benavides Cuellar, Bruno Fernandes, Fabio Silva, Jose Luis Casteleiro
Roca, Isaias Garcia Rodriguez and Hector Alaiz Moreton
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ORIENTACIÓN DE UAVS MULTI-ROTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
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EVALUACIÓN COMPETITIVA-COLABORATIVA PARA
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INDUSTRIALES PARA EL APRENDIZAJE INTERACTIVO DE
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Alberto Cuadrado Vega

CONTROL PREDICTIVO LINEAL DEL PH EN UN
FOTOBIORREACTOR RACEWAY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
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AN OPERATIONAL MODEL FOR THE OPTIMAL OPERATION OF
THE FREEZE-DRYING PROCESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623

Carlos Vilas, Antonio Alonso, Eva Balsa-Canto, Estefańıa
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MATEMÁTICA Y REDES NEURONALES CONVOLUCIONALES . . . . . . . . 818

Arturo Aquino, Juan Manuel Ponce, Borja Millán, Diego
Tejada-Guzmán and José Manuel Andújar
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Diaz-Cacho Medina and José Lúıs Camaño Portela
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Resumen 

De entre el despliegue actual de energías renovables, 
las turbinas eólicas flotantes son un recurso 
prometedor. Permiten sacar el máximo rendimiento al 
viento que se produce en alta mar, donde alcanza una 
mayor y más constante velocidad. Sin embargo, al 
estar situadas en aguas profundas están sometidas a 
fuertes cargas, causadas principalmente por las olas 
y el mismo viento. Para reducir las vibraciones que se 
producen en la estructura se pueden usar dispositivos 
de control estructural, que provienen de la ingeniería 
civil. Pero su diseño y sintonía no son tareas sencillas 
debido a los diversos objetivos que coexisten en la 
aplicación de estos sistemas de control pasivo. En este 
trabajo se explora el uso de distintos métodos de 
análisis de señales para la optimización de 
dispositivos TMD (Tuned Mass Damper) mediante 
algoritmos genéticos. Se han aplicado diversos 
criterios de error para la optimización con el fin de 
obtener una mayor reducción de vibraciones en los 
diversos elementos de la turbina flotante. 

Palabras clave: Modelado y Simulación, 
Optimización, Turbinas eólicas marinas flotantes, 
Algoritmos genéticos, Energía renovable. 

1 INTRODUCCIÓN 

La energía eólica marina generada por turbinas 
flotantes es una fuente de energía limpia y renovable, 
ubicada mar adentro, donde se reduce el impacto 
visual y acústico en comparación con los 
aerogeneradores en tierra o incluso con las turbinas 
offshore que están ancladas al suelo marino, cercanas 
a la costa. Además cuentan con superficies extensas 
donde desplegar los parques eólicos y con facilidad de 
transporte al no tener limitaciones respecto a la carga 

o las dimensiones. Su principal desventaja es el coste
económico de este tipo de proyectos y que, al ser un 
tema todavía abierto a la investigación, hay pocos 
datos experimentales para validar los trabajos que se 
realizan sobre ellas [9]. 

Las turbinas eólicas marinas flotantes (FOWT, de sus 
siglas en inglés, Floating Offshore Wind Turbine) se 
pueden categorizar en función de su estructura en tres 
grandes grupos, según su método de estabilización 
(Fig.1): torres flotantes sobre plataformas, turbinas 
flotantes estabilizadas mediante cables anclados en 
tensión al lecho marino, y las estabilizadas mediante 
un balastro. 

Figura 1: Diseños de turbinas flotantes. 

Debido a las condiciones extremas a las que se pueden 
ver sometidas estas turbinas en altamar, sobre todo de 
fuertes vientos, oleajes y corrientes marinas, están 
sometidas a cargas intensas y vibraciones que pueden 
resultar significativas, no sólo para la propia estructura 
de la turbina sino para la generación de electricidad. 
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En este trabajo se plantea, a partir de un modelo de 
turbina flotante con plataforma, donde se ha 
implementado un sistema de control estructural TMD 
(Tuned Mass Dumper), llevar a cabo la optimización 
de los parámetros del dispositivo de control aplicando 
diversos criterios de error para las señales del sistema. 

Para resolver este problema de optimización se han 
utilizado Algoritmos Genéticos (AG) ya que permiten 
calcular los parámetros del TMD sin conocer la 
frecuencia estructural del sistema. 

La estructura del artículo es la siguiente. Tras esta 
introducción, en la sección 2 se presenta el modelo 
matemático de la turbina flotante y del dispositivo de 
control pasivo TMD utilizados. En la sección 3 se 
describe la configuración del AG aplicado y los 
criterios de error usados para la optimización. En la 
sección 4 se analizan y comentan los resultados 
obtenidos de la simulación del sistema con el control. 
El trabajo termina con las conclusiones y trabajos 
futuros. 

2 MODELO MATEMÁTICO DE LA 
TURBINA Y EL TMD 

Para la simulación y la optimización se ha usado el 
modelo no lineal de una turbina flotante con 
plataforma, donde se consideran despreciables las 
fuerzas hidrodinámicas y aerodinámicas, ya que el 
objetivo es estudiar la reducción de fatiga causada en 
la torre. Este modelo de la turbina flotante [3] está 
ampliamente aceptado como referencia para la 
investigación del comportamiento y movimiento de 
las FOWTs. Recientemente ha sido utilizado por los 
autores para desarrollar trabajos de investigación 
dentro del ámbito presentado en esta contribución [10, 
11]. 

La plataforma y la torre, elementos que forman la 
turbina, tienen cada una un grado de libertad angular, 
mientras que el TMD tiene un grado de libertad de 
traslación. El modelado incorpora las perturbaciones 
en la dinámica de la plataforma, la torre y el 
dispositivo TMD, pero no incluye las palas de la 
turbina ni las líneas de amarre ya que en estudios 
previos se han obtenido resultados que indican que no 
resulta un factor influyente en la vibración de la 
estructura [8]. 

2.1 MODELO MATEMÁTICO TURBINA 

Para estudiar la dinámica estructural del sistema se 
utiliza un modelo formado por tres masas que 
representan la torre, la plataforma y el dispositivo 
TMD. 

La plataforma está conectada a la torre mediante un 
resorte giratorio y un amortiguador, que representan la 
fuerza de restauración hidrostática y la amortiguación 
del agua, respectivamente. La torre también se modela 
como un resorte giratorio y un amortiguador que 
representan la torsión y flexibilidad estructural, 
mientras que el TMD presenta un movimiento lineal 
sobre un único eje [7]. 

En las ecuaciones diferenciales que modelan este 
sistema, (1-3), los subíndices t hacen referencia a la 
torre, b a la plataforma (barge) y TMD al dispositivo 
de control estructural. Los términos correspondientes 
a fuerzas hidrostáticas de restauración y 
amortiguación del agua se puede modelar como un 
resorte giratorio	(𝑘$) y un amortiguador (𝑑$), unidos 
a la plataforma [12]. Se han linealizado las funciones 
trigonométricas ya que los ángulos máximos de 
desplazamiento que se han alcanzado en estas 
estructuras en condiciones normales no superan los 
10º. Se obtienen las siguientes ecuaciones: 

𝐼$𝜃$̈ = −𝑑$𝜃$̇ − 𝑘$𝜃$ −𝑚$𝑔𝑅$𝜃$ + 𝑘1(𝜃1 − 𝜃$) +
𝑑12𝜃1̇ − 𝜃$̇3    (1) 

𝐼1𝜃1̈ = 𝑚1𝑔𝑅1𝜃1 − 𝑘1(𝜃1 − 𝜃$) − 𝑑1(𝜃1̇ − 𝜃$)̇ −
𝑘456𝑅456(𝑅456𝜃1 − 𝑥456) −

𝑑456𝑅456(𝑅456𝜃1̇ − 𝑥456	)̇ 	− 𝑚456𝑔(𝑅456𝜃1 −
𝑥456)     (2) 

𝑚456𝑥456̈ = 𝑘456(𝑅456𝜃1 − 𝑥456) +
𝑑4562𝑅456𝜃1̇ − 𝑥456̇ 3 + 𝑑456  (3) 

En la Tabla 1 se describen las principales variables y 
sus unidades. 

Tabla 1: Parámetros del sistema para el modelo de la 
FOWT con TMD. 

Símbolo Variable 
𝐼1,$ Inercia[𝑘𝑔𝑚:] 
𝑘1,$ Rigidez [𝑘𝑔𝑚:/𝑠] 
𝑑1,$ Amortiguamiento [𝑘𝑔𝑚:/𝑠:] 

𝑅1,$,456 Distancia eje de masa- eje de 
rotación[𝑚] 

𝜃1 Angulo desplazamiento torre [º] 
𝜃$ Angulo desplazamiento plataforma [º] 
𝑥456 Desplazamiento TMD [𝑚] 
𝑑456 Amortiguamiento TMD	[𝑘𝑔𝑚:/𝑠:] 
𝑘456 Rigidez 𝑇𝑀𝐷[𝑘𝑔𝑚:/𝑠] 

𝑚456,1,$ Masa [𝑘𝑔] 

2.2 CONTROL ESTRUCTURAL 

En este trabajo se aplica un sistema de control pasivo, 
el dispositivo TMD. Es uno de los métodos más 
utilizados e implementados en ingeniería civil ya que 
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es muy eficiente a la hora de reducir vibraciones. Está 
formado por un muelle, un amortiguador y una masa 
(Fig. 2). El dispositivo se desplaza longitudinalmente 
sobre la estructura, a una frecuencia de sintonía que 
coincide con la frecuencia de resonancia de la turbina 
flotante. En las FOWT se suele instalar en la góndola. 
 

 
 

Figura 2: Estructura del TMD 
 
De esta forma, se logra disipar la energía producida 
por la oscilación de la estructura (Fig. 3). 
 

 
 

Figura 3: Efecto del TMD 
 
 
3 OPTIMIZACIÓN DEL TMD 

MEDIANTE AG 
 
Uno de los métodos heurísticos más utilizados para la 
optimización son los Algoritmos Genéticos (AG) [1]. 
En este problema se va a aplicar esta técnica para 
encontrar los valores óptimos del sistema TMD, de 
forma que se reduzca lo más posible la oscilación de 
la estructura. 
 
Se podría también utilizar la frecuencia de resonancia 
para amortiguarla, pero eso requiere saber de 
antemano la frecuencia de la estructura, limitando la 
posible generalización del método ya que es necesario 
conocerla para cada FOWT concreta. Otros algoritmos 
de búsqueda convencionales no se han aplicado 
porque son computacionalmente muy exigentes, y 
utilizarlos para optimizar este problema sería una tarea 
larga y pesada. Por eso se ha decido utilizar una 
técnica evolutiva, como son los algoritmos genéticos, 
que permiten definir de forma bastante flexible la 
función objetivo a optimizar con los parámetros 
buscados [6]. 
 
El algoritmo genético es un método para resolver 
problemas de optimización basándose en la selección 
natural. El algoritmo modifica repetidamente una 

población de soluciones (individuos). En cada 
generación, el algoritmo selecciona a algunos 
individuos de la población actual para ser padres y los 
utiliza para producir la siguiente generación (mediante 
el cruce), junto con otros operadores genéticos como 
mutación y/o reemplazamiento. Durante iteraciones 
sucesivas la generación evoluciona hacia la solución 
óptima [5]. 
 
3.1 FUNCIÓN DE COSTE 
 
Los tres parámetros a optimizar en este caso son la 
masa, la constante de amortiguamiento y la rigidez del 
dispositivo TMD. 
 
Para reducir la oscilación sobre la plataforma se utiliza 
como función a optimizar el ángulo de desplazamiento 
de la torre con respecto a la plataforma, concretamente 
se define éste como señal de error. Es decir, se usa 𝜃1 
como señal a minimizar, que se puede definir como el 
desplazamiento longitudinal del extremo de la torre, 
tomando como origen el eje perpendicular de la 
plataforma. 
 
Se va a aplicar como función de coste la definición de 
cuatro criterios de error que se utilizan con frecuencia 
para analizar el funcionamiento de los sistemas de 
control [4]. Se estudia el error en el estado 
estacionario, puesto que se pretende reducir la 
amplitud y frecuencia de las oscilaciones. 
 
Los criterios de error que se han usado como función 
de optimización del algoritmo genético son: 
 
Integral de error cuadrático 
 
 ISE = ∫ e:(t)	dtE

F  (4) 
 
Integral de error absoluto 
 
 IAE = ∫ |e(t)|	dtE

F  (5) 
 
Error cuadrático integral por el tiempo 
 
 ITSE = ∫ t · 	e:(t)	dtE

F  (6) 
 
Producto del error absoluto por el tiempo 
 
 ITAE = ∫ t|e(t)|	dtE

F  (7) 
 
La configuración del AG es la siguiente (Tabla 2): 
 

Tabla 2: Configuración del AG. 
 

No. Individuos población 50 
No. Generaciones 15 
Elitisimo (%)  5 % 
Probabilidad de cruce 0.8 
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En este caso, no se ha implementado el operador 
mutación ya que utilizar una función híbrida excluiría 
las restricciones declaradas en la función de coste. 
 
 
4 SIMULACIÓN Y RESULTADOS 
 
Para realizar la simulación se ha usado el software 
Matlab, y para la optimización la ToolBox de 
Algoritmos Genéticos, con los valores de la Tabla 2. 
 
Se ha implementado el modelo matemático descrito en 
las ecuaciones (1-3) con los valores de simulación 
recogidos en la Tabla 3 para el modelo de turbina 
desarrollado por NREL de 5-MW, equipada con tres 
palas sobre una plataforma flotante [3]. 
 

Tabla 3: Parámetros de la FOWT. 
 

 
 
Para el TMD partimos de los parámetros recogidos en 
el trabajo de [8], representados en la Tabla 3, con los 
que se comparará la respuesta obtenida. 
 
Para acotar el proceso de optimización se han aplicado 
restricciones al espacio de solución de cada una de las 
variables del TMD considerando unos intervalos 
realistas para la implementación física de estos 
elementos. 
 

𝑘1IJ ∈ [15000 − 25000]	𝑘𝑔𝑚:/𝑠: 
 

𝑑1IJ ∈ [5000 − 15000]	𝑘𝑔𝑚:/𝑠 
 

𝑚1IJ 	∈ [15000 − 40000]	𝑘𝑔 
 
4.1 RESULTADOS DE SIMULACIÓN CON 

LOS CRITERIOS DE ERROR 
 
En la Fig. 4 se muestra el resultado del proceso de 
optimización del TMD mediante GA utilizando como 
función objetivo, a modo de ejemplo, el error ISE. En 
la gráfica de arriba se representa el mejor valor 
obtenido para la función de coste, y la media en cada 
iteración. Se puede observar que convergen 
rápidamente; prácticamente a partir de la 8ª 

generación la solución es siempre la misma. No se 
encuentra una solución que pueda disminuir la función 
de coste basada en el error de la señal. 
 
La segunda grafica muestra la diferencia media entre 
los resultados obtenidos en cada población. Se aprecia 
que según se va acercando la media al valor óptimo, la 
distancia entre los valores de los individuos de la 
población se reduce, es decir, cada vez las soluciones 
son más homogéneas. El último gráfico representa el 
histograma según el cual se distribuyen los valores 
obtenidos en la última población generada. En general 
se puede ver que es un método rápido y que requiere 
poco tiempo de computación. 
 

 
Figura 4: Comportamiento del AG para la función 
criterio de error ISE. 
 
Para los otros criterios de error, IAE, ITSE e ITAE, los 
resultados son similares. Con el criterio del error ITAE 
el número de generaciones que tarda en converger es 
ligeramente menor, en torno a 7; con el IAE es 
también 7-8, y con ITSE está alrededor de 5. Respecto 
al histograma, en general presentan poca dispersión y 
la solución está concentrada en uno o dos valores 
(ITAE, ITSE) excepto con IAE, aunque en todos los 
casos el rango de valores de la solución es muy 
pequeño. 
 
Aplicando la optimización al error cuadrático ISE se 
obtienen los resultados presentados en la Tabla 5 para 
los parámetros del TMD. 
 
Tabla 5: Valores óptimos obtenidos por el AG para el 

criterio de error ISE. 
 

Valor del error ISE  169.52 
𝑘1IJ 16586.30	𝑘𝑔𝑚:/𝑠:	 
𝑑1IJ  13692.26	𝑘𝑔𝑚:/𝑠	 
𝑚1IJ 38542.14	𝑘𝑔 

 
En la Fig. 5 se representa el ángulo de desplazamiento 
de la torre: en azul el desplazamiento de la estructura 
sin TMD, en rojo con TMD con los parámetros 
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iniciales, y en naranja con el TMD con los parámetros 
optimizados. Se puede ver a simple vista cómo se ha 
reducido el balanceo de la torre al incluir un sistema 
de control pasivo, que logra estabilizarse sobre los 
600s (la simulación es de 1400 s), y cómo con el 
control optimizado se mejora notablemente, 
consiguiendo eliminar las oscilaciones a los 200 s. 
Además, la amplitud de las oscilaciones también se 
reduce desde el inicio. 

Figura 5: Angulo de desplazamiento de la torre sin 
TMD (azul), con TMD (roja) y con TMD optimizado 
con el criterio ISE (naranja). 

Para realizar las comparaciones entre los distintos 
criterios de error que se proponen para la optimización 
se ha utilizado la desviación estándar de la torre, con 
y sin dispositivo TMD, definida en la ecuación (8). 
Esta ecuación representa el porcentaje de mejora en 
función de la oscilación que se produce en la torre con 
el dispositivo TMD respecto a la oscilación que se 
produce en la torre sin el mismo. 

𝜀 = WXWYZ[
W

· 100	% (8) 

En la Fig. 6 se muestra la respuesta de la señal en 
frecuencia obtenida mediante la transformada rápida 
de Fourier, para analizar cómo se distribuye la 
potencia que genera la estructura a la frecuencia donde 
se producen la mayor parte de vibraciones (sin TMD 
en azul, con TMD línea roja y con TMD optimizado 
con el criterio ISE en naranja). Se puede observar que 
con el dispositivo TMD incorporado en la estructura 
no sólo disminuye la potencia disipada por las 
vibraciones, sino que además se elimina prácticamente 
el primer armónico generado en la estructura. Con el 
TMD optimizado con genéticos la reducción de la 
potencia es todavía mayor, como se comentará 
atendiendo a los resultados de la Tabla 7. 

Figura 6: Respuesta en frecuencia de la estructura 
(azul), con TMD (rojo) y con TMD optimizado con 
criterio ISE (naranja). 

Por último, se muestran en las tres gráficas de la 
Figura 7 el desplazamiento de la torre (primera figura), 
de la plataforma (gráfica del medio) y de la masa del 
TMD con el control pasivo sin optimizar y optimizado 
según este criterio de error ISE. 
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Figura 7: Desplazamiento de la torre (arriba), de la 
plataforma (en medio) y de la masa del TMD (abajo), 
con el control pasivo sin optimizar (azul) y optimizado 
(rojo), según el criterio de error ISE. 
 
Se puede observar en todas ellas la reducción de la 
amplitud de las oscilaciones y la disminución del 
tiempo en el que el sistema se estabiliza y deja de 
oscilar. 
 
4.2 COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

PARA LOS CUATRO CRITERIOS DE 
ERROR 

 
En la Tabla 6 se resumen los valores de los parámetros 
del TMD obtenidos con cada uno de los 4 criterios de 
error usados para la optimización. En la última fila se 
muestran los valores del TMD sin optimizar, con los 
parámetros de [8]. 
 

Tabla 6: Resultados de los parámetros obtenidos 
mediante la optimización del TMD con los cuatro 

criterios de error 
 

 𝒌𝒕𝒎𝒅 
[𝒌𝒈𝒎𝟐/𝒔] 

𝒅𝒕𝒎𝒅 
[𝒌𝒈𝒎𝟐/𝒔𝟐] 

𝒎𝒕𝒎𝒅 
[𝒌𝒈] 

IAE 15584.83 12689.25 39606.54 
ISE 15224.58 11677.91 39396.10 

ITAE 16303.59 14849.14 39867.02 
ITSE 15110.30 14978.49 39435.44 
TMD 28885.00 10183.00 40000.00 

 
Con esos valores de los elementos del TMD, en la 
Tabla 7 se muestran los resultados de simulación del 
sistema cuando se optimiza el TMD según los diversos 
criterios de error. En la primera fila se muestra el 
factor de mejora de la desviación de la torre dado por 
la ecuación (8). En las siguientes filas se ha calculado 
la potencia en la frecuencia de resonancia y en el 
primer armónico, junto a su valor en porcentaje 
respecto a la potencia generada en la estructura de la 
FOWT sin el TMD. La columna con etiqueta TMD 
muestra esos valores de la estructura cuando se ha 
usado el TMD sin optimizar, y la última columna, 
FOWT, la vibración de la turbina sin control pasivo. 

 
Tabla 7: Análisis de las señales 

 
 
Analizando el caso para el criterio de error ISE, hay 
una mejora en las oscilaciones de la torre respecto a la 
estructura sin TMD de un 59.23 %, factor que se puede 
apreciar en la Fig. 7, donde se estabiliza 
aproximadamente a los 200s. También esta mejora es 
mayor que si se aplica el TMD con los valores 
iniciales, sin optimizar. Analizando la respuesta en 
frecuencia del sistema en la Fig. 6 observamos en la 
frecuencia de resonancia una reducción de la potencia 
de un 32.24 %, mientras que en el primer armónico el 
factor de reducción llega a ser de un 81.08 %. 
 
Con respecto a los demás criterios de error, como se 
comentó, los resultados son muy similares. 
 
 
5 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 
En este trabajo se muestra la mejora de la respuesta de 
una FOWT respecto a reducción de las vibraciones al 
optimizar un dispositivo de control pasivo TMD 
mediante algoritmos genéticos. Se han probado cuatro 
criterios de error que tradicionalmente se usan en la 
evaluación de los sistemas de control. 
 
Se ha comprobado que incluir en la estructura un 
dispositivo de control pasivo reduce la carga que sufre 
el sistema eólico marino, reduciendo los efectos de 
fatiga, lo que se pueden traducir en un aumento de la 
vida útil y una disminución del mantenimiento, 
factores que frenan el desarrollo de estos generadores 
de energía. 
 
Como trabajo futuro se plantea integrar los métodos 
de optimización en el software FAST [2], una 
plataforma que simula las turbinas flotantes 
incluyendo factores hidrostáticos y aerodinámicos, 
obteniendo un sistema más cercano a la realidad donde 
estudiar los efectos de cada criterio de error en función 
de las condiciones externas. Además, se quiere seguir 
investigando en la posibilidad de aplicar optimización 
multicriterio. 
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English summary 

HEURISTIC OPTIMIZATION OF TMD 
CONTROL IN FLOATING WIND 
TURBINES 

Abstract 

Among the current deployment of renewable energy 
systems, floating wind turbines are a promising 
resource. They take advantage of the wind at deep 
seas, where it reaches higher and more constant 
speed. However, being located in deep waters they are 
subject to heavy loads, caused mainly by waves and 
wind. To reduce the vibrations in the structure, 
passive control devices can be used, which come from 
civil engineering. But its design and tuning are not a 
simple task due to the diverse goals that coexist in the 
application of these passive control systems. In this 
work the use of different methods of signal analysis for 
the optimization of TMD devices (Tuned Mass 
Damper) is explored through genetic algorithms. 
Various error criteria have been applied for the 
optimization in order to obtain a greater reduction of 
vibrations in the various elements of the floating 
turbine. 

Keywords: Modelling and simulation, Optimization, 
Floating Offshore Wind Turbines, Genetic 
Algorithms, Renewable energy. 
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Resumen

Las herramientas de decisión y planificación au-

tomáticas pueden aumentar la eficacia de las ope-

raciones de búsqueda y rescate en el mar. Por ese

motivo, la comunidad cient́ıfica y las empresas del

sector desarrollan e incorporan a sus herramientas

nuevos algoritmos de modelado probabiĺıstico y de

optimización de las trayectorias de los veh́ıculos

involucrados en la misión. El objetivo de este

art́ıculo es describir las caracteŕısticas principales

de una nueva herramienta que está siendo desa-

rrollada para este fin por AIRBUS e investigadores

de la UCM, y que incorpora diferentes estrate-

gias de evaluación, optimiza las trayectorias del

veh́ıculo con algoritmos genéticos y el movimiento

del sensor electro-óptico utilizado para la búsqueda

con temple simulado, y que permite al operador

comparar y seleccionar la solución más adecuada

en función de diferentes criterios.

Palabras clave: Búsqueda y rescate maŕıtimo,
Modelado probabiĺıstico, Optimización heuŕıstica.

1 INTRODUCCIÓN

Las misiones de búsqueda y rescate (conocidas ha-
bitualmente, por sus siglas en inglés, como ope-
raciones SAR -Search And Rescue-) son una ac-
tividad humanitaria fundamental para reducir la
tasa de mortalidad (causada por el naufragio de
buques, la inmigración ilegal, etc.) en el entorno
maŕıtimo. Por ese motivo, la automatización de
las operaciones SAR es un objetivo primordial,
que se ve favorecido por: la capacidad de cómputo
de los ordenadores actuales, el abaratamiento y
mejora de los sensores utilizados para localizar los
objetivos que están siendo buscados, y el auge de
los veh́ıculos aéreos no tripulados.

También es importante destacar el auge actual de
los algoritmos de planificación de misiones SAR,
cuyos oŕıgenes se remontan a las técnicas uti-
lizadas para la localización de la bomba atómica
en Palomares en 1966 y del submarino nuclear

Scorpion en 1968 [7]. Hoy en d́ıa el interés se cen-
tra en el modelado probabiĺıstico de las fuentes de
incertidumbre del problema y en la optimización
de las trayectorias de veh́ıculos aéreos no tripu-
lados equipados con los sensores adecuados para
detectar los objetivos [14].

Por una parte, las fuentes de incertidumbre ha-
bituales del problema están relacionadas con: la
localización inicial del objetivo y sus movimien-
tos, y la capacidad de detección del sensor uti-
lizado para la búsqueda. Todas ellas pueden ser
modeladas de forma probabiĺıstica y combinadas,
para obtener la probabilidad de localizar el obje-
tivo en diferentes zonas del espacio de búsqueda
a lo largo del desarrollo de la misión, mediante
un filtro recursivo bayesiano [1, 12, 13, 15] o un
filtro de part́ıculas (FP, [6, 15]). En las operacio-
nes SAR maŕıtimas es habitual seguir la segunda
estrategia (FP, [4, 10]), ya que facilita la incorpo-
ración de las corrientes maŕıtimas y del viento en
el modelo del movimiento del objetivo.

Por otra, las trayectorias de los veh́ıculos aéreos
pueden tener una estructura predefinida [3] o com-
pletamente libre. En el segundo caso, es posi-
ble distinguir entre trayectorias formadas por seg-
mentos orientadas según las 8 direcciones car-
dinales [13, 14] y trayectorias continuas que
cumplen restricciones dinámicas [12, 14]. Las
primeras son especialmente útiles para misiones
SAR con veh́ıculos aéreos tripulados (porque los
pilotos realizan estas trayectorias con mayor fa-
cilidad), mientras que las segundas pueden ser
seguidas por veh́ıculos autónomos de ala rotato-
ria (helicópteros, cuatrirrotores) y las terceras por
veh́ıculos de ala-fija (aviones). Las trayectorias de
este art́ıculo son del primer tipo, ya que la herra-
mienta de análisis y planificación de misiones SAR
de AIRBUS aqúı presentada tiene como objeto fa-
cilitar la labor de los pilotos de vuelo y operadores
de los sensores de los veh́ıculos aéreos tripulados.

La Figura 1 esquematiza alguno de los elemen-
tos principales de una operación SAR maŕıtima:
las part́ıculas (en naranja) que modelan la proba-
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Figura 1: Elementos principales de la misión

bilidad de localización del objetivo en un instante
determinado, las corrientes maŕıtimas (en rojo), la
trayectoria del veh́ıculo aéreo (en azul), y la huella
del sensor electro-óptico (en verde) utilizado para
localizar el objetivo.

También es importante destacar que para 1)
analizar y 2) planificar una trayectoria sobre un
escenario SAR determinado es necesario definir
los criterios de evaluación que relacionan la incer-
tidumbre del problema con la trayectoria elegida y,
en el segundo caso, utilizar un método (habitual-
mente de optimización) que proponga la trayec-
toria más adecuada para cada caso. Respecto a
los criterios podemos destacar la probabilidad de
éxito (de detección del objetivo [1, 10]), la du-
ración de la misión y el tiempo esperado de de-
tección [11, 12, 13]. Respecto a los métodos de
optimización, resaltar que se han utilizado nu-
merosos métodos aproximados, tal y como se pone
de manifiesto en la revisión bibliográfica presen-
tada en [14]. En el trabajo que se presenta en
este art́ıculo se utilizan varios criterios de opti-
mización diferentes y se optimizan las trayecto-
rias predefinidas de los veh́ıculos mediante un al-
goritmo genético multiobjetivo [5] y las orienta-
ciones del sensor electro-óptico embarcado en el
veh́ıculo mediante un algoritmo mono-objetivo de
temple simulado [16].

2 FORMULACIÓN DE LAS

MISIONES SAR MARÍTIMAS

2.1 MODELOS PROBABILÍSTICOS

La incertidumbre de las misiones SAR maŕıtimas
(debida a la localización inicial del objetivo, a su
movimiento y a las caracteŕısticas del sensor) se
puede capturar de forma probabiĺıstica con los
modelos descritos en las siguientes secciones.

2.1.1 Localización inicial del objetivo

La probabilidad inicial de localización del ob-
jetivo, P (τ 0), se modela con un conjunto de
part́ıculas τ

0
i y sus pesos w0

i , de forma que las
zonas más probables son las que acumulan más
peso en sus part́ıculas.

La generación de la localización inicial de las
part́ıculas τ

0
i y sus pesos w0

i se hace teniendo en

cuenta la localización y tipo de naufragio. En con-
creto, en la herramienta que se presenta en este
trabajo, inspirada en [4, 10], se permiten los si-
guientes tipos de muestreos iniciales de part́ıculas:

• Última posición conocida (LKP, Last Known
Position) para cuando se conoce aproximada-
mente la localización donde se ha producido el
naufragio. La posición x e y de las part́ıculas
(i.e. τ

0
i = [τ0i,x, τ

0
i,y]) se muestrea a partir de

una gaussiana bidimensional centrada en LKP
y con una varianza asociada a la incertidumbre
en la localización del naufragio.

• Última Trayectoria conocida (LKT, Last
Known Trajectory) para aquellos casos en los
que conociendo la trayectoria del objetivo no
se sabe exactamente el punto en el que se ha
producido el naufragio. La posición de las
part́ıculas se muestrea a partir de una gaussiana
bidimensional que se va centrando en puntos
equi-espaciados de la trayectoria del objetivo.

• Última Región conocida (LKR, Last Known Re-
gion) para cuando se conoce la región en la que
se ha producido el naufragio. La posición de
las part́ıculas se muestrea a partir de una dis-
tribución uniforme dentro de una región (poli-
gonal) definida por el operador.

En los tres casos, los pesos de las part́ıculas se
igualan a w0

i = 1/N , siendo N el número de
part́ıculas generadas. Además, cuando se desea
realizar una combinación de las inicializaciones
anteriores (mezclando probabiĺısticamente varios
tipos de muestreo), los pesos de cada part́ıcula se
multiplican por la confianza que el operador tiene
en cada tipo de inicialización.

A modo de ejemplo en la Figura 2 se represen-
tan: 1) imágenes de la localización inicial de las
part́ıculas en cuatros escenarios diferentes y 2) la
representación del mapa de probabilidad corres-
pondiente (obtenido mediante un histograma bidi-
mensional ponderado de las part́ıculas y sus pesos,
y utilizando tonos más claros en las zonas más
probables). Los tres primeros casos, de izquierda a
derecha, corresponden a los tres tipos de muestreo
básico. El cuarto (a la derecha) es un escenario en
el que se sospecha, con un 75% de certeza, que ha
ocurrido un naufragio en un punto de la trayec-
toria de un barco, y, con un 25%, que éste sige
navegando a lo largo de la trayectoria planeada.

2.1.2 Movimiento del objetivo

Se supone que el objetivo se encuentra a la deriva
debido a las corrientes y al viento. Las velocidades
de ambos fenómenos naturales se obtienen de las
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Figura 2: Inicialización de las part́ıculas
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Figura 3: Esquema de la dinámica del objetivo

autoridades maŕıtimas competentes (que habitual-
mente disponen de ficheros meteorológicos de for-
mato GRB -GRIdded Binary- con dicha infor-
mación en diferentes instantes de tiempo y loca-
lizaciones del entorno maŕıtimo). La incertidum-
bre de la información proporcionada (asociada por
ejemplo a rachas puntuales) se modela con un
ruido gaussiano aditivo. Además, el efecto del
viento sobre la deriva (leeway) del objeto depende
de su forma y tamaño (p.e. a una persona en el
agua el viento le afecta menos que a una canoa)
y de la tendencia seguida en los instantes previos
(los objetivos suelen derivar hacia la izquierda o
la derecha de la dirección del viento durante un
periodo de tiempo). Todos estos fenómenos se in-
cluyen en el modelo diferencial esquematizado en
la Figura 3 y descrito en [4, 10], que permite de-
terminar la velocidad de avance de cada part́ıcula,
τ̇
t
i = f(τ t

i , ǫ
t), en función del viento y corriente

del entorno ǫ
t .

2.1.3 Capacidad de detección del sensor

El sensor electro-óptico utilizado para localizar el
objetivo tiene una probabilidad nula de detectar
el objetivo fuera de la huella de la cámara sobre
el mar, y una probabilidad no nula dentro de su
campo de visión, dependiente de: la distancia en-

0 5 10 15
Distancia (km)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

P
(z

t =D
|t ,s

t )

Figura 4: Modelo probabiĺıstico del sensor

tre la cámara y el objetivo, el tamaño del objeto,
la visibilidad y la resolución de la cámara.

La Figura 4 muestra la función utilizada en
este art́ıculo para la probabilidad de detección
de la cámara dentro de su campo de visión,
P (zt = Dt|τ t

i , s
t), en función de la distancia entre

una part́ıcula (a nivel del mar) y la localización
3D del veh́ıculo aéreo s

t.

2.2 SIMULACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

DEL OBJETIVO

Los modelos probabiĺısticos de la sección anterior
permiten simular la evolución de la probabilidad
del objetivo, a lo largo del tiempo, mediante un fil-
tro de part́ıculas, que es un proceso de Simulación
de Monte Carlo que itera una etapa de predicción
de la localización de las part́ıculas con otra de ac-
tualizacion de sus pesos [2].

Más en concreto, en las operaciones SAR, la etapa
de predicción se puede realizar con la Ecuación
(1), que implementa el método de integración de
Euler con paso de integración ∆t [10], o por medio
de un método de integración de Runge-Kutta de
orden superior [4]. Es importante indicar que el
ruido habitual de esta etapa ya ha sido incluido
en el modelo de la dinámica del objetivo f(τ t

i , ǫ
t).
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Figura 5: Trayectoria de las part́ıculas (en azul),
posición inicial (fuxia) y corrientes (marrón)

Además, la etapa de actualización de los pesos se
realiza con la Ecuación (2), que 1) tiene en cuenta
(a través del modelo de medida) la influencia de
la localización del veh́ıculo aéreo en la probabi-
lidad de localización del objetivo, y que 2) in-
cluye un factor de proporcionalidad α que hace
que

∑

i=1:N wt
i = 1.

τ
t
i = τ

t−∆t
i + f(τ t−∆t

i , ǫt−∆t) ·∆t (1)

wt
i = α · P (zt|τ t

i , s
t) · wt−∆t

i (2)

Además es conveniente indicar que los filtros de
part́ıculas habitualmente incluyen una etapa adi-
cional, de remuestreo, para aumentar el número
de part́ıculas en las zonas más probables, que
no será realizada en este caso. Esto es aśı, ya
que para poder evaluar de forma computacional-
mente eficiente la calidad de diferentes trayecto-
rias del veh́ıculo aéreo, primero se realiza la simu-
lación completa de la localización de las part́ıculas
(es decir, se realizan las predicciones necesarias
para conocer su posición durante los instantes de
tiempo de la misión) y posteriormente se evalúan
diferentes trayectorias con las localizaciones de
las part́ıculas ya simuladas (y almacenadas en las
variables correspondientes) aprovechando la etapa
pospuesta de actualización de los pesos.

Finalmente, y a modo de ejemplo, la Figura 5
muestra la trayectoria de las part́ıculas cuya dis-
tribución inicial está representada en la Figura 2a.

2.3 RUTA DE LA HUELLA DEL

SENSOR

La disposición de la huella del sensor sobre la su-
perficie del mar y la probabilidad de detección
dentro de la misma, depende de 1) la ruta seguida
por el veh́ıculo aéreo que lo embarca y 2) de la
orientacion (elevación y azimut) de la cámara. Por
este motivo, a continuación se describen los tipos
de rutas y orientaciones permitidas.

2.3.1 Ruta del veh́ıculo aéreo

La herramienta desarrollada permite que el
veh́ıculo se desplace siguiendo unas rutas de es-
tructura predefinida que se utilizan habitualmente
en operaciones SAR [3, 9]. En particular, soporta
las rutas representadas en la Figura 6 y descritas
a continuación.

(a) LS (b) ESS

2

45

6

1 3

7

(c) SS (d) TL

Figura 6: Tipos de rutas predefinidas

• Cortacesped (LS, Lawnmower Search), que es
un vuelo a lo largo de tramos rectos con dos
giros consecutivos de 90

o

al final de cada tramo.
Sus parámetros son el número de tramos, su
longitud y separación, la posición inicial del
veh́ıculo aéreo y la orientación del rectángulo
que limita la trayectoria del veh́ıculo aéreo. Es
útil para buscar un objeto distribuido uniforme-
mente o en los extremos de dicho rectángulo.

• Cuadrado creciente (ESS, Expanding Square
Search), que consiste en que el vuelo describa
una espiral cuadrada. Sus parámetros son el
número de tramos, la longitud del primer tramo
y la separación entre ellos, la posición inicial
del veh́ıculo aéreo y la orientación del primer
tramo. Es útil cuando el objeto se encuentra en
una zona de búsqueda pequeña.

• Búsqueda sectorial (SS, Sectorial Search), en la
que el veh́ıculo aéreo describe un poĺıgono secto-
rial con un punto central sobrevolado múltiples
veces. Sus parámetros son el número de sec-
tores, el radio, la localización inicial del veh́ıculo
aéreo y la orientación del primer tramo. Es útil
cuando se debe sobrevolar un punto central y
observar la zona de búsqueda desde diferentes
perspectivas.

• Linea de seguimiento (TL, Tracking Line), en
la que el veh́ıculo aéreo vuela en torno a una
posible trayectoria del objetivo. Sus parámetros
son los puntos de la trayectoria a seguir y la
distancia respecto a dicha trayectoria. Es útil
para buscar un objetivo de trayectoria conocida
que no lleva mucho tiempo a la deriva.

2.3.2 Movimiento del sensor

La orientación (elevación y azimut) del sensor
modifica, para una posición fija del veh́ıculo aéreo,
la disposición, forma y tamaño del campo de
visión de la cámara. Por lo tanto, el control de
dicha orientación, a través de señales de referen-
cia periódicas, permitirá que la huella de la cámara
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se sitúe en diferentes disposiciones a lo largo de la
trayectoria del veh́ıculo. Para poder simular de
forma realista el movimiento del sensor, las refe-
rencias se aplican a través de un modelo dinámico
de primer orden regulado con un control integral.

3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección describe los criterios de evaluación
de las soluciones (formadas por la trayectoria del
veh́ıculo y la orientación cambiante de su cámara).

3.1 DURACIÓN DEL VUELO

La duración del vuelo del veh́ıculo aéreo se puede
calcular fácilmente a partir de su velocidad y de
la longitud de cada tramo de su trayectoria.

3.2 PROBABILIDAD DE DETECCIÓN

A continuación se describen los métodos imple-
mentados en la herramienta para evaluar la pro-
babilidad de detectar el objetivo a lo largo de una
trayectoria del veh́ıculo dada.

3.2.1 Método preciso propuesto

La probabilidad Pd(s
t0:dt:t) de detectar el obje-

tivo con la cámara (a lo largo de la trayectoria del
veh́ıculo aéreo con las orientaciones de referencia
elegidas para el sensor) se puede calcular con las
Ecuaciones (3) y (4), en las que t0 > 0 es el tiempo
de inicio de la misión de búsqueda (posterior al
instante de naufragio t = 0), dt el tiempo entre dos
capturas sucesivas de la cámara, st0:dt:t la trayec-
toria del veh́ıculo aéreo y orientación del sensor en
los instantes de medida hasta el instante t, y ŵt

i

el peso sin normalizar de las part́ıculas (obtenido
considerando que no han sido detectadas todav́ıa).

Pd(s
t0:dt:t) = 1−

∑

i=1:N

ŵt
i (3)

ŵt
i =

(

1− P (zt = D|τ t
i , s

t
i)
)

· ŵt−dt
i (4)

Como este método considera la posición de las
part́ıculas y el modelo probabiĺıstico del sensor
sobre la huella actual de la cámara, es el mejor
para determinar la probabilidad de detección de
una solución, siempre que se pueda reproducir
correctamente y en tiempo real la trayectoria del
veh́ıculo aéreo y el movimiento de la cámara.

3.2.2 Métodos aproximados tradicionales

Existen dos tipos de métodos tradicionales:

• Los basados en la curva lateral del sensor [1, 10]
que representa la probabilidad de detección de
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Figura 7: Curva lateral del sensor

un sensor (habitualmente de orientación fija),
situado en un veh́ıculo que se mueve siguiendo
una linea recta, en función de la distancia entre
la cámara y el segmento de la trayectoria segktray
que está siendo seguida por el veh́ıculo. A
modo de ejemplo, en la Figura 8 se muestra esta
función cuando el sensor es una cámara orien-
tada 60o hacia delante y 90o hacia la derecha,
con el modelo probabiĺıstico de la Figura 4.

En este método, utilizado por la herramienta de
la guardia costera americana [10], se sustituye la
función de actualización de los pesos no norma-
lizados del método anterior (Ecuación (4)) por
la Ecuación (5), en la que LRC(·) es la curva
lateral del sensor en función de la distancia, y
|τ t

i −segktray| es la distancia entre el k-esimo seg-
mento de la trayectoria de veh́ıculo aéreo y la
part́ıcula τ

tk
i en el instante de tiempo en el que

el veh́ıculo se encontraŕıa al inicio del segmento.

ŵk
i =

(

1− LRC(|τ tk
i − segktray|)

)

· ŵk−1

i (5)

Esta forma de proceder, que también tiene en
cuenta la posición de las part́ıculas, reduce el
tiempo de cómputo necesario para evaluar Pd,
porque el número de tramos en la Ecuación (5)
es habitualmente menor que el número de ins-
tantes de medida en la Ecuación (4). Sin em-
bargo, este método no es adecuado para medir
con precisión la Pd cuando el sensor se mueve li-
bremente, ya que su curva lateral es una estima
de la probabilidad de detección del sensor que
no tendrá en cuenta su orientación real.

• Los basados en la cobertura de la zona de
búsqueda, calculada como cov(t) = Vs · (t− t0) ·
ESW /|Search|, donde Vs es la velocidad del
veh́ıculo aéreo, t−t0 la duración de la búsqueda,
ESW el ancho efectivo del sensor (calculado
como el área bajo su curva lateral) y |Search|
la superficie de la zona de búsqueda. Existen
dos variantes [1, 8]:

– Función de detección de cubo inverso, que
asume que el veh́ıculo aéreo cubre la zona de
búsqueda sin que se superponga el ancho efec-
tivo del sensor y que erf(x) = 2

√

π

∫ x

0
e−t2dt.

Pd(t) = erf(
√
π · cov(t)) (6)

XL Jornadas de Automática Automar

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.008 12



– Probabilidad de detección exponencial, que
asume que la trayectoria del veh́ıculo aéreo
está aleatoria y uniformemente distribuida
sobre la zona de búsqueda.

Pd(t) = 1− exp(−cov(t)) (7)

Cabe destacar que aunque el cómputo de es-
tas dos funciones es extremadamente sencillo,
ninguna tiene en cuenta la distribución de pro-
babilidad de las part́ıculas (solo hay que deter-
minar el área que ocupan), ni la trayectoria real
del veh́ıculo aéreo. Por lo tanto son utilizados
por los operadores para precalcular, una vez que
se determina el tamaño del área de búsqueda,
el tiempo necesario para asegurar que la pro-
babilidad de detección es mayor que un valor
dado, para el caso mejor (Ecuación (6)) y peor
(Ecuación (7)).

3.3 TIEMPO ESPERADO DE

DETECCIÓN

Considerando que el tiempo hipotético al que
se encuentra el objeto (desde la trayectoria del
veh́ıculo con unas orientaciones del sensor dadas)
es una variable aleatoria, su valor promedio es el
Tiempo Esperado de Detección (TED). Como las
trayectorias de las part́ıculas son diferentes simu-
laciones de su desplazamiento, puede computarse
de forma probabiĺıstica con una de las siguien-
tes expresiones, usando en la Ecuación (8) los ŵk

i

obtenidos en la Ecuación (4), y utilizando en la
Ecuación (9), donde |segktray| es la longitud del
segmento k de la trayectoria, los calculados con la
Ecuación (5).

TED(st0:dt:t)=
∑

tindex=t0:dt:t

(

N
∑

i=1

ŵtindex

i

)

· dt (8)

TED(seg1:kend

tray )=

kend
∑

k=1

(

∑

i=1:N

ŵk
i

)

·
|segktray|

Vs

(9)

Es importante indicar que las expresiones ante-
riores subestiman TED, salvo cuando la suma del
valor del los pesos del tramo final es cero. Por eso,
para comparar de forma justa el tiempo esperado
de detección de dos trayectorias de diferente du-
ración, es conveniente añadir al cálculo del TED
un termino de penalización proporcional al valor
de la suma de los pesos finales y a la diferencia
entre la duración del vuelo y la duración máxima
permitida para llevar a cabo la misión.

Finalmente, resaltar la diferencia entre el criterio
duración del vuelo y TED: el primero indica el
tiempo real necesario para llevar a cabo la misión,
mientras que TED es el tiempo en el que se espera,
en promedio, detectar al objetivo.

4 ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN

A continuación describiremos, utilizando el esce-
nario de la Figura 2b como ejemplo, las principales
utilidades de esta herramienta de análisis y plani-
ficación de misiones maŕıtimas SAR.

4.1 ANÁLISIS

Para el análisis de una misión el operador puede:

• Configurar el escenario, eligiendo el tipo de ob-
jetivo (leeway), la distribución inicial de las
part́ıculas, los mapas de vientos y corrientes,
y el tipo y parámetros de las trayectorias del
veh́ıculo y de las orientaciones permitidas del
sensor.

• Lanzar la simulación de las part́ıculas durante el
periodo de tiempo necesario para que comience
la misión y ésta se pueda realizar.

• Observar la disposición de las part́ıculas en
cualquier instante de tiempo, y su mapa de
probabilidad correspondiente, sin considerar la
presencia del veh́ıculo aéreo.

• Estudiar, considerando una trayectoria de vuelo
del veh́ıculo aéreo y un movimiento de su sensor
dados, la disposición de las part́ıculas no detec-
tadas hasta cualquier instante de tiempo y su
mapa de probabilidad correspondiente.

• Evaluar las diferentes propuestas (trayectorias
del veh́ıculo aéreo y orientación de su cámara)
con los criterios presentados en la Sección 3.

Como ejemplo, las Figuras 8a, 8b y 8d muestran
el mapa de probabilidad inicial, el que se tiene al
inicio de la búsqueda (3 horas después) y el que se
observa al final de la trayectoria de la Figura 8c,
propuesta por el operador, con el sensor inmóvil.

4.2 PLANIFICACIÓN

La herramienta lleva a cabo una planificación
en dos fases: en la primera determina la mejor
parametrización de las trayectorias propuestas por
el operador y en la segunda la mejor orientación
de la cámara para cada trayectoria elegida.

4.2.1 Trayectoria del veh́ıculo aéreo

Para cada trayectoria propuesta por el operador se
lanza una optimización diferente, configurando el
Algoritmo Genético (AG) multi-objetivo de Mat-
lab, para que manipule los parámetros de configu-
ración de las trayectorias del veh́ıculo aéreo hasta
obtener un frente Pareto de trayectorias que son
“igualmente” buenas respecto a los tres criterios
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Figura 8: Ejemplo de análisis y planificación de un escenario

propuestos en la Sección 3. Para evaluar Pd y
TED, la herramienta permite utilizar el método
preciso (propuesto en esté art́ıculo, usando las
Ecuaciones (3), (4) y (8)) o el método basado en la
curva lateral del sensor (Ecuaciones (3), (5) y (9)).
Además, para agilizar el proceso de optimización,
se inicializa al AG con varias semillas: la solución
propuesta por el operador, la solución propuesta
situada y/o orientada de forma adecuada sobre las
part́ıculas, etc. Finalmente, el operador analizará
las soluciones del frente Pareto y pre-seleccionará
las que serán usadas en la segunda etapa.

La Figura 8e muestra la ruta optimizada elegida
por el operador, al tener una duración inferior a
la suya (1070 segundos frente a 2154), y mejores
Pd y TED según la curva lateral del sensor.

4.2.2 Orientación del sensor

Sobre cada trayectoria pre-seleccionada, se op-
timiza el movimiento del sensor, configurando
el Algoritmo de Temple Simulado mono-objetivo
de Matlab, para que manipule las referencias
periódicas del azimut y elevación de la cámara.
Se propone como semilla y se optimizan, de forma
sucesiva, diferentes movimientos estándar (p.e un
zig-zag), teniendo en cuenta el criterio proba-
biĺıstico (Pd o TED, calculado con las Ecua-
ciones (3), (4) y (8)) seleccionado por el operador
(ya que la duración del vuelo del veh́ıculo aéreo
no cambia). Finalmente, se filtra la propuesta
de movimiento del sensor, para eliminar aquellos
cambios de azimut y elevación de la cámara que
no benefician al criterio de optimización elegido.

La Figura 8f muestra la orientación optimizada
del sensor y la Figura 8g el mapa de probabilidad
obtenido al final de la ruta optimizada con dicho
movimiento del sensor. En este caso, Pd = 100%

y TED =78 segundos. Finalmente, la Figura 8h
muestra las curvas Pd para este último caso.

5 CONCLUSIONES

En este art́ıculo se presenta las caracteŕısticas
más relevantes de una nueva herramienta desarro-
llada por AIRBUS e investigadores de la UCM
para analizar y planificar misiones de búsqueda y
rescate en el entorno maŕıtimo. Entre otras carac-
teŕısticas de esta herramienta destacan: la posibi-
lidad de evaluar las soluciones con métodos apro-
ximados o precisos, de mejorar las soluciones pro-
puestas por el operador (formadas por la trayec-
toria del veh́ıculo aéreo y el movimiento de su
cámara) a través de métodos de optimización
heuŕısticos, y de comparar diferentes soluciones
en función de diferentes criterios (estocásticos y
deterministas).
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English summary

ANALYSIS AND PLANNING OF

MARITIME SEARCH AND RES-

CUE MISSIONS

Abstract

Automated decision and planning tools
can increment the effectiveness of mar-
itime Search And Rescue (SAR) opera-
tions. Hence, the scientific community
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and companies are developing new prob-
abillistic modelling and vehiche-trajectory
optimization algorithms to be integrated in
their mission systems. The objective of
this work is to describe the main features
of a new maritime SAR tool developed
by AIRBUS and UCM researchers, which
incorporates several evaluation strategies,
optimizes the vehicle trajectory with ge-
netic algorithms and the movement of the
electro-optic sensor (used in the search)
with simmulated annealing, and allows the
operator to compare and select the best so-
lutions according to different critera.

Keywords: Maritime search and rescue,

stochastic modelling, heuristic optimiza-

tion.
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Resumen

El incremento de los veh́ıculos autónomos, la mul-
titud de datos a tener en cuenta y el aumento de
la complejidad de las tareas que realizan hace que
un sólo operador tenga dificultades para monito-
rizar y controlar todos los veh́ıculos de una mi-
sión. Aprovechando el diseño arquitectonico mo-
dular, versátil, reconfigurable y multi-veh́ıculo del
Centro de Control desarrollado, se han incorpora-
do en el mismo mecanismos de ayuda (adaptabili-
dad y transparencia) que aligeran la información
mostrada y se centran en aquella más relevante pa-
ra cada situación dentro de una misión, con el fin
de reducir la carga mental de trabajo del operador.
Este art́ıculo muestra cómo se han implementado
estas ayudas y los experimentos realizados sobre
un conjunto de operadores para verificar su efica-
cia en la reducción de su carga mental de trabajo.

Palabras clave: Carga mental de trabajo,
Centro de control de tierra, Interfaces software
adaptativas.

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la proliferación de veh́ıculos
autónomos y su uso para la realización de tareas
colaborativas hace que se desarrollen centros de
control capaces de gestionar varios veh́ıculos si-
multáneamente, lo que implica mostrar al opera-
dor mucha información y que éste tenga que aten-
der a un mayor número de indicadores para veri-
ficar la correcta evolución de la misión. Por este
motivo, los desarrolladores de los Centros de Con-
trol de Tierra (CCT) se enfrentan al dif́ıcil reto de
diseñar interfaces sencillos y ergonómicos, y que
sean capaces de manejar simultáneamente varios
veh́ıculos o dispositivos del mismo tipo [13, 14] o
diferentes [7, 10]. El problema se agrava cuando
los veh́ıculos son heterogéneos y/o puede cambiar
su número durante una misión.

El desarrollo de un CCT distribuido que sopor-
te la carga computacional que implica supervisar

múltiples veh́ıculos heterogéneos y que además sea
robusto, flexible, escalable, y adaptable en tiempo
real implica numerosos retos tanto desde el punto
de vista de la ingenieŕıa y diseño de la arquitectu-
ra software, como de la investigación y aplicación
de nuevas técnicas y paradigmas de programación
que permitan implementar este tipo de software.
Ejemplo de ello son el desarrollo de CCTs basados
en arquitecturas reutilizables gracias a su estruc-
tura modular orientada a objetos y uso de patro-
nes software [11], o arquitecturas centradas en mo-
delos basados en grafos adaptables que permiten
añadir o modificar módulos en tiempo real [1].

Otro aspecto importante a tener en cuenta al in-
corporar en el CCT múltiples veh́ıculos es que la
cantidad de datos que deben ser monitorizados y
controlados por parte del operador para supervi-
sar, y en caso necesario actuar, se multiplica. Es-
to incrementa enórmemente su carga mental de
trabajo (Mental WorkLoad, WL) y estrés, provo-
cando un descenso de su rendimiento, una mayor
fatiga y un aumento de la probabilidad de que se
produzca una negligencia o distracción [6]. Sin em-
bargo, se ha observado que reducir sin más la infor-
mación ofrecida al operador para paliar la avalan-
cha de datos puede causar la falta de información
suficiente para tomar una decisión, aumentando
su estrés y desconfianza en el software [9].

Esto implica que es necesario encontrar formas de
ofrecer la información al operador de forma ade-
cuada (accesible, ergonómica, ...) y dependiente
de la situación (adaptabilidad), y mostrar sólo la
información necesaria para realizar sus tareas sin
que aumente su desconfianza (transparencia). Tra-
bajos como [5, 12] muestran que es posible aplicar
la transparencia para reducir la carga mental de
trabajo y el tiempo de respuesta del operador, y
aumentar su rendimiento.

Por tanto, no sólo es aconsejable diseñar un CCT
que sea adaptable a diferentes misiones y veh́ıculos
en tiempo real, sino que se debe procurar aprove-
char el diseño versátil y reconfigurable para im-
plementar métodos que muestren la información
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al usuario de forma adecuada, adapten la interfaz
gráfica de usuario (Graphical User Interface, GUI)
a las necesidades de la misión, y mejoren la carga
de trabajo y rendimiento del operador.

La organización del art́ıculo es la siguiente. En la
sección 2 se describe el diseño arquitectónico de
un CCT versátil y adaptable (frente a diferentes
misiones y veh́ıculos), y de su GUI adaptable me-
diante la aplicación de los conceptos de adapta-
bilidad y transparencia con el objetivo de reducir
la carga de trabajo del operador. En la sección 3
se presenta el marco experimental y los criterios
utilizados para evaluar la versatilidad del CCT di-
señado y su GUI. En la sección 4 se presentan los
resultados obtenidos en el proceso de evaluación
de un conjunto de individuos, y se determina que
la propuesta es un método eficaz para reducir la
carga de trabajo del operador. Finalmente, en la
sección 5 se exponen las conclusiones del trabajo
realizado y algunas lineas de trabajo futuro.

2. EL CCT ADAPTATIVO

Cuando hablamos de un Centro de Control de Tie-
rra, nos referimos al conjunto de hardware y soft-
ware que unidos permiten la monitorización y/o
control de veh́ıculos autónomos. Debe incluir al
menos una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) que
permita monitorizar la información de telemetŕıa
(posición del veh́ıculo en un mapa, ángulos de ca-
beceo, alabeo y guiñada, bateŕıa, velocidad, etc.),
un equipo de comunicaciones para conectarse con
los veh́ıculos de forma remota y los elementos ne-
cesarios para enviar consignas de control. Además,
dependiendo de la complejidad de la misión pa-
ra la que haya sido diseñado y de los veh́ıculos a
monitorizar, puede incluir más o menos elementos
adicionales que permitan visualizar la información
de los sensores y actuadores que incorporen.

2.1. ESTRUCTURA DEL CCT

La estructura del centro de control de tierra que
se describe en este art́ıculo se basa en una arqui-
tectura adaptativa dirigida por eventos (Adaptive
Event-Driven Architecture) que ha sido adapta-
da para implementarlo, con el fin de superar los
problemas derivados de la realización de misiones
con equipos de veh́ıculos autónomos heterogéneos
reales y/o simulados que pueden cambiar según las
necesidades de la misión. Para resolver los proble-
mas de heterogeneidad en el equipo de dispositivos
conectados, nuestro diseño arquitectónico combi-
na ideas de las arquitecturas dirigidas a eventos
(Event-Driven Architectures - EDAs) y del soft-
ware auto-adaptativo, con módulos desacoplados
que reaccionan ante los mensajes (eventos) recibi-

Figura 1: Esquema arquitectónico del CCT

dos, con el patron Observador (Observer pattern)
que permite la implementación sencilla y robusta
de un sistema de comunicaciones aśıncrono. Una
descripción detallada de esta arquitectura puede
verse en [3].

Este entorno puede se usado para diseñar in-
fraestructuras distribuidas complejas y adaptati-
vas para aquellos ámbitos en los que se nece-
site integrar dispositivos heterogéneos (veh́ıculos
autónomos, sensores, agentes inteligentes autóno-
mos, etc.), monitorizarlos y controlarlos.

Tal y como se muestra en la Figura 1, la arqui-
tectura dirigida a eventos ayuda a desacoplar los
agentes generadores de eventos (en este caso, sen-
sores, veh́ıculos, operadores, etc.) de los consu-
midores de eventos (en nuestro caso, la GUI del
CCT) y permitirá recibir mensajes aśıncronos en
tiempo real de distintas procedencias de forma ro-
busta y segura. Esto supone una gran ventaja a la
hora de monitorizar/controlar un equipo de dispo-
sitivos heterogéneos que pueden enviar sus datos
en cualquier instante de la misión. El desacopla-
miento es también una caracteŕıstica muy impor-
tante para lograr la Adaptabilidad, ya que permi-
te a cualquier infraestructura diseñada siguiendo
el esquema modular añadir, quitar o cambiar en
tiempo real cualquiera de los Consumidores o de
los Agentes (sin importar su hardware, software o
protocolo de comunicaciones).

Todo esto hace nuestro software tolerante a cam-
bios en el entorno, los objetivos de la misión o la
tarea actual, ya que permite introducir otros dis-
positivos, veh́ıculos o sensores cuando la misión
aśı lo requiera. Un ejemplo de la reconfiguración y
control distribuido de varios veh́ıculos ASV utili-
zando este CCT puede verse en [2], donde se mues-
tra cómo se puede incorporar un nuevo equipo pa-
ra controlar un ASV durante una misión. Además,
el desacoplamiento potencia la simulación distri-
buida en tiempo real, permitiendo a una compu-
tadora remota generar datos, que modelan el com-
portamiento de un veh́ıculo autónomo, y unirse al
sistema en tiempo de ejecución. Esto nos permi-
tirá verificar la eficacia de las ayudas introducidas
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Figura 2: Esquema de la GUI Auto-adaptativa

sobre un conjunto de operadores, mediante el uso
de un simulador de eventos que se conecta al mis-
mo CCT que se utiliza con los veh́ıculos reales.

Por último, los consumidores (representados en el
lado derecho de la Figura 1) recogen la informa-
ción de los agentes y la muestran al usuario, por lo
que se pueden disponer de diferentes GUI según la
finalidad del CCT. En nuestro caso, se ha diseñado
una GUI auto-adaptativa que permite acondicio-
nar la información que se muestra al usuario para
reducir la carga de trabajo del operador y aumen-
tar su rendimiento.

2.2. GUI AUTO-ADAPTATIVA

La interfaz gráfica de usuario (GUI) implementa-
do es un software modular auto-adaptativo que
reconfigura la vista del CCT en tiempo de ejecu-
ción con el objetivo de reducir la carga mental del
operador. Una descripción más detallada del mis-
mo puede encontrarse en [4].

Como se muestra en la Figura 2, consta de va-
rios elementos. Por una parte, el motor adapta-
tivo dinámico se encarga de monitorizar de for-
ma cont́ınua la conducta del operador durante la
misión, estimar su carga de trabajo y calcular el
umbral de transparencia. Por otra, el controlador
es el ejecutor de los cambios dinámicos, es decir,
aplica los cambios en los elementos gráficos solici-
tados por las poĺıticas de transparencia y adapta-
bilidad marcadas por el motor adaptativo tenien-
do en cuenta también las directivas del usuario
y de la misión. Además, la vista adaptativa es el
módulo software que se ocupa de mostrar la in-
formación al operador (los elementos gráficos, el
mapa, el comandador, etc.) y le permite interac-
tuar con el resto del sistema. Finalmente, la ba-
se de datos incluye información de configuración
para los otros módulos y almacena, por ejemplo,
parámetros globales de la misión o las preferen-
cias de cada operador para configurar la GUI y sus
elementos gráficos (alarmas, datos de telemetŕıa,
nivel de bateŕıa, . . . ).

El valor del umbral de transparencia es el que de-
termina qué elementos de cada veh́ıculo son mos-
trados en cada momento. Puede calcularse global-
mente o particularizarse para cada veh́ıculo, y de-
pende del estado del operador y de la fase de la
misión. En nuestro caso utilizaremos un valor igual
para todos los veh́ıculos independientemente de la
fase de la misión. Su valor se puede estimar de
múltiples formas: ad-hoc para una misión concre-
ta, mediante algoritmos de inteligencia artificial o
técnicas de aprendizaje máquina. Puesto que se
ha diseñado un CCT con una arquitectura modu-
lar y desacoplada, este módulo puede cambiarse
fácilmente por otros que implementen otros algo-
ritmos para poder evaluar diferentes estrategias.
En nuestro caso, con el fin de evaluar la viabilidad
del CCT y su capacidad de disminuir la carga de
trabajo del operador, utilizamos un sencillo árbol
de decisión que viene representado por la Ecua-
ción 1, donde Mu indica si se debe modificar el
valor actual del Umbral: si MU < 0 se incrementa
en ∆U , si MU > 0 se decrementa y si MU = 0 no
se vaŕıa, donde Fs(·) representa a la función signo,
Ff (·) a la función floor y Fsf (·) = Fs(Ff (·)). Es-
ta ecuación calcula el tipo de cambio con el que
se debe modificar el umbral atendiendo a tres ni-
veles. En el primer nivel se verifica si la carga de
trabajo subjetiva (CdT ) sube o baja significativa-
mente: si CdT < 33 % se incrementa el Umbral
y si CdT > 66 % se baja. El segundo nivel actúa
si CdT se encuentra en el intervalo intermedio (no
varia significativamente) y tiene en cuenta el tiem-
po de reacción medido en los puntos de control
(TR). Si el TR actual ha variado respecto al an-
terior más de un 45 % (i.e. si TR < DTR, donde
DTR = 0,45 · TRant) se sube el umbral y si está
por encima del 45 % se baja. Por último, en caso de
que la variación del TR no sea significativa, la mo-
dificción del Umbral se llevará a cabo atendiendo
a la variación del Tiempo Empleado (TE) de igual
forma que con el TR (siendo DTE = 0,45 · TEant).
El valor de ∆U = 1 y el rango de los intervalos de
cada uno de los parámetros monitorizados se han
estimado a partir de la ejecución de diferentes mi-
siones sobre un grupo de individuos diferentes a
los del estudio que se indica en las secciones 3 y 4.

Mu= 4·Ff

(
CdT − 33

33

)
+2·Fs(TR − (TRant−DTR))·Fsf

(
|TR−TRant|

DTR

)
+ Fs(TE− (TEant−DTE))·Fsf

(
|TE−TEant|

DTE

) (1)

En la Figura 3 se muestra un ejemplo de la GUI
del CCT cuando se realiza una misión con tres
veh́ıculos: dos veh́ıculos autónomos de superficie
(USV) y un veh́ıculo autónomo aéreo (USV) de
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(a) GUI sin ayuda (t=100s) (b) GUI con ayuda (t=100s) (c) Movimiento de los elementos del USV1

Figura 3: Interfaz de usuario (GUI)

apoyo. En la Figura 3a se muestra la GUI en un
instante de la misión sin haber activado el mo-
tor adaptativo. En esta interfaz se muestran siem-
pre los mismos elementos de los veh́ıculos en la
misma posición (dada por la configuración de la
base de datos) a no ser que la modifique directa-
mente el operador. Sin embargo, y tal y como se
muestra la Figura 3b para el mismo instante de
la misión que el de la Figura 3a, cuando actúa el
motor adaptativo se muestran menos elementos al
operador para ayudarle a localizar fácilmente la
información de interés. Además, la adaptabilidad
se ocupa de indicar qué elementos debeŕıan apa-
recer cuando ocurre un determinado evento, por
lo que cambian de posición o, aparecen y desapa-
recen. En la Figura 3c se muestra un ejemplo de
la posición de los elementos gráficos del USV1 du-
rante el desarrollo de la misión principal (que será
explicada posteriormente) con ayudas al operador.
También se encuadra la disposición de los elemen-
tos de USV1 en el instante mostrado en la Figura
3a. Considerando que los elementos con valor um-
bral inferior a 3 no son mostrados en la GUI, se
puede comprobar que el nivel de la bateŕıa no es
mostrado inicialmente al operador, aparece en la
parte superior de la GUI en el instante analizado,
posteriormente desaparece, y durante la mitad fi-
nal de la misión aparece en la primera o segunda
posición del GUI.

3. EVALUACIÓN DE LA GUI
AUTO-ADAPTATIVA

Para evaluar la eficacia de la GUI auto-adaptativa
se ha construido un simulador que emula las
señales y sensores de los veh́ıculos, y que es tratado
como un agente más del CCT diseñado (constitu-
yendo el agente SIMULADOR de la Figura 1).

Respecto a los criterios de evaluación, en [6] se re-
comienda, para una medición correcta de la carga
mental de trabajo, una medida subjetiva a pos-
teriori, otra de carga mental de trabajo de tareas

primarias y una tercera de carga de trabajo de ta-
reas secundarias, estas dos últimas realizadas du-
rante la ejecución de la misión. Respecto al cuan-
tificador subjetivo a posteriori, indicar que en [15]
se comparan tres de las técnicas mas conocidas: el
NASA-TLX, la Técnica de asesoramiento de carga
de trabajo subjetiva (Subjective Workload Asses-
ment Technique, SWAT) y el Perfil de carga de
trabajo (Workload Profile, WP), y se elige el pri-
mero como mejor cuantificador para determinar el
rendimiento de un individuo en una tarea particu-
lar. Respecto a los cuantificadores medidos duran-
te la ejecución de la misión, en [16] se mencionan
algunos directos (como consultar al operador su
carga mental de trabajo subjetiva en un instante
determinado de la misión) y otros indirectos (co-
mo la frecuencia de respuesta correcta, la tasa de
error, o el tiempo de reacción en una tarea deter-
minada).

En las secciones siguientes veremos cómo se han
diseñado los experimentos y los elementos inclui-
dos en el simulador para medir estos cuantificado-
res y, por tanto, evaluar la carga mental del ope-
rador durante la misión.

3.1. ELEMENTOS DEL SIMULADOR

Para la evaluación del efecto en el operador de
la transparencia y la adaptabilidad se ha llevado
a cabo una misión de monitorización en la que
los operadores deben vigilar la correcta ejecución
de la misión por parte de los veh́ıculos autóno-
mos y realizar ciertas actuaciones en caso de que
se desv́ıen excesivamente de los puntos de paso
(waypoints, WP) o estén en riesgo de colisión. Pa-
ra que la misión sea la misma en todos los casos, y
aśı se pueda comparar el resultado de los diferen-
res operadores, los veh́ıculos pasan por los mismos
waypoints (salvo un cierto ruido que puede des-
viarlos) y los eventos que ocurren son determinista
(apareciendo en los mismos instantes de tiempo).
Los eventos contemplados son ventanas emergen-
tes que solicitan al operador una actuación o in-
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formación concreta. En particular, se consideran
los siguientes:

Eventos de verificación de misión correcta (CK):
son comprobaciones de que el operador ha lleva-
do a cabo ciertas acciones para garantizar que
los veh́ıculos funcionan adecuadamente. En con-
creto, son eventos de verificación de paso por el
waypoint de una ruta (CK Ruta) y de verifi-
cación del estado del veh́ıculo (CK Tim para el
timón, CK Vel para la velocidad y CK Act para
la actitud). Cuando ocurre el evento CK Ruta
el operador debe anotar la posición y velocidad
del veh́ıculo, y verificar si éste está suficiente-
mente cerca del waypoint correspondiente, ac-
tuando para corregir su trayectoria en caso ne-
gativo; mientras que cuando ocurre uno de los
eventos restantes el operador debe comparar y
anotar el valor de referencia comandado frente
al valor real.

Alarmas (AL): en momentos puntuales pue-
den saltar alarmas sobre el nivel de bateŕıa,
(AL Bat) o la velocidad del veh́ıculo (AL Vel).
Estos avisos deben ser atendidos cuanto antes,
verificados y desactivados.

Alerta de colisión (AL COL): es el evento más
urgente y debe ser atendido lo antes posible.
Exige que el operador verifique ciertos valores
(de velocidad y rumbo) del veh́ıculo y tras una
serie de cálculos, según el valor obtenido, que
aplique una acción, que si es correcta evitará la
colisión del veh́ıculo y si no hará que el operador
deba repetir el proceso.

Además de estos eventos de misión, se tomarán
diferentes medidas de control, siguiendo la reco-
mendación de [16], para seguir la evolución del
operador durante la misión:

Tiempo empleado en una tarea (TE), que es el
tiempo que tarda el operador en realizar cada
una de las acciones anteriores y que es calculado
internamente por el simulador.

Tiempo de reacción (TR), que es una medida
de la capacidad del operador para realizar una
tarea sencilla. Para medirlo, se le pide al opera-
dor que realice un cálculo matemático simple y
que proporcione el valor del resultado. El tiem-
po que tarda en responder es un indicador de si
está muy ocupado y mentalmente sobrecargado.

Carga de trabajo subjetivo (CdT), que es una
medida subjetiva, proporcionada por el opera-
dor, de su carga de trabajo. Para medirlo, se le
preguntará cual es su carga de trabajo (valora-
da entre 1 y 100) que considera que se le exige
en ese momento en la misión.

(a) Misión básica

(b) Misión principal

Figura 4: Cronogramas de las misiones de test

Los dos últimos valores requieren que se introduz-
can elementos (operaciones matemáticas y consul-
tas de la carga de trabajo subjetiva) adicionales a
la misión. Para asegurar que interfieren lo menos
posible, sólo se incluyen en momentos puntuales
para que puedan servir de referencia a la herra-
mienta que evalúa la carga mental de trabajo.

3.2. DISEÑO DEL EXPERIMENTO

Los experimentos son individuales y sin comuni-
cación entre operadores. Se realizan en dos fases.

En la primera fase se presenta la herramienta al
operador, explicándole la finalidad del experimen-
to, los elementos que aparecerán y cómo actuar
con cada uno de ellos. A continuación, se realiza
una misión corta y sencilla, donde aparecen una
muestra de los elementos existentes (espaciados
suficientemente) para que se familiaricen con la
herramienta. En la Figura 4a se muestra un crono-
grama de la misión básica de entrenamiento donde
aparece un único evento de cada tipo.

En la segunda fase, cuando los operadores ya están
preparados, realizan la misión principal dos veces,
una sin ningún tipo de ayuda y otra con ayudas de
adaptabilidad y transparencia. Para poder compa-
rar los resultados, los eventos, que se muestran en
el cronograma de la Figura 4b, aparecen siempre
en el mismo instante de tiempo. Además, al prede-
finir cuando ocurre cada evento se pueden simular
distintas situaciones. De esta forma, se estable-
cen tres etapas en la misión. La fase inicial (hasta
los 50 segundos) sirve para establecer la base de
tiempos y carga de trabajo de cada operador (está
fresco y los eventos aparecen suficientemente espa-
ciados para poder atenderlos adecuadamente). Es
necesaria ya que cada operador es diferente res-
pecto a su percepción de la carga de trabajo y a
su tiempo de respuesta. En la etapa central (hasta
los 400 s) los eventos se sitúan de modo que el ope-
rador tenga una carga de trabajo suficientemente
alta para poder observar si las ayudas actúan ade-
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(a) Sin Ayuda (b) Con Ayuda (c) Diferencia de tiempos empleados

Figura 5: Tiempo estimado y empleado por el usuario #2 en realizar las tareas de la misión principal

cuadamente. Y en la etapa final (de 400 s hasta el
final) los eventos vuelven a estar separados como
al comienzo, con el objetivo de observar el estado
mental y fatiga del operador al final de la misión.

Por último, los operadores realizan el test NASA-
TXL para disponer de una medida a posteriori con
la que contrastar/confirmar los resultados que se
obtienen con la medidas en tiempo real.

Finalmente, indicar que todos estos datos son re-
cogidos y procesados a posteriori, para poder reali-
zar un análisis pormenorizado del comportamiento
de cada operador.

4. RESULTADOS

Los experimentos y misiones indicados en la sec-
ción 3.2 se han llevado a cabo sobre un conjunto
de 24 individuos (operadores). Para cada operador
se recogen los cuantificadores presentado en la sec-
ción 3.1 (CdT, TR y TE) y se analiza su evolución
de forma individual.

A modo de ejemplo a continuación se presentan
los resultados obtenidos por el operador #2. En
la figura 5 se muestra el tiempo empleado (TE)
en realizar las tareas de los eventos de la misión
principal (Figura 4b) frente al tiempo estimado
que debeŕıa tardar. En la Figura 5a se muestra el
tiempo empleado (comparado con el tiempo esti-
mado en realizar la tarea) cuando ejecuta la mi-
sión sin ayuda y en la Figura 5b con ayuda. Como
se puede ver, el tiempo en ejecutar las tareas co-
rrespondientes a los eventos señalados en el crono-
grama de la Figura 4b es menor en casi todos los
casos cuando se proporciona ayuda al operador.
En la Figura 5c se muestra la diferencia entre el
tiempo empleado sin y con ayuda, por lo que valo-
res positivos indican que se ha reducido el tiempo
empleado cuando la ayuda está activa y valores
elevados que la reducción es significativa.

Para el mismo operador, la Figura 6 muestra los
eventos de control durante la misión. Señalar que
la estima subjetiva de la carga de trabajo (CdT),

Figura 6: CdT, TR y Nivel de Transparencia con
(ĺıneas continuas) y sin (ĺıneas discontinuas) ayuda

en azul, y tiempo de reacción (TR), en rojo, son
habitualmente menores cuando hay ayuda al ope-
rador (ĺıneas continuas) que cuando no las hay
(ĺıneas discontinuas). Se puede observar también
que al bajar el nivel de transparencia (linea ne-
gra continua) se consigue que la carga de trabajo
y el tiempo de respuesta dejen de subir, al con-
trario de lo que ocurre cuando no hay ayuda y se
mantiene el umbral de transparencia fijo (ĺınea ne-
gra discontinua). Esto es otro indicador de que las
ayudas introducidas han logrado su objetivo.

Durante los experimentos se ha observado que tan-
to el tiempo de respuesta como la percepción que
cada individuo tiene sobre su carga de trabajo
puede variar mucho respecto a la de otros indi-
viduos. Por lo tanto, para mostrar los resultados
globales de los individuos no se realizará la media
de los valores individuales, sino de la respuesta re-
lativa de cada individuo. Para ello se calcula la
diferencia entre el Tiempo empleado sin ayuda y
con ayuda (como se ha mostrado en la Figura 5c
para el operador #2), y se calcula la media, res-
pecto a los diferentes operadores, de todos estos
valores. Este valor medio se representa en la Fi-
gura 7, donde se puede observar de nuevo que la
mayoŕıa de los valores son positivos, por lo que
en general, las ayudas proporcionadas al operador
permiten disminuir el tiempo que este necesita pa-
ra atender los distintos eventos de la misión.

XL Jornadas de Automática Automar

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.016 21



Figura 7: Promedio de la diferencia de tiempos
empleados de todos los operadores

Por último, después de llevar a cabo ambas mi-
siones, se ha realizado el test NASA-TLX como
medida subjetiva a posteriori de la carga de tra-
bajo de los operadores. Los resultados obtenidos
se recogen en la Tabla 1. Según se especifica en [8],
valores entre 900 y 1000 representan valores altos
de carga mental de trabajo. A pesar de ello, se ob-
serva un menor valor en el test realizado después
de la misión con ayuda que sin ayuda en la ma-
yoŕıa de los operadores, lo que señala una menor
carga de trabajo. En la Figura 8 se representa la
diferencia entre los indice NASA-TLX con ayuda
y sin ayuda de todos los operadores, pudiéndose
observar que en casi todos los operadores (salvo
cinco) esta diferencia es positiva y que el grado de
mejora es bastante significativo en algunos casos.

5. CONCLUSIONES

El diseño modular, escalable y configurable del
CCT desarrollado facilita la inclusión de diver-
sos módulos para personalizar y adaptar su fun-
cionamiento fácilmente a distintos veh́ıculos y re-
quisitos. Esta ventaja ha sido aprovechada para
construir una GUI adaptativa que, aplicando los
conceptos de adaptabilidad y transparencia, mo-
difica la información mostrada de cada veh́ıculo,
de modo que se reduzca y mejore el rendimiento
del operador. El CCT se ha probado con éxito so-
bre un conjunto de operadores mostrando que la
propuesta realizada es capaz de reducir la carga
de trabajo del operador y su tiempo de respuesta.

El motor adaptativo actual, que se ocupa de ajus-
tar el umbral de transparencia, utiliza un árbol
de decisión. Aunque esto nos ha permitido probar
que la propuesta permite reducir la carga mental
de trabajo del operado, su comportamiento puede
ser mejorado/ampliado para aumentar la eficacia
de las ayudas al operador. Por ejemplo, el uso de
técnicas de inteligencia artificial o de aprendiza-
je máquina en dicho motor permitiŕıan identificar
y adaptar la ayuda al tipo de misión y de opera-

Figura 8: Mejora de carga de trabajo del operador
(NASA-TLX)

dor, o prever un aumento de la carga mental del
operador para poder actuar antes de que ésta se
produzca.
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English summary

REDUCING OPERATORS MEN-
TAL WORK LOAD IN AN ADAP-
TIVE MULTI-VEHICLE CON-
TROL STATION

Abstract

The increasing number of autonomous
vehicles, the growing complexity of the
tasks involving them, and the amount of
data to be considered makes it difficult for
a single operator to monitor and control all
the vehicles in the mission. Taking advan-
tage of the modular, versatile, reconfigura-
ble and multi-vehicle architectural design
of the developed Ground Control Station
(GCT), we have incorporate in it aid me-
chanisms (adaptability and transparency)
that lighten the displayed information and
focus on the most relevant one for each si-
tuation within a mission, in order to reduce
the operator mental workload. This article
shows how these aids have been implemen-
ted and the experiments carried out on a
set of operators to verify the GCT effec-
tiveness in reducing the operators mental
work load.
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Tabla 1: Resultados del NASA-TLX

Misión #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12

Sin Ayuda 850 710 1145 1260 1265 875 685 1175 910 730 1310 820

Con Ayuda 800 900 960 1040 935 670 780 1050 450 510 800 445

Misión #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20 #21 #22 #23 #24

Sin Ayuda 910 995 820 850 935 885 1415 1205 990 425 1130 475

Con Ayuda 430 775 775 1015 635 570 1230 1075 975 875 1040 925

Keywords: Mental work load, Control
stations, Adaptive software interfaces.
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Resumen 
 
En este trabajo se presenta un estudio sobre la energía 
eléctrica extraíble mediante una turbina de mar. Se ha 
desarrollado un modelo operacional de la turbina 
marina para determinar el diámetro óptimo de la 
misma a partir de una evaluación técnico económica. 
El objetivo es conseguir la potencia y energía 
máximas que se pueden obtener con la turbina. Se 
utilizaron fórmulas empíricas para definir las curvas 
características de la turbina. En la segunda parte de 
este trabajo se estimaron los costes, analizando las 
posibles curvas de potencia y posibles lugares de 
instalación para determinar en qué situaciones se 
consigue el mayor beneficio económico. 
 
 
Palabras clave: Modelado, simulación, energías 
renovables, turbina marina, central mareomotriz. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
El océano es una de las superficies más extensas de la 
tierra; de hecho, cubre aproximadamente el 71% del 
globo. Gran parte del océano es el mar, porción de 
agua salada que se aprecia en grandes extensiones de 
superficie. Una de las grandes ventajas que tiene el 
mar es que posee una serie de características que lo 
convierten en una alternativa válida como fuente de 
energía renovable, entre las que podemos mencionar: 
la oscilación de las mareas, el flujo de corrientes 
marinas, el movimiento de las olas, los flujos de 
desembocaduras, sus propiedades salinas y su 
temperatura. 
 
Dentro de las energías asociadas al mar se reconocen 
cinco tipos:  
 

a) Gradiente térmico: también denominada 
“maremotérmica”, que permiten obtener 
trabajo útil a partir de la diferencia de 
temperaturas entre las aguas oceánicas 

profundas, generalmente más frías, y las 
superficiales, más cálidas. 

 
b) Gradiente salino: se basa en la relación 

existente entre agua salada y agua dulce, 
agua de mar y agua de río. La mezcla de 
ambos gradientes genera energía que puede 
ser transformada en electricidad utilizando 
procesos apropiados. 

 
c) Undimotriz: es la energía que poseen las olas 

marinas [3]. Estas olas se forman, 
principalmente, a partir de la presión que 
ejercen los vientos sobre las capas 
superficiales del agua en el mar. 

 
d) Corrientes marinas: las corrientes marinas 

son masas de agua con desplazamientos 
propios dentro de los océanos, con 
profundidades diversas y con determinadas 
direcciones. Pueden ser consideradas como 
"ríos dentro del océano". 

 
e) Energía mareomotriz: es la que resulta de 

aprovechar la diferencia de altura media de 
los mares según la posición relativa de la 
Tierra y la Luna, y que resulta de la atracción 
gravitatoria de esta última y del Sol sobre las 
masas de agua del mar. 

 
Este trabajo se centrará en la energía mareomotriz, es 
decir, se ha llevado a cabo un estudio de la extracción 
de energía a partir de las mareas. La potencia de las 
mareas se estima del orden de 3 [TW]. Para el 
aprovechamiento eficaz de la energía mareomotriz es 
necesario que las mareas sean de al menos 5 [m] y que 
exista una bahía apropiada para la recogida y 
almacenamiento de la marea alta [1]. 
 
La característica principal de las mareas es que, a pesar 
de sus variaciones locales, estas ocurren en forma 
cíclica y son predecibles. Debido a la naturaleza de las 
mareas, las centrales mareomotrices necesitan 
turbinas que funcionen eficientemente incluso con una 
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baja altura de caída, con una gran variabilidad tanto en 
la altura de caída como en el caudal, y que puedan 
funcionar en forma intermitente. 
 
Se puede afirmar que el diseño operacional de una 
central mareomotriz debería estar orientado a generar 
la máxima energía dado que, por la altura 
continuamente cambiante de las mareas, no es posible 
determinar a priori las dimensiones del equipamiento 
y la magnitud de la capacidad instalada. En tal sentido 
la optimización es un requisito fundamental en el 
proceso de diseño operacional de un proyecto de 
central mareomotriz. 
 
En la primera parte de este trabajo se propone un 
modelo de optimización de energía, para lo que se ha 
desarrollado y simulado un algoritmo de operación de 
la turbina para determinar la potencia y energía 
óptimas que se pueden obtener. Se utilizaron fórmulas 
empíricas para definir las curvas características de la 
turbina. 
 
En la segunda parte de esta contribución se analizaron 
variables relacionadas con los costes y se diseñó un 
modelo que analiza todas las posibles curvas de 
potencias que podría entregar la energía mareomotriz 
en un lugar determinado. Posteriormente se calcula 
cuál es la que proporciona un mayor beneficio 
económico. 
 
De la comparación de ambas situaciones se deduce 
que el diseño óptimo obtenido a través de fórmulas 
analíticas no siempre es favorable, comparado con el 
modelo de beneficio técnico-económico, ya que este 
último podría cubrir una demanda mayor de energía. 
 
También se mostrará cuáles son los lugares óptimos 
para la instalación de una turbina de mar, cuáles son 
los beneficios esperados de la instalación de una 
turbina en el mar y cómo seleccionar su diámetro 
óptimo. 
 
 
2 DIMENSIONAMIENTO DE LAS 

TURBINAS MARINAS 
 
Una turbina hidráulica transforma la energía cinética 
en energía eléctrica. Su dimensionamiento depende, 
básicamente, del caudal y la altura de caída, 
parámetros a partir de los cuales se podrá determinar 
el tipo de turbina más apropiada para instalar en una 
central. Naturalmente, la aproximación que se logre 
con estos parámetros de diseño deberá ajustarse según 
las especificaciones técnicas que emita el fabricante 
para cada uno de sus modelos, y en bastantes 
ocasiones, las turbinas serán diseñadas especialmente 
para las condiciones que el proyecto requiera. 
 

Las turbinas hidráulicas se pueden dividir en dos 
grupos: las turbinas de acción o impulsión y las 
turbinas de reacción. Las tres turbinas de acción más 
importantes son: Pelton, de flujo cruzado (cross-flow) 
y Turgo. Las turbinas de reacción se dividen en dos 
tipos: las Francis y las de hélice (Kaplan). 
 
En general, las turbinas se pueden dimensionar a partir 
de diagramas, cuyos datos de entrada son la altura de 
caída H [m] y el caudal Q [m3/s]. En particular, el 
funcionamiento operacional de una turbina se 
determina principalmente por los parámetros 
mostrados en la tabla 1. 
 

Tabla 1: Parámetros de una turbina 
 

Parámetro Unidad Símbolo 
Caudal m Qt 
Área turbinas optima m2 A 
Diámetro m D 
Velocidad de rotación rpm n 
Potencia Nominal MW Pnominal 
Eficiencia % ɳturbina 
 
Dada la naturaleza de las mareas, las centrales 
mareomotrices necesitan turbinas que funcionen 
eficientemente con una baja altura de caída, con una 
gran variabilidad tanto en la altura de caída como en 
el caudal, y que puedan funcionar de forma 
intermitente. En centrales mareomotrices las turbinas 
de reacción que mejor se adaptan a este tipo de 
operación son las turbinas Bulbo y las Straflo (de 
borde). 
 
Dos características principales de una central 
mareomotriz son la altura variable y la descarga 
variable. Esto significa que una turbina debe ser 
compatible con la variabilidad de la altura y la 
descarga, y al mismo tiempo debe ser lo más eficiente 
posible. Las turbinas no pueden convertir toda la 
energía potencial del agua en energía eléctrica debido 
a las pérdidas. Hay tres tipos de pérdidas de energía: 
 
- Pérdidas por fugas: pérdida de agua que no pasa 

por los álabes de las turbinas. 
- Pérdidas hidrodinámicas: fricción del fluido a lo 

largo de las superficies del álabe, las superficies 
de la pared y los vórtices. 

- Pérdidas mecánicas en rodamientos y sellos. 
 
Los fabricantes de turbinas tratan de minimizar estas 
pérdidas. Cada turbina está diseñada con valores 
específicos óptimos para la altura (H) y caudal (Q). La 
eficiencia de la turbina tiene su máximo para una 
altura específica de diseño (Hdiseño) y el caudal de 
diseño (Qdiseño). El rendimiento de la turbina se puede 
representar en un diagrama como función de la altura 
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o la relación entre la altura y la altura de diseño, o 
como una función del caudal o la relación 
caudal/caudal de diseño. 
 
RETScreen ha publicado un manual para calcular los 
parámetros principales de la turbina [6]. 
 
𝐷" = 𝑘% ∗ 𝑄()*+ñ-..012  (1) 
𝑛4 = 𝑘5 ∗ ℎ7..8 (2) 
�̂�;4 = <=𝑛4 − 170B/700D

5
 (3) 

�̂�( = =0.095 + �̂�;4B=1− 0.789 ∗ 𝐷"7..5B (4) 
𝑒I = =0.9 − �̂�;4 + �̂�(B − 0.0305 + 0.005 ∗ 𝑅L (5) 
𝑄I = 𝑄()*+ñ- (6) 
𝑃 = 8.22 ∗ OP∗Q

%...
 (7) 

 
Donde: 
𝐷": Diámetro del rodete de la turbina [m] 
𝑛4: Velocidad específica [m/s] 
�̂�;4: Velocidad específica ajustada para máxima 
eficiencia [m/s] 

�̂�(: Tamaño del rodete ajustado para máxima 
eficiencia [m] 
𝑒I: Eficiencia máxima de la turbina 
Qu: Caudal por unidad [m³/s] 
Qp: Caudal de eficiencia máxima [m³/s] 
H:  Altura de diseño [m] 
Qdiseño: Caudal nominal de la turbina [m³/s] 
P: Capacidad de la turbina [MW] 
k1 = 0.41 para Dt ³1.8 (m) 
k2 = 800 para turbinas Kaplan y de hélice 
Rm: Coeficiente de diseño del fabricante de la turbina; 
2.8 a 6.1 (por defecto 4.5) 
 
De acuerdo a Schweiger y Gregori [11], existe otro 
método por el cual es posible determinar las 
dimensiones de la turbina, así como la relación entre 
la altura y la descarga sin tener disponibles las curvas 
de eficiencia (normalmente entregadas por los 
proveedores). Teniendo en cuenta que los parámetros 
de la turbina sólo dependen de la altura, estos se 
pueden calcular de acuerdo al método de Schweiger y 
Gregori de la siguiente forma: 
 
𝐻 = 920650 ∗ 𝑛475..8U (8) 
𝐾W = 0.8434 + 0.00456 ∗ 𝑛4 (9) 
𝑄%" = 𝐹%" ∗ Z2 ∗ 𝑔 ∗ 𝐻()*+ñ- (10) 

𝐷\ =
]P∗^.∗Z5∗_∗Q`abcñd

e∗;
 (11) 

 
Donde: 
H:  Altura nominal [m] 
𝐷𝑡:  Diámetro del rodete de la turbina [m] 
𝑛𝑞: Velocidad específica [m/s] 

𝑛: Velocidad rotacional [rpm] 
𝑄1𝑡:		Caudal unitario por turbina [m³/s] 
𝐾u:	Coeficiente de velocidad periférica 
 
Utilizando las ecuaciones anteriores, se puede 
determinar la dimensión de la turbina y su eficiencia. 
Es claro que la eficiencia de las turbinas no puede 
considerarse como una constante.  
 
Para determinar la velocidad de rotación de la turbina 
se puede utilizar la siguiente fórmula [11] en función 
de n, velocidad rotacional (rpm). 
 
𝑛4 = 𝑛 ∗ 𝑄j..8 ∗ 𝐻7..18 (12) 
 
Otra fórmula para calcular la capacidad de una turbina 
es mediante la eficiencia de la turbina (𝑒4) [10]: 
 

𝑒4 = l1 − 3.5 ∗ mOn7O
On

o
^
p ∗ 𝑒q (13) 

 
Y la potencia instalada (P) es: 
 
𝑃 = O`abcñd∗Q`abcñd

%.5
∗ 𝑒4 (14) 

 
Diámetro del Rodete: 
 
Dado que las turbinas y generadores son parte 
importante de los costes del proyecto es necesario 
definir un procedimiento para obtener el área 
superficial total óptima de las turbinas, que es función 
del diámetro del rodete. 
 
A continuación, se describe un procedimiento para 
estimar el diámetro óptimo del rodete para las turbinas 
tipo Bulbo y Strafo [6], en función del diámetro del 
rodete de la turbina, Dt [m], y de la profundidad del 
mar en el promedio más bajo de las mareas muertas, 
Hmar,MLWS [m]. 
 
Turbina Bulbo: 
 
Si Hmar,MLWS ≥ 18.4 [m], 

entonces Dt = 8 [m] (15) 
Si 11.5 ≤ Hmar,MLWS ≤ 18.4 [m], 

entonces  D = Hmar,MLWS/2.3 [m] (16) 
Sino, Dt = 5 [m] (17) 
 
Turbina Straflo: 
 
Si Hmar,MLWS ≥ 17.6 [m], 

entonces Dt = 8 [m] (18) 
Si 11.5 ≤ Hmar,MLWS ≤ 17.6 [m], 

entonces  Dt = Hmar,MLWS/2.2 [m] (19) 
Sino, Dt = 5 [m] (20) 
 
El tipo de turbina es seleccionada en base al mejor 
ajuste respecto de la altura disponible y condiciones 
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de caudal. En este trabajo vamos a dimensionar una 
turbina tipo Bulbo con los parámetros óptimos. 
 
2.1 SELECCIÓN DE LAS ZONAS PARA 
INSTALACIÓN DE TURBINAS 
 
La amplitud de mareas no es la misma en todos los 
lugares. Es nula en lugares como el Mar Negro, entre 
Rusia y Turquía; o de escaso valor como en el 
Mediterráneo. Es débil en algunas zonas del océano 
Pacífico. Por el contrario, alcanza valores notables en 
determinadas zonas tales como en las bahías de Fundy 
y Frobisher, en Canadá (19.5 [m]); en el estuario del 
río Servern (13.6 [m]), en Gran Bretaña; en las bahías 
de Mont-Saint- Michel (15 [m]) y el estuario de Rance 
(13 [m]), en Francia [9]. 
 
La amplitud de marea mínima para que funcione una 
central mareomotriz que aprovecha la energía 
potencial de las mareas es de aproximadamente 0.9 
[m] ya que es la distancia mínima para mover la 
turbina (5 [m] es la amplitud ideal para el 
aprovechamiento la energía de las mareas). Estas 
condiciones se reúnen en pocos lugares en el mundo 
(Fig. 1). 
 

 
Figura 1: Mayores variaciones de marea en el mundo 
 
Dados estos requerimientos, se ha escogido la 
localización de Puerto Quellón, pertenecientes a la isla 
de Chiloé, frente a Puerto Montt, en la región de los 
Lagos de Chile. Utilizando los datos del SHOA [8] se 
obtiene la siguiente señal que representa las mareas 
(Fig. 2): 
 

 
Figura 2: Datos de nivel del mar observados durante 
enero del 2015 en Puerto Quellón, Chile. 

 
En la Fig. 2 se puede apreciar como las máximas 
elevaciones o señales de mareas alcanzan valores 
cercanos a los seis metros. Es relevante destacar que 
existe una relación física entre la altura de las mareas 
y la órbita de la luna. Esto se demuestra al observar 
que las máximas elevaciones solares se dan justamente 
durante el día diez, periodo de luna llena, y el día 
veinte y dos, periodo de luna nueva. De la misma 
forma las menores elevaciones se dan en fase lunar de 
cuarto creciente y cuarto menguante, que 
corresponden al primer y décimo sexto día del mes, 
respectivamente. 
 
Anualmente el comportamiento en esa localización es 
de la siguiente forma (Fig. 3): 
 

 
Figura 3: Datos de nivel del mar observados durante 
un año, entre junio 2015 y mayo 2016. 
 
Como se puede apreciar en esta Fig. 3, su 
comportamiento es similar durante los 365 días del 
año. Se debe destacar que durante el año se alcanzan 
señales de marea superiores a los 6 metros de altura, 
como se vio que ocurría para un mes. 
 
 
3 MODELACION ECONOMICA DE 

TURBINAS 
 
En función de las ecuaciones que aporta RETScreen, 
anteriormente mencionadas, se puede obtener la 
siguiente función de energía para turbina: 
 
𝐸( = ∫ 𝑁(𝑄,𝐻)𝑑𝑡 ≈ (𝑡5 − 𝑡%) ∗

y("z){y("|)
5

"|
"z

 (21) 
 
Donde N es la potencia instantánea de salida, que varía 
en función de Q y H. Sin embargo, las variables 
presentadas corresponden sólo a la energía de diseño 
que podría obtenerse de la turbina, sin considerar las 
pérdidas que ocurren durante el proceso de 
generación. Las eficiencias a considerar para este tipo 
de centrales son las siguientes:  
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- ηcorriente: corresponde a la extracción de la energía 
cinética de la corriente. Debido a la naturaleza de 
las turbinas, sólo se puede extraer la energía 
cinética necesaria para dejar la corriente con una 
velocidad no menor a 1/3 de la velocidad de 
llegada. Esto es debido a que, si se extrajera toda 
la energía, el agua se detendría y dejaría de pasar 
a través de la turbina, según fue demostrado por 
el ingeniero Albert Betz. Si en la fórmula se toma 
en consideración este límite se llega a la 
conclusión de que la eficiencia óptima de 
extracción de potencia es de un 16/27, es decir, un 
59,3%. Este límite es el llamado “Limite 
Lanchester-Betz”.  

- ηtren_conexión: corresponde a la razón que existe 
entre la energía extraída del flujo con la que es 
recibida por el generador. Las pérdidas en este 
punto son debidas a la fricción en la caja de 
engranajes utilizada para intensificar la velocidad 
de giro de la turbina a la velocidad de rotación del 
generador. 

- ηgenerador: es la eficiencia con la cual la energía 
mecánica introducida al generador es 
transformada en energía eléctrica. Las pérdidas 
son mayoritariamente debidas al roce (fricción). 

- ηconexión_red: es la eficiencia con la que la 
electricidad producida por el generador es 
acondicionada para conectarse al sistema de 
distribución o transmisión. Estas pérdidas son 
debidas, principalmente, a la resistencia de los 
conductores que disipan la energía en forma de 
calor.  

De los valores de eficiencias antes mostrados, sólo la 
eficiencia de la turbina se puede considerar constante, 
los demás son variables y dependen mucho del 
fabricante. 
 
Es decir, la energía entregada estaría realmente dada 
por: 
 
𝐸 = 𝜂~-��)+;"+ ∗ 𝜂"�+;�d�c�aó� ∗ 𝜂_+;+��(-� ∗
									𝜂~-;+�)ó;�c` ∗ 𝐸(  (22) 
 
La ecuación anterior sólo describe la energía para una 
turbina de diámetro definido. Para poder determinar 
cuál es el diámetro de diseño óptimo se tiene que 
analizar la curva de potencia que tendría una turbina 
para cada una de las posibles alturas de marea 
contenidas entre el máximo y mínimo valor de marea 
que se pueden registrar, resultando la siguiente matriz: 
 

P(i, j)

=

⎣
⎢
⎢
⎡𝑃%%(𝑄%%, 𝑄%%

� ) 𝑃%5(𝑄%5, 𝑄55� ) ⋯ 𝑃%;(𝑄%;, 𝑄;;� )
𝑃5%(𝑄5%, 𝑄%%� ) 𝑃55(𝑄55, 𝑄55� ) ⋯ 𝑃5;(𝑄5;, 𝑄;;� )

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑃;%(𝑄;%, 𝑄%%� ) 𝑃;5(𝑄;5, 𝑄55� ) ⋯ 𝑃;;(𝑄;;,𝑄;;� )⎦

⎥
⎥
⎤
 

 
Donde: 
 
i: corresponde a cada una de las “n” alturas 
operacionales posibles. 
j: corresponde a cada una de las “n” curvas de potencia 
posibles. 
Q: caudal operacional que resulte de la altura 
operacional que esté entregando la marea. 
𝑄�: caudal de diseño proyectado para cada altura 
operacional posible. 
𝑃(𝑖, 𝑗): potencia para la altura nominal i 
correspondiente a la curva de potencia j. 
 
Se asume que el caudal de diseño es el máximo caudal 
que podrá entregar cada curva de potencia. Por lo 
tanto, cuando el caudal óptimo de diseño y el caudal 
de operación son iguales la matriz se normaliza de la 
siguiente forma: 
 
P(i, j)

=

⎣
⎢
⎢
⎡𝑃%%(𝑄%%,𝑄%%

� ) 𝑃%5(𝑄%5, 𝑄55� ) ⋯ 𝑃%;(𝑄%;, 𝑄;;� )
𝑃%% 𝑃55(𝑄55, 𝑄55� ) ⋯ 𝑃5;(𝑄5;, 𝑄;;� )
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑃%% 𝑃55 ⋯ 𝑃;;(𝑄;;,𝑄;;� )⎦

⎥
⎥
⎤
 

 
Hasta el momento, mediante la ecuación anterior sólo 
se obtiene cada una de las posibles potencias que 
podría tener una turbina. Sin embargo, la cantidad de 
alturas operaciones reales depende de los “m” datos 
que se tomen como muestra. 
 

𝑃�(k, j) = 	

⎣
⎢
⎢
⎡𝑃%%
� 𝑃%5� ⋯ 𝑃%;�
𝑃5%� 𝑃55� ⋯ 𝑃5;�
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑃�%� 𝑃�5 ⋯ 𝑃�;� ⎦

⎥
⎥
⎤
 

 
Cada celda de la matriz se construye como: 
 
𝑃�(k, j)

= 	 �

𝐻%
𝐻5
⋮
𝐻L

�									

⎣
⎢
⎢
⎡𝑃%%(𝑄%%, 𝑄%%

� ) ⋯ 𝑃%;(𝑄%;,𝑄;;� )
𝑃%% ⋱ 𝑃5;(𝑄5;,𝑄;;� )
⋮ ⋱ ⋮
𝑃%% ⋯ 𝑃;;(𝑄;;,𝑄;;� )⎦

⎥
⎥
⎤
 

 
Cada valor de altura operacional se compara con cada 
valor posible de potencia de cada columna y, si 
coinciden, se agrega a la matriz 𝑃�(k, j), obteniéndose 
una matriz con las siguientes dimensiones: 
 

XL Jornadas de Automática Automar

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.024 28



 

𝑃�(k, j) = 	

⎣
⎢
⎢
⎡𝑃%%
� 𝑃%5� ⋯ 𝑃%;�
𝑃5%� 𝑃55� ⋯ 𝑃5;�
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑃�%� 𝑃�5 ⋯ 𝑃�;� ⎦

⎥
⎥
⎤
 

Donde: 
k: corresponde a cada una de las “m” alturas 
operacionales registradas. 
H: vector de alturas operacionales. 
𝑃�(k, j): es la matriz de potencias reales. 
 
Una vez definida la matriz de potencias reales se 
calcula la energía generada: 

 
E(k, j)

= 	

⎣
⎢
⎢
⎡ 𝐸%%(𝑁%%, 𝑑𝑡%) ⋯ 𝐸%;(𝑁%;,𝑑𝑡%)

𝐸5%(𝑁5%, 𝑑𝑡5) ⋯ 𝐸5;(𝑁5;,𝑑𝑡%)
⋮ ⋱ ⋮

𝐸L7%,%=𝑁L7%,%, 𝑑𝑡L7%B ⋯ 𝐸L7%,;=𝑁L7%,;, 𝑑𝑡L7%B⎦
⎥
⎥
⎤
 

 
Donde: 
N: potencia instantánea de salida. 
dt: intervalo de tiempo entre potencias. 
𝐸(𝑘, 𝑗): Energía para cada intervalo de tiempo. 
 
En el siguiente paso se suman las energías de cada 
columna, obteniendo como resultado un vector donde 
cada celda corresponde a la energía total entregada por 
cada curva de potencia. 
 
𝐸\(j) = [∑ 𝐸�%L7%

� % … ∑ 𝐸�;L7%
� % ] (23) 

 
Por último, se determina cuál de las “n” posibles 
energías proyectadas es la que entrega un mayor 
beneficio B a largo plazo, aplicando la siguiente 
ecuación a cada celda del vector energía: 
 
𝐵 = 𝑃¤ ∗ 𝐸\ ∗ 𝑣W")¦ − (𝐶);*" + 𝐶L�;" ∗ 𝑣W")¦) ∗ 𝑃()*+ñ-
 (24) 
Donde: 
𝑃¤ : Precio de la energía [USD/MWh]. 
𝑣W")¦: Vida útil de la turbina, en años. 
𝐶);*": Coste de instalación [USD/MW]. 
𝐶L�;": Coste Mantenimiento[US/MW] por año. 
𝑃()*+ñ-: Potencia de diseño [MW]. 
B: Beneficio que se obtendría en USD. 
 
Esta ecuación se aplica a cada celda del vector de 
energía, donde la que entregue el máximo beneficio 
corresponderá a la curva de potencia y, por 
consiguiente, a la altura nominal bajo la cual se debe 
fabricar la turbina. 
 
𝑀𝑎𝑥.𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓
= Max[𝐵%(𝐸\_%, 𝑃°)*+ñ-_%) … 𝐵;(𝐸\_;, 𝑃()*+ñ-_;)] 
 
Donde: 
Bj: Beneficio obtenido de de cada curva de potencia j. 
𝑃()*+ñ-_±: Potencia diseño de cada curva j. 
𝐸\_±: Energía que se obtendría de cada curva j. 

𝑀𝑎𝑥. 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓: Es el valor que maximiza los recursos. 
 
 
4 RESULTADO DEL MODELO 

TÉCNICO – ECONÓMICO 
 
Aplicando las ecuaciones antes descritas y aplicando 
factores de eficiencia que corrijan las pérdidas 
producidas por el funcionamiento del generador a 
utilizar, la conexión de red, etc., se obtendría la 
energía eléctrica real (Fig. 4). Se observa como la 
energía máxima alcanzada es de 16.2 MWh y la 
mínima de aproximadamente 2.5 MWh. Bajo estas 
condiciones la energía eléctrica real que podría 
obtenerse es de 18,415 MWh/año. 
 

 
Figura 4: Gráfica de energía eléctrica anual 

 
Si consideramos los costes de un parque mareomotriz 
establecidos por la EPRI, Electric Power Research 
Institute [2], para la evaluación de un parque 
mareomotriz (Tabla 2), y aplicamos el modelo de 
evaluación técnico-económico para un precio de 
energía 55 US$/MWh (registrado en Chile en el 2016) 
y una vida útil de 30 años, los resultados se muestran 
en las Tablas 3 y 4. 
 

Tabla 2: Costes de instalación de turbina [6] 
 
COSTES USD/MW 
Costes Iniciales   
Sistema de Conversión de Potencia 519,000 
Elementos Estructurales  788,000 
Coste de Cables Submarinos  15,000 
Instalación de Turbina  210,000 
Instalación de Cables Subterráneos 121,000 
Conexión al Sistema Interconectado  1,020 
Coste Total Instalado 1,654,020 
Costes Anuales   
Costes de Operación y Mantenimiento  37,000 
Coste Total anual de O&M 37,000 
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Tabla 3: Evaluación técnica instalación de turbina 

 
Altura 

Nominal 
[m] 

Potencia 
[MW] 

Energía 
Entregada 
MWh/año 

Retorno 
[USD] 

3.6 6.6 19,025 13,275,587 
3.7 6.9 19,624 13,432,243 
3.8 7.2 20,209 13,553,914 
3.9 7.5 20,775 13,633,179 
4 7.8 21,322 13,669,485 

4.1 8.1 21,853 13,663,360 
4.2 8.4 22,365 13,624,779 

 
En la tabla 3 podemos observar que, por ejemplo, a 
mayor altura nominal, mayor potencia; esto es 
correcto si consideramos que cuanto más grande sea la 
turbina, mayor será la potencia que podrá entregar. 
Esto se repite con la energía entregada dada la relación 
entre energía y potencia. 
 
Tabla 4: Evaluación económica instalación de turbina 
 

Altura 
Nominal 

[m] 

Factor 
Planta [%] 

VAN (Tasa 
Interés 

10%) [USD] 

TIR 
[%] 

3.6 33% -3,262,568 6.20% 
3.7 33% -3,554,645 6.00% 
3.8 32% -3,862,594 5.80% 
3.9 32% -4,188,404 5.70% 
4 31% -4,532,478 5.50% 

4.1 31% -4,896,464 5.30% 
4.2 30% -5,271,102 5.10% 

 
Al incorporar otros indicadores como la Tasa Interna 
de Retorno (TIR) y el del Valor Actual Neto (VAN). 
(Tabla 4), se aprecia como el factor de planta tiene una 
relación inversa ya que, si bien mientras más grande 
sea la turbina más energía puede entregar, el factor de 
planta depende del porcentaje de utilización de la 
misma. Por lo tanto, cuanto más pequeña la turbina, 
mayor es la posibilidad de que haga uso completo de 
la potencia disponible para la altura de las mareas. En 
el caso del análisis económico se determinó como 
respuesta el que entrega el mayor retorno. 
 
Al analizar el TIR del proyecto vemos como ninguna 
de las alternativas indicadas alcanza el 7% (sin 
considerar impuestos, en cuyo caso el valor sería 
menor). Esto indica de antemano que es un proyecto 
poco atractivo para inversores interesados en generar 
grandes beneficios económicos. Es más, al realizar un 
análisis económico para periodos de vida útil menores 

o que incluyeran impuestos, ninguna de las posibles 
turbinas a fabricar alcanzaba el 5% y algunas incluso 
arrojaban grandes pérdidas, como se refleja en el 
cálculo del VAN, donde para el caso analizado 
generará pérdidas. Esta condición se mantiene para 
proyectos de vida útil superior a 40 años. 
 
Este análisis justifica el por qué este tipo de energía 
sigue siendo poco explotada por el mundo privado. Sin 
embargo, se debe señalar que estos proyectos, gracias 
a los avances tecnológicos que se han ido sucediendo, 
cada día comienzan a ser más atractivos para 
gobiernos u otras entidades menos interesadas 
únicamente en el lucro económico. En muchos casos 
energías renovables como ésta son subvencionadas o 
impulsadas por diversos medios [5], ya que realizar 
este tipo de proyectos para un país puede significar 
una manera de generar acciones positivas frente al 
medio ambiente, además de crear beneficios 
económicos a largo plazo. 
 
Por último, se menciona que al utilizar el modelo 
técnico-económico se alcanza una energía anual 
máxima de 21,322 [MWh/año], lo que equivale a 
abastecer más de 6,900 familias, siempre y cuando 
existan las condiciones de almacenamiento de energía 
adecuadas o se utilicen sistemas de generación de 
respaldo o híbridos [4, 7] para los momentos en que 
existe una baja señal de marea. 
 
 
5 CONCLUSIONES  
 
En este trabajo se ha realizado una simulación del 
proceso completo de operación de una turbina marina 
y de la conversión de la energía de las mareas a energía 
eléctrica. 
 
Se presenta un modelo con un análisis técnico 
económico de la instalación de turbinas en el mar en 
el que se justifica el por qué este tipo de energía sigue 
siendo poco explotada por parte del sector privado. Sin 
embargo, se observa como gracias a los avances 
tecnológicos, comienzan a ser más atractivo el realizar 
alianzas público-privadas para este tipo de proyectos, 
ya que puede significar para un país, además del 
aprovechamiento de sus propios recursos naturales, el 
generar ingresos positivos a largo plazo. 
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English summary 

MODELING, SIMULATION AND 
TECHNICAL AND ECONOMIC 
EVALUATION OF A MARINE 
TURBINE 

Abstract 

In this work, a study of the electric energy that can be 
obtained from a sea turbine is presented. An 
operational model of the marine turbine has been 
developed to determine the optimum diameter of the 
turbine based on an economic and technical 
evaluation. The maximum power and energy that can 
be obtained with the turbine is obtained. Empirical 
formulas were used to define the characteristic curves 
of the turbine. In the second part, this work analyzes 
all the possible marine turbine power curves and 
locations to determine in which situations the greatest 
economic benefit is achieved. The cost of this type of 
installation is calculated. 

Keywords: Modeling, simulation, renewable 
energies, marine turbine, tidal power plant 
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EXPERIENCIAS EN EL DISEÑO DE ROBOTS
EDUCACIONALES SUBMARINOS
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e-mail(penalvea,rmarin,vmarti,ncasan,sanzp@uji.es josep.marin,javier.ponce@laudebsv.com)

Resumen

El presente trabajo da a conocer las actividades
preliminares realizadas en la Universidad Jaume I
en el ámbito de la robótica educacional submarina
y nuestros proyectos futuros. Se muestra la ĺınea
temporal seguida desde la primera experiencia de-
sarrollada en el laboratorio, donde se mejoró el
sistema básico MIT Sea Pearch para su control re-
moto con el uso de un sistema Arduino, aśı como
sus pruebas teleoperadas en una cuba de agua en el
Interactive and Robotics Systems Lab (IRS Lab).
El resultado conseguido con este sistema fue sin
lugar a dudas la motivación del estudiante para
desarrollar una tesis doctoral en el control de sis-
temas robóticos submarinos, la cual ha sido de-
fendida recientemente. Con este experiencia ini-
cial, y dado el interés social por este campo, se
preparó un taller de robots educativos submari-
nos con PVC y controladores Arduino program-
ablables a través de tabletas Android. El taller
fue un éxito y fue la base para la preparación de
un proyecto de investigación de una escuela en la
First Lego League, obteniendo uno de los premios,
y resultando extraordinariamente positiva la expe-
riencia en cuanto a la motivación de los estudi-
antes se refiere. La última experiencia realizada
hasta el momento es una extensión de la anterior,
tomando como base la electrónica del robot sub-
marino OpenRov, la cual ya dispone de un orde-
nador a bordo

Palabras clave: Robótica submarina, Edu-
cación, Arduino

1 INTRODUCCIÓN

En los últimos años, al mismo tiempo que alcan-
zaba cada vez más rincones de la sociedad, la
robótica se ha vuelto habitual en todos los ámbitos
educativos [2], desde la escuela a la universidad,
demostrando su eficacia en la enseñanza STEM
[3]. Sin embargo esta es una robótica basada
en gran parte en simuladores [5], brazos robots
y robots terrestres móviles sencillos [17] [6]. La
existencia de robots aéreos y submarinos es casi
desconocida en el ámbito educativo, tanto como

herramienta de aprendizaje de la ciencia y la tec-
noloǵıa como del aprendizaje de la propia robótica
aérea y submarina. El presente trabajo da a cono-
cer las actividades preliminares realizadas en la
Universidad Jaume I en el ámbito de la robótica
educacional submarina. En primer lugar se pre-
senta un breve estado del arte. A continuación,
se presentan las tres experiencias desarrolladas,
tanto en sus aspectos técnicos como en la re-
spuesta recibida por parte de los alumnos, para
finalmente realizar unas breves conclusiones y co-
mentar algunas de las ĺıneas de trabajo futuras.

2 ESTADO DEL ARTE

Tal vez el robot submarino dedicado a propósitos
educativos que tenga más influencia sea el MIT
Sea Pearch [11]. El Sea Perch es un ROV (re-
motely operated underwater vehicle, veh́ıculo sub-
acuático operado remotamente) fabricado con tu-
berias de PVC y otros materiales baratos. El Pro-
grama Sea Perch, creado en 2003, enseña a profe-
sores a construirlo para que ellos a su vez puedan
trabajar con sus estudiantes, fabricar los suyos
propios y emplearlos en misiones de búsqueda en
cuerpos de agua cercanos. Este robot permite que
los alumnos aprendan las bases de la ciencia detrás
de la construcción de submarinos y sus principios
básicos de movimiento.

El centro Marine Advanced Technology Education
[9] es una organización americana cuyas competi-
ciones y material educativo han alcanzo rango in-
ternacional. De especial interés desde el aspecto
educativo son sus competiciones ROV, creadas con
el propósito de:

• Implicar a los estudiantes en STEM y expon-
erlos a carreras en ciencias y tecnoloǵıa.

• Animar a los estudiantes a desarrollar y
aplicar sus habilidades técnicas, de trabajo
en equipo y de resolución de problemas.

• Proporcionar fondos, material y experiencia
técnica para apoyar el aprendizaje de los es-
tudiantes.

• Cubrir las necesidades de la industria.
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La estructura de la competición está organizada
en tareas realistas de creciente dificultad, dando
la oportunidad a los estudiantes de incrementar
sus conocimientos y habilidades.

La compañ́ıa OpenROV [12] ofrece una variedad
de robots muy extendidos. Trident es un robot
submatino de coste relativamente reducido y gran
funcionalidad que ha sido empleado habitual-
mente en muchas universidades. Sin embargo
desde el punto de vista educativo resulta mucho
más interesante su serie de DIY ROVs, que per-
miten crear tus propios robots a partir de sus com-
ponentes y diseños.

3 PRIMER ROV EN PVC

Como parte de las actividades del IRS Lab y sigu-
iendo las indicaciones del MIT Sea Perch, se diseñó
y produjo un robot submarino con control a dis-
tancia. La estructura del submarino estaba hecha
de PVC y polietileno, a la que se le adhirieron tres
motores DC con el fin de permitir que el robot
pudiese desplazarse en todas las direcciones den-
tro del agua. Aunque en el original solo se puede
controlar el movimiento del submarino mediante
un mando que está conectado por un cable al sub-
marino y a una bateŕıa. Este mando consta de
cuatro interruptores que utilizados correctamente
permiten al submarino moverse en cualquier di-
rección. Como parte del proyecto se desarrolló una
interfaz de usuario, la cual se comunica con un mi-
crocontrolador situado en una boya que también
alberga una bateŕıa. La comunicación se realiza
mediante una conexión TCP/IP. La boya (y el mi-
crocontrolador) se conecta con el submarino me-
diante un cable.

3.1 HARDWARE

Existen muchos microcontroladores y plataformas
con microcontroladores disponibles para la com-
putación f́ısica, como Parallax Basic Stamp, BX-
24 de Netmedia, Phidgets y Handyboard del MIT.
Todas estas herramientas organizan el complicado
trabajo de programar un microcontrolador en pa-
quetes fáciles de usar. Sin embargo el microcon-
trolador elegido fue Arduino UNO [1], junto con
dos accesorios que le permiten obtener las fun-
cionalidades necesarias para el proyecto: la placa
Arduino Wifly Shield, que dota al Arduino de ca-
pacidad para conectarse a una red de área local y
transmitir y recibir información. Y la Arduino
Motor Shield, que permite al microcontrolador
manejar motores, tanto DC como servos y motores
paso a paso. Se consideró que Arduino, además
de simplificar el proceso de trabajar con micro-
controladores, ofrece algunas ventajas respecto a

otros sistemas:

• Las placas Arduino son más asequibles que
otras plataformas de microcontroladores.

• El software de Arduino funciona en los sis-
temas operativos Windows, Macintosh OSX
y Linux.

• El entorno de programación de Arduino es
fácil de usar para principiantes y lo suficien-
temente flexible para los usuarios avanzados.

• Pensando en los profesores, Arduino está
basado en el entorno de programación de Pro-
cesing con lo que el estudiante que aprenda a
programar en este entorno se sentirá familiar-
izado con el entorno de desarrollo Arduino.

• El software Arduino esta publicado bajo una
licencia libre y preparado para ser ampli-
ado por programadores experimentados. El
lenguaje puede ampliarse a través de libreŕıas
de C++, y si se está interesado en profundizar
en los detalles técnicos, se puede dar el salto
a la programación en el lenguaje AVR C en
el que está basado. De igual modo se puede
añadir directamente código en AVR C en tus
programas si aśı lo deseas.

• Hardware ampliable y de código abierto.
Está basado en los microcontroladores AT-
mega168, ATmega328 y ATmega1280 [10].
Los planos de los módulos están publica-
dos bajo licencia Creative Commons, por lo
que diseñadores de circuitos con experiencia
pueden hacer su propia versión del módulo,
ampliándolo u optimizándolo. Incluso usuar-
ios relativamente inexpertos pueden construir
la versión para placa de desarrollo para enten-
der cómo funciona y ahorrar algo de dinero.

El Arduino UNO es una placa con microcontro-
lador basada en el ATmega328. Tiene 14 pines
con entradas/salidas digitales (6 de las cuales
pueden ser usadas como salidas PWM), 6 en-
tradas analógicas, un cristal oscilador a 16Mhz,
conexión USB, entrada de alimentación, una
cabecera ISCP, y un botón de reset. Contiene
todo lo necesario para utilizar el microcontrolador,
simplemente se ha de conectar a un ordenador a
través del cable USB o alimentarse con un trans-
formador o una bateŕıa para empezar a trabajar
con él.

El Arduino UNO facilita en varios aspectos la
comunicación con el ordenador, otro Arduino o
otros microcontroladores. El ATmega328 propor-
ciona comunicación v́ıa serie UART TTL (5V),
disponible a través de los pines digitales 0(RX) y
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1(TX). Un chip FTDI FT232RL integrado en la
placa canaliza esta comunicación serie a través del
USB y los drivers FTDI (incluidos en el software
de Arduino) proporcionan un puerto serie virtual
en el ordenador. El software incluye un monitor
de puerto serie que permite enviar y recibir infor-
mación textual de la placa Arduino. Los LEDS
RX y TX de la placa parpadearan cuando se de-
tecte comunicación transmitida a través del chip
FTDI y la conexión USB (no parpadearan si se usa
la comunicación serie a través de los pines 0 y 1).
La longitud y amplitud máxima de la placa UNO
es de 2.7 y 2.1 pulgadas respectivamente, con el
conector USB y la conexión de alimentación sobre-
saliendo de estas dimensiones. Tres agujeros para
fijación con tornillos permiten colocar la placa en
superficies y cajas.

3.1.1 Arduino Wifly Shield

La Wifly Shield permite la conectividad Wifi a un
Arduino de forma fácil y eficaz. Utiliza el módulo
Wifi WiFly RN-131G de Roving Networks junto
con un chip conversor de SPI/UART SC16IS750
que simplifica enormemente la tarea ya que se en-
carga de todo el protocolo y es capaz de conec-
tarse a redes inalámbricas Wifi 802.11b/g. La al-
imentación es tomada del pin Vin del Arduino y
regulada a 3,3V para alimentar el módulo Wifi.
Para comunicarse con el módulo se utiliza el pro-
tocolo SPI utilizando los pines digitales 10 a 13
(CS, MOSI, MISO y SCLK). La Shield también
incorpora una pequeña área de prototipado donde
se pueden soldar algunos componentes.

3.1.2 Arduino Motor Shield

Arduino es un gran punto de partida para la
electrónica, y con el Arduino Motor Shield puede
ser una plataforma sencilla y agradable para la
robótica y la mecatrónica. El Arduino Motor
Shield dispone de:

• 2 conectores para controlar motores servos de
5V.

• Hasta 4 conectores para controlar motores
DC bidireccionales, con una selección individ-
ual de velocidad de 8 bits (por tanto, aproxi-
madamente un 0,5 por ciento de resolución).

• Proporciona 2 conectores para motores paso
a paso (unipolar o bipolar) con bobina única,
de doble bobina, intercalado o de micro-paso.

• También provee de 4 puentes H. El chip
L293D ofrece 0,6A por puente (1,2A de pico)
con la protección de apagado térmico, de 4,5V
a 36V.

• Para facilitar el montaje, este accesorio
dispone de terminales que son conectores
grandes, para poder conectar fácilmente los
cables, tanto de los motores como de la ali-
mentación.

Por último, permite la utilización de una ali-
mentación independiente para el Arduino Motor
Shield y otra para la placa Arduino principal.
Aunque también puede ser utilizada una única al-
imentación, bien sea conectada al Arduino Motor
Shield, como a la placa principal.

Figura 1: Submarino durante el experimento en
la cuba.

3.1.3 Adición de la cámara

Se decidió añadir una cámara especialmente
preparada para su uso dentro del agua al sub-
marino, dado que no dispońıa de ningún método
para medir el comportamiento del robot más allá
de la vista del conductor. Las imágenes de la
cámara proporcionaŕıan la misma visión que si
nos encontrásemos dentro del submarino (un ejem-
plo puede verse en la Figura 2). La cámara se
colocó en posición vertical y con la lente mirando
hacia abajo, junto al tubo de la estructura del
submarino que se encuentra en la parte trasera
y derecha, en posición también vertical. Una vez
juntos se han adherido utilizando cinta americana,
consiguiendo que la cámara quede totalmente su-
jeta al submarino. El resultado final se puede ver
en la Figura 1.

Figura 2: Imagen obtenida por la cámara del sub-
marino durante las pruebas.
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Una vez que el submarino y la cámara están listos,
se ha procedido a preparar el lugar donde se pro-
bará el experimento. El lugar escogido ha sido un
estanque de agua con paredes de cristal, que per-
miten ver los movimiento del submarino al que se
le ha incorporado una ánfora, para que mediante
la cámara el usuario pudiera ver los objetos en el
fondo del estanque. Finalmente, se ha procedido
a añadir flotabilidad al submarino, para contrar-
restar el exceso de peso que aporta la cámara.

3.2 SOFTWARE: ROS

Robot Operating System (ROS) [14] es un meta-
sistema operativo para los robots, de código
abierto. Ofrece los servicios que se esperaŕıan
de un sistema operativo como son la abstracción
de hardware, control de los dispositivos a bajo
nivel, implementación de las funcionalidades más
comúnmente usadas, paso de mensajes entre pro-
cesos, y gestión de paquetes. También propor-
ciona herramientas y libreŕıas para la obtención,
construcción, escritura y ejecución de código en-
tre varios equipos. ROS implementa distintos es-
tilos de comunicación, incluyendo comunicación
śıncrona de servicios al estilo RPC, transmisión
aśıncrona de datos a través de topics, y almace-
namiento de datos en un servidor de parámetros.
ROS no es un framework en tiempo real, a pesar
de que es posible la integración de ROS con código
de tiempo real.

El principal objetivo de ROS es apoyar la re-
utilización de código en la investigación y en la
robótica. ROS es un marco de distribución de pro-
cesos, que permite acoplar en tiempo de ejecución,
archivos ejecutables que han sido diseñados inde-
pendientemente unos de los otros. Estos procesos
se pueden agrupar en paquetes y pilas, que pueden
ser fácilmente compartidas y distribuidas. ROS
también es compatible con un sistema federado
de repositorios de código que permiten una co-
laboración para una mejor distribución de código.
Este diseño permite tomar decisiones independi-
entes sobre el desarrollo y ejecución, pero pudi-
endo ser juntadas mediante la infraestructura de
ROS. Para apoyar el objetivo principal de ROS,
aparecen otros objetivos que ROS intenta cumplir:

• ROS está diseñado para ser lo más fino posi-
ble, para permitir que el código escrito en
ROS pueda ser utilizado en frameworks de
software de robots.

• El framework de ROS es fácil de implementar
en cualquier lenguaje de programación mod-
erno. Ya está implementado en Python, C++
y Lisp, y existen libreŕıas experimentales en
Java y Lua.

• ROS facilita el testeo mediante una orden in-
terna llamada Rostest.

• ROS es apropiado para sistemas de largos
tiempos de ejecución y para los procesos de
desarrollo de gran tamaño.

En este proyecto, ROS se ha utilizado para poder
comunicar la interfaz de usuario, con una apli-
cación que actuará como conectora entre dicha in-
terfaz y el microcontrolador. Para ello, en primer
lugar, se ha creado un paquete de ROS llamado
mandos, mediante el comando:

roscreate-pkg mandos std msgs roscpp

Además de crearlo, el comando le indica a ROS
que éste paquete tiene dependencias con los men-
sajes de ROS y con C++. Una vez creado el pa-
quete, se ha creado un tipo de mensaje llamado
Movimiento, que tan solo consta de una parámetro
llamado dirección, que es un número entero. Aśı
pues se creará la interfaz como un cliente, que en-
viará mensajes de este tipo al servidor, que será el
conector.

3.2.1 ¿QUÉ ES Qt?

Qt [15] es una amplia plataforma de desarrollo que
incluye clases, libreŕıas y herramientas para la pro-
ducción de aplicaciones de interfaz gráfica en C++
que pueden operar en varias plataformas. Qt, in-
cluye soporte de tecnoloǵıas como OpenGL, XML,
Bases de Datos, programación para redes, interna-
cionalización y mucho más.

Además Qt dispone de una amplia gama de her-
ramientas que facilitan la creación de formula-
rios, botones y ventanas de dialogo con el uso del
ratón. Las aplicaciones creadas con Qt son muy
elegantes, se ven y se operan mejor que las aplica-
ciones nativas. Qt dispone de tres grandes venta-
jas ante otras libreŕıas de ventanas:

• Es completamente gratuito para aplicaciones
de código abierto.

• Las herramientas, libreŕıas y clases están
disponibles para casi todas las plataformas
Unix y sus derivados (como Linux, MacOS
X, Solaris, etc) como también para la familia
Windows, por lo que una aplicación puede ser
compilada y utilizada en cualquier plataforma
sin necesidad de cambiar el código y la apli-
cación se verá y actuará mejor que una apli-
cación nativa.

• Tiene una extensa libreŕıa con clases y her-
ramientas para la creación de ricas aplica-
ciones. Estas libreŕıas y clases están bien
documentadas, son fáciles de usar y tienen
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una gran herencia de programación orientada
a objetos lo cual hace de la programación de
interfaces gráficas una aventura placentera.

Tanto para el diseño como para la programación
de la interfaz, se ha utilizado Qt Creator. Éste
es un entorno de desarrollo integrado creado por
Trolltech para el desarrollo de aplicaciones con las
bibliotecas Qt.

3.2.2 INTERFAZ

Por lo que respecta al diseño de la interfaz, se ha
intentado que la interfaz sea agradable, y fácil de
utilizar. Por tanto se han utilizado dibujos para
los botones, que describan claramente cual es su
función. La interfaz está claramente separada en
dos partes, como se puede ver en la figura 3. La
parte izquierda se corresponde al control del motor
del submarino situado en posición vertical. Y la
parte de la derecha controla los otros dos motores.
Debido a que la plataforma Qt funciona mediante
eventos, es decir, la aplicación está dormida hasta
que el usuario realiza alguna acción sobre la in-
terfaz, se han necesitado botones para parar los
motores, ya que no es posible indicar que el motor
esté activo mientras esté pulsado un botón.

Las dos partes de la interfaz son totalmente inde-
pendientes, de forma que puede estar pulsado un
botón de la parte izquierda, y pulsar uno de la
derecha sin que el anterior se desactive, o vicev-
ersa. Esto permite que el submarino pueda mo-
verse en dos dimensiones simultáneamente, por
ejemplo hacia arriba y hacia delante.

Figura 3: Interfaz con el robot.

Al pulsar cualquier botón de la interfaz, este se
deshabilita y se habilita el botón que se encuen-
tre deshabilitado de la parte dónde se encuentra el
botón pulsado. Inicialmente se encuentran desha-
bilitados los dos botones de Stop. A continuación
se van a detallar las funcionalidades que tienen
cada uno de los botones:

• Parte izquierda de la interfaz. Doble flecha
hacia arriba: Activa el motor en posición ver-
tical, de tal forma que el submarino se mueva

hacia arriba. Doble flecha hacia abajo: Ac-
tiva el motor en posición vertical, de tal forma
que el submarino se mueva hacia abajo. Stop:
Desactiva el motor en posición vertical.

• Parte derecha de la interfaz. Flecha hacia
arriba: Activa los motores en posición hor-
izontal para que el submarino se mueva ha-
cia delante. Flecha hacia la derecha: Activa
los motores en posición horizontal para que el
submarino se mueva hacia la derecha. Flecha
hacia abajo: Activa los motores en posición
horizontal para que el submarino se mueva
hacia detrás. Flecha hacia la izquierda: Ac-
tiva los motores en posición horizontal para
que el submarino se mueva hacia la izquierda.
Stop: Desactiva los motores en posición hor-
izontal.

Una vez diseñada la interfaz, se ha pasado a pro-
gramarla utilizando C++ y Qt. También se ha
utilizado ROS para poder comunicar la interfaz
con otras aplicaciones.

3.2.3 Conexión interfaz-microcontrolador

También se ha programado una aplicación que es
capaz de comunicarse tanto con la interfaz gráfica
mediante ROS, como con el microcontrolador me-
diante una conexión TCP/IP. En esta sección se
detalla el código del conector que realiza estas tar-
eas.

3.2.4 Programación de la conexión

Lo que realiza el código de la conexión es, en
primer lugar, inicializar ROS. A continuación se
crea un socket que se comunicará con el microcon-
trolador, cuya dirección IP es 192.168.0.102, por
el puerto 8080. Éste puerto hab́ıa sido escogido
anteriormente para realizar la comunicación entre
los dos componentes. Una vez que el programa se
puede comunicar con el microcontrolador, se crea
un nodo de ROS, y un servidor en éste, el cual lee
los mensajes de tipo Movimiento. También se le
indica que para cada mensaje que lea, realice la
función enviar movimiento.

La función enviar movimiento, recibe como
parámetro un mensaje de tipo Movimiento, y
la dirección donde escribir la respuesta a dicho
mensaje. Dentro de la función, se lee el entero
recibido mediante el mensaje. Dependiendo de di-
cho número, se enviará un carácter o otro al mi-
croprocesador, mediante el socket creado anterior-
mente, para que éste active o desactive los motores
del submarino y éste se mueva en la dirección que
el usuario desea. Por último, si el proceso se ha
realizado correctamente, se contesta a la interfaz
de usuario un 1.

XL Jornadas de Automática Automar

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.032 36



3.3 Resultados obtenidos

Una vez preparados todos los componentes se
procedió a la realización del experimento, permi-
tiendo llegar a las siguientes conclusiones:

• Es sencillo utilizar el submarino gracias a la
interfaz de usuario.

• La estructura del submarino permite la
adición de nuevos componentes con facilidad
y por tanto nuevas capacidades.

• Se puede tanto añadir como quitar flotabili-
dad al submarino fácilmente.

• Debido a la poca potencia de los motores,
la adición de componentes pesados, puede
impedir el correcto desplazamiento del sub-
marino.

4 EXPERIENCIAS DOCENTES
EN ESCUELAS

Tras el conocimiento adquirido gracias al trabajo
explicado en la sección anterior, se procedió a vali-
dar su uso docente como actividad extraescolar en
un Instituto cercano a la Universidad Jaume I, for-
mando un equipo que participó de la competición
First Lego League [7] los años 2015, 2016 y 2017.
Este equipo fue entrenado por el Prof. Raúl Maŕın
y los entrenadores auxiliares Josep Maŕın y Javier
Ponce, los cuales participaron también en gran
medida en el diseño de las actividades educati-
vas, diseño y montaje de los robots. En el 2015
los alumnos se centraron en aspectos de progra-
mación y montaje del ROV, dado que el diseño y
componentes ya estaban definidos.

En primera estancia ha sido de vital importancia
la visita desarrollada al IRS Lab por los estudi-
antes, entendiendo el concepto de ROV, AUV, aśı
como las tecnoloǵıas necesarias para poder sumer-
gir motores y electrónica (ver Figura 4).

5 ROV MIT SEA PEARCH EN
PVC

En el año 2016 los estudiantes presentaron como
trabajo de investigación un robot en PVC, teleop-
erado desde tierra por wifi con una controladora
Arduino y una umbilical, e inspirado en la limpieza
de los fondos marinos.

En primer lugar desarrollaron varios talleres
de diseño e impresión 3D, presentando diver-
sos diseños del robot y eligiendo ellos mismos el
más interesante. También diseñaron algunas her-
ramientas de limpieza, como ganchos, garras y
palas (ver Figuras 5).

Figura 4: Visita de los estudiantes de instituto al
laboratorio IRS de la UJI

Figura 5: Uno de los diseños del robot submarino
en PVC realizado por los estudiantes en el sistema
Autodesk Tinkercad [18]
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Una vez seleccionado el diseño se procedió a la
compra del material en PVC, su montaje y pin-
tura. La instalación de los motores fue realizada
gracias a la Universidad de Girona (CIRS) [4] que
nos mostró el proceso a seguir con cera de depilar.
Los estudiantes disfrutaron en gran medida del
montaje, programación de la electrónica Arduino
(sistema Makeblock [8]), aśı como la interfaz de
usuario Android (ver Figura 6).

Figura 6: Robot Submarino en PVC construido
por estudiantes de secundaria de Castellón

El momento más emocionante y motivador a nivel
educacional fue la puesta en marcha del robot en
la piscina, tras la instalación de la flotación y el
trimado del veh́ıculo (ver Figura 7).

El resultado fue la presentación del submarino en
la First Lego League de la Comunidad Valenciana,
causando una gran impresión al jurado, el cual
otorgó al equipo uno de los premios.

6 MEJORA SISTEMA
OPENROV

En el siguiente curso (2017) se decidió continuar
con el estudio de los sistemas robóticos submari-
nos, pensando esta vez en la plataforma Open-
Rov [12], la cual dispone de electrónica embebida
(i.e. ordenador, cámara, sensores y bateŕıa), gra-
cias al uso de cilindros estancos. Los estudiantes
disfrutaron de la mejora del robot con aluminio
estructural, inspirado en su uso en entornos mas
peligrosos como el de las aguas ya tratadas de una
depuradora (ver Figuras 8 y 9). Dados los mayores
problemas de trabajar con aluminio a los alumnos
se les proporcionó un diseño y los componentes
y realizaron el montaje. Su aprendizaje en esta
ocasión se centró en la programación.

Figura 7: Robot en PVC en una piscina tras haber
realizado la instalación de la espuma de flotación
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Figura 8: Diseño robot educacional con Tinkercad

Figura 9: Construcción robot educacional con
estructura de aluminio estructural y electrónica
OpenROV con cámara y ordenador embebido

7 Conclusiones

Los campos de la robótica submarina y la robótica
educativa están alcanzando grados de madurez
que hacen factible que en pocos años exista una
gran diversidad de robots submarinos educativos
versátiles y de costo reducido.

Las experiencias del IRS Lab muestran como la
creación de sistemas de enseñanza-aprendizaje de
robótica submarina están listos para una gran ex-
pansión entre enseñanzas medias e incluso pri-
marias.

En el futuro hay varios aspectos de la robótica
submarina educativa que esperamos explorar:

• Reducción de tamaño de los sistemas man-
teniendo o incluso aumentando la funcionali-
dad, de forma que sean empleables incluso en
recipientes tipo pecera, accesibles en centros
de educación primaria e institutos.

• Incorporación de comunicaciones entre ROV
para trabajar los aspectos de comunicación y
coordinación entre robots.

• Creación de una red de centros de enseñanzas
medias que permitan compartir recursos y au-
mentar la enseñanza de robótica submarina
en niveles no universitarios.

• Integración del simulador UWSim [13] con
Scratch [16], de forma que personas sin for-
mación puedan comenzar a programar robots
submarinos.
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English summary

EXPERIENCES IN THE DESIGN
OF EDUCATIONAL UNDERWA-
TER ROBOTS

Abstract

The present work discloses the preliminary
activities carried out at the Jaume I Uni-
versity in the field of underwater educa-
tional robotics and our futute projects. The
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temporal line followed since the first ex-
perience in the laboratory, where the re-
mote control of the MIT Sea Pearch ba-
sic system was improved with the use of
an Arduino system, as well as its teleoper-
ated tests in a water tank in the Interac-
tive and Robotics Systems Lab (IRS Lab).
The result achieved with this system was
undoubtedly the motivation of the student
to develop a doctoral thesis in the con-
trol of underwater robotic systems, which
has been recently defended. With this ini-
tial experience, and given the social in-
terest in this field, a workshop of under-
water educational robots with PVC and
programmable Arduino controllers through
Android tablets was prepared. The work-
shop was a success and was the basis for
the preparation of a research project of a
school in the First Lego League, obtaining
one of the prizes, and being extremely posi-
tive experience for the students, motivating
them. The last experience done until now
is an extension of the previous one, based
on the electronics of the OpenRov subma-
rine robot, which already has a computer
on board.

Keywords: Underwater robotics, Educa-
tion, Arduino.
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Resumen 
 
Diversos fabricantes han desarrollado dispositivos 
con los que explotar energía de las corrientes 
marinas en zonas donde la profundidad no supera 
los 40 metros. Estos dispositivos son denominados 
TEC de 1ª generación. Las tareas de mantenimiento 
requieren extraerlos de su base a la superficie del 
mar y retornar a su base. Es posible automatizar las 
maniobras de emersión/inmersión y se han 
presentado previamente diversos trabajos. Este 
trabajo presenta el modelo dinámico de control más 
simple posible para un TEC accionado por fuerzas 
hidrostáticas. Se propone un sistema de control PD 
con compensación de los términos no lineales que 
garantiza estabilidad asintótica y global, además de 
un buen comportamiento en movimiento. 
 
Palabras clave: TEC (Tidal Energy Converter), 
Energías Renovables Marinas, Modelado dinámico, 
Control no lineal.  
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
La energía de las corrientes es un recurso renovable 
de gran interés en aras a proporcionar un gran valor 
energético en el mercado eléctrico futuro gracias 
sobre todo, a su predictibilidad [3], [5]. Algunas de 
las principales oportunidades y beneficios de esta 
fuente de energía incluyen independencia energética, 
creación de puestos de trabajo, decarbonización, etc, 
dentro del mix energético global. Diversos 
fabricantes están desarrollando dispositivos con los 
que explotar energía hidrocinética de las corrientes 
marinas en zonas donde las profundidades no superan 
los 40 m [1],[2],[13]. La Figura 1 muestra un ejemplo 
de TEC basado en rotor abierto. Estos dispositivos 
están normalmente situados sobre una base que es 
fija al fondo marino con diversos sistemas de fondeo, 
y son denominados de 1ª generación. 
Es necesario tomar en consideración y promover las 
tecnologías oceánicas para aumentar su potencial de 

explotación energética. Ello depende de su viabilidad 
económica y técnica, supervivencia de los 
dispositivos ante tormentas y otros fenómenos del 
mar, y accesibilidad para mantenimiento. Estos retos 
pueden alcanzarse reduciendo costes de instalación y 
sobre todo de mantenimiento, automatizando 
maniobras de emersión e inmersión, lo que puede 
acelerar la implantación de estos sistemas [11],[12]. 
Una de las posibles opciones implica el uso de 
sistemas de gestión de lastre para generar fuerzas 
hidrostáticas verticales, permitiendo que los 
movimientos de emersión e inmersión de los 
dispositivos puedan ser automatizados. 
 

Algunos sistemas de control para estas maniobras 
han sido propuestos previamente por el grupo GIT-
ERM, en base al mencionado control de agua de 
lastre de sus accionamientos. [4] obteniéndose 
modelos dinámicos de cuerpos sumergidos con 
diversas formas. [4],[8]. Este trabajo resume un 
modelo dinámico muy simple y presenta un control 
no lineal para un TEC de 1ª generación con dos 
grados de libertad.  
 

 
Figura 1. Parque de TEC de primera generación 

(Andriz [2]) 
 

El trabajo está organizado como sigue: en la sección 
2 se resume el mencionado modelo dinámico para 
dos grados de libertad, la obtención del sistema de 
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control se presenta en el apartado 3, mientras 
diversos resultados de simulación son expuestos en el 
apartado 4 y algunas conclusiones y trabajos futuros 
son resaltados en el apartado 5. 
  

 
Figura 2. (a) Distribución de equipos en un TEC 

modificado. (b) Sistemas de referencia 
 
2 MODELO DINÁMICO DE UN 

TEC DE 1ª GENERACIÓN 
 
A partir de la disposición de equipamiento del TEC 
mostrado en la Figura 2(a) se resaltan las 
modificaciones y los elementos que han sido 
añadidos para llevar a cabo las maniobras: a) pueden 
apreciarse los tanques de lastre, b) se ha modificado 
la longitud del TEC para obtener flotabilidad neutra 
con los tanques al 50%; c) no se detalla la cámara de 
máquinas para el sistema de vaciado y llenado de 
tanques. El modelo que aquí se resume es 
suficientemente preciso para describir el 
comportamiento del dispositivo y, a la vez, 
suficientemente simple para poder incluirse en la ley  
de control. Los sistemas de referencia vienen dados 
por la norma (IEC-TC214) [7]. Un sistema fijo {S0} 
situado en el nivel del mar y en la vertical del TEC y 
un sistema móvil {S} con sus plano xy paralelos al 
nivel del mar. Con respecto a este último se mide la 
orientación del TEC representada por un sistema 
local {SL} en el centro de carena del TEC. Un 
modelo dinámico práctico se obtiene considerando la 
parte móvil del dispositivo como un cilindro. Está 
provisto de dos grados de libertad: la profundidad 
z(t) y la rotación alrededor del eje y del sistema {S}, 
(t).  

 
 

Figura 3. (a) Principales variables. (b) Modelo de dos 
masas concentradas 

 
La Figura 3(a) ofrece una representación esquemática 
de las principales magnitudes del cuerpo cilíndrico 
cuando los accionamientos utilizados para producir 
fuerzas verticales son concebidos como 
accionamientos de incremento de volumen. Se 
suponen dos masas concentradas en sus extremos (m 
= m1 + m2), si bien la distribución interna de masas 
debe garantizar la estabilidad durante la etapa de 
flotación en horizontal, y los puntos de aplicación de 
las fuerzas han sido desplazados ligeramente de los 
puntos de simetría. La Figura 3(b) muestra la 
situación de las dos masas, las fuerzas hidrostáticas 
aplicadas y el criterio de signos utilizado en las 
magnitudes. Este desplazamiento es relativamente 
pequeño (z > 0 en comparación con el diámetro del 
cilindro) y se modela como un desplazamiento 
vertical en la masa 2. En primer lugar,  la dinámica 
traslacional se obtiene como sigue: 
 

(1) 
 

Donde el subíndice i representa el número de masa 
en la que se sitúa cada accionamiento, mAdd = 
mAdd{z(t),(t)} representa la masa añadida. Se 
propone que este parámetro dependa sólo de la 
profundidad y orientación del dispositivo, ignorando 
su dependencia con la velocidad relativa del fluido, 
tipo de superficie, etc. El coeficiente  denota 
fricción, mientras que fg y fb son las únicas fuerzas 
aplicadas al dispositivo en ausencia de otras como las 
fuerzas medioambientales, fondeo etc. que son 
consideradas como perturbaciones externas. Todas 
las fuerzas y variables son computadas como sigue: 
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(2) 

 
Donde fg = f1g + f2g es la fuerza de gravedad, fb = f1b 
+ f2b representa la fuerza de empuje, g es la constante 
gravitatoria y Vi(t) denotan volúmenes sumergidos 
para i = 1,2. Puesto que los accionamientos 
producirán variaciones de volumen, se consideran 
dependientes del tiempo. V0 representa el volumen 
nominal del cuerpo fuera del agua (sin compresión) y 
se asume constante. Finalmente 0 es el coeficiente de 
compresibilidad del cilindro, constante y positivo. 
Sólo se considera para valores negativos de la 
profundidad y nulo cuando el cuerpo no está 
sumergido. Vu_i(t) representa los volúmenes de 
control, mientras que VCompr(t) expresa la pérdida de 
volumen por el propio efecto de la compresibilidad. 
Finalmente, w es la densidad del agua, considerada 
constante. Nótese que bajo flotabilidad neutra 
perfecta, m1+m2 = w V0 y que las fuerzas provocadas 
por los accionamientos son fi = w g  Vu_i  para i = 
1,2. 
 
En cuanto a la dinámica de rotación, una vez 
obtenidas las condiciones de operación de equilibrio, 
bajo flotabilidad neutra, resulta: 
 

(3) 
 

Donde S denota sen(), C denota cos(), Iyy es el 
momento de inercia con respecto al eje y, Iyy_Add 
representa el efecto de la masa añadida en la inercia, 
v refleja el coeficiente de fricción, L es la longitud 
nominal del cilindro y z indica el desplazamiento 
vertical según la Figura 3(b). La relación entre los 
desplazamientos de volumen provocados por los 
accionamientos y los pares generalizados proceden 
de la siguiente relación: 
 

 

(4) 

 

Puede comprobarse que la matriz M es invertible 
para todo el rango -/2    /2 debido al 
desplazamiento z incluido en el modelo y mostrado 
en la Figura 3(b). 
 
Por último, el diagrama de bloques del modelo 
dinámico presentado se ilustra en la Figura 4, y se 
puede expresar de forma matricial como sigue 
{siendo q(t) = [z(t) (t)]T}. 
 

(5) 

 

 
Figura 4. Modelo dinámico de dos grados de libertad. 
 
 
3 ALGORITMO DE CONTROL NO 

LINEAL 
 
Con el fin de seguir un desarrollo metodológico que 
resulte consistente con el diseño del algoritmo de 
control, se propone tratar el problema de control en el 
contexto de sistemas multivariables no lineales. Se 
utiliza el método directo de Lyapunov como base 
para diseñar un controlador basado en una 
transformación no lineal, una acción lineal tipo 
Proporcional-derivativa (PD) y un término no lineal 
de compensación diseñado para garantizar estabilidad 
global asintótica en la postura del TEC (véase, por 
ejemplo [9]). Si se define qd como el vector de las 
variables de salida deseadas y eq = qd –q denota el 
vector de error entre la postura deseada y la salida, la 
siguiente función definida positiva se selecciona 
como función candidata de Lyapunov: 
 

(6) 
 

Ecuación en la que Kp 2x2 es una matriz diagonal 
y definida positiva. Una política plausible con la que 
obtener la condición deseada eq = 0, es adoptar una 
acción de control F, que dé como resultado un 
decrecimiento estricto de L. La acción de control ha 
de influir en el sistema realimentado de modo que 
resulte dL/dt < 0. Diferenciando la ecuación (6) con 
respecto del tiempo y teniendo en cuenta que qd es 
constante, se obtiene: 
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(7) 

 

Teniendo en cuenta que la matriz B también se 
mantiene constante,  sustituyendo la expresión (5)  en 
(7) y, reagrupando términos, es inmediato: 
 

(8) 
 

El término resultante es definido negativo. 
Asumiendo la perfecta cancelación de términos, a 
partir de (8) se elige la siguiente ley de control: 
 

(9) 
 

Donde Kd 2x2 es una matriz diagonal definida 
positiva. La definición de la expresión (9) requiere la 
computación en línea del término no lineal  
así como la matriz , lo cual corresponde con 
una transformación no lineal de la entrada y la 
compensación de los términos de fricción y 
compresibilidad, junto con una realimentación lineal 
desacoplada de tipo PD. De hecho, sustituyendo la 
expresión (9) en (8), resulta: 
 

 (10) 
 

Ecuación que satisface y la función 
candidata  propuesta en (6) decrece 
mientras  para cualquier trayectoria. Puede 
verse que el sistema alcanza una postura de 
equilibrio. Para encontrar esta postura, nótese que 

si y solo si . La dinámica del 
sistema realimentado bajo el control nominal 
propuesto en (9) viene dada por: 
 

 (11) 
 

En condiciones de equilibrio, definidas por  y 
, de (11) se obtiene que Kpeq = 0, y por lo 

tanto, eq = qd – q = 0 en la postura de equilibrio 
buscada. Resulta entonces global y asintóticamente 
estable el comportamiento del TEC con un control 
lineal de tipo PD y compensación de los términos no 
lineales. Puesto que las matrices de las ganancias Kp 
y Kd son definidas positivas, la estabilidad del 
sistema está garantizada para cualquier juego de 
valores de estas matrices. La Figura 5  muestra 
finalmente, el esquema de control resultante. 
 

 
Figura 5.  Sistema de Control.  

4 SIMULACIONES NUMÉRICAS 
 
El modelo dinámico propuesto y el sistema de 
control no lineal han sido implementados para llevar 
a cabo simulaciones numéricas con el fin de 
demostrar la bondad del desarrollo propuesto cuando 
el TEC lleva a cabo maniobras de 
emersión/inmersión. Los valores físicos del TEC de 
primera generación fueron: m1 = m2 = 38545 [kg], 
mAdd = 55119 [kg], L = 16.8 [m], w = 1025 [kg/m3], 
g = 9.81 [m/s2],  = 24830 [kg/m],  = 18204 [kg m] 
y z = 0.1 [m]. Se han utilizado señales de referencia 
lineales con tramos parabólicos [6],[14] que da lugar 
a perfiles trapezoidales de velocidad. Los parámetros 
de movimiento son los siguientes: d0 = 0 [º], df = 90 
[º], t0 = 5 [s] y  tf = 105 [s].    zd0 = -20 [m], zdf = -8 
[m], tz0 = 150 [s] y  tzf = 225 [s].     
 
Eligiendo las ganancias de los controladores para que 
la respuesta transitoria del sistema realimentado ante 
entradas en escalón no ofrezca sobreoscilación 
alguna, siguiendo el método expuesto en la sección 3, 
los valores de los reguladores son: Kp = diag{14, 
900} y Kd = diag{48.6, 3142}. Los polos del sistema 
realimentado se sitúan en -0.01 rad/s (polos dobles 
reales). El tiempo de muestro en la simulación ha 
sido de 10-1 [s]. Las respuestas de los estados de la 
dinámica del sistema no lineal obtenido para cada 
uno de los movimientos independientes del TEC se 
muestran en la Figura 6.  Puede observarse que el 
sistema desarrolla un comportamiento deseado según 
las especificaciones de diseño en cuanto a su tiempo 
de establecimiento y su ausencia de 
sobreoscilaciones. Esta figura muestra también que el 
dispositivo se encuentra siempre completamente 
sumergido y no existe interacción con la superficie 
libre (nivel del mar). La Figura 7 muestra la 
evolución de las señales de control de volumen del 
sistema responsables de producir las fuerzas 
hidrostáticas requeridas para controlar la profundidad 
y orientación del dispositivo.  
 

 
Figura 6. Maniobra de Emersión. Referencia y 

respuesta temporal. 
 
Finalmente, para comparar las respuestas temporales 
del sistema controlado con el sistema de control 
propuesto,  se ha simulado la respuesta de un sistema 
lineal desacoplado con polos en -0.01 [rad/s], la 

XL Jornadas de Automática Automar

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.042 45



Figura 8 (izquierda) muestra ambas respuestas (la del 
sistema no lineal y el sistema ideal lineal de 
referencia) cuando una señal de escalón entre -40.0 y 
-27.5 m se utiliza como consigna para la 
profundidad. De la misma forma, la Figura 8 
(derecha) muestra ambas respuestas (sistema no 
lineal realimentado y sistema ideal lineal)  cuando 
una señal en escalón entre 0.0º y 89.45º se utiliza 
como consigna de orientación en escalón con instante 
de transición en t = 400 [s]. En este conjunto de 
figuras, se suprimió la saturación de los 
accionamientos con el fin de mostrar el 
comportamiento del conjunto con señales del tipo 
escalón. Puede verse la gran concordancia en estos 
dos conjuntos de respuestas con las respuestas ideales 
esperadas. 

Figura 7. Maniobra de emersión. Evolución temporal 
de los volúmenes de control Vu_1 y Vu_2. 

Por último, la Figura 9 ofrece la las respuestas ante 
las mismas referencias en escalón anteriores, si bien 
se ha utilizado el regulador lineal sin la 
compensación no lineal en lugar del 
regulador propuesto. El término no lineal 

denominado matriz de desacoplamiento 
permanece conectado en ambos casos. Puede 
apreciarse claramente que la respuesta de la 
profundidad  z(t) en el sistema con el controlador 
lineal exhibe un comportamiento más lento con 
mayor tiempo de establecimiento. La respuesta del 
ángulo picth (t) resulta muy similar a la obtenida 
anteriormente con el término de compensación no 
lineal y las diferencias entre ambas respuestas no 
resultan fácilmente apreciables. 

Figura 8. Comparación entre la respuesta obtenida y la 
esperada (lineal). 

Figura 9. Comparación entre la respuesta obtenida con el 
controlador propuesto y con controlador lineal. 

5 CONCLUSIONES 

La explotación de energía de origen renovable de las 
mareas o de las corrientes oceánicas cuando la 
columna de agua es menor de 40 metros permite la 
instalación de los denominados dispositivos de 
primera generación. Se buscan nuevas soluciones a la 
automatización de maniobras de emersión/inmersión 
con el fin de mejorar su competitividad económica y 
de prestaciones. Las revisiones periódicas para 
mantenimiento son necesarias, durante las cuales el 
dispositivo tiene que ser extraído de la base en el 
lecho marino a la superficie libre (nivel del mar). 
Después de las intervenciones, la unidad de potencia 
debe ser devuelta a su base para retornar al modo de 
operación y extracción de energía. La automatización 
de estas maniobras debe ser considerada. La 
ejecución de estas operaciones se basa en el control 
en bucle cerrado del sistema mediante la gestión 
adecuada de agua de lastre contenida en su interior, 
por lo que la góndola habitual ha de ser modificada 
incluyendo estos tanques y sus adecuadas cámaras de 
máquinas para su gestión. Puesto que se requiere 
flotabilidad neutra del dispositivo con los tanques 
semi-llenos, las formas de la góndola han sido 
modificadas, manteniendo su diámetro y alargando 
su longitud. Además la distribución interior de los 
equipos de mayor peso ha de tenerse muy en cuenta 
para efectos de equilibrios hidrostáticos y estabilidad 
en flotación.  

Este artículo propone un modelo dinámico muy 
simple que puede utilizarse para controlar un TEC de 
primera generación que ha sido concebido para 
extraer energía de las corrientes marinas. El modelo 
está basado en dos masas puntuales situadas en un 
plano. La ubicación de los accionamientos en los 
extremos del dispositivo permite dotar al mismo de 
dos grados de libertad. El control de estos dos grados 
de libertad se lleva a cabo mediante el manejo de 
agua de lastre contenida en tanques de la góndola, y 
que con su adecuada cámara de máquinas (bombas 
volumétricas y centrífugas, sistema de aire 
comprimido y valvulería diversa) permite producir 
fuerzas hidrostáticas de componente sólo vertical. Un 
algoritmo de control no lineal basado en la 
compensación de los términos de fricción y 
compresibilidad, junto con una matriz de 
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desacoplamiento permite sintonizar reguladores por 
métodos habituales con los que ajustar los parámetros 
temporales como sobreoscilación y tiempo de 
establecimiento. Se obtienen respuestas adecuadas 
cuando se simulan maniobras de emersión e 
inmersión con sólo fuerzas hidrostáticas, pasivas. La 
estabilidad del sistema de control propuesto ha sido 
demostrada por el método directo de Lyapunov. Por 
último, se ha mostrado un leve análisis del 
comportamiento del dispositivo sin el término de 
compensación no-lineal obteniéndose también 
resultados satisfactorios. Se trabaja actualmente en el 
análisis del comportamiento de dispositivos 
sumergidos ante grandes incertidumbres 
paramétricas, sobre todo en lo que se refiere a la 
masa añadida, el efecto de señales de control 
fuertemente ruidosas y sistemas de filtrado y 
estimación paramétrica basado en técnicas 
algebraicas para la mejora de los sistemas de control 
para este tipo de dispositivos. 
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English summary 

DYNAMIC MODEL AND NONLINEAR 
CONTROL FOR A 2DOF FIRST 
GENERATION TEC 

Abstract 

Several manufacturers have developed devices that 
exploit energy from marine currents in areas where 
the depth does not exceed 40 meters. These devices 
are called 1st Generation TEC. Maintenance tasks 
require extracting its gondola or nacelle from the 
base to the surface of the sea and returning to its 
base. It is possible to automate the emersion / 
immersion maneuvers and various works have been 
previously presented. This paper presents the 
simplest dynamic control model possible for a TEC 
handled by hydrostatic forces. A simple PD control 
system is proposed with the compensation of non-
linear terms that guarantee asymptotic and global 
stability, as well as a good behavior in movement. 

Keywords: Tidal Energy Converters. Marine 
Renewable energy, Nonlinear Control. 
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Abstract

Breast biopsies are crucial in the process of detect-
ing a wide range of diseases such as breast can-
cer. The evaluation of these biopsies is performed
by trained pathologists that are often overworked
due to the increasing number of pathologies re-
quested. Automatic tumour detection techniques
have been developed, achieving very good results.
In this work, we propose to classify breast biopsies
in all the different types of tissue present in them.
The tissue types were identified by hand-labeling
them following the indications of an expert pathol-
ogist. Afterward, they were trained with different
convolutional neural networks such as GoogleNet
[12], AlexNet [4], SqueezeNet [5] and DenseNet
[4]. Out of these four networks, GoogleNet outper-
formed all of them achieving 95.4% of accuracy.
Finally, we tried to identify why the networks were
underperforming while also suggesting how results
could be improved.

Keywords: Deep learning · Convolutional neu-
ral networks · Breast biopsy · Tissue classification.

1 Introduction

In the last 10 years, several efforts have been
made to apply well-known algorithms and tech-
niques to try and detect the presence of tumours
in whole slide images (WSI). Several approaches
have been taken, ranging from the classic linear
classifiers, self-organizing maps and decision trees
to more novel approaches like artificial neural net-
works (ANN), template matching or support vec-
tor machines (SVM) using hand-crafted features
[2]. The main disadvantages of these approaches
are the limited number of features that can be
hand-crafted, the fact that they cannot be modi-
fied while the model is being trained and the mas-
sive number of parameters to be optimized.

Lately, new architectures and techniques have
been developed, which have made it possible to
further increase the classification accuracy. Out
of these architectures, the one that is currently
more popular is the convolutional neural network

(CNN). These networks are similar to ANNs and
are commonly used for image analysis as well as
for other challenging applications such as speech
recognition and natural language processing.

The main building block of CNNs is the convolu-
tional layer, based on the concept of convolution
or kernel. These kernels are small matrices that
are applied to an image, the process of applying
this kernel to an image is called a convolution. The
concept of convolution is not new as it was widely
used before CNNs as a way to apply filters to an
image such as blur, sharpen, or edge detection.

The main advantages of CNNs against other meth-
ods are their capability of optimizing the kernels
that make up the convolutional layers through
network training, effectively removing the need of
feature engineering and increasing the number of
features explored in a single training session. An-
other advantage of these types of networks is that
they are less prone to overfit, which is achieved by
inserting a pooling layer (Figure 1) between con-
secutive convolutional layers. Other measures to
control overfitting such as dropout are also used.

Figure 1: Example of max pooling operation with
stride 2 (Original in [10])

But these advantages do not come free of draw-
backs, one of the most relevant drawbacks is the
increased number of parameters, which makes the
training process more time consuming than typi-
cal ANNs. One way of solving this problem is to
leverage the computing power of graphics process-
ing units (GPU) in the form of parallel computing
resulting in a dramatic reduction of the training
time. Other approaches have been taken, such as
using a Network in Network (NIN) architecture [7]
that reduces the total training time by drastically
reducing the total sum of parameters of the net-
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work. Successful applications of this architecture
are GoogleNet [12] and DenseNet [4].

Applications of CNNs [8, 14, 3] for tissue recogni-
tion are mostly focused classifying WSIs into tu-
moural and non-tumoural zones whereas in this
work we use CNNs to try and classify all the dif-
ferent types of tissue present in a WSI as pathol-
ogists also use this information to guide their di-
agnostics.

This work is structured as follows. Section 2 de-
scribes the materials and datasets used. In Section
3 some state-of-the-art CNN architectures are dis-
cussed together with the chosen networks where
the dataset will be trained. Finally, Section 5
draws some conclusions from the results obtained
in Section 4.

2 Materials

The dataset used consists of 7 normal (i.e., be-
nign) and 12 malign hematoxylin-eosin stained
slides (Figure 2) provided by the University Hos-
pital at Ciudad Real (Spain), all patients waived
their consent. Although the dataset might look
like it is imbalanced, this is compensated by the
fact that the benign WSIs are an order of magni-
tude larger than their malign counterparts (8500
MB vs. 408 MB), this extra imbalance was finally
solved by using less benign WSIs for the labeling
step.

Figure 2: Example of a malign WSI

2.1 Labelling

WSIs were labeled with the help of a pathologist
working at the hospital. The pathologist came
to the laboratory and illustrated the visual and
contextual differences between the different types
of tissues present in a breast biopsy. With this
help and a biopsy interpretation book [11] we la-
beled the WSIs by extracting patches of images
that contained only one type of tissue. In cases
where the type of tissue was not clear, then the
image patch was discarded.

2.2 Dataset preparation

Extracted patches cannot be directly ingested by
current CNNs, mainly due to their huge sizes. The

process of preparing the dataset for the ingestion
by CNNs can be divided into two steps:

The first step is the random patch extraction, to
match the image size with the CNN input size
smaller patches must be extracted. The number
of patches extracted was equivalent to the 70% of
the total labeled image area with a size of 256x256
pixels. This size was chosen because most CNNs
have an input size close to that size, also, since
patch extraction is random images could overlap
each other. A sample of the patches extracted in
this step is shown in Figure 3.

The second step and the most tedious one is
the non-related tissue patch cleaning because the
shape of the extracted images is rectangular, and
most of the tissues present in WSIs rarely have a
rectangular shape. Figure 4 shows the importance
of a good, clean dataset, mislabelling occurs due
to the random patch extraction and the lack of
heuristics applied to this process. Figure 5 shows
the tissue distribution in the final dataset.

(a) Correctly labelled:
Tumour

(b) Incorrectly labelled:
Background

(c) Incorrectly labelled:
Tumorous stroma

(d) Incorrectly labelled:
Limphocites

Figure 4: All of these images were labelled as tu-
mour but only (a) truly belongs to that class.
Dataset cleaning is crucial to obtain good results
in the training phase.

3 Methods

As mentioned in section 1, NIN architectures al-
lowed an improvement upon previous architec-
tures where the network was limited by the num-
ber of parameters and therefore in its depth. This
can be overcome by replacing a linear filter by a
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(a) Tumour (b) Epithelium (c) Tumoural epithelium (d) Stroma

(e) Tumoural stroma (f) Limphocites (g) Blood (h) Adipose tissue

Figure 3: Patch images samples for every tissue present in a WSI

Tumour

37.76%

Epithelium

2.74%

Stroma

26.04%

Tumorous Stroma

11.56%

Adipose Tissue

20.62%

Others
1.26%

Figure 5: Percentages of tissues present in the final dataset
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Figure 6: ReLU function

multilayer perceptron (MLP) [9]. An MLP is a
feedforward ANN that consists of three or more
layers. Except for the input layer all neurons use a
nonlinear activation function, such as the sigmoid,
hyperbolic tangent and more recently the recti-
fied linear units (ReLU) [1] defined as in Figure
6. ReLU is preferred over the sigmoid or hyper-
bolic tangent because of its non-saturating prop-
erties, both sigmoid and hyperbolic tangent func-
tions have a maximum value of 1 and a minimum
value of -1 hence making large and dissimilar val-
ues have almost the same value, this is called the
vanishing gradient problem.

A successful implementation of a NIN is
GoogleNet’s Inception which is depicted in Figure
7.

Figure 7: GoogleNet inception module. 1x1 con-
volution layers are used for dimensionality reduc-
tion, reducing the total parameters of the network
hence reducing the total training time and increas-
ing the network total depth. (Original in [13])

Other well-known networks, such as DenseNet
overcome the vanishing gradient problem by us-
ing dense blocks. Dense blocks are comprised of
a set of convolutional layers where every layer

has access to the feature map of every preceding
layer. This allows the network to backpropagate
the gradient much faster than traditional dense
networks. The layers after every dense block are
called transition layers; they consist of a 1x1 con-
volution operation; this follows the same reasoning
in GoogleNet, 1x1 convolutions drastically reduce
the number of parameters. A diagram of the dense
blocks and transition layers can be seen in Figure
8.

Lastly, two more networks were chosen, AlexNet
[6] and SqueezeNet [5]. AlexNet is a feedforward
CNN, being the first to win the ImageNet Large
Scale Visual Recognition Competition (ILSVRC)
2012 challenge. It does not incorporate modern
additions such as the previously discussed NIN
or the 1x1 convolutional layers. Additionally,
SqueezeNet is a network focused on achieving the
same level of accuracy of AlexNet with 50 times
fewer parameters and less than 0.5 MB model size,
thus paving the way for CNN usage in embedded
devices.

In conclusion, the networks chosen were:

• AlexNet

• SqueezeNet

• GoogleNet

• DenseNet-201

3.1 Training

The original dataset was split into two smaller
datasets, training-validation and test. 93% of
the original dataset was assigned to training-
validation while 7% was set aside for testing the fi-
nal network. Training-validation was in turn split
into two subsets, training and validation, 85%
of the training-validation dataset was assigned to
training and 15% to validation so as to tune the
parameters of the networks. Figure 9 shows the
final percentages against the original dataset.

After obtaining three datasets the following data
augmentations were applied only to the training
images:

• Translation in both axis.

• Scaling in both axis.

• Reflection in the X axis.

All networks were trained for 6 epochs, with the
exception of DenseNet-201 that was trained for 3
epochs due to the extremely long training times.
No early stopping conditions were set, validation
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Figure 2: A deep DenseNet with three dense blocks. The layers between two adjacent blocks are referred to as transition layers and change
feature-map sizes via convolution and pooling.

ResNets can improve its performance provided the depth is
sufficient [42]. FractalNets also achieve competitive results
on several datasets using a wide network structure [17].

Instead of drawing representational power from ex-
tremely deep or wide architectures, DenseNets exploit the
potential of the network through feature reuse, yielding con-
densed models that are easy to train and highly parameter-
efficient. Concatenating feature-maps learned by different
layers increases variation in the input of subsequent layers
and improves efficiency. This constitutes a major difference
between DenseNets and ResNets. Compared to Inception
networks [36, 37], which also concatenate features from dif-
ferent layers, DenseNets are simpler and more efficient.

There are other notable network architecture innovations
which have yielded competitive results. The Network in
Network (NIN) [22] structure includes micro multi-layer
perceptrons into the filters of convolutional layers to ex-
tract more complicated features. In Deeply Supervised Net-
work (DSN) [20], internal layers are directly supervised
by auxiliary classifiers, which can strengthen the gradients
received by earlier layers. Ladder Networks [27, 25] in-
troduce lateral connections into autoencoders, producing
impressive accuracies on semi-supervised learning tasks.
In [39], Deeply-Fused Nets (DFNs) were proposed to im-
prove information flow by combining intermediate layers
of different base networks. The augmentation of networks
with pathways that minimize reconstruction losses was also
shown to improve image classification models [43].

3. DenseNets
Consider a single image x0 that is passed through a con-

volutional network. The network comprises L layers, each
of which implements a non-linear transformation H`(·),
where ` indexes the layer. H`(·) can be a composite func-
tion of operations such as Batch Normalization (BN) [14],
rectified linear units (ReLU) [6], Pooling [19], or Convolu-
tion (Conv). We denote the output of the `th layer as x`.

ResNets. Traditional convolutional feed-forward net-
works connect the output of the `th layer as input to the
(` + 1)th layer [16], which gives rise to the following
layer transition: x` = H`(x`−1). ResNets [11] add a
skip-connection that bypasses the non-linear transforma-
tions with an identity function:

x` = H`(x`−1) + x`−1. (1)

An advantage of ResNets is that the gradient can flow di-
rectly through the identity function from later layers to the
earlier layers. However, the identity function and the output
of H` are combined by summation, which may impede the
information flow in the network.

Dense connectivity. To further improve the information
flow between layers we propose a different connectivity
pattern: we introduce direct connections from any layer
to all subsequent layers. Figure 1 illustrates the layout of
the resulting DenseNet schematically. Consequently, the
`th layer receives the feature-maps of all preceding layers,
x0, . . . ,x`−1, as input:

x` = H`([x0,x1, . . . ,x`−1]), (2)

where [x0,x1, . . . ,x`−1] refers to the concatenation of the
feature-maps produced in layers 0, . . . , `−1. Because of its
dense connectivity we refer to this network architecture as
Dense Convolutional Network (DenseNet). For ease of im-
plementation, we concatenate the multiple inputs of H`(·)
in eq. (2) into a single tensor.

Composite function. Motivated by [12], we define H`(·)
as a composite function of three consecutive operations:
batch normalization (BN) [14], followed by a rectified lin-
ear unit (ReLU) [6] and a 3× 3 convolution (Conv).

Pooling layers. The concatenation operation used in
Eq. (2) is not viable when the size of feature-maps changes.
However, an essential part of convolutional networks is
down-sampling layers that change the size of feature-maps.
To facilitate down-sampling in our architecture we divide
the network into multiple densely connected dense blocks;
see Figure 2. We refer to layers between blocks as transition
layers, which do convolution and pooling. The transition
layers used in our experiments consist of a batch normal-
ization layer and an 1×1 convolutional layer followed by a
2×2 average pooling layer.

Growth rate. If each function H` produces k feature-
maps, it follows that the `th layer has k0+k× (`−1) input
feature-maps, where k0 is the number of channels in the in-
put layer. An important difference between DenseNet and
existing network architectures is that DenseNet can have
very narrow layers, e.g., k = 12. We refer to the hyper-
parameter k as the growth rate of the network. We show in
Section 4 that a relatively small growth rate is sufficient to

Figure 8: DenseNet dense blocks can be observed in conjunction with transition layers. (Original in [4])

79.05%

Training

13.95% Validation

7% Test

Figure 9: Number of images present in each of the
three datasets.

frequency was set to 3 iterations, learning rate was
set to 0.0003 and the solver was SGDM. The learn-
ing rate and validation frequency parameters were
chosen ad-hoc.

The technique used to train the networks was
transfer learning. Transfer learning takes advan-
tage of pre-trained networks to train only the last
two layers, those who take as input the features
extracted by the previous layers and classify them
into the new classes. This significantly reduces
both the necessary data to train the network and
the time required to do so.

4 Results

Training was performed in a laptop computer with
an NVIDIA Geforce GTX 970M , training times
in minutes versus the accuracy of each network
are shown in Figure 10. As the figure shows, the
best performing network with a 95.4% accuracy
is GoogleNet, with SqueezeNet following it closely
with a 93.6%. On top of this, it is surprising for
DenseNet to be the worst network, taking into ac-
count the massive number of parameters it has
when compared with GoogleNet (20 million vs. 7
million).

By looking at GoogleNet’s confusion matrix (Fig-
ure 11) an observation can be made, the network
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Figure 10: Training time vs Accuracy plot

struggles to differentiate between tumoural and
tumoural stroma tissues. This observation was
confirmed by looking at the classification errors
on the test dataset, the conclusion drawn was that
a particular WSI had very similar tumoural and
tumoural stroma tissue, as shown in Figure 12.
Lastly, all networks underperform in both lym-
phocytes and tumoural epithelium tissues due to
the small number of images present in the dataset.

5 Conclusions

This work focuses on classifying all the tissues
present in a breast biopsy instead of trying to clas-
sify each patch as positive or negative (tumour
or non-tumour), four convolutional networks were
trained of which GoogleNet scored the highest,
with 95.4% accuracy, it outperformed DenseNet,
a much deeper network in a tenth of the training
time.

Future work could consider the use of an ex-
pert pathologist to label the biopsies, increasing
the number of samples for underrepresented tis-
sues, applying other data augmentation transfor-
mations or normalizing color in the patches due
to the differences in staining between WSIs.
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Figure 11: Confusion matrices for each of the four
networks trained. Target class corresponds to the
true classes while output class corresponds to the
classed predicted by the network.
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Resumen  

 
El objetivo del presente trabajo es evaluar nuevos 
métodos que permitan detectar la aparición de un 
obstáculo inesperado durante la marcha normal a 
partir de señales electroencefalográficas (EEG), 
reduciendo la tasa de falsos positivos obtenida en 
estudios previos. De esta forma, se podría detener en 
caso de emergencia un exoesqueleto destinado tanto 
a tareas de rehabilitación como de asistencia a 
personas con alguna discapacidad motora. Se 
pretende así ir aproximándonos a una 
implementación de este en la vida real, consiguiendo 
una mayor interacción e implicación del sujeto con 
el sistema. Se ha conseguido una mejora en los 
resultados obtenidos respecto a un estudio previo, 
obteniendo un 75.0% de acierto y 4.5 falsos positivos 
por minuto (FP/min).  
 
Palabras clave: obstáculo, EEG, BMI, 
exoesqueleto. 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
La utilización de exoesqueletos durante las terapias 
de rehabilitación enfocadas a pacientes con alguna 
discapacidad física presenta grandes beneficios para 
la recuperación de la movilidad de la zona perdida. 
La tasa de pacientes afectados por  una discapacidad 
motora está aumentando debido al envejecimiento de 
la población y al creciente número de enfermedades 
crónicas, situándose en un 15% de la población 
mundial, según la OMS. Esto explica el creciente 
interés de la comunidad científica por el desarrollo 
de interfaces BMI (Brain-Machine Interfaces) que 
permitan una mayor involucración del paciente en la 
rehabilitación y, consecuentemente, una mejor 
recuperación [12]. 
 
De hecho, se ha demostrado que el tratamiento de 
rehabilitación en los primeros 6 meses tras sufrir un 
accidente cerebrovascular (ACV) supone el camino 
más efectivo para la recuperación de la movilidad 
perdida, debido a la plasticidad del sistema nervioso 
durante este tiempo [8]. Es en esta etapa, sin 

embargo, donde la rehabilitación tradicional supone 
grandes dificultades para muchos pacientes por su 
incapacidad para realizar los movimientos 
pertinentes o por el excesivo esfuerzo físico que les 
supone la terapia.  
 
En este ámbito varios estudios han llevado a cabo un 
análisis de la marcha detectando, a través de señales 
electroencefalográficas (EEG), diferentes 
intenciones del usuario, como iniciar la marcha, 
detenerse, o realizar un cambio de dirección 
voluntario [1]. Asimismo, se ha estudiado la 
detección de la intención de parar por parte del 
usuario ante la aparición de un obstáculo inesperado 
[9] [10]. En este último caso, ha sido posible el 
reconocimiento de dicha señal antes de que el sujeto 
se detenga. Esto permitiría enviar una orden de 
parada a un exoesqueleto en caso de producirse una 
emergencia, posibilitando la implementación de este 
en la vida real de manera totalmente confiable, útil y 
segura [5]. 
 
Siguiendo esta línea, el objetivo principal del 
presente trabajo es la exploración de nuevos métodos 
de extracción de características y clasificación para 
obtener resultados más favorables en la detección de 
obstáculos inesperados por parte del sistema BMI. 
Utilizando una BMI no invasiva, se procederá a 
reconocer la reacción producida en el cerebro ante la 
aparición repentina de un obstáculo visual. Por lo 
tanto, se espera encontrar principalmente la 
actividad cerebral tanto en la zona occipital, debido 
al estímulo visual, como en la zona motora, puesto 
que hay una intención del usuario de mandar una 
señal de detención al sistema muscular. Se consigue, 
mediante el análisis de las señales EEG, una mayor 
implicación e interacción del usuario que la que se 
obtendría con sistemas basados en cámaras 
colocados en el exoesqueleto [9]. 
 
 
2 MATERIAL Y MÉTODOS 
 

A continuación, se describe el equipo software y 
hardware utilizado en las pruebas, así como el 
protocolo experimental mantenido. Además, se 
detalla el método de preprocesamiento para el 

XL Jornadas de Automática Bioingeniería

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.055 55

mailto:maria.elvira01@goumh.umh.es
mailto:eianez@umh.es
javascript:void(0);
mailto:mortiz@umh.es
mailto:jm.azorin@umh.es


filtrado de la señal EEG, los diferentes métodos de 
extracción de características propuestos y el 
clasificador seleccionado. Por último, se describe la 
estrategia seguida para el análisis pseudo-online. 
 
2.1 CONFIGURACIÓN EXPERIMENTAL  

 
Para el registro de las señales EEG se ha utilizado el 
equipo g.USBamp de la marca g.Tec, formado por 
dos amplificadores de 16 canales de entrada cada 
uno, que permiten registrar la señal de un total de 32 
electrodos con una frecuencia de muestreo de 1200 
Hz. Ambos equipos han sido sincronizados mediante 
el dispositivo g.INTERsync. 
 
La disposición de los electrodos sigue el Sistema 
Internacional 10/10, manteniendo el siguiente orden: 
Fz, FC5, FC1, FCz, FC2, FC6, C3, Cz, C4, CP5, 
CP1, CP2, CP6, P3, Pz, P4, PO7, PO3, PO4, PO8, 
FC3, FC4, C5, C1, C2, C6, CP3, CPZ, CP4, P1, P2 
y POz. El lóbulo de la oreja derecha ha sido 
empleado como referencia y el electrodo situado en 
la posición AFz como tierra. El análisis y procesado 
de los datos se ha llevado a cabo mediante el 
software Matlab. 
 
Por otra parte, el equipo Tech MCS V3 ha sido el 
seleccionado para llevar a cabo un seguimiento del 
movimiento de la persona, permitiendo conocer los 
instantes en la que ésta se encuentra andando o 
parada. Su utilización queda justificada por la 
necesidad de detectar un cambio en la señal EEG 
como reacción al estímulo anterior a la parada de la 
persona. Concretamente, se han utilizado 7 unidades 
de medición inercial (IMUs) dispuestas de la 
siguiente manera: lumbar, muslo derecho/ izquierdo, 
espinilla derecha/izquierda, pie derecho/ izquierdo. 
Para cada sensor se han tenido en cuenta 3 de los 19 
parámetros obtenidos individualmente: ‘Acc X’, 
‘Acc Y’ y ‘Acc Z’, a partir de los cuales, y mediante 
el empleo de una Transformada Wavelet Continua 
(CWT), se ha conseguido detectar las diferentes 
paradas [7]. 
 
Como equipo adicional se incluye una máquina de 
correr Performance 750 de la marca Pro-form así 
como una línea láser proyectada en la parte delantera 
de la cinta de correr, con una longitud de onda de 635 
nm (color rojo) y una potencia de salida de 3 mW. 
Este láser ha sido controlado y sincronizado con el 
registro de datos en Matlab. 
 
En la figura 1 se puede observar una fotografía de 
todo el montaje experimental. 
 
2.2 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 
Los registros se han llevado a cabo en 4 sujetos 
sanos, sin ningún desorden neurológico, con edades 

comprendidas entre 21 y 26 años, tres de ellos 
diestros y uno zurdo, y sin ningún problema de 
visión. Cada uno de ellos ha realizado 10 registros de 
reacción frente a la aparición de un láser, a excepción 
de S1 que únicamente realizó 5. Cada registro tiene 
una duración de 120 segundos, durante los cuales se 
proyecta de manera variable la línea láser con una 
duración de encendido de 1 segundo y un tiempo 
entre dos estímulos sucesivos aleatorio comprendido 
entre 6 y 9 segundos. El número total de láseres por 
sesión varía entre 12 y 14. 
 
La prueba inicia con la cinta de correr parada, 
instante en el cual se procede al calibrado de las 
IMUs; a continuación, se enciende la máquina y el 
sujeto comienza a andar a un ritmo prefijado 
constante de 2 km/h y una inclinación de 0 grados. 
Cuando la persona se encuentra andando de manera 
libre (sin cogerse a la máquina) y estable, se procede 
a iniciar el registro. 
 
2.3 PREPROCESAMIENTO 

 
Para el preprocesamiento de la señal, en primer 
lugar, se han descartado para el estudio algunos 
electrodos afectados por artefactos de movimiento 
debido a que están localizados en la periferia de la 
cabeza [9]- FC5, FC6, CP5, CP6, PO3, PO4, PO7, 
PO8, C5 y C6- Posteriormente se ha aplicado un 
filtro paso-banda de 0.4 a 3 Hz según lo demostrado 
en [10]. 
 

 
 

Figura 1: Montaje experimental de la prueba. 
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Por último, se ha aplicado un filtro CAR (en inglés, 
Common Average Reference filter), para suavizar 
las contribuciones de la actividad cerebral basal. Las 
señales filtradas con una desviación estándar de más 
de 40 µV han sido eliminadas [9]. 
 
2.4 PROCESAMIENTO Y EXTRACCIÓN 

DE CARACTERÍSTICAS 

 
A continuación, se explica el procedimiento elegido 
para la obtención de los modelos, el cual podemos 
estructurar en tres pasos- selección personalizada de 
electrodos, selección personalizada de ventanas 
temporales y extracción de características- y el 
clasificador empleado. 
 
2.4.1 Selección personalizada de electrodos 

 
En el cerebro encontramos cuatro lóbulos cerebrales-
estos son frontal, temporal, parietal y occipital [3]. 
Dado que la señal EEG que estamos buscando es 
respuesta a un estímulo visual inesperado, que 
produce una intención del usuario de parar, las zonas 
objeto de estudio serán el área motora, área sensitiva 
y área occipital, localizadas respectivamente en el 
lóbulo frontal, parietal y occipital. Es por ello por lo 
que nos focalizaremos en los electrodos dispuestos 
en estas regiones- Fz, FCz, Cz, C1, C2, CP1, CP2, 
CP3, CP4, CPZ, P1, P2, P3, P4 y POz. Ahora bien, 
para cada sujeto se ha realizado una preselección de 
aquellos electrodos en los que se aprecia visualmente 
un mayor cambio cuando aparece el láser. Con este 
subconjunto de electrodos elegidos individualmente 
se ha procedido a la suma de la señal de los mismos. 
A partir de esta suma, se ha realizado la obtención de 
ventanas de láser (clase 1) y no láser (clase 2) y la 
extracción de los respectivos vectores de 
características para la obtención del modelo. 
 
A continuación, se muestra la comparación entre la 
señal obtenida eligiendo todos los electrodos de la 
zona motora y occipital (figura 2), y la obtenida 
incluyendo sólo los del subconjunto elegido 
individualmente (figura 3) para el sujeto S2. En 
ambas figuras se muestra la señal recogida cuando el 
usuario está caminando normal, hasta el instante de 
aparición de láser (representado en línea roja). A 
partir de dicha línea roja se muestran los dos 
segundos posteriores en los que se registra la 
reacción por parte del usuario. En azul aparecen 
superpuestas distintas activaciones del láser; en 
negro, el promedio de todas ellas. Se observa cómo, 
en el segundo caso, la señal es más homogénea y 
únicamente hay cambio significativo tras el láser. 

 
La tabla 1 recoge el subconjunto de electrodos 
elegidos para cada usuario cuya señal se sumará y se 
procesará según lo indicado en los siguientes 
apartados. 

 

 
      Figura 2: Suma de todos los electrodos de la 

zona occipital y motora en S2. 
 
 
 
 

 
 

 
      Figura 3: Suma del subconjunto de electrodos 

seleccionados S2. 
 

Tabla 1. Selección de electrodos para cada sujeto 
 

Sujeto Electrodos 
S1 FZ, FCZ, CZ, CP1, CP2, P3, C1, 

CPZ, P1, P2, CP3, CP4, POZ 
S2 FZ, FCZ, CZ, CP1, CP2, P3, C1, 

CPZ, P1, P2, CP3, CP4 
S3 FZ, FCZ, CZ, CP1, CP2, P3, P4, C1, 

P1, P2, CP3, CP4, POZ 
S4 FZ, CZ, P3, POZ 
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2.4.2 Selección individualizada de ventanas de 

clase 1 (láser) para la obtención del modelo 

 
De la literatura sabemos que los ERP (Event-Related 
Potentials) son variaciones en la amplitud de las 
señales EEG producidas en el córtex cerebral por la 
suma de un gran número de potenciales de acción 
generados por estímulos cognitivos, afectivos o 
sensitivos [11]. En un estudio previo se determinó 
que, concretamente, la reacción ante un estímulo 
visual produce una deflexión positiva en la señal 
EEG unos 700 ms antes de la reacción, y una 
deflexión negativa 400 ms antes [10]. 
  
Sin embargo, respecto a estos tiempos, hay que tener 
en cuenta dos aspectos. En primer lugar, presentan 
cierto grado de variabilidad entre individuos; por 
otro lado, el tiempo de reacción de cada usuario 
puede variar ampliamente. Estas dos afirmaciones 
nos hicieron concluir que para escoger las ventanas 
temporales con las que crear el modelo debíamos 
seleccionar individualmente cuando se producía, en 
promedio, la mayor variación en la amplitud de la 
señal EEG.  
 
Así pues, nuestro modelo ha sido obtenido de la 
siguiente manera. Dado que queremos distinguir 
entre dos clases distintas correspondientes al instante 
de aparición de láser- en adelante, clase 1- y a los 
momentos de no aparición del obstáculo- clase 2- 
hemos extraído ventanas con una duración temporal 
de 500 ms correspondientes a ambas clases. La 
ventana de clase 2 ha sido escogida en todos los 
casos a partir de la señal comprendida entre 2 y 1.5 
segundos antes de la aparición del láser. Sin 
embargo, la ventana correspondiente a la clase 1 no 
ha sido escogida siempre en el mismo instante, sino 
que hemos realizado un primer registro, a partir del 
cual se ha obtenido la señal promedio de todos los 
láseres (como la mostrada en la figura 3) y se ha 
detectado el instante en el que se produce el máximo 
de dicho promedio, localizándose en uno de los 
usuarios 700 muestras después del instante de 
aparición del láser (0.5833 s), en otro tan sólo 76 
muestras después (0.0633 s) y en el resto de casos 
entre las muestras 200 y 300 posteriores al obstáculo. 
De esta manera, hemos conseguido captar una zona 
de mayor diferencia entre la clase 1 (láser) y la clase 
2 (relax).  
 
En la figura 4 aparece representada para el usuario 
S1 la superposición de la suma de todos los 
electrodos en el instante del láser. Si comparamos 
esta imagen con la figura 3, donde aparece la misma 
representación, pero para otro sujeto, podemos 
apreciar la diferencia de periodo de tiempo en el que 
hay un cambio significativo en la señal EEG. En el 
caso de la figura 4 se produce justo después del láser, 

mientras que en la figura 3 ocurre unas 700 muestras 
después. 
 
2.4.3 Extracción de características aplicada a 

cada ventana de análisis. 

 
Para esta etapa, se han probado tres vectores de 
características distintos aplicados tanto a las 
ventanas etiquetadas como clase 1 (láser) como a las 
de clase 2 (no láser). En todos ellos, los parámetros 
han sido extraídos a partir de la suma de la señal de 
los electrodos elegidos para cada usuario, a la cual 
denominaremos f1, ya que al considerar todas estas 
contribuciones en conjunto se obtiene una variación 
más característica en los momentos de reacción.  
 
A partir de esta señal f1, se han extraído los vectores 
de características: 
 
 Caso 1: se obtiene un vector de 5 características, 

𝑓𝑒𝑎𝑡(1: 5):, las cuales son: 
 

1. Máximo de la correlación cruzada 
normalizada entre ambas señales 

 
𝑓𝑒𝑎𝑡(1) = max(𝑓1 ⋆ 𝑔1)𝑖 (1) 

            
Siendo f1 la suma para cada ventana de la 
señal de los electrodos elegidos 
individualmente y g1 la media de todas las 
f1. 
 

 
 

Figura 4. Superposición de la señal suma de la 
selección de electrodos en todos los instantes de 

láser para el usuario S1 
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2.  Amplitud de la suma acumulada del valor 
absoluto de f1, sum(f1) a lo largo de una 
ventana. 

 
𝑓𝑒𝑎𝑡(2) = max(𝑠𝑢𝑚(𝑓1)) − min(𝑠𝑢𝑚(𝑓1)) (2) 

 
3. 𝑓𝑒𝑎𝑡(3: 5): tercer, cuarto y quinto término 

del polinomio de orden 5, según lo indicado 
en [9], que permite el mejor ajuste por 
mínimos cuadrados a la señal f1 (se 
descarta el resto de términos por una 
diferencia insignificante entre ambas 
clases). 

 
 Caso 2: se ha utilizado igualmente un vector de 

5 características, las cuales son: 
 

1. Área comprendida bajo la curva del valor 
absoluto de la derivada de f1. 

 
𝑓𝑒𝑎𝑡(1) = ∫ 𝑎𝑏𝑠(𝑓1′) (3) 

 
2. Varianza de la derivada de f1. 

 
𝑓𝑒𝑎𝑡(2) = 𝑣𝑎𝑟(𝑓1′) (4) 

 
3.  Amplitud de la derivada de f1. 

 
𝑓𝑒𝑎𝑡(3) = max(𝑓1′) − min(𝑓1′) (5) 

 
4. Amplitud de la suma acumulada de la señal 

valor absoluto de f1 a lo largo de una 
ventana (ídem que caso 1). 

 
5.  Máximo de la correlación cruzada entre g1, 

y f1 en cada caso particular (ídem que caso 
1.1). 

 
 Caso 3: vector de 4 características, idéntico al 

caso 2, a excepción de que se ha eliminado el 
coeficiente de correlación.   

 
2.5 CLASIFICADOR 

 

De acuerdo con lo indicado en [9], el clasificador 
escogido para la distinción entre las 2 clases ha sido 
un análisis discriminante lineal (LDA), el cual 
transforma un conjunto de datos d-dimensional en un 
subespacio k-dimensional (con k<d), maximizando 
la distancia entre las medias de cada clase y, 
simultáneamente, minimizando sus dispersiones 
[13]. 
 
La función de discriminación es la siguiente: 
 

ℎ𝛽(𝑥) = {
(𝛽𝑇 ∙ 𝑥 + 𝛽𝑜) ≥ 0 → 1

(𝛽𝑇 ∙ 𝑥 + 𝛽𝑜) < 0 → 2
 (6) 

 
𝛽 = ∑−1(𝜇1 − 𝜇2) (7) 

 
𝛽𝑜 = −𝛽𝑇 ∙ (

𝜇1+𝜇2

2
) + ln(

𝜋1

𝜋2
) (8) 

 
Donde 𝛽 es el vector de parámetros de clasificación, 
𝛽𝑜 es el término de sesgo, ∑ es la matriz de 
covarianza agrupada, 𝜇1 y 𝜇2 son los vectores 
medios de clase 1 y clase 2, y 𝜋1y 𝜋2 sus 
probabilidades a priori [2]. Estas probabilidades se 
han determinado en 4 para la clase 2 frente a 1 para 
la clase 1 respectivamente, al ser mucho más 
abundantes los casos de relax que de aparición del 
obstáculo. 
 
2.6 CLASIFICACIÓN PSEUDO-ONLINE 

 

Para la realización de la clasificación pseudo-online 
se ha procedido de la siguiente manera: todos los 
registros a excepción del último han sido utilizados 
para la creación del modelo, siendo este último el 
que ha sido analizado en pseudo-online. Para la 
obtención del modelo se ha realizado la selección de 
ventanas y extracción de características siguiendo lo 
indicado en 2.4.2 y 2.4.3.  A continuación, tras 
aplicarle el preprocesamiento indicado en 2.3, se ha 
analizado en pseudo-online el último fichero. Para 
ello se han ido estudiando ventanas temporales de 
500 ms de longitud y solapadas 400 ms, extrayendo 
el vector de características correspondiente en 
función del caso aplicado (véase sección 2.4.3) y 
clasificándolas como clase 1 o 2.  
 
Para el caso 3 de extracción de características 
mencionado en 2.4.3 se ha añadido una segunda 
clasificación basada en la superación de un umbral 
por parte de los máximos de la correlación cruzada 
normalizada de cada electrodo, basada en lo 
establecido en [6], la cual nos ha servido para 
reforzar los verdaderos positivos y disminuir los 
falso positivos que se producen. Esta norma es la 
siguiente: 
 
Si el clasificador obtiene como salida clase 1 y 
además se cumple que: 
 

max(𝑓1 ⋆ 𝑔1)𝑖 ≥0.5 (9) 
 
se considera como clase 1 dicha ventana. 
 
Si el clasificador obtiene como salida clase 2, se hace 
una segunda validación, en la que si se cumple 
igualmente (9) y, además, se tiene que, para la señal 
individual de cada uno de los electrodos: 
 

max(𝑓𝑖1 ⋆ ℎ1)𝑖 ≥0.5 (10) 
 

siendo 𝑓𝑖1 la señal de un electrodo individual en 
dicha ventana temporal y ℎ1 la señal promedio de 
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ese mismo electrodo, entonces la ventana se clasifica 
igualmente como clase 1. 
 
En el resto de casos se considerará clase 2 (no láser). 
 
Debido al solapamiento de ventanas mantenido, hay 
información redundante que puede provocar la 
detección de varias ventanas seguidas como láser 
cuando se ha producido únicamente una [4]. Como 
solución, se han calculado los resultados para 
distintos valores de K, esto es, número de veces 
seguidas que deben clasificarse las ventanas como 
clase 1 para considerarse correcta la detección [9]. 
Esto se ha aplicado a todos los casos de extracción 
de características explicados en 2.4.3. 
 
 
3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En la tabla 2 quedan recogidos los resultados del 
análisis llevado a cabo sobre los 4 sujetos para los 
tres casos de extracción de características detallados 
en 2.4.3. Se muestra el porcentaje de TP (verdaderos 
positivos) así como los falsos positivos por minuto 
(FP/min). Siempre que la detección se encuentre en 
un periodo de tiempo inferior al tiempo de reacción 
medio de la persona se considera correcta la 
detección. 
 
En la figura 5 aparece mostrado, a modo de ejemplo, 
para uno de los sujetos, el instante en el que se 
detecta la presencia de láser. La cruz roja representa 
la aparición del láser; el círculo azul cian, la 
detección de parada realizada por la IMU; y la línea 
vertical azul oscuro los instantes clasificados como 
clase 1. En todos los casos, la detección es anterior a 
la parada de la persona. 
 
Como se puede observar, la solución que ofrece un 
mejor promedio es el caso 3 de extracción de 
características. Respecto al valor de K, sin embargo, 
el valor óptimo es variable para cada usuario. 
 
Al añadir a este último caso la segunda validación 
indicada en 2.6 vemos cómo se consigue aumentar el 
porcentaje de TP manteniendo prácticamente 
constantes la tasa de FP/min, si bien esto se obtiene 
para distintos valores de K. Para S1 Y S2 los mejores 
resultados aparecen considerando K=2 mientras que 
para S3 y S4 ocurre con K=4.  

Observando los resultados obtenidos en [9] para el 
caso del polinomio se tiene la siguiente comparación 
(Tabla 3). En ella se puede observar una mejora 
significativa en el porcentaje de verdaderos 
positivos, pasando de un 30.0% a un 75.0%, y al 
mismo tiempo una reducción de los FP/min 
producidos de 6.7 a 4.5). 
 
 
4 CONCLUSIÓN 
 

En este trabajo se ha realizado un análisis pseudo-
online para la detección de la intención de parar 
frente a la aparición de un obstáculo por medio de las 
señales EEG. Continuando con el trabajo realizado 
en [9] se han estudiado nuevos métodos de 
extracción de características, proponiendo una 
selección personalizada de electrodos y ventanas 
temporales previo a cualquier registro online. 
Asimismo, se propone añadir al clasificador LDA 
propuesto en [9] una segunda validación basada en 
correlación cruzada normalizada inspirada en [6] 
Con estos cambios se ha conseguido mejorar 
levemente los resultados obtenidos en otros estudios.  
  
En trabajos futuros, deberá comprobarse el método 
propuesto con una mayor cantidad de sujetos, así 
como con pacientes con alguna discapacidad física, 
para comprobar si se cumplen los mismos patrones 
que en los sujetos sanos. Por otra parte, se pretende 
mejorar el método de selección personalizada de 
electrodos, realizado hasta ahora por simple 
inspección visual, para automatizar la selección.  
 
El objetivo final será evaluar el funcionamiento del 
método propuesto con un exoesqueleto real que sea 
capaz de detenerse cuando el sujeto tenga la 
intención de ello. 
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Figura 5. Sujeto S1 con K=2. 
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Tabla 2. Comparativa de resultados pseudo-online para los tres casos de extracción de características 
 

CASO 1 

SUJETO TP (%) FP/MIN 

K=1 K=2 K=3 K=4 K=1 K=2 K=3 K=4 
S1 76.9 30.8 0.0 0.0 4.9 0.0 0.0 0.0 
S2 46.2 38.5 23.1 23.1 5.4 2.7 2.1 0.0 
S3 46.2 7.7 0.0 0.0 4.2 1.1 0.0 0.0 
S4 69.2 76.9 69.2 61.5 13.9 9.6 4.8 2.7 

Media 51.9±15.8 38.5±28.8 23.1±32.6 2.2±29.0 7.1±4.6 3.3±4.3 1.7±2.3 0.7±1.4 

CASO 2 

SUJETO TP (%) FP/MIN 

K=1 K=2 K=3 K=4 K=1 K=2 K=3 K=4 
S1 76.9 76.9 69.2 61.5 4.9 2.7 2.7 1.6 
S2 69.2 69.2 69.2 69.2 5.9 4.3 3.2 2.7 
S3 23.1 2.0 1.0 0.0 3.1 2.1 1.1 0.5 
S4 76.9 76.9 61.5 61.5 8.0 4.8 3.2 1.1 

Media 61.5±25.9 59.6±36.3 51.9±33.0 48.1±32.2 5.5±2.0 3.5±1.3 2.5±1.0 1.5±0.9 

CASO 3 
SUJETO TP (%) FP/MIN 

K=1 K=2 K=3 K=4 K=1 K=2 K=3 K=4 
S1 76.9 76.9 69.2 69.2 6.0 2.7 2.7 2.2 
S2 69.2 69.2 69.2 61.5 5.9 4.3 2.7 2.7 
S3 15.4 15.4 7.7 7.7 2.6 1.0 0.5 0.5 
S4 84.6 84.6 61.5 53.9 8.0 4.8 2.7 1.1 

Media 61.5±31.4 61.5±31.4 51.9±29.7 48.1±27.6 5.6±2.2 3.2±1.7 2.1±1.1 1.7±1.0 

CASO 3+VALIDACIÓN EXTRA 

SUJETO TP (%) FP/MIN 
K=1 K=2 K=3 K=4 K=1 K=2 K=3 K=4 

S1 100.0 92.3 76.9 69.2 9.2 2.7 2.7 1.6 
S2 76.9 76.9 53.9 46.2 10.7 4.8 2.7 1.6 
S3 100.0 92.3 61.5 61.5 25.2 17.8 13.0 6.8 
S4 100.0 84.6 76.9 69.2 23.0 15.0 7.5 3.8 

Media 94.2±11.6 86.5±7.4 67.3±11.5 
 

61.5±10.8 17.0±8.2 10.1±7.4 6.5±4.9 3.5±2.5 

 
 
 

Tabla 3. Comparación resultados estudio anterior (tabla izquierda) y actual (tabla derecha) 
 

 
 

 Estudio anterior [9]    Estudio actual 
K TP (%) FP/min  K TP (%) FP/min 

S1 4 28.6 8.0  S1 2 92.3 2.7 
S2 4 42.9 2.1  S2 2 76.9 4.8 
S3 2 42.9 8.5  S3 4 61.5 6.8 
S4 2 7.1 2.7  S4 4 69.2 3.8 
S5 2 28.6 11.9   

Media 
  

75.0±13.1 
 

4.5±1.8 Media  30.0±14.6 6.7±4.2  
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English summary 

NEW METHODS FOR THE 

DETECTION OF UNESPEXTED 

OBSTACLES DURING NORMAL 

GAIT THROUGH EEG SIGNALS 

Abstract 

This paper aims to evaluate new methods for 
detecting the appearance of an unexpected obstacle 
during the normal gait from electroencephalographic 

signals (EEG), reducing the false positive rate 
obtained in previous studies. This way, in case that 
an emergency occurs, an exoskeleton for both 
rehabilitation and assistance to people with a motor 
disability could be stopped. Our purpose is, 
therefore, to address the implementation of this 
exoskeleton in real life, getting greater interaction 
and involvement of the subject with the system. An 
improvement in the results has been achieved with 
respect to a previous study, obtaining 75.0 % success 
rate and 4.5 false positives per minute (FP/min). 

Keywords: obstacle, EEG, BMI, exoskeleton 
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Resumen

Hoy en d́ıa, los sistemas de desarrollo para video-

juegos, la realidad virtual y la realidad aumentada

se utilizan para crear aplicaciones sofisticadas con

un esfuerzo relativamente pequeño, ya que inclu-

yen una gran cantidad de componentes listos para

ser usados junto con una metodoloǵıa de desarro-

llo bien probada. Este trabajo analiza qué elemen-

tos adicionales se deben tener en cuenta cuan-

do una de estas aplicaciones debe integrarse con

una interfaz cerebro-computador. Derivado de este

análisis, se propone una arquitectura modular, con

énfasis en aspectos como la generación de est́ımu-

los y la correcta asignación de marcas temporales

bajo una base de tiempos común.

Palabras clave: Interfaz cerebro computador
(BCI), motores para videojuegos, realidad virtual
y realidad aumentada, potenciales evocados de
estado estable (SSEVP), Unreal Engie 4 (UE4)

1. Introducción

La utilización de las señales cerebrales para con-
trolar a voluntad un sistema conectado a un
computador se logra mediante los determinados
interfaces cerebro-computador, también conocidos
por sus siglas en inglés BCI [1]. Este art́ıculo pre-
senta una propuesta para el desarrollo modular de
soluciones basadas en BCI, admitiendo la inclu-
sión de sistemas de estimulación visual integrados
en aplicaciones desarrolladas a partir de motores
de videojuegos. Hoy en d́ıa, esta caracteŕıstica fa-
cilitaŕıa el desarrollo de sistemas BCI para contex-
tos como los juegos de ordenador, realidad virtual
e incluso realidad aumentada, permitiendo el uso
de diferentes plataformas (gafas de realidad au-
mentada, cascos de realidad virtual, consolas, or-
denadores convencionales con diferentes sistemas
operativos, móviles Android / IOS, o navegadores
web).

La señal cerebral, medida mediante un electrodo
situado sobre la piel de la cabeza del sujeto, tie-
nen su origen en los cambios en el campo elec-
tromagnético resultantes de la actividad sincroni-

zada de un gran número de neuronas cerebrales,
aquellas situadas en la región espacial cercana al
electrodo. El comportamiento de estas agrupacio-
nes de neuronas depende de muchos factores, pero
puede modularse con relativa facilidad haciendo
que el cerebro responda ante determinados est́ımu-
los externos (visuales, acústicos, táctiles) o inclu-
so mediante la generación por el sujeto de deter-
minados pensamientos (por ejemplo, aquellos que
involucran actividad motora). La modulación del
comportamiento de las neuronas del cortex cere-
bral y su reflejo en el electroencefalograma o EEG
es el principio básico que permite la construcción
de los BCI.

En este art́ıculo asumiremos que nuestro sistema
de modulación de la actividad cerebral será el de
los potenciales evocados visuales de estado estable
(steady state visual evoked potentials o SSEVP).
Aqúı, el est́ımulo proviene de una fuente de luz o
de un monitor de computador que muestra al suje-
to iluminación o un patrón visual que es modifica-
do repetitivamente con cierta frecuencia (normal-
mente entre los 8 Hz y 30 Hz). Este est́ımulo mo-
dula la señal cerebral, especialmente en la región
del lóbulo occipital, zona del cortex visual prima-
rio, de modo que la componente sinusoidal de la
misma frecuencia que el est́ımulo, y sus armónicos,
adquieren una importancia superior en relación a
la situación en la que no hay est́ımulo, destacan-
do generalmente sobre el resto. La generación del
SSEVP es propiciada especialmente cuando el su-
jeto centra su mirada en el est́ımulo parpadeante,
de forma que éste quede en el centro del campo
de visión. Esta técnica, frente a otras existentes,
es muy utilizada en los sistemas BCI debido a su
alta relación señal/ruido y poca necesidad de en-
trenamiento del sujeto.

El sistema BCI puede diseñarse de diferentes mo-
dos para lograr que el usuario genere un comando
a partir de su EEG. La estrategia que conside-
ramos aqúı se basa en presentar en una panta-
lla gráfica diferentes elementos visuales, que par-
padean simultáneamente a frecuencias diferentes
(frecuencias objetivo). Cada elemento visual re-
presenta una opción de las posibles. Entonces, el
proceso de generación del comando consta de los
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siguientes pasos:

Se presentan en la pantalla los elementos vi-
suales sin parpadear, con la finalidad de que
el usuario dirija su mirada al elemento obje-
tivo. Como se ha dicho, es importante que el
est́ımulo se produzca en el centro del campo
de visión del sujeto para amplificar el SSEVP.
Esta fase dura un tiempo Tgs (un valor t́ıpico
son 0,5s).

Comienza la producción del parpadeo, es lo
que se considera el comienzo del est́ımulo. Es-
ta fase dura un tiempo Ts (los valores t́ıpicos
van de 1,5 s a 5 s). Si el sistema BCI hace
una detección se ofrece un feedback al sujeto
(por ejemplo, marcando en diferente color la
opción elegida). Es habitual descomponer es-
ta fase en segmentos (por ejemplo de 0,5 s)
y aceptar una detección cuando se produzca
un mı́nimo de coincidencias en la frecuencia
objetivo mayoritaria.

Se suspende el est́ımulo visual completamente
(no se muestran los elementos visuales). Esta
fase dura un tiempo Toff . Después de esta
fase, vuelve a comenzar el ciclo.

2. Motivación

La integración de BCI (brain computer interfaces)
con motores de desarrollo de videojuegos, sistemas
de realidad virtual y aumentada persigue facilitar
el proceso de construcción de aplicaciones con in-
terfaces BCI, incidiendo tanto en las caracteŕısti-
cas del entorno, como de los est́ımulos, al apro-
vechar las enormes capacidades técnicas de estos
motores para la śıntesis de gráficos. Además, esto
permite la investigación de muchas más opciones
de diseño en cuanto a la producción de los est́ımu-
los visuales, aśı como la obtención de información
sobre la bondad y factibilidad del uso de BCI en
una variedad de situaciones.

La utilización de BCIs en juegos y entornos de
realidad virtual ha sido investigada desde hace
bastante años. En 2008 podemos encontrar una
revisión [2] que describe ya en esos años, un buen
número de diferentes formas de utilizar BCI en
conjunción con estas tecnoloǵıas, observándose
una doble dirección. Por una parte los sistemas
BCI pueden utilizarse como un sistema de inter-
acción más, donde no es necesario el movimiento
f́ısico del sujeto. Aśı, hoy en d́ıa se continua in-
vestigando en sistemas BCI para la manipulación
de objetos en entornos de realidad virtual. Es bas-
tante relevante que este tipo de método es citado
expresamente en una revisión general de sistemas

de interacción en entornos 3D junto con otros mu-
chos en 2015 [3].

Por otra parte, los videojuegos y entornos de reali-
dad virtual controlados con BCIs sirven para me-
jorar la capacidad de los sujetos para trabajar con
BCIs, haciendo que luego puedan interactuar de
forma más fluida y robusta en entornos reales. Es-
ta misma impresión, sobre el doble papel de los
sistemas BCI en videojuegos y entornos de realiad
virtual se obtiene de una revisión de 2012 [4]

En el campo de la realidad aumentada, se están
empezando a publicar estudios ahora. Por ejem-
plo, el estudio de 2018 [5] realiza un análisis in-
teresante y sistemático sobre la utilización de un
sistema BCI basado en SSEVP (potencial evoca-
do de estado estable) con realidad aumentada de
3 comandos para dirigir un robot móvil. Dicho es-
tudio preliminar muestra que un interfaz basado
en realidad aumentada con los targets situados en
el plano del robot y moviéndose con él, son pre-
feridos por los usuarios debido a que se ahorran
la necesidad de hacer operaciones mentales para
mapear los signos visuales con la orientación del
robot en cada momento. Es también significati-
vo, que este diseño basado en realidad aumentada
no parece tener un empeoramiento reseñable en la
precisión del BCI.

3. Requisitos para una
implementación BCI basada en
Potenciales Evocados
Estacionarios (SSEVP)

Desde el punto de vista de la arquitectura general
de los sistemas involucrados en la implementación
de un sistema BCI, se deben considerar un con-
junto de requisitos básicos que permitan tanto la
correcta producción de los est́ımulos, como el eti-
quetado temporal de los principales eventos. Fren-
te a esto, hay que tener en cuenta que por un lado
la utilización de sistemas de desarrollo del ámbi-
to de los videojuegos utilizan esquemas donde la
temporización de los est́ımulos visuales queda su-
peditada entre otros factores a la tasa de frames

por segundo que logra la combinación hardware
/ software y a la frecuencia de refresco del dispo-
sitivo de visualización. Por otro lado, los diseños
modulares donde los objetivos a acometer por la
aplicación son distribuidos entre diversas partes
del software que se ejecutan en máquinas diferen-
tes, introducen una dificultad en el establecimien-
to de relaciones temporales, dado que se necesita
un reloj común, o en su ausencia, un sistema que
estime el offset entre los relojes de cada subsistema
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3.1. Temporización del est́ımulo visual

Si hablamos de la inducción de un SSEVP, el
est́ımulo visual debe incluir un parpadeo estable
con una frecuencia particular. Este parpadeo pue-
de conseguirse en un sistema basado en gráficos
por computador de dos formas: bien por alternan-
cia de patrones o bien por modulación de la inten-
sidad luminosa del est́ımulo.

El primer método puede aplicarse cuando tene-
mos acceso en cada frame a cambiar el patrón vi-
sualizado, y la tasa de frames que el sistema de
visualización utiliza es controlable (por ejemplo,
constante). Aśı, los parámetros que determinan un
est́ımulo x, generado por la alternancia de dos pa-
trones visuales P1 y P2, durante un tiempo finito,
seŕıan:

Instante de tiempo en el que comienza el
est́ımulo: τxs .

Número de ciclos consecutivos patrón 1 -
patrón 2. Esto determina la duración del
est́ımulo: Nx

C

Número de frames consecutivos donde será vi-
sible dentro de un ciclo el patrón 1: nx

P1

Número de frames consecutivos donde será vi-
sible dentro de un ciclo el patrón 2: nx

P2

Si el patrón se proyecta sobre un dispositivo de
tasa de refresco constante FPS, la frecuencia del
est́ımulo FS seŕıa:

F x
S =

FPS

nx
P1

+ nx
P2

(1)

y la duración del est́ımulo quedaŕıa como:

T x
s =

Nx
C(n

x
P1

+ nx
P2

)

FPS
(2)

El segundo de los métodos se basa en la modu-
lación de intensidad luminosa del est́ımulo visual.
Siguiendo a [6] y [7] la modulación de esta ilumi-
nación puede realizarse mediante un método apro-
ximado:

s(f, i) =
1

2
(1 + sin(2πf

i

FPS
)) (3)

donde f es la frecuencia del est́ımulo, e i es la
cuenta del frame.

Mantener la frecuencia del est́ımulo estable va a
requerir que el sistema produzca una tasa de fra-
mes por segundo (FPS) constante. Los motores de
videojuegos suelen disponer de mecanismos para

establecer el comportamiento del parámetro FPS.
Estos mecanismos se basan en:

La llamada señal de sincronización vertical o
Vsync. Esta señal determina cuando el buf-
fer de video ha sido utilizado por comple-
to y puede sustituirse sin temor a dejar una
parte del frame anterior sin ser representada.
En el sistema UE4 si se activa la sincroniza-
ción VSync, cuando un frame se ha termina-
do de renderizar, se espera hasta la llegada
de la señal VSync para proceder a la presen-
tación del mismo. En cambio, si el frame no
está listo, lo cual puede ocurrir por una carga
computacional excesiva para los medios exis-
tentes, el frame es descartado. Esta circuns-
tancia equivale a una disminución efectiva del
parámetro FPS.

Sistemas de control de FPS internos. Por
ejemplo, en UE4 pueden establecerse valores
máximos para la tasa de frames por segun-
do. Esta opción tiene la ventaja de que inde-
pendientemente del monitor o dispositivo de
visualización (la frecuencia de VSync puede
cambiar) se producirá un tasa de FPS máxi-
mas. Si el cómputo en cada frame no sobrepa-
sa el periodo estipulado por el FPS máximo,
se mantendŕıa un FPS constante. En cambio,
si se sobrepasa este tiempo, la tasa de FPS
disminuiŕıa, pero el frame no seŕıa descarta-
do.

Como vemos, en cualquier caso, para mantener la
tasa de FPS constante es necesario que el tiempo
necesario para el cómputo de un frame no sobrepa-
se el periodo del FPS requerido. Para aplicaciones
de laboratorio destinadas al estudio de SSEVP es-
to no debeŕıa ser un problema, ya que los est́ımu-
los empleados son bastante sencillos, pero puede
ser problemático en otros ámbitos, fuera del la-
boratorio y destinados a sistemas BCI aplicados,
por ejemplo, el de la realidad aumentada, donde
las necesidades de procesamiento pueden crecer de
manera importante, especialmente si se combina
la inclusión de objetos virtuales en el ambiente
con la detección de objetos reales. Para aliviar es-
te problema, los sistemas de renderizado gráfico en
tiempo real utilizan buffers donde se pueden alma-
cenar varios frames, de forma que si el procesado
de un frame se alarga más de lo debido, aún existe
un colchón de algunos frames más para proceder
a la presentación sin alterar el valor FPS.

3.2. Latencia de las entradas y base
temporal común

En una aplicación BCI, los registros de datos pro-
cesados del electroencegalograma o EEG deben
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acompañarse de “anotaciones” ubicadas correcta-
mente en un eje temporal. Esto puede originar al-
gunas dificultades si se utiliza un motor de video-
juegos para la generación de los est́ımulos. Veamos
dos clases de problemas que podemos encontrar-
nos:

Latencia de las entradas: La presentación
de est́ımulos al sujeto, podŕıa no estar de-
terminada en su ubicación temporal con la
exactitud requerida: en principio se conocerá,
en un intervalo temporal, cuya medición se
podrá realizar en el marco espećıfico del “re-
loj” implementado en el hilo de ejecución del
motor y cuyos valores extremos dependerán
de la “latencia de las entradas”, es decir, el
retraso existente entre el hilo de ejecución del
juego (donde se ordena la producción de los
est́ımulos) y la presentación efectiva del fra-
me asociado. Este retraso se debe a la utili-
zación de un buffer de frames, necesario para
mantener la estabilidad en la tasa de frames
por segundo, incluso cuando el motor realiza
operaciones que consumen más tiempo que el
intervalo existente entre dos o más frames. El
problema es mayor cuando se trabaja con una
tasa de frames por segundo relativamente ba-
ja: por ejemplo, para una valor de 30 frames
por segundos, un buffer de dos frames supo-
nen una latencia de 66 ms.

Diferentes bases de tiempo: Si la produc-
ción de est́ımulos se realiza en un módulo con
acceso a un reloj A, y el registro del EEG se
produce en otro módulo con acceso a un re-
loj B, la anotación del registros con los even-
tos correspondientes a los est́ımulos requerirá,
además de la consideración de una “latencia
de las entradas”, de la estimación del despla-
zamiento (offset) entre los dos relojes.

Una solución práctica para estos dos problemas
necesitaŕıa:

Establecer un reloj de referencia. Por ejem-
plo, podŕıamos utilizar un reloj de alta pre-
cisión accesible por el subsistema de registro
del EEG. Los eventos relativos a la captura
de datos del EEG seŕıan registrados, acom-
pañados de marcas temporales obtenidas de
este reloj de referencia.

Un sistema de estimación de offsets entre el
reloj del sistema encargado de producir los
est́ımulos (motor de videojuegos) y el reloj
de referencia.

Los eventos de la producción de est́ımulos de-
ben ser registrados con una marca temporal.

Esta marca temporal debe incluir el tiempo
del reloj local y el offset relativo al reloj de
referencia.

Estimar la latencia de las entradas. Este dato
también debeŕıa estar disponible en los even-
tos relativos a la producción de est́ımulos.

4. Arquitectura del sistema
propuesto

En la figura 1 se muestra el esquema de bloques
del diseño que se propone.

En dicha arquitectura se establecen tres tipos de
unidades básicas:

Unidad Estación Base (BSU). La esta-
ción base obtiene los datos de los sensores
(EEG y otros) y establece como mı́nimo dos
servicios: distribución de los datos de EEG
registrados a los servidores de análisis de da-
tos y control y un reloj de referencia de alta
precisión. Además debe participar en un pro-
tocolo para la estimación de offsets del resto
de relojes de las unidades participantes, res-
pecto a esta referencia temporal.

Unidad de generación de est́ımulos
(SGU). Estas unidades se encargan de pro-
ducir los est́ımulos necesarios para el sujeto,
por un lado, y por otro, procesar los coman-
dos derivados del BCI. Pueden ser tan simples
como un dispositivo para generar una fuen-
te de luz parpadeante a cierta frecuencia o
tan complejos como un sistema de realidad
aumentada soportado por un motor de vi-
deojuegos que debe controlar un robot móvil.
En estas unidades tendremos interfaces con el
mundo f́ısico: al menos deberá existir un in-
terfaz para producir est́ımulos sobre el sujeto,
aunque dependiendo de la aplicación también
serán habituales los interfaces para el con-
trol de dispositivos: por ejemplo para contro-
lar un robot o un veh́ıculo. Es obligatorio
que registren los eventos relativos a los
est́ımulos y los marquen temporalmen-
te con un reloj local y una estimación
del offset respecto al reloj de referencia
de la estación base. Además, deben enviar
esta información a los servidores de análisis
de datos y control. También pueden recibir de
estos servidores comandos para realizar cam-
bios en sus propios entornos (por ejemplo en-
viar una orden al actuador de un automatis-
mo) o modificar el programa de est́ımulos a
aplicar

Servidor de análisis de datos y control
(DACS). Estas unidades reciben la señales
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Figura 1: Las ĺıneas continuas más gruesas representan sincronización temporal del alta precisión, mien-
tras que las ĺıneas continuas más finas representan sincronización temporal de menor precisión. Las
flechas representan intercambio de datos entre los módulos. La zona gris en el lado derecho representa la
transmisión de los datos registrados de EEG a las diferentes unidades de análisis y control.

fisiológicas registradas aśı como los eventos
relativos a los est́ımulos producidos sobre el
sujeto, todo ello con marcas temporales que
permiten establecer relaciones temporales con
la precisión necesaria. Se encargan del análisis
de datos y la estimación de los comandos que
el usuario desea aplicar a través del BCI. Di-
chos comandos son enviados a la unidades de
generación de est́ımulos. Pueden tener otras
funcionalidades dependiendo del tipo de apli-
cación: por ejemplo, pueden enviar comandos
a las SGU para modificar el curso de la apli-
cación, integrar servicios web o servir aplica-
ciones completas en el caso de que las SGU
se basen en un sistema “sandbox” como un
navegador.

En el diagrama se establecen dos entornos diferen-
ciados para estas unidades. El entorno “Unidad
BCI” comprende los elementos correspondientes a
los sensores, la unidad estación base y las unidades
de generación de est́ımulos. Estos elementos pue-
den ubicarse en una red de comunicaciones local
en el entorno próximo al usuario. Por otra parte
los servidores de análisis de datos y control pueden
situarse en otras redes accesibles desde Internet.

Un aspecto importante a considerar es que las uni-
dades generadores de est́ımulos (SGU) podŕıan ne-
cesitar ejecutarse en “sandboxes” por ejemplo,
en navegadores web, con un conjunto de recur-
sos limitados y restricciones adicionales. La razón
por la que esto puede ser deseable es que aśı las
unidades DACS pueden constituir un sistema cen-
tralizado desde donde servir aplicaciones comple-
tas consumidas por estas unidades (por ejemplo,

aplicaciones HTML5). Esta flexibilidad tiene un
precio: posiblemente estos sistemas sandbox no
posean las caracteŕısticas necesarias para obtener
una sincronización con la misma precisión que si
todas las unidades estuvieran ejecutando un pro-
tocolo de sincronización de alta precisión.

Por ejemplo, en nuestro prototipo utilizamos el
protocolo “Laboratory Streaming Layer (LSL)”
[8], para conectar la estación base, el servidor de
análisis de datos y control y la unidad de genera-
ción de est́ımulos. Los datos del sistema Emotiv
Pro son obtenidos del API del software Cortex e
inyectados en la capa proporcionada por LSL. El
protoclo LSL utiliza un sistema de sincronización
temporal sobre UDP que permite una precisión
del orden de decenas de milisegundos en el cálculo
del offset entre los timer. Para lograr esto, es nece-
sario que la unidad de generación de est́ımulos, en
este caso, un videojuego en primera persona pro-
gramado con el motor Unreal Engine 4, incorpore
las libreŕıa de LSL e inyecte datos dentro de esta
capa.

Sin embargo, si la SGU fuera programada como
una aplicación HTML5 para ser ejecutada por un
navegador no dispondŕıamos de la capa LSL, ya
que no forma parte de las funcionalidades del na-
vegador del usuario. Habŕıa que restringirse enton-
ces a las posibilidades previstas por los protocolos
a los que puede acceder el navegador. Por ejem-
plo, se puede utilizar el API de Websockets o un
sistema de “long polling” sobre HTML [9] para el
intercambio de datos y un sistema de sincroniza-
ción sobre HTML basado en peticiones periódicas
para obtener información del reloj de referencia
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a un servidor web que debeŕıa implementarse en
la estación base. Este tipo de sistema ofrece una
precisión menor, pero seŕıa factible, y permitiŕıa
disponer de las ventajas de las aplicaciones web
modernas.

5. Análisis exploratorio sobre
errores de sincronización en BCI

En este apartado se muestra un análisis explora-
torio que hemos realizado para justificar algunas
de las restricciones del modelo propuesto para la
construcción de sistemas BCI modulares. Para ob-
tener suficientes datos se ha recurrido al banco de
datos generado por los autores del trabajo [10].
La experiencia realizada por Wang et al. contie-
ne las fases de operación descritas en la introduc-
ción de este art́ıculo con Tgs = 0,5s, Ts = 5s y
Toff = 0,5s. El número de targets es elevado: 40,
puesto que está dirigido a una aplicación de tecla-
do virtual. Los datos del EEG están muestreados
con una frecuencia de 250 muestras por segundo.
Están registradas las fases mencionadas para 35
individuos para cada uno de los 40 targets. De
los 35 individuos, 8 teńıan experiencia en el uso
de BCI y 27 lo utilizaron por primera vez. Pa-
ra cada individuo se realizó el experimento en 6
ocasiones. Las frecuencias de los targets se distri-
buyen en el rango entre 8 Hz y 15,8 Hz, con un
paso de 0,2 Hz. El método de parpadeo aplicado
por los autores del experimento fue el de aproxi-
mación por modulación de la intensidad explicado
anteriormente.

Para analizar los efectos de no sincrońıa entre el
est́ımulos y los datos registrados hemos aplicado
sistemáticamente un método de análisis de corre-
lación canónica con 3 armónicos, sobre los regis-
tros, considerando tiempos de comienzo de la fase
de est́ımulo adelantados progresivamente, de mo-
do que se ha tratado de obtener la frecuencia obje-
tivo mezclando datos de la fase previa a la estimu-
lación, cuando el sujeto está dirigiendo su mirada
hacia el objetivo.

En la figura 2 se muestran algunos de los resulta-
dos obtenidos. En esta gráfica se han restringido
los datos a aquellos individuos para los que el sis-
tema BCI tiene un desempeño promedio de menos
de 5 fallos al seleccionar cada uno de los cuarenta
objetivos. En el eje horizontal de ambas gráficas
se tiene el tiempo de adelante del segmento ana-
lizado respecto al tiempo real de aplicación del
est́ımulo en segundos. La gráfica superior muestra
como empeoran los resultados del sistema para ca-
da individuo (cada una de las curvas) al adelantar
progresivamente el comienzo del segmento (desde
0 ms a 450 ms de adelanto). Se observa gran va-
riabilidad entre los individuos, pero en general un

empeoramiento progresivo. De los 18 individuos, 5
acaban con un número de errores sustancialmen-
te por encima de los 5 fallos. La gráfica inferior
muestra un promedio sobre todos los individuos
del incremento relativo de fallos en términos por-
centuales. Las barras verticales que muestran la
desviación estándar dan cuenta de la amplia va-
riabilidad entre los individuos pero se sigue obser-
vando la tendencia creciente. El dato correspon-
diente a 150ms, un incremento relativo de 27,8%,
es relevante porque este desfase puede ser bastante
t́ıpico de determinadas aplicaciones que no inclu-
yeran sistemas de sincronización.

6. Ejemplo de caso: adaptación del
motor Unreal Engine 4

Unreal Engine 4 es una alternativa atractiva pa-
ra el desarrollo de aplicaciones que requieran una
interacción con el usuario relativamente compleja
y que precisen de tecnoloǵıas de śıntesis de gráfi-
cos 3D realistas en tiempo real, tanto en el ámbito
de los videojuegos tradicionales como en contextos
alternativos como la realidad virtual o la realidad
aumentada.

Este equipo de trabajo ha venido desarrollando
adaptaciones a este motor tendentes a adaptarlo
a la arquitectura descrita más arriba, como unidad
de generación de est́ımulos en una aplicación pa-
ra la investigación de BCI en realidad aumentada
para sillas de ruedas robotizadas.

Generación de est́ımulos. Se está utilizan-
do el módulo de generación de “sistemas de
part́ıculas” del motor para proyectar en el
mundo virtual formas geométricas, cuya apa-
rición y desaparición es controlada en cada
frame. La parametrización descrita anterior-
mente para la generación de est́ımulos SSEVP
por alternancia de patrones es la utilizada
hasta el momento. Este sistema de part́ıcu-
las puede agregarse como componente al ele-
mento que representa al jugador en primera
persona o ser ubicado en otro punto del mun-
do virtual, o incluso seguir a un objeto real
con un marcador fiducial. El motor UE4 pue-
de configurarse para utilizar una tasa fija de
frames y sincronizarse con la señal VSync. El
módulo de generación de sistemas de part́ıcu-
las de UE4 permite también la modulación en
intensidad para la generación aproximada del
parpadeo, pero de momento no nos ha sido
necesario aplicarlo ya que en esta fase preli-
minar del proyecto el número de targets es
reducido.

Integración con Laboratory Streaming
Layer (LSL). La generación del est́ımulo de-
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Figura 2: Errores en la identificación del objetivo mediante análisis de correlación canónica con el banco
de datos [10], alterando el comienzo de segmento respecto al est́ımulo real.

be ser registrada con información temporal
del reloj local del motor, pero además debe
incluir información sobre el offset respecto al
reloj de referencia de la estación base. La li-
breŕıa LSL realiza automáticamente la sincro-
nización temporal en una red TCP/IP me-
diante intercambio de paquetes UDP siguien-
do un protocolo similar al conocido como Net-
work Time Protocol.

Realidad aumentada y marcadores fi-
duciales. El sistema Unreal Engine 4 en la
actualidad permite generar aplicaciones de
realidad aumentada, contando con plugins co-
mo Arcore de Google para aplicaciones An-
droid en dispositivos que soporten esta tec-
noloǵıa. El plugin Arcore permite detectar y
parametrizar superficies horizontales lo que es
de utilidad para ubicar elementos virtuales en
posiciones del entorno. Sin embargo, la detec-
ción de marcadores fiduciales no está integra-
da por defecto en UE4 por lo que ha habi-
do que programar un componente adicional
basado en ArUCO Markers para OpenCV y
compilar el sistema para la plataforma An-
droid.

7. Conclusiones

Este art́ıculo presenta una propuesta de arquitec-
tura modular para aplicaciones BCI donde se han
aislado las unidades encargadas de proporcionar
est́ımulos a los usuarios del sistema. El interés de
esta forma de enfocar el diseño de estas aplicacio-
nes reside en la posibilidad de utilizar la tecnoloǵıa
de los motores de videojuego con sus sistemas de
desarrollo. Aśı, nos podŕıamos beneficiar de estos

avances en la construcción de videojuegos y sis-
temas de realidad virtual y aumentada, contextos
en los que la aplicaciónde de BCI ha estado y está
siendo investigada desde varios puntos de vista,
comentados en este art́ıculo.

Tras analizar los requerimientos temporales, espe-
cialmente los relativos a la denominada “latencia
de las entradas” y la utilización de una base tem-
poral común se han mostrado los resultados ex-
perimentales de la aplicación de una técnica con-
vencional para la detección de la selección del in-
dividuo mediante SSEVP, sobre un conjunto de
datos benchmark introduciendo desplazamientos
temporales en el punto estimado de comienzo de la
estimulación. De este modo es posible observar el
efecto general de un fallo de sincronización de es-
te tipo. Aśı, con este conjunto de datos se observa
una tendencia general hacia el aumento de fallos
en la determinación del target, de modo que con
solo 150ms de desplazamiento se aumento relati-
vo en el número de errores en un 27, 8%, incluso
para un conjunto de individuos con muy buenos
resultados bajo una situación sin desplazamiento.

Con estos resultados hay que tener precaución en
el diseño de este aplicaciones, especialmente cuan-
do las unidades de estimulación se implementan
en “sandboxes” como navegadores, donde las po-
sibilidades de lograr una sincronizacion entre los
relojes por debajo de 100ms pueden estar compro-
metidas.
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English summary

AN ARCHITECTURE FOR INTE-
GRATING VIDEO GAME ENGI-
NES IN BRAIN COMPUTER IN-
TERFACE (BCI) BASED APPLI-
CATIONS

Abstract

Today, development systems for video ga-
mes, virtual reality and augmented reality
are used to build sophisticated applications
with relative small-effort, because they in-
clude a large number of ready-to-use com-
ponents together with a well-tested deve-
lopment methodology. This work analyses
which additional elements should be ta-
ken into consideration when one of this
applications has to be integrated with a
brain computer interface. Derived from
this analysis a modular architecture is pro-
posed, with an emphasis in aspects as the
correctness of stimuli generation and pro-
duction of time stamps for events under a
common time-base.

Keywords: Brain-computer interface

(BCI), video game engines, steady-state

evoked potentials (SSEVP), Unreal Engine

4 (UE4)
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Resumen 
 
Hoy en día el running es, sin lugar a dudas, uno de los 
deportes más populares que se incorpora como hábito 
saludable en la vida cotidiana. Dicha práctica 
deportiva se ve además incentivada por la celebración 
de múltiples competiciones populares, lo que ha 
favorecido el cada vez mayor interés por mejorar el 
rendimiento deportivo así como la seguridad del y la 
deportista. En este sentido, en la última década se ha 
extendido enormemente la utilización de Relojes 
Inteligentes para monitorizar variables fisiológicas. 
Sin embargo, no todas las variables fisiológicas de 
interés pueden ser monitorizadas, destacando entre 
ellas el lactato, cuya medida requiere de muestras de 
sangre. La curva de lactato permite extraer el umbral 
de lactato, el cual es fundamental a la hora de 
planificar entrenamientos y conocer el estado del 
atleta. Por ello, en este trabajo se propone el diseño y 
desarrollo de un sensor virtual de lactato. Más 
concretamente, en este artículo se explora la 
aplicación de técnicas de agrupamiento de deportistas 
como vía hacia una estimación personalizada del 
umbral de lactato.  
 
Palabras clave: umbral de lactato, clusterización, 
clasificación, estimación personalizada, running. 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años es patente el creciente auge de los 
deportes de resistencia, en especial de las carreras de 
media y larga distancia, así como el triatlón de 
resistencia. Actualmente, los y las participantes de 
dichos deportes utilizan Relojes Inteligentes o 
pulsómetros junto con aplicaciones software para el 
control del entrenamiento, las cuales permiten analizar 
a posteriori los datos de los recorridos, realizar 
comparativas, obtener valores estadísticos,… 
facilitando la realización de análisis completos y 
sistemáticos de los avances del deportista a lo largo de 
la temporada y, por tanto, dando apoyo a la hora de 
establecer directrices de entrenamiento.  

Entre las directrices de mayor importancia en la 
planificación de la temporada se encuentra el “umbral 
de lactato” [13]. Hoy en día está demostrado que el 
umbral de lactato, es decir, la intensidad de ejercicio a 
la cual empieza a aumentar significativamente la 
concentración de lactato sanguíneo respecto a los 
valores de reposo, es más determinante para el 
rendimiento deportivo que el consumo máximo de 
oxígeno o la economía de carrera. Sin embargo, para 
poder medir la concentración de lactato es necesaria la 
extracción de sangre, personal cualificado y 
equipamiento específico, lo que supone un coste 
elevado y el desplazamiento a un centro especializado.  
En este sentido, la Sensorización Virtual aparece 
como una alternativa interesante posibilitando la 
estimación de variables de interés difíciles, costosas o 
imposibles de medir con técnicas de sensorización 
tradicionales, a partir de variables fácilmente medibles 
mediante dichas técnicas, y con las que se encuentran 
relacionadas las variables de interés. 
Así, en el marco de este trabajo se propone el diseño y 
desarrollo de un Sensor Virtual de Lactato que permita 
estimar el umbral de manera autónoma e 
independiente, sin necesidad de adherir al cuerpo del 
deportista aparatos adicionales, y eliminando las 
muestras de sangre realizadas con el medidor de 
lactato. Concretamente, en este trabajo se explora la 
aplicación de dos enfoques, uno basado en la 
clasificación y otro en la clusterización, ambos 
aplicados a estadísticos y características 
representativas de la problemática con el fin de poder 
obtener estimaciones personalizadas del umbral de 
lactato.  
 
2 ANTECEDENTES 
 
A nivel científico, se están realizando importantes 
esfuerzos en cuanto a la medida no invasiva del 
lactato. Una de las líneas de investigación más 
tradicionales consiste en medir lactato en el sudor. 
Muestra de ello es un biosensor electroquímico para la 
medida no invasiva en tiempo real del lactato 
mediante la sudoración [11], cuya estrategia se ha 
extendido también a la inferencia de glucosa [3]. Sin 
embargo, como los propios autores reconocen, todavía 
se debe demostrar la correlación entre el lactato en 
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sangre y el lactato en el sudor. Es más, existe una 
corriente contraria a la existencia de dicha correlación. 
En la revisión de [5], en la que se repasan los trabajos 
en este ámbito desde 1934, los autores destacan que la 
inmensa mayoría de las publicaciones demuestran que 
el lactato sanguíneo y el lactato en el sudor son 
independientes ya que el lactato en el sudor es 
enteramente un derivado del metabolismo de las 
glándulas sudoríparas.  
También es relevante la línea de investigación 
centrada en el diseño y desarrollo de dispositivos 
adheribles al cuerpo para la estimación del umbral de 
lactato [4]. Sin embargo, dichas soluciones suponen 
adherir al cuerpo dispositivos o elementos adicionales 
cuya colocación puede perjudicar la práctica 
deportiva, además de un coste elevado que no todos 
los deportistas aficionados se pueden permitir. Esto se 
hace aún más evidente en deportes como el triatlón en 
los que las transiciones entre disciplinas resultan 
determinantes. 
Por otro lado, está ampliamente reconocido que la 
concentración de lactato está relacionada con 
múltiples características del atleta como son el ritmo 
cardiaco (HR), las pulsaciones en recuperación 
(HRR), la edad, la dieta y el estado de forma del atleta 
[12]. Sin embargo, las relaciones explícitas entre 
dichas características y el umbral de lactato son 
desconocidas y de naturaleza compleja [13]. Es por 
ello que las estrategias de modelado basado en la 
experiencia son probablemente muy adecuadas al no 
ser posible hoy en día establecer modelos analíticos. 
En el caso de la estimación del lactato, lo cierto es que 
las soluciones basadas en técnicas de Aprendizaje 
Autómatico han sido escasamente utilizadas. Entre los 
pocos trabajos encontrados, se propone un modelo 
basado en una red perceptron multicapa (MLP) para 
estimar el ritmo cardiaco HR en el punto OBLA [6]. 
El punto OBLA corresponde a una concentración en 
sangre fija de lactato de 4 mmol/l. Los autores 
consideraron varios parámetros derivados de HR 
como entradas de la red, y la precisión obtenida fue 
satisfactoria. Sin embargo, los mismos autores 
reconocen en su publicación que son necesarios más 
ejemplos de entrenamiento y testeo que consideren 
grupos más heterogéneos. Es más, hoy en día está 
ampliamente reconocido que el método basado en el 
punto OBLA es poco adecuado y está claramente 
superado por el método Dmax [14]. Precisamente en 
este método se ha basado nuestro trabajo previo [7-9]. 
En [8], se propone la estimación del umbral de lactato 
a partir de redes neuronales recurrentes y el método 
Dmax, cuyo diseño y desarrollo se ha basado en el 
diseño de una metodología experimental y 
consiguiente captura de una base de datos con 
información y experimentos realizados con 105 
voluntarios y voluntarias. Dicha estimación ha sido 
mejorada en un trabajo reciente [9] a través de una 
propuesta metodológica que permite definir un 
estimador con altas capacidades de generalización 

dentro de la población objetivo. Sin embargo, toda 
solución basada en técnicas de Aprendizaje 
Automático se encuentra fuertemente condicionada 
por la base de datos utilizada, especialmente en 
términos de capacidad de generalización. En este 
sentido, resulta interesante abordar estrategias 
adaptativas que conduzcan hacia una estimación 
personalizada, de manera que se haga posible la 
estimación del umbral de lactato de un individuo 
nuevo a partir de los datos de individuos similares 
disponibles en la base de datos, favoreciéndose así 
soluciones escalables y versátiles. 
 
3 METODOLOGÍA 
EXPERIMENTAL  
 
La prueba de lactato se trata de una prueba de esfuerzo 
incremental realizada sobre un tapiz rodante. En este 
trabajo, se ha definido una ergometría en la que se 
comienza corriendo a una velocidad de 9,0 km/h, con 
un incremento entre escalones de 1,5 km/h hasta los 
13,5 km/h, a partir del cual los incrementos entre 
escalones pasan a ser de 1 km/h (protocolo 1,5-1). 
Cada escalón supone 4 minutos corriendo y un minuto 
de reposo durante el cual se toma una muestra de 
sangre capilar para determinar la concentración de 
lactato sanguínea. La frecuencia cardiaca (pulsaciones 
por minuto) es capturada durante toda la prueba con 
un periodo de muestreo de un segundo. Para ello se ha 
utilizado el reloj Garmin Forerunner 910XT con cinta 
HRMTM, de manera que posteriormente los datos son 
descargados. En una primera fase se ha realizado un 
total de 105 pruebas correctas con el apoyo de una 
médica especializada en el ámbito deportivo. Los 
corredores han realizado la prueba tras ser 
debidamente informados y firmar la hoja de 
consentimiento. Asimismo, se han registrado otros 
datos de interés tales como: información acerca de su 
entrenamiento y competiciones, edad, peso, talla, 
temperatura y humedad, escala del esfuerzo percibido 
(Borg), etc. 
 
4 HACIA UNA ESTIMACIÓN 

PERSONALIZADA 
 
El modelado personalizado tiene por objetivo obtener 
un modelo específico sobre un individuo nuevo y 
desconocido a partir de los datos de los individuos 
similares disponibles en la base de datos. En 
comparación con los modelos globales entrenados con 
todos los individuos disponibles en la base de datos, 
los modelos personalizados tienen el potencial de 
poder proporcionar estimaciones más precisas sobre 
un individuo desconocido, así como sistemas de 
modelado escalables [17]. Así, la estrategia planteada 
en este trabajo consiste en construir un estimador para 
un atleta nuevo y desconocido a partir de datos de 
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individuos similares disponibles en la base de datos, 
tal y como se muestra en la Figura 1.  
Tal y como se concluye en los trabajos previos [7-9], 
dicho modelo o estimador proporcionará una 
estimación del umbral de lactato según el método 
Dmax (ver Figura 1). 
 

 
Figura 1: Estrategia basada en modelado 

personalizado  
De cara a extraer los individuos similares que 
permitan realizar la estimación personalizada 
propuesta en este trabajo, se valoran dos alternativas: 
una basada en clasificación y otra en clusterización. 
Las técnicas de clasificación pertenecen al ámbito del 
aprendizaje supervisado, de manera que las clases o 
etiquetas son conocidas, en el caso de problemas 
complejos gracias al conocimiento experto. Por el 
contrario, en las técnicas de clusterización se aplica 
aprendizaje no supervisado, resultando una vía 
adecuada cuando no existe conocimiento previo sobre 
las clases o la distribución de los grupos o clústeres 
debido a la propia complejidad del problema, si bien 
es clave seleccionar de manera adecuada las 
características de los individuos a partir de las cuales 
poder generar los clústeres. En este último caso, el 
incremento exponencial de muchas bases de datos 
gracias al desarrollo de los últimos años de los 
conceptos big data y computación en la nube, han 
dado lugar a un mayor interés en la aplicación y 
mejora de las técnicas de clusterización [1]. 
 
4.1 ESTIMADOR DEL UMBRAL DE 

LACTATO 
A la vista de los resultados de los trabajos previos [8-
9], se define un estimador parsimonioso del umbral de 
lactato  
 

𝑈𝐿[𝑘𝑚/ℎ] = 𝑣𝑖[𝑘𝑚/ℎ] +  𝑟 (𝑣𝐹 − 𝑣𝑖)[%] (1) 
 

Donde r es un factor de proporcionalidad, vF es la 
velocidad del último escalón finalizado [7], y vi es la 
velocidad inicial de la prueba de lactato. 

El estimador expresa que el umbral de lactato 
(calculado en términos relativos respecto al eje de 
velocidad según [8]) se encuentra situado en un cierto 
porcentaje r de la diferencia entre la velocidad máxima 
e inicial. Para ello se ha estandarizando el eje de 
velocidad, tal y como se muestra más adelante en la 
Figura 3 (es decir, poniendo los valores del eje de 
abscisas de la curva de lactato en la misma escala). 
Tanto los valores vF como vi son valores conocidos y 
dependientes de la realización de la prueba de lactato 
del individuo. Por tanto, se debe estimar el factor r que 
sea representativo del grupo o clúster correspondiente, 
de manera que permita estimar los umbrales de lactato 
de los individuos pertenecientes al mismo. Para ello, 
por cada grupo o clúster, se toman las curvas de la base 
de datos correspondientes a ese clúster y se calcula, 
mediante el método Dmax, el umbral UL[%] real de 
cada individuo, de manera que el factor r del clúster se 
estima como la media de los umbrales relativos 
UL[%]: 
 

𝑟�̂� =
1

𝐶
∑ 𝑈𝐿𝑖[%]𝐶

𝑖=1   (2) 
 

Donde C es el número de individuos o atletas 
pertenecientes al clúster, y ULi es el umbral de lactato 
relativo del individuo i perteneciente al grupo o 
clúster. 
 
4.2 AGRUPACIÓN DE ATLETAS 

SIMILARES MEDIANTE 
CLASIFICACIÓN 

En este caso la agrupación de atletas similares se 
realiza aplicando directamente el criterio de los 
expertos de dominio. Concretamente, la hipótesis es 
que aquéllos y aquéllas atletas que hayan alcanzado un 
mismo escalón presentan un estado de forma similar 
en términos de umbral de lactato. Por tanto, las clases 
se pueden establecer de manera sencilla en función del 
último escalón alcanzado en la prueba de lactato (ver 
Figura 2). Así, el estimador del umbral de lactato de 
un nuevo atleta se calculará de manera sencilla a partir 
de los datos disponibles en la base de datos de aquéllos 
individuos cuyo último escalón alcanzado coincida 
con el del nuevo.  
 

 
Figura 2: Clasificación en función del último escalón 

alcanzado durante la prueba de lactato 
 

 

A) 

XL Jornadas de Automática Bioingeniería

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.071 73



 

Una de las ventajas que presenta esta aproximación, es 
su sencillez para abordar la estimación del umbral de 
lactato ante los cambios de estado de forma de los 
corredores, ya que la estimación se podrá actualizar en 
función del último escalón alcanzado durante la 
prueba de lactato. 
 
4.3 AGRUPACIÓN DE ATLETAS 

SIMILARES MEDIANTE 
CLUSTERIZACIÓN 

A pesar de que la clasificación de los atletas en función 
del último escalón alcanzado sea una hipótesis lógica 
desde el punto de vista fisiológico, lo cierto es que 
estamos ante un problema de naturaleza compleja en 
el que influyen múltiples factores, lo que hace que se 
desconozca de manera explícita qué factores permiten 
definir el grado de similitud de individuos en términos 
de umbral de lactato. Es más, dichos factores (o su 
grado de influencia) podrían variar en función de los 
individuos y, por tanto, de los grupos. Una vía para 
poder abordar esta falta de conocimiento explícito es, 
precisamente, aplicar técnicas de clusterización con el 
fin de generar grupos o clústeres a partir de entradas o 
características relevantes de los individuos en 
términos de umbral de lactato. 
Tal y como se especificará más adelante, entre los 
factores importantes a la hora de clusterizar, destaca 
en primer lugar la selección de las entradas o 
características a utilizar, ya que los grupos formados 
van a depender directamente de las mismas. 
Asimismo, se debe definir la medida de similitud a 
utilizar y el algoritmo de clusterización propiamente 
dicho [1]. Además, se debe tener en cuenta si los datos 
a considerar están formados por valores estáticos o por 
series temporales, ya que afectará a los métodos y a su 
aplicación.   
Para la realización del análisis planteado en este 
trabajo se ha utilizado la toolbox Statistics and 
Machine Learning Toolbox™ de MatlabTM . 
 
4.3.1 Características o entradas para clusterizar 
A partir del conocimiento de los expertos de dominio, 
en este trabajo se consideran dos características o 
entradas de cara a analizar la viabilidad de esta 
propuesta: una característica estática, concretamente 
el Peak Treadmill Speed PTS, uno de los mejores 
indicadores del rendimiento de un deportista y que se 
define como el punto de intensidad de finalización del 
ejercicio [7]; y una característica dinámica o serie 
temporal, la frecuencia cardiaca (HR) durante la 
prueba de lactato, la cual se encuentra relacionada con 
el umbral de lactato [7-8]. Cabe destacar que el 
comportamiento de ambas características se encuentra 
relacionado con el estado de forma del corredor. Así, 
los cambios de estado de forma de un mismo corredor 
darán lugar a cambios en el comportamiento de PTS y 
HR y, por ende, a la identificación de individuos 
similares diferentes. Por tanto, este enfoque también  

permite abordar la estimación del umbral de lactato 
ante los cambios de estado de forma de los corredores. 
 
 4.3.2 Algoritmo de clusterización 
Los principales grupos de algoritmos de clusterización 
válidos para características estáticas y series 
temporales son tres: jerárquicos, particionales y 
basados en densidad [1]. Para la realización de este 
trabajo se ha seleccionado el primer grupo, el cual ha 
demostrado un buen comportamiento con series 
temporales de extensión limitada. Los algoritmos 
jerárquicos buscan construir una jerarquía de grupos. 
Como resultado, el algoritmo ofrece un diagrama 
arborescente o dendrograma que representa de 
manera gráfica las relaciones entre los clústeres. Una 
de las ventajas de este algoritmo es su versatilidad en 
comparación con los otros tipos principales de 
algoritmos [10]. Existen dos tipos de estrategias: la 
aglomerativa o Bottom-Up, y la divisiva o Top-Down. 
En este trabajo se ha aplicado el enfoque aglomerativo 
mediante las funciones disponibles en Matlab. 
Asimismo, se ha utilizado el método del centroide para 
el cálculo de la distancia entre clústeres.  
 
4.3.3 Medida de similitud  
Todo algoritmo de clusterización requiere de una 
medida de similitud que permita cuantificar la mayor 
o menor distancia entre las características o entradas 
utilizadas para clusterizar. Si bien existen otras 
propuestas, las dos medidas de similitud por 
excelencia son la distancia euclídea y Dynamic Time 
Warping DTW. La selección de la medida tiene un 
protagonismo especial en el caso de series temporales 
o secuencias de datos ya que aspectos como el tamaño 
de la serie temporal y las características temporales de 
los fenómenos a clusterizar influyen directamente en 
la decisión. Mientras DTW es adecuada para 
clusterizar series temporales de distinto tamaño y 
fenómenos que no dependen del instante temporal en 
el que se producen, la distancia euclídea requiere de 
series temporales del mismo tamaño ya que realiza las 
mediciones de distancia por pares de puntos que se 
encuentran en el mismo instante. Si bien es cierto que 
la duración de la prueba de lactato depende del último 
escalón alcanzado por el atleta durante la prueba, 
dando lugar a curvas de distinta longitud, en este 
trabajo ha sido posible utilizar la distancia euclídea 
tras preprocesar las curvas de lactato. Concretamente, 
ha sido posible igualar la longitud de las curvas de 
lactato estandarizando el eje de velocidad (es decir, 
poniendo los valores del eje de abscisas de la curva de 
lactato en la misma escala). Se debe tener en cuenta 
que todas las curvas de lactato presentan una forma 
convexa con independencia de la velocidad máxima 
alcanzada, y el umbral de lactato no depende del valor 
absoluto de la intensidad del ejercicio, sino que se 
encuentra en la zona del punto de tangencia [8].  
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Figura 3: Curvas de lactato con eje de velocidades 

estandarizado 
 

4.4 MÉTRICA DE EVALUACIÓN 
En lo que concierne especialmente a las técnicas de 
clusterización, cabe señalar que las métricas 
habitualmente utilizadas para evaluar la calidad de los 
clústeres, como son Silhouettes, SSE… [16], son 
métricas no supervisadas al desconocerse la 
distribución real de los grupos. Dichas métricas 
pretenden reflejar dos aspectos: la cercanía entre los 
elementos pertenecientes a un mismo clúster 
(distancia intra-clúster) y la lejanía entre los elementos 
pertenecientes a distintos clústeres (distancia inter-
clúster). Sin embargo, la falta de conocimiento previo 
sobre los grupos, desde el punto de vista de la 
problemática concreta a resolver, introduce un alto 
grado de incertidumbre sobre el clasificador no 
supervisado obtenido [15]. De hecho, han surgido 
alternativas mixtas de clusterización supervisada [2] 
y aprendizaje parcialmente supervisado [15], que 
tratan de aunar las ventajas de una y otra opción, a 
través de estrategias tales como el etiquetado parcial 
de la base de datos o la inclusión de conocimiento 
sobre el problema, de manera que este conocimiento 
permita indirectamente guiar el proceso de 
clusterización.  
En este sentido, en el presente trabajo cabe señalar que 
ha sido posible aplicar una perspectiva de evaluación 
supervisada ya que, si bien es cierto que la distribución 
de los grupos o clústeres de individuos similares es 
desconocida, se cuenta con una base de datos 
experimental que, entre otros, contiene los umbrales 
de lactato reales y, por tanto, permite conocer si una 
estructura de grupos es representativa de la similitud 
de los individuos en mayor o menor medida.  

 
Tabla 1: Márgenes de error aceptable para el umbral 

de lactato  

Ritmo de carrera  
(min/h) 

Error máximo  

±(s/km) ±(%) 
[3,5 - 4) 5 2,5 
[4 - 4,5) 10 4,2 
[4,5 - 5) 15 5,5 

≥ 5 20 6,6 
 
Por tanto, de cara a poder analizar los resultados de 
ambas perspectivas, se define una métrica de 
evaluación R(%). Para ello, se tienen en cuenta los 

márgenes de error aceptable según el ritmo de carrera 
del atleta en el umbral de lactato definidos en la Tabla 
1, tal y como se justifica en [8].  
 
Así, la métrica ofrece el porcentaje de aciertos 
respecto a los márgenes de error definidos según el 
caso (ver ecuación 3). 
 

�̂�(%) =
100

𝑁
 ∑ 𝐵𝑖

𝑁
𝑖=1    (3) 

 
Donde N es el número total de individuos de la base 
de datos (105), y B se define de la siguiente manera 
 

𝐵 {
1, |𝑈𝐿 − 𝑈�̂�| ≤ 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜

0, |𝑈𝐿 − 𝑈�̂�| > 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜
 

 
El cálculo del porcentaje de aciertos R(%) se realizará 
mediante validación cruzada dejando uno fuera 
(Leave-one-out cross-validation) siguiendo la 
estrategia ilustrada en la Figura 1: si X es el individuo 
desconocido (es decir, aquél para el cual se quiere 
realizar la estimación), por cada estructura de clústeres 
o grupos obtenida, se seleccionará el clúster al que 
pertenece X, de manera que se tomarán los datos 
necesarios para calcular el factor 𝑟�̂�  de la base de datos 
de todos los individuos que pertenecen a dicho clúster, 
exceptuando X. A partir del factor estimado 𝑟�̂�  y de 
los datos vF y vi pertenecientes a X, se calculará el 
umbral de lactato estimado 𝑈�̂�, y se comparará con el 
𝑈𝐿 real, de manera que será computado como caso de 
acierto si el error se encuentra dentro de los límites 
establecidos en la Tabla 1 (es decir, Bi=1). Este cálculo 
se realizará para los 105 individuos de la base de datos, 
obteniendo el porcentaje de aciertos correspondiente 
por cada estructura de clústeres o grupos considerada. 
 
5 RESULTADOS 
 
En esta sección se muestran y analizan los resultados 
obtenidos para las dos perspectivas planteadas: 
clasificación y clusterización. Tal y como se ha 
comentado, en el primer caso la base de datos ha sido 
clasificada según el último escalón alcanzado durante 
la prueba de lactato. Concretamente, se han definido 
seis etiquetas o clases entre los escalones 14,5 y 19,5 
km/h. En el segundo caso, la base de datos ha sido 
clusterizada, por un lado, con la serie temporal HR, y 
por el otro con el valor PTS de los atletas de la base de 
datos. 
Concretamente, en el análisis se han considerado entre 
4 y 10 clústeres definidos a partir de los dendrogramas 
resultado del proceso de clusterización.  
 
La Figura 4 muestra el porcentaje de aciertos R(%) por 
cada estructura de grupos o clústeres considerada (k[4-
10]) en los casos de clusterización (HR, PTS), además 
del resultado obtenido para 6 escalones. Tal y como se 
puede observar, en términos globales el porcentaje de 

 
B) 
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aciertos se encuentra entre aproximadamente el 85,5% 
y el 91,5%. Entre las características comparadas, en 
términos generales, HR resulta ser la característica con 
menor capacidad de representación de individuos 
similares, mientras que la clasificación por escalones 
ha dado lugar al mayor porcentaje de aciertos. En el 
caso de la clusterización mediante PTS, alcanza 
porcentajes de aciertos cercanos al mejor caso para 
k[6-8]. 
 

 
Figura 4: Porcentaje de aciertos R(%) por cada 

estructura de grupos o clústeres  
 
Asimismo, se ha realizado un análisis del acierto o 
fallo por cada uno de los individuos de la base de datos 
y por cada estructura de grupos considerada (en la 
Figura 5 se ilustra con 23 de los 105 atletas). 
 

  
Figura 5: Resultados por individuo  

 
Así, se ha podido observar que para todos los casos de 
clusterización ha sido posible encontrar al menos un 
clúster a partir del cual hacer una estimación certera 
del umbral de lactato (a diferencia de la clasificación 
por escalones, en la que se considera una única 
estructura de grupos y, por tanto, la estimación ha sido 
fallida para el 8,5%).  
Además, en los casos de clusterización, se han 
analizado los casos de fallo de estimación por 
individuo en función de la característica o entrada 
considerada (HR, PTS) y del tamaño del clúster. Para 
ello, se han dividido los clústeres en “grandes” G, para 
k[4, 6] y “pequeños” P, para k[7, 10]. En el análisis se 

debe tener en cuenta que el algoritmo de clusterización 
aplicado es jerárquico y, por tanto, los clústeres más 
grandes se forman acumulando clústeres de menor 
tamaño siguiendo el dendrograma correspondiente 
(ver ejemplo de la Figura 6).  

 
Corredor/a de la base de datos 

Figura 6: Dendrograma obtenido con clusterización 
HR  

Los resultados muestran que el número de 
estimaciones fallidas ocurridas para alguna de las 
estructuras de clústeres k[4, 10] es algo superior para 
clusterización mediante HR que para clusterización 
mediante PTS (96 y 74 casos, respectivamente, de las 
735 estimaciones realizadas por cada característica 
HR y PTS). Las 96 estimaciones fallidas se han dado 
para 56 individuos en clusterización mediante HR, 
mientras que los 74 fallos con PTS corresponden a 54 
individuos. Sobre sendos totales de individuos con 
casos de fallo (56 en HR y 54 en PTS), en la Figura 7 
se muestra la proporción de individuos con casos de 
fallo solo con clústeres grandes (G: k[4-6]), solo con 
clústeres pequeños (P: k[7-10]), y tanto con clústeres 
grandes como con pequeños (GyP: k[4-10]).  
En el caso de HR, se han producido fallos de 
estimación tanto con clústeres de tamaño grande como 
pequeño para un mismo individuo en el 37,5% de los 
casos, mientras que para PTS el porcentaje ha sido 
inferior, 20,3%. Así, estos fallos pueden deberse a la 
poca o despreciable influencia de la característica 
considerada (HR o PTS) en el umbral de lactato de 
esos individuos concretos, lo que de nuevo sugiere la 
menor capacidad de representación de individuos 
similares de HR en comparación con PTS. En cuanto 
al porcentaje de individuos que han tenido 
estimaciones fallidas solo con clústeres de tamaño 
pequeño (y no de tamaño grande), se ha producido un 
50% con PTS y un 39,3% con HR. Por tanto, en estos 
casos han sido necesarios tamaños de clúster grandes 
para realizar una estimación certera del umbral de 
lactato, lo que puede significar que, para esos 
individuos, el grado de influencia de la característica 
utilizada para clusterizar, si bien existe, no es muy 
elevada. Por último, en el 23,21% de los individuos 
con estimaciones fallidas con HR, y en el 29,6% de los 
individuos con estimaciones fallidas con PTS, la 
estimación para un mismo individuo ha fallado con 
clústeres grandes, pero ha sido certera con pequeños, 
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lo que permite pensar que en esos casos el grado de 
influencia en el umbral de lactato de la característica 
utilizada para clusterizar es muy significativa. 
 

 
Figura 7: Proporción de individuos con estimaciones 
fallidas solo con clústeres grandes (G: k[4-6]), solo 

clústeres pequeños (P: k[7-10]), y con clústeres 
grandes y pequeños (GyP: k[4-10])  

 
El resultado del análisis realizado permite pensar en 
establecer en un futuro una métrica de evaluación MC 
de los clústeres generados que permita inferir la 
probabilidad de acierto del umbral del lactato para el 
individuo nuevo. Para ello, será fundamental la 
identificación de las características o features 
relevantes mediante técnicas de Ingeniería de 
Características. 
 
6 CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se explora la aplicación de dos 
enfoques, uno basado en la clasificación y otro en la 
clusterización, para agrupar corredores de resistencia 
con el objetivo de poder generar grupos o clústeres que 
aglutinen individuos similares en términos de umbral 
de lactato, y así poder realizar estimaciones 
personalizadas de dicho umbral. Para la clasificación 
de los individuos, se ha tenido en cuenta directamente 
el último escalón alcanzado durante la prueba de 
lactato, mientras que, en el caso de la clusterización, 
el análisis se ha realizado con dos características 
relevantes en términos del umbral de lactato: HR y 
PTS. Si bien los resultados muestran, en términos 
globales, un mayor porcentaje de aciertos del umbral 
de lactato cuando se aplica la perspectiva de 
clasificación, un análisis individualizado de los 
resultados permite definir una línea futura de 
investigación en la que se defina una métrica de 
evaluación de los clústeres que permita estimar la 
probabilidad de acierto del umbral de lactato de un 
individuo nuevo mediante los datos de los individuos 
similares del clúster al que pertenece. 
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English summary 
 
APPLICATION OF SUPERVISED AND 
UNSUPERVISED CLASSIFICATION 
APPROACHES FOR THE 
ESTIMATION OF LACTATE 
THRESHOLD OF ENDURANCE 
RUNNERS 
 
Abstract  
 
Nowadays, running is one of the most popular sports 
and it is considered a healthy habit in everyday life. 
This sport practice is also encouraged by the 
celebration of multiple popular competitions, which 
are driving a growing interest in improving athletic 
performance as well as the safety of the runners. In 
this sense, in the last decade the use of Smart Watches 
to monitor physiological variables is becoming more 
and more common. However, not all the physiological 
variables of interest can be monitored, among them 
the lactate, whose measurement requires blood 
sampling. The lactate curve enables to extract the 
lactate threshold, which is essential for training-load 
prescription and assessment. In this work the design 
and development of a virtual lactate sensor is 
proposed. More specifically, this article analyzes the 
applicability of grouping techniques as an alternative 
towards a personalized estimation of the lactate 
threshold. 
 
Keywords: lactate threshold, clustering, 
classification, personalized estimation, running. 
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Resumen  
 
El objetivo principal del presente proyecto es mejorar 

el diseño y la estrategia de control de un exoesqueleto 

de mano para una terapia de rehabilitación. El 

exoesqueleto, impreso en 3D, apoya al movimiento del 

usuario cuando éste no esté realizando correctamente 

la tarea o no pueda seguir el patrón solicitado. Se ha 

desarrollado una estrategia de control basada en 

señales electromiográficas (EMG) y la posición de los 

servomotores. Además, se ha realizado una interfaz 

gráfica que sirve como realimentación visual al 

usuario, y permite conocer cómo ha realizado la 

terapia. Se han realizado pruebas en tres usuarios, 

validando de esta forma la estrategia de control 

basada en EMG para el control del exoesqueleto. 

Finalmente, se ha implementado una interfaz cerebro-

computador para el control del exoesqueleto. Un 

usuario ha validado el sistema realizando 

imaginación motora de abrir y cerrar la mano 

alcanzando un 68% de acierto en la realización de la 

tarea en tiempo real mientras el exoesqueleto apoyaba 

al movimiento. 
 
Palabras clave: exoesqueleto, EMG, BMI, estrategia 
de control 
 
 
 
1 Introducción 
 
Actualmente, debido a unos malos hábitos de vida, el 
crecimiento de la esperanza de vida y las 
enfermedades cerebrovasculares están en aumento. 
Estas pueden provocar una discapacidad motora, 
afectando a la movilidad de una persona. Según un 
artículo de ElPaís más de 300.000 personas sufren una 
enfermedad de este tipo en España, de las cuales en 
torno al 60% no pueden realizar actividades cotidianas 
y un 45% tienen discapacidad total o grave [1]. A su 
vez, el crecimiento de la esperanza de vida provoca 
una población más mayor, se estima que en 2050 el 
35% de la población esté por encima de los 65 años 
[2]. Por tanto, la población será más dependiente, es 
por ello por lo que, los términos envejecimiento, 

enfermedades cerebrovasculares y dependencia están 
cada vez más relacionados. Estas personas ven 
limitadas sus capacidades para desarrollar su actividad 
cotidiana y requieren de una ayuda para poder 
realizarla. 
 
La utilización de exoesqueletos en rehabilitación 
puede ser muy útil ya que permiten ser muy selectivos 
con el tipo de tratamiento debido a su preciso control, 
así como conocer en todo momento el rendimiento y 
los biomarcadores del movimiento, pudiendo adaptar 
los niveles del ejercicio de tratamiento en función de 
las necesidades del usuario [3]. Debido a las 
numerosas lesiones que se pueden producir o los 
diferentes diseños mecánicos o el desarrollo del 
sistema de control [4], numerosos exoesqueletos 
diferentes se pueden englobar en categorías según: la 
parte del cuerpo sobre la que actúa, cómo se 
alimentan, la movilidad de estos, los materiales usados 
en su fabricación y la interfaz que es usada para su 
manejo [5]. 
 
Actualmente, es posible establecer un canal de 
comunicación con el usuario usando el pensamiento, 
para ello, se suelen emplear técnicas no invasivas con 
el fin de obtener señales electroencefalográficas. 
Aunque actualmente las interfaces basadas en EEG no 
son capaces de decodificar cualquier pensamiento, si 
son capaces de deducir la intención del usuario en base 
a procesos ya conocidos [6]. 
 
En este proyecto se ha conseguido mejorar el 
exoesqueleto inicial, aportarle mayor ergonomía y 
desarrollar dos interfaces de control: una interfaz 
basada en señales electromiográficas (EMG) y otra 
cerebro-máquina (BMI). Todo ello se ha realizado con 
un bajo coste. Con este proyecto se aporta una posible 
solución a la terapia de rehabilitación de una persona. 
 
2 Materiales y métodos 
 
2.1 Descripción del exoesqueleto 
 
El exoesqueleto del cual se parte es un exoesqueleto 
de bajo coste y activo para rehabilitación, 
mecánicamente simple y adaptable a diferentes 
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tamaños de manos y dedos [7]. Usa tres servomotores, 
dos que controlan una pareja de dedos y otro el pulgar. 
Estos servomotores están conectados a la punta de los 
dedos mediante un hilo de Nylon, simulando los 
tendones que ayudan a realizar los movimientos de 
abrir y cerrar la mano. El exoesqueleto tiene una 
limitación del movimiento y tan sólo puede cerrar la 
mano hasta la mitad, en un pequeño intervalo no 
superior a 90º, como también se indica en [7]. Esta 
limitación se debe en parte a la flexibilidad del cable 
y la lejanía de los servomotores. Los modelos de los 
servomotores son el 3001 HB de Futaba, Hs-81 y Hs-
300, ambos de Hitec. Los dos primeros son analógicos 
y el último digital. El primero de ellos mueve los 
dedos índice y corazón y el digital mueve los dedos 
anular y meñique, mientras que el Hs-81 mueve el 
pulgar. Estos servomotores son ligeros y pueden 
mover la mano y además disponen de la rapidez 
necesaria ya que van a cambiar su posición cada 0.3 
segundos. El exoesqueleto se puede ver en la figura 1. 
 
2.2 Mejoras sobre el diseño anterior 
 
Anteriormente los servomotores se alimentaban con 4 
pilas recargables, ahora se ha utilizado la Power Bank 
P51 de SiliconPower. Este modelo cumple con los 
requisitos buscados: tamaño reducido, ligereza y que 
sea capaz de cubrir los picos de consumo de los 
servomotores. 
 
Se ha diseñado una pieza que haga de soporte para 
colocar la batería. Dicha pieza, así como la batería 
pueden observarse en la figura 2 (C, D). Se ha 
aprovechado el potenciómetro interno de los 
servomotores para conocer la posición de estos. Para 
ello, se ha leído el valor de tensión en diferentes 
ángulos y se ha caracterizado la relación lineal entre 
voltaje y la posición del servomotor con un error de 
aproximadamente 3º. Esta relación se puede observar 
en la ecuación 1, donde 1.87 es la relación lineal 
voltaje-posición. Esta posición es clave en la 
estrategia de control ya que permitirá conocer la 
posición de la mano del usuario. 
 

 á������º
 � ��
���

�.��
 �1
  

 
Se ha utilizado la medida de la posición del 
servomotor 3001 HB de Futaba ya que es el más 
preciso en la medida y, teniendo en cuenta que la 
posición de la mano será la misma durante todo el 
movimiento, también lo será para los servomotores. 
 
También se han diseñado unas piezas para mejorar la 
comodidad del exoesqueleto, su ergonomía y su 
facilitación a la hora de colocarse en el brazo. En esta 
pieza el velcro pasa por el medio y al girar se abrocha 
con la otra cara del velcro, pudiendo de esta forma un 
usuario ajustarse el velcro el mismo a su brazo. En 

total se han impreso 3 piezas iguales que se han 
colocado a lo largo del exoesqueleto donde se 
encontraban las fijaciones del velcro. En la figura 2 se 
pueden ver las piezas descritas (A) y su colocación en 
el exoesqueleto (B).  
 
2.3 Adquisición y procesamiento de la señal EMG 
 
Para la adquisición de la señal EMG se ha utilizado un 
método no invasivo mediante electrodos superficiales 
secos planares. Tan sólo se utiliza un canal diferencial 
midiendo el grupo muscular flexor del brazo derecho, 
separando los electrodos un par de centímetros y 
utilizando el codo como referencia. En la figura 3 se 
puede observar la localización de los electrodos, la 
cual no dificulta la colocación del exoesqueleto. 
 
Para la adquisición y la etapa de acondicionamiento se 
ha utilizado el equipo comercial g.USBamp de g.Tec. 
Concretamente se ha utilizado para registrar la señal a 

 
 

Figura 2: Piezas 3D. La imagen A es la pieza 
diseñada para facilitar la colocación del 

exoesqueleto en el brazo y la B es el exoesqueleto 
puesto en el brazo con las piezas descritas 

marcadas en naranja. La imagen C es la pieza 
para la sujeción de la batería y la D es la misma 

pieza con la batería encima. 

D 

 
 

Figura 1: Exoesqueleto 

A B C 

D 

 
 

Figura 3: Localización de los electrodos 
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1200Hz, realizar una amplificación, digitalización y 
un primer acondicionamiento de la señal mediante 
filtrado. Para ello, el equipo primero aplica un filtrado 
Notch a 50Hz para eliminar las interferencias de la red 
eléctrica. Posteriormente se aplica un filtro paso banda 
ya que tan sólo se va a utilizar la señal EMG en el 
rango frecuencial entre 5Hz y 100Hz. Dichas 
frecuencias son las frecuencias de corte inferior y 
superior del paso banda. Con este rango frecuencial se 
ha comprobado que se puede conocer si el usuario 
realiza o no fuerza para abrir o cerrar la mano. 
Posteriormente la señal se amplifica y se digitaliza 
para enviarla al ordenador, donde se le va a aplicar un 
procesamiento digital a la señal.  
 
2.3.1 Preprocesamiento de la señal EMG  
 
Con el fin de eliminar la información introducida por 
artefactos a baja frecuencia se realiza un filtrado paso 
alto de fase 0 de Butterworth de orden 5 y con 
frecuencia de corte a 20Hz, posteriormente se ha 
aplicado una rectificación tomando el valor absoluto 
de la señal, y finalmente se ha realizado un filtrado 
paso bajo de Butterworth de fase 0 y orden 5 y 
frecuencia de corte 1Hz con el fin de suavizar la señal 
y obtener la envolvente. En la figura 4 se puede 
observar una señal EMG adquirida y procesada como 
se ha comentado, en la cual se pueden apreciar 6 picos 
de amplitud, los cuales se corresponden a seis 
movimientos realizados por el usuario, siendo los 
centrales movimientos realizados con mayor 
intensidad. 
 
2.3.2 Procesamiento de la señal EMG en tiempo 
real 
 
Durante las pruebas experimentales es necesario 
conocer si el usuario está realizando fuerza o no. Para 
ello, se han de evaluar las últimas muestras de señal 
EMG, es decir, los últimos 0.3 segundos de dicha 
señal. Se ha implementado una estrategia de ventana 
deslizante, la cual almacena los datos de los últimos 3 
segundos que se tienen de señal EMG y conforme se 
van recibiendo nuevos datos la ventana se va 
desplazando ese número de muestras. A la ventana de 
3 segundos se le aplica el procesamiento digital que se 

ha descrito en 2.3.1 y se eligen finalmente los últimos 
0.3 segundos ya que son las últimas muestras que se 
han medido del usuario. Posteriormente se calcula el 
promedio de estas últimas muestras y se comparará 
con el umbral, lo cual va a servir para conocer si el 
usuario está o no realizando fuerza. 
 
2.4 Caracterización del umbral de fuerza 
 
Para conocer si el usuario ha realizado fuerza se 
compara con un umbral. Para calcular dicho umbral, 
diferente para cada usuario, se ha diseñado una rutina 
en la que se compara el nivel de la fuerza con el nivel 
de ruido. La rutina consiste en repeticiones, dónde en 
cada una de ellas hay cuatro grupos de movimientos 
de 4 segundos cada uno. Se pide al usuario con el 
exoesqueleto puesto que cierre la mano de forma 
progresiva, después que se mantenga relajado con la 
mano cerrada, a continuación que abra la mano de 
forma progresiva, y por último que esté relajado de 
nuevo con la mano abierta. Durante cada movimiento 
se registra la señal EMG y se procesa cada una de las 
repeticiones por separado aplicando el procesamiento 
explicado en 2.3.1. Una vez realizados todos los 
movimientos durante las repeticiones establecidas, se 
calcula el máximo de cada movimiento y se hace una 
media del máximo de las señales de las fases de 
movimiento y otra media de los máximos de las fases 
de relax para conocer el valor medio de fuerza y de 
ruido, respectivamente. El objetivo es establecer un 
umbral que nos permita detectar cuando el usuario 
realiza fuerza frente a estar relajado. De forma 
experimental se ha obtenido que el umbral que 
mejores resultados ofrece es el 60% de la media de 
ambas fases. De esta forma, el nivel de ruido no 
superará el umbral, pero si lo podrá superar el usuario 
realizando una fuerza menor a la que ha realizado 
durante el proceso de caracterización. 
 
En la figura 5 se puede observar la caracterización que 
se ha realizado para un usuario, en la cual se puede 
diferenciar la señal procesada para cada movimiento. 
El nivel de umbral obtenido en este caso es de 1.03 
µV. 

 
 

Figura 4: Señal EMG procesada 

 
 

Figura 5: Caracterización del usuario 1. Las fases 
están separadas por una línea vertical verde. El umbral 

está representado como una línea roja. 
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2.5 Estrategia de control basada en EMG 
 
La función del exoesqueleto es la de ayudar al usuario 
en una terapia de habilitación, de forma que sea capaz 
de proporcionar la ayuda necesaria cuando este no sea 
capaz de seguir el ejercicio. Para ello, se ha definido 
una estrategia de control, empleando las señales EMG 
del usuario y la posición de los servomotores, lo cual 
ayudará a conocer en todo momento si el usuario está 
realizando fuerza y en qué posición tiene la mano.  
 
Se ha definido una rutina ideal, en la que el tiempo al 
realizar un movimiento de abrir o cerrar la mano es de 
6.9 segundos. Esta rutina simula el ejercicio que una 
persona sana podría hacer sin problemas.  
 
Cada 0.3 segundos se evaluará la posición actual del 
usuario y si está realizando fuerza y mediante la 
comunicación Matlab-Arduino, se hará que el 
exoesqueleto sea capaz de proporcionar una respuesta 
correcta. La estrategia se comporta de dos posibles 
formas: cuando el usuario hace fuerza y cuando no.  
 
Si el usuario está realizando fuerza el exoesqueleto 
sigue la posición del usuario sin proporcionar ayuda 
extra. Este seguimiento consiste en cambiar la 
posición de los servomotores 4º en cada intervalo de 
0.3 segundos. Se ha definido en este caso un error de 
posición máximo de 6º, de forma que, si la posición de 
la mano del usuario dista en más de esta cantidad de la 
posición ideal, el exoesqueleto proporcionará ayuda al 
usuario cambiando la posición de los servomotores 6º 
hasta que el error sea nulo. De esta forma se consigue 
una ayuda al usuario progresiva, hasta que el error sea 
nulo, y un movimiento suave.  
 
En caso de que el usuario no realice fuerza se ha 
definido un error máximo de posición de 15º, lo cual 
quiere decir que si el usuario no está haciendo fuerza 
después de un intervalo máximo de 15º (1.2 segundos 
de inactividad), el exoesqueleto le ayudará a alcanzar 
la posición ideal cambiando la posición de los 
servomotores 6º hasta llegar a la posición ideal. Esto 
se puede observar en la figura 6.  
 
Se ha realizado una simulación de la estrategia de 
control desarrollada, simulando seis diferentes 
comportamientos de un usuario. Estos resultados se 
pueden ver en la figura 7. 
 

1. El usuario realiza fuerza en todo momento 
2. El usuario no realiza fuerza nunca 
3. El usuario hace fuerza cerrando la mano y a 

mitad del movimiento deja de hacer fuerza y 
no vuelve a hacer fuerza durante el resto de 
la simulación 

4. El usuario realiza fuerza cerrando la mano y 
a mitad de abrir deja de hacer 

5. El usuario hace fuerza hasta la mitad de 
cerrar y durante todo el periodo en el que se 
abre la mano.  

6.  El usuario hace fuerza durante la mitad de 
cada movimiento 

Se puede ver cómo en los diferentes casos la estrategia 
se comporta como se ha definido anteriormente, 
siendo la línea azul la posición real y la línea roja la 
posición ideal.  
 
El error de posición es calculado en Matlab en cada 
intervalo de tiempo, y en función de estos casos envía 
la orden correcta a Arduino mediante un comando, el 
cual le indica lo que ha de hacer y contempla las 
posibilidades: el usuario hace fuerza y no hay error, el 
usuario tiene error de posición (independientemente 
de si hace fuerza o no). 
 

 
Figura 7: Resultado de la simulación de la 

estrategia de control  

 
 

Figura 6: Error máximo y actuación si el usuario 
no realiza fuerza 
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2.6 Protocolo experimental e interfaz gráfica 
 
Se ha implementado una arquitectura basada en una 
comunicación puerto serie entre Matlab y Arduino, en 
la cual hay intercambio de datos entre ambos 
dispositivos y Matlab y g.USBamp, en la cual Matlab 
tan sólo recibe datos del equipo. Matlab domina 
ambos dispositivos y se encarga de realizar diferentes 
tareas. Esta arquitectura ha sido diseñada para 
desarrollar la interfaz hombre-máquina 
implementada, la cual utiliza señales EMG y la 
posición de los servomotores como parámetros de 
entrada en la ejecución del control. La interfaz 
hombre-máquina implementada es un sistema en 
tiempo real ya que responde a los eventos de entrada 
en un tiempo determinado, concretamente en 0.3 
segundos. Este tiempo está definido por el tiempo de 
adquisición del equipo g.USBamp y se ha fijado en 
base a un tiempo crítico de procesamiento de la señal 
y lectura de posición de los servomotores. Esta medida 
del tiempo crítico es empírica, y en base a las medidas 
más desfavorables (más un pequeño margen) se ha 
fijado la periodicidad del sistema.  
 
Se ha desarrollado también una interfaz gráfica que 
permite al usuario ver el movimiento que está 
realizando. La interfaz desarrollada se compone de 
tres fases: fase de conexión, fase de operación y fase 
de desconexión.  
 
2.6.1 Fase de conexión e inicio de la interfaz 
 
Esta fase está definida al principio del ejercicio con el 
fin de realizar la conexión entre los diferentes 
dispositivos e iniciar la interfaz gráfica la cual consiste 
en dos curvas: real e ideal, ambas inician en la 
posición inicial (mano extendida). El aspecto de la 
interfaz gráfica se puede ver en la figura 8, donde se 
definen dos curvas que simulan una mano vista de 
perfil, siendo los puntos rojos las articulaciones y el 
punto gordo central simula el pulgar. La posición de la 

mano la marca la punta del dedo, representada con la 
bola roja que va siguiendo la curva.  

 

2.6.2 Fase de operación 
 
En esta fase se inicia la rutina que tiene una duración 
definida como el tiempo total de la prueba. El ejercicio 
comienza con 3 segundos iniciales en los cuales el 
usuario no realiza ningún movimiento, solamente se 
utilizan para descartar el régimen transitorio de la 
señal inicial de EMG. A continuación, comienza la 
rutina, que se va a repetir en función de la duración de 
la prueba. Esta rutina tiene una duración total de 28.8 
segundos y se compone de: 5 segundos iniciales con 
la mano extendida, flexión progresiva de la mano de 
6.9 segundos, 5 segundos con la mano cerrada, 6.9 
segundos de extensión progresiva de la mano y otros 
5 segundos con la mano extendida. Esta rutina se 
repetirá tantas veces como sea necesario en función de 
la duración total de la prueba y durante la cual, cada 
0.3 segundos se lee la posición de los servomotores 
(posición real del usuario) y se actualizan las 
posiciones real e ideal en la interfaz gráfica, de forma 
que el usuario puede tener una realimentación visual 
en tiempo real gracias a esta interfaz. También se 
adquiere la señal EMG del usuario y se procesa 
mediante el procedimiento explicado en 2.3.1 con el 
fin de saber si realiza o no fuerza. Teniendo en cuenta 
la posición en la que debería de estar el usuario, en 
cual está y si está realizando o no fuerza, se aplica la 
estrategia de control explicada en 2.5.  
 
2.6.3 Fase de desconexión y análisis de los 

resultados 
 
Una vez finalizada la rutina se procede a desconectar 
los dispositivos Arduino y g.USBamp y se liberan los 
puertos. Además, se dibujan dos gráficas más, una de 
ellas mostrará el error de posición entre el usuario y la 
posición ideal durante la prueba; la otra mostrará el 
error de posición por el uso del servomotor ya que en 
algunos casos se leen datos del servomotor y se 
obtiene un cierto error entre la posición leída y la que 
se ha enviado. Por último, se genera una gráfica que 
indica la posición real e ideal del usuario en cada 
instante de la prueba, así como si ha hecho fuerza o 
no. Esta gráfica también va mostrando dicha 
información en tiempo real durante la fase de 
operación y está destinada a conocer información 
acerca de la actividad del usuario y a evaluar la 
actividad del exoesqueleto durante la realización de la 
terapia. 
 
Con las gráficas obtenidas se pueden obtener 
conclusiones acerca de la terapia que ha estado 
realizando el usuario y la utilización del exoesqueleto 
en la misma. 
 
 

 
 

Figura 8: Interfaz gráfica desarrollada. La curva 
de arriba define la posición real y la de abajo la 

posición ideal, la cual debería seguir en todo 
momento el usuario. 
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2.7 Estrategia de control mediante BCI 
Adicionalmente, se ha implementado una interfaz 
cerebro-computador con la cual se ha llevado a cabo 
el control del exoesqueleto mediante la imaginación 
motora de abrir/cerrar mano del usuario. Esta interfaz 
está basada en la adquisición de señales EEG del 
usuario a 500Hz mediante 31 electrodos activos no 
invasivos y uno de referencia en el lóbulo de la oreja. 
Para ello se ha utilizado el gorro de Brain Products 
GmbH. La adquisición, amplificación y digitalización 
de estas señales se realiza mediante el equipo 
comercial actiChamp. Posteriormente se envían a 
Matlab para su procesamiento, donde se analizan 
dichas señales y se enviará un comando al 
exoesqueleto para que se mueva si el usuario está 
imaginando el movimiento o para que no se mueva si 
este no lo imagina.  
 
La interfaz desarrollada está basada en [8] y consta de 
dos fases: offline y online. 
 
2.7.1 Fase de entrenamiento (Offline) 
 
Esta fase consiste en entrenar al usuario. Éste estará 
mirando una pantalla que le indicará qué tarea hacer: 
imaginar o relax; ambas tienen una duración de 10 
segundos. En la primera el usuario ha de imaginar el 
movimiento de cerrar o abrir la mano, mientras el 
exoesqueleto cierra y abre la mano con el fin de ayudar 
a la imaginación. En la tarea de relax el usuario ha de 
estar relajado sin pensar nada y el exoesqueleto no se 
moverá. Ambas tareas se repiten hasta que cada una se 
ha realizado 5 veces, lo cual completa una fase de 
entrenamiento completa.  
 
Posteriormente, con las pruebas de entrenamiento 
completadas se realiza un modelo con la ayuda de un 
clasificador SVM, para ello, primero se obtienen las 
frecuencias óptimas de los 9 electrodos que mejor 
detectan la zona motora del cerebro para, 
posteriormente, obtener el potencial espectral de cada 
una de estas frecuencias, calculándola en ventanas de 
1 segundo.  
 
2.7.2 Fase online 
 
En esta fase se utiliza el modelo creado del usuario y 
se integran las mismas tareas que en la fase offline. En 
este caso se comparan las potencias de las frecuencias 

óptimas de cada electrodo con el modelo creado y en 
función de si coincide o no se deducirá si el usuario 
está imaginando. Esta fase dispone de una interfaz 
gráfica que sirve tanto de realimentación visual al 
usuario como de información del ejercicio ya que se 
muestra el porcentaje de acierto y una barra que sube 
o baja en función de ese acierto. En esta fase cuando 
el usuario piense durante la tarea de imaginación y sea 
detectado, el exoesqueleto se moverá.  
 
3 Pruebas experimentales 
 
3.1 Puesta en marcha del exoesqueleto 
 

• Lecturas de posición del servomotor 
 
En ocasiones se manda una nueva posición al 
servomotor, pero en la siguiente muestra de datos se 
obtiene una posición que no es la deseada. Este error 
es conocido debido a las diferentes pruebas que se han 
realizado, en las cuales se han ido mandando datos y 
realizando su lectura y se ha obtenido como 
conclusión que no hay error de posición en la 
comunicación, pero si lo hay en la lectura. Este error 
medio se ha estimado de forma empírica en 1.4 º tras 
haber realizado numerosas pruebas, habiendo 
instantes en los que el error máximo llega a 7º. Esto se 
puede visualizar en la figura 9.  
 

• Exoesqueleto controlado con señales EMG 

En esta prueba se ha comprobado el funcionamiento 
de la comunicación entre los diferentes dispositivos y 
el movimiento del exoesqueleto cuando el usuario 
realiza fuerza. Para ello se ha definido una rutina 
donde la posición inicial es con la mano extendida y 
se adquiere la señal EMG, se procesa como se ha 
explicado en 2.3.1 y se compara con el nivel de umbral 
para conocer si el usuario ha realizado o no fuerza. Si 
el usuario ha realizado fuerza el exoesqueleto se 
mueve 90º, de forma que se cierra o se abre si el 
usuario realiza dicho movimiento.  
 
3.2 Pruebas combinando exoesqueleto y estrategia 
de control mediante EMG 
 
En esta prueba se ha utilizado la interfaz desarrollada 
con el sistema de control descrito en 2.5. En la figura 
10 se puede ver a un usuario realizando esta prueba en 
la imagen A. Dicha prueba se ha realizado en tres 
usuarios diferentes, previamente habiendo sido 
caracterizado su umbral: 1.04, 3.00 y 2.10 µV 
respectivamente. Para cada usuario se han estudiado 
los seis casos que se han definido anteriormente para 
la simulación de la estrategia de control, lo cual va a 
servir para comparar los resultados obtenidos en un 
usuario real frente a los resultados esperados 
idealmente. Cuando finaliza una prueba se obtienen 
tres gráficas definidas anteriormente en 2.5. En la 

 
Figura 9: Error de lectura del servomotor 
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figura 11 se pueden observar estar tres gráficas para el 
usuario 1 y el caso 4. Se puede ver en la primera 
gráfica, observando la línea verde, los instantes donde 
el usuario ha realizado fuerza y se puede observar a la 
perfección el sistema de control desarrollado. En la 
segunda se puede observar el error de posición y se 
puede ver cómo cuando el usuario empieza a hacer 
fuerza, este va un poco adelantado a la posición ideal, 
lo cual se resuelve manteniendo la posición de los 
servomotores hasta que las posiciones sean las 
mismas. Si se analiza la tercera gráfica de forma 
conjunta, se puede observar el error de lectura, el cual 
coincide con los máximos en los errores de posición 
de la gráfica anterior, es decir, los errores de lectura 
introducen errores de posición, los cuales han de ser 
solucionados por el sistema de control. 
 
Los resultados obtenidos para las diferentes pruebas y 
usuarios se van a exponer en la tabla 1, en la cual se 
pueden ver los diferentes parámetros analizados para 
evaluar la estrategia de control. Para cada usuario se 
han realizado todas las pruebas, aunque para algunos 
de ellos se han obtenido resultados que no han podido 
ser evaluados debido a errores en las gráficas 
obtenidas. Estos casos han sido marcados con un 
guion en dicha tabla. 
 
3.3. Prueba con la estrategia BCI 
 
Se ha realizado una prueba a un usuario sano de 23 
años integrando el exoesqueleto controlado con la 
interfaz BCI. En la figura 10 se puede observar a dicho 
usuario realizando la prueba con el gorro de EEG y el 
exoesqueleto en su brazo derecho. Se han realizado 5 
sesiones de la fase offline para la creación del modelo. 
Para ello, se han empleado 9 electrodos, de los cuales 
se ha calculado su frecuencia óptima, que es en la que 
se ha detectado una mayor diferencia en la potencia 
espectral entre la señal de imaginación y la de relax. 
En la tabla 3 se pueden ver dichas frecuencias, y como 
se puede observar, son bastante estables y están en la 
banda beta, ya que se encuentran entre 19 y 27 Hz. 
Posteriormente, se ha realizado una validación 
cruzada entre las 5 sesiones de entrenamiento 
obteniendo resultados iniciales aceptables. Después se 
ha utilizado el modelo del usuario en la fase online y 
se han realizado 3 sesiones. En la tabla 4 se observan 
los resultados obtenidos. Cabe destacar que el usuario 
ha mejorado durante la prueba, llegando a alcanzar un 
76,2% de precisión durante la tarea de imaginación, y 
mejorando también los resultados obtenidos en offline 
(Tabla 4). 
 
4 Conclusiones 

Se ha partido de un exoesqueleto que tenía unas 
limitaciones iniciales: en cuanto al movimiento de la 
mano y la elasticidad del cable, que provoca que el 
usuario disponga de cierta holgura y pueda mover la 

mano libremente sin resistencia. Estas limitaciones se 
han minimizado lo máximo posible, consiguiendo 
sacar el máximo rendimiento al exoesqueleto. Para 
ello, se ha implementado un sistema de control 
mediante señales EMG, para que cuando el usuario 

Tabla 3: Frecuencias óptimas 

Canal CZ CP1 CP2 C1 C2 C3 C4 FC1 FC2 

Fr. (Hz) 27 20 18 27 19 23 19 22 19 

Tabla 4: Resultados prueba online 

Sesión Imaginación Relax Total 

1 86,2 48,5 67,3 
2 69,2 56,9 63,1 
3 73,1 79,2 76,2 

Total 76,2 ± 8,9 61,5 ± 15,9 68,8 ± 6,7 

Tabla 1: Resultados de las pruebas EMG 

Caso 
Error de posición (º) Error de lectura (º) 

User:1 User:2 User:3 User:1 User:2 User:3 

1 4,65 - - 1,33 - - 

2 6,99 6,50 7,58 1,16 1,17 1,09 

3 5,80 4,09 5,32 2,30 1,72 1,05 

4 3,20 - 5,68 1,44 - 1,74 

5 4,00 5,40 3,50 2,23 1,27 1,45 

6 5,41 5,09 6,70 1.,10 1,94 1,30 

Tabla 2: Resultados prueba offline 

Sesión Imaginación Relax Total 

Total 68,2 ± 13,1 55,6 ± 11,3 61,9 ± 5,3 

 
Figura 10: Usuarios realizando una prueba con la 

estrategia de control EMG (izquierda) y con la 
estrategia de control BCI (derecha) 

 

 
Figura 11: Resultados de la prueba con la interfaz 

para el usuario 1 caso 4. 
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realice fuerza, el exoesqueleto lo siga, de forma que se 
reduzca el error de posición debido a la holgura de 
movimiento libre. En base a los resultados obtenidos 
en las pruebas, se puede afirmar que el sistema de 
control empleado funciona correctamente, teniendo en 
cuenta un cierto error en algunas medidas en la lectura 
de posición de los servomotores. Si el error en la 
lectura no es prolongado en el tiempo el sistema de 
control tiene una buena precisión, por debajo de los 6º 
de error. Con ello, se ha demostrado que esta estrategia 
funciona dentro de unos márgenes de error debidos a 
estas lecturas y podría aplicarse en una terapia de 
rehabilitación. Esta lectura y el propio movimiento del 
exoesqueleto son una limitación debida a los 
servomotores y podría solucionarse usando otro 
modelo u obteniendo la posición de los servomotores 
aplicando otras técnicas, obteniendo así un control 
más preciso. Además, se ha conseguido usar un bajo 
coste ya que el exoesqueleto y las piezas han sido 
impresas en una impresora 3D, los servomotores 
cuestan en torno a los 10€ y la batería 14€. 

Finalmente, se ha evaluado una interfaz cerebral como 
alternativa, o complementaria, a la interfaz hombre 
máquina para controlar el exoesqueleto, obteniendo un 
68.8% en acierto total, comprobando la mejora del 
usuario conforme avanzaba la prueba. De esta forma, 
se aportan dos interfaces para controlar el 
exoesqueleto como alternativa a las terapias de 
rehabilitación tradicionales.  

Para futuros trabajos se podría mejorar la conectividad 
del exoesqueleto mediante una tecnología 
inalámbrica, como podría ser WiFi; también se podría 
mejorar el sistema de control como se ha comentado 
anteriormente. Por último, se podrían realizar más 
pruebas con ambas interfaces en usuarios finales y 
evaluar los resultados obtenidos. 

English summary 

LOW COST EXOSKELETON 
CONTROLLED BY EMG SIGNALS 
ORIENTED TO REHABILITATION 
THERAPIES OF HAND 

Abstract 

The main objective of this project is to improve the 

design and the control strategy of a hand exoskeleton 

for a rehabilitation therapy. This exoskeleton, 3D 

printed, support the movement of a user when they are 

not performing properly the task or they cannot follow 

the requested pattern. A control strategy based in 

electromyographic signals (EMG) and the 

servomotors´ position has been developed. Moreover, 

a graphic interface which serves as feedback to the 

user has been developed, allows to know the 

performance of the therapy. Three users validate the 

control strategy based on EMG signals to control the 

exoskeleton. Finally, a brain-computer interface to 

control the exoskeleton has been developed. A user 

validates the system by performing motor imagination 

of opening-closing the hand reaching a 68% of 

success rate performing a real time experiment while 

the exoskeleton supports their movements. 

Keywords: exoskeleton, EMG, BMI, control strategy 
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Resumen 

 
La esperanza de vida se ha duplicado en sólo cuatro 
generaciones, por lo que cómo envejecer conservando 
buenas facultades físicas y mentales es una de las 
preocupaciones de la ciencia. El estudio del deterioro 
cognitivo y cómo paliarlo agrupa diversos campos de 
trabajo, entre los que figuran los proyectos de 
entrenamiento cerebral a través de aplicaciones 
informáticas. Si bien estos estudios están aún en un 
estado embrionario, ya que se requieren datos y 
resultados a largo plazo, se vislumbra que este tipo de 
actividades pueden contribuir positivamente. En este 
trabajo se presenta cómo se han desarrollado para tal 
efecto aplicaciones que, aunque basadas en dinámicas 
clásicas, están siendo diseñadas, programadas, 
adaptadas y personalizadas para este estudio, 
buscando unos objetivos concretos. En particular, se 
han programado unos juegos de -no acción-, con 
tareas añadidas, independientes y no relacionadas, 
con el fin de entrenar diferentes facetas y habilidades 
sometiendo al cerebro a un trabajo extra, que se 
espera sea positivo y complemente una mejora en el 
proceso de deterioro cognitivo. Simultáneamente, 
para el control, seguimiento y examen de dichas 
competencias, se ha creado una plataforma 
interactiva en Internet, donde se irán tomando 
muestras via test online de los progresos. 
 
Palabras clave: multitarea, enfermedades 
degenerativas, entrenamiento mental, superancianos. 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Las enfermedades neurodegenerativas están llamadas 
a ser la epidemia del siglo XXI, como lo fueron las 
infecciones hasta que se descubrió la penicilina. Son 
patologías "nuevas" que hace 50 años no se conocían 
porque la esperanza de vida era más corta.  
 
La Sociedad Española de Neurología (SEN) estima 
que existen 800.000 personas en España con 
enfermedad de Alzheimer y afecta al 5 por ciento de 
la población mayor de 60 años, al 20 por ciento de los 

mayores de 80 años y al 30 por ciento de los mayores 
de 90 años [1].  
 
Igual de importante será tratar el impacto social y, sin 
caer en la frivolidad, el económico de estas 
enfermedades neurodegenerativas. Existen estudios 
[2] de los costes directamente cuantificables, como 
gasto farmacétuico o utilización de recursos sanitarios, 
así como de servicios no reembolsados que dedican 
cuidadores no profesionales dentro del entorno 
familiar: pérdidas de productividad, etc. En 
estadísticas publicadas por el IMSERSO el 31 de 
enero de 2017, se habían presentado 1.625.864 
solicitudes y sólo el 71% (873.706 casos) están 
recibiendo prestaciones sociales [3]. 
 
Un estudio reciente, hecho por expertos del Hospital 
General de Massachusetts, analiza las causas del 
envejecimiento cerebral. Como afirma la 
neurocientífica Emily Rogalski, “una corteza 
adelgazada sugiere pérdida de neuronas o materia 
gris” [4]. Por eso, quienes con la edad pierden grosor 
en esta capa externa del cerebro, sufren un declive en 
sus funciones cognitivas. Sin embargo, los llamados 
superancianos logran mantener intactas esas zonas a lo 
largo de los años. En varios laboratorios se ha podido 
observar que dichas áreas trabajan más cuando se 
realizan tareas difíciles que requieren gran esfuerzo 
físico o mental. Otros estudios en la misma línea de 
investigación se están llevando a cabo por la Dra. Lisa 
F. Barrett, en un estudio de los Superancianos [5]. 
 

Por otro lado, las tecnologías de la información han 
experimentado un auge importante dentro del campo 
de la neurotecnologías [6]. Desde la estandarización 
de los teléfonos móviles y tabletas, se han 
popularizado las aplicaciones y juegos basados en 
puzles y similares, asegurando que un entrenamiento 
cerebral (Brain Training) es posible [7]. El alcance de 
estos medios no ha sido en personas de cierta edad, 
sino fundamentalmente en una juventud y 
adolescencia de los denominados “nativos digitales”. 
No obstante, el uso generalizado de aplicaciones de 
todo tipo va en aumento, como lo demuestran la lista 
de descargas en las grandes plataformas. Defensores y 
detractores del Brain Training existen en partes 
iguales, pero algunos estudios arrojan datos 
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esperanzadores [8]. Aunque los detractores no han 
encontrado ningún efecto negativo o adverso en su 
uso, afirman que sólo se consigue que el jugador 
mejore a nivel práctico en esos juegos y habilidades 
concretas, no produciéndose mejoras significativas a 
nivel de rendimiento cognitivo general. Sin embargo, 
en los últimos años las investigaciones médicas sobre 
los juegos de no-acción (non-action games), 
enfocados en parte al entretenimiento y en parte al 
rendimiento cognitivo, han evolucionado hacia la 
implementación multitarea (multitasking), arrojando 
resultados relevantes [9]. 
 
En este marco, este trabajo presenta unas aplicaciones 
informáticas que pretenden entrenar el cerebro del 
usuario sometiéndole a una sobre-estimulación. El fin 
último es, posteriormente, realizar un estudio de 
campo con personas mayores o adultos con 
enfermedades relacionadas con trastornos cognitivos 
en fase incipiente, con el fin de extraer conclusiones 
sobre si el entrenamiento mental realizando varias 
tareas simultáneas es de utilidad para: 
 
 Mejorar el rendimiento cognitivo. 
 Prevenir, retrasar o frenar enfermedades 

relacionadas con la pérdida de memoria.  
 Reactivar aptitudes como la memoria o la 

atención.  
 Reparar el deterioro neuronal.  
 Incrementar la actividad registrada en las ondas 

Theta.  
 Trabajar la memoria plástica y la capacidad de 

aprendizaje.  
 Mejorar la atención, y las habilidades cognitivas 

sensoriales espaciales. 
 
Como se detalla en la Sección 2, basándonos en un 
gestor de contenidos de código abierto, se ha 
preparado una plataforma online para gestionar todo 
el trabajo en la nube. En ella se han añadido diferentes 
cuestionarios que sirven de control para el análisis 
presente y futuro de los participantes en el estudio. 
Asimismo, da acceso a los diferenes niveles de 
aplicaciones informáticas, basadas en dinámicas 
clásicas de juegos a los que se les han añadido unas 
tareas extras. Todo el código se presenta como abierto 
y a nivel de GIT podrá ser compartido para 
ampliaciones o diferentes “forks”, como ya existe en 
algunas de ellas. La Sección 3 describe cómo se 
organizarán los estudios de campo. 
 
2 APLICACIONES MULTITAREA 
 

2.1 LA PLATAFORMA  

 

Para el análisis de situación y el seguimiento de cada 
participante se usan test de control estandarizados y 
revisados por diferentes asociaciones. Existen algunos 
modelos que se deben realizar directamente e “in situ” 

con los participantes. Algunas veces se requiere ver al 
usuario mover las manos o un lapicero para crear 
ciertas formas o dibujar un elemento. Por ejemplo, el 
“Test del Reloj” o la “Figura de Rey Osterrieth”. En 
estos casos es imprescindible un trato directo y la toma 
de datos en papel, que luego será traslada a la 
plataforma.  
 
Dado el avance de las últimas tecnologías a nivel de 
programación multiplataforma de trabajo, algunos 
apartados que sólo se pensaban desarrollar en su 
versión offline con los implicados, se han podido 
desarrollar también a través de Internet. De esta forma, 
se ha creado una plataforma online para la gestión de 
los test más complejos o de los que por su 
planteamiento o resolución es posible. 
 

 
 
Figura 1. Plataforma online. Ejemplo cuestionarios. 

 
La plataforma está basada en un gestor de contenidos 
básico, de código abierto, que permite la instalación 
de módulos, y de programación personalizada 
relativamente sencilla basada en código PHP. De esta 
forma, usando las características propias del gestor y 
las amplias utilidades de módulos disponibles y la 
cortesía de una empresa local en ceder espacio en su 
servidor, se ha creado un sistema completo para la 
realización de los test: midiendo tiempos de conexión, 
aciertos, dificultad, etc. Todo de forma ya online y 
estandarizada para poder ser usada cuando el volumen 
de datos y el avance del proyecto lo determinen. 
Asimismo, una política de datos abiertos 
homogeneizará los resultados para poder ser 
reutilizados. Para ello se usan los formatos más 
comunes en la actualidad como json, xml y csv. 
 
Los cuestionarios que se usan, están basados y 
convertidos de formatos físicos a la plataforma 
manualmente. A nivel técnico se han realizado una 
serie de configuraciones del sistema para optimizar el 
trabajo y realizar un desarrollo seguro: 
 
 Sólo se permite realizar los test a usuarios 

registrados que se les haya dado autorización. 
 Existe un control exhaustivo de participantes, de 

datos, resultados, etc. 
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 Está programado de tal forma que un usuario no 
puede ver de nuevo el test realizado, ni tampoco 
otros test.  

 Está restringido el acceso, incluso a los google 
bots, para no mostrar resultados o generar 
ventajas. 

 Hay test de diferentes dificultades, y sólo se 
permite avanzar cuando se han completado otros 
con conocimientos previos. 

 Las preguntas y opciones son siempre de forma 
aleatoria. El sistema elige “x” preguntas de cada 
nivel para que nunca se repitan a un mismo 
usuario. 

 Implica tener una gestión de estadísticas, tiempos, 
fechas, ya optimizada y preparada para el análisis, 
todo ya en la nube. 

 
2.2 APLICACIONES  

 

Todos los juegos y/o aplicaciones se han desarrollado 
desde cero para este proyecto. Deben ser estructuras 
estudiadas para que en pantalla aparezcan elementos 
que fomenten el uso de una habilidad mecánica, y en 
otros una mental. No siempre es así: en ocasiones la 
segunda o tercera tarea pueden estar basadas en una 
dinámica más compleja que sólo despista al jugador 
de su entrenamiento. A veces, haciéndola sutilmente 
visible, y en otros momentos, imperceptible. Podría 
servir de ejemplo un estudiante que es capaz de ver la 
televisión mientras hace su tarea, o de tocar un 
instrumento musical mientras lee. 
 
Cada actividad requiere de unas conexiones 
específicas a nivel neuronal. Añadir otra actividad 
amplía ese esfuerzo mental, y junto con la multitarea 
no relacionada, dependiendo en cada caso de su 
presentación: permitirá una organización perceptiva, 
agudizará una coordinación visomotriz, mejorará la 
coordinación óculo-manual, entrenará la visualización 
espacial, y generará habilidades para una 
conceptualización abstracta. Por ejemplo, el usuario 
en una aplicación tendrá que manejar a dos manos dos 
objetos diferentes en pantalla, mientras resuelve una 
sencilla operación matemática, o sigue el rastro de 
unos números, y otra actividad le distrae de todo ello 
y tendrá que eliminarla. 
 
Las aplicaciones en su mayoría no disponen de sonido, 
puesto que se pensó podría ser molesto en un 
entrenamiento continuo. Está pensado que en una 
misma sala de informática con varios equipos estén 
varias personas trabajando simultáneamente. Para 
casos excepcionales donde se trabaja con sonido, o 
notas musicales, se recomienda el uso de cascos; 
porque con este tipo de sonidos se juega con las 
frecuencias de una nota musical, una reverb, o una 
colocación espacial como en un sistema de grabación 
binaural. Incluso una persona invidente puede situar 

un objeto mentalmente usando estas técnicas 
inmersivas. 
 
El entorno gráfico está también diseñado exprofeso 
para este proyecto. Debe ser sencillo, claro, 
minimalista, y generar un ambiente de entrenamiento 
neutro y agradable. Sólo en algunas aplicaciones, 
donde casi era obligatorio su uso, se trabaja con iconos 
o gráficos que dejan de ser simbólicos para ser 
objetivos. 
 
Una peculiaridad técnica importante es que todas las 
aplicaciones usan la última tecnología en desarrollo 
multiplataforma en diseño web adaptativo (adaptable) 
o Responsive Web Design (RWD); ya no sólo a nivel 
básico de web o móviles, sino que gracias a las últimas 
versiones de HML5, JavaScript, y recursos externos 
de API, DOM, entre otros, las aplicaciones corren sin 
problema y manteniendo velocidades, tamaños y 
dificultad en cualquier sistema. Se adaptan incluso a 
pantalla completa en cualquier navegador, en 
ordenadores o en dispositivos móviles; casi como una 
aplicación nativa. Todo ello sin tener que hacer una 
instalación previa de ninguna herramienta externa. 
Asimismo, todo el código es relativo a nivel de 
programación, y usando un estándar complejo de 
ratios se ajusta a cada pantalla por muy específica que 
sea; incluso funcionaría en un reloj o un frigorífico. 
Todo el código está programado en base a código libre 
-open source-, y como tal es liberado.  
 

 
 

Figura 2. Plataforma online. Ejemplo apps. 
 
En el lado del cliente, la gestión, control de usuarios y 
datos, estadísticas, test y aplicaciones funcionan en 
cualquier Sistema Operativo y se visualizan en todos 
los navegadores web y dispositivos móviles. 
Cualquier máquina con un intérprete basado en el 
estándar ECMAScript, e incluso extensiones propias 
como Opera y el resto de los basados en Chromium, 
podrá ejecutar estas aplicaciones.  A nivel de servidor, 
en la actualidad, la máquina que centraliza la 
plataforma está corriendo bajo un sistema LAMP 
(Linux, Apache, MySQL, PHP), aunque en el futuro 
puede que se optimicen con servidores específicos 
para JavaScript, tipo node.js o similares. Por otro lado, 
la programación se está desarrollando de tal forma 
que, si fuera necesario, se puede compilar bajo APK, 
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IPA, JAR, para la creación de apps nativas más puras 
y optimizar el rendimiento potencial de un teléfono 
móvil si ese fuera su destino final. 
 
Hay que llegar a todos los usuarios que tengan interés 
en participar, sin importarnos su pericia o destreza con 
los nuevos dispositivos. Se afronta el reto preguntando 
directamente a los usuarios más neófitos como 
allanarles el camino, y así se ha creado una línea de 
trabajo que va desde tutoriales básicos a aplicaciones 
realmente complejas. La dificultad en muchas de ellas 
se incrementa basándose en las puntuaciones del 
jugador, y en otras el grado de dificultad se mantiene 
más estable, puesto que se trata de un entrenamiento, 
no simplemente un reto mecánico. Es muy importante 
que una aplicación fácil, siempre lo sea. Es decir, 
aunque el usuario vea que existen diferentes elementos 
nuevos, o pequeños añadidos, la dificultad de esa 
aplicación concreta ha de ser muy similar. Solo 
cuando el usuario está preparado, puede elegir una 
práctica en un nivel superior. Este funcionamiento es 
importante para no generar frustración en usuarios que 
comienzan, y para que no exista aburrimiento en un 
participante avanzado. 
 
Tutoriales: En estas aplicaciones se enseña a un 
usuario los principios básicos de movimiento que 
pueda tener o que se vaya a encontrar en los siguientes 
niveles. Desde hacer un point´click, manejar un sprite 
por pantalla, un multitouch básico o incluso usar el 
teclado del ordenador si la app lo necesita. Se ha 
probado con usuarios que ni siquiera habían manejado 
nunca un ordenador o tableta, y los resultados han sido 
satisfactorios. El equivalente de un clic en una tableta 
o móvil es compatible con el uso del ratón en un 
ordenador. El uso de dos dedos, por ejemplo, no es 
compatible con dos ratones de forma simultánea. Se 
subsana usando un único ratón en ambos elementos. 
 
Modo Fácil: En este modo se ponen en práctica todos 
los movimientos aprendidos en los tutoriales, a lo que 
se añade una pequeña habilidad técnica con algún 
extra que ya no dependerá de simplemente una pericia 
con la mecánica del juego, sino que pasa a ser 
ligeramente mental o intelectual. 
 
Dificultad Media: La interactividad en este apartado 
ya es manifiesta. En este momento aparecen las 
primeras multitareas, aunque en un formato muy 
elemental. Este nivel está pensado para usuarios que 
raramente podrán pasar al modo siguiente y, por lo 
tanto, las apps no deben requerir una habilidad 
mecánica muy alta, aunque la parte mental puede que 
se acentúe. 
 
Difíciles: Serán evoluciones en su mayoría de la 
versión “media”, donde se intensifica 
encarecidamente la habilidad técnica, y ligeramente la 
parte mental. En este apartado, y dependiendo de 

puntuaciones, las aplicaciones adquieren una 
endiablada dificultad, para que puedan ser usadas por 
incluso jugadores de alto nivel. 
 
Como homenaje a ciertos juegos clásicos se han usado 
sus dinámicas originales para el apartado de habilidad 
técnica: Pong (1972), Breakout (1976), Monaco GP 
(1979), Defender (1981), etc. Las mecánicas están 
basadas en su mayoría en formato Arcade, Sistemas 
2D, Perspectivas Cenitales o Matter Physics cuando se 
requiere realismo con sistemas gravitacionales o 
rebotes. Es decir, crear un canvas o lienzo donde la 
física general tenga su lógica y los elementos se 
comporten lo más parecido a un sistema real: 
aceleraciones, rotaciones, tiros parabólicos, caídas con 
inclinaciones, etc. 
 

 
 

Figura 3. Plataforma online. Visión de los elementos 
en diferentes plataformas. RWD. 

 
3 ESTUDIO DE CAMPO 
 

3.1 METODOLOGÍA  

 

El formato será de “Estudio Abierto y Prospectivo”, 
puesto que los participantes conocerán en todo 
momento la línea de estudio, al igual que los que sólo 
desarrollen el estudio básico pero no su seguimiento. 
Lógicamente es un estudio abierto porque el usuario 
deberá esforzarse en llevar a cabo dicho estudio; y 
prospectivo porque sólo el tiempo dará resultados 
válidos a la investigación. 
 

Primero, se somete al voluntario, ya sea de forma 
online o “in situ” de forma offline, a una serie de test 
clasificatorios homologados para conocer su punto de 
partida. Estos test irán acompañados de entrevistas 
personales.  
 
Segundo, a los asistentes se les suministrarán 
diferentes aplicaciones específicamente diseñadas 
para funcionar en cualquier ordenador, tableta o 
teléfono móvil. Se intentará dejar una o dos tabletas de 
grandes dimensiones por asociación implicada en el 
estudio. Se crearán manuales y vídeos explicativos 
para los coordinadores. 
 
Posteriormente se le invita a participar en el programa 
con las aplicaciones que se correspondan con su 
conocimiento, características y habilidades durante 
15-45 minutos diarios durante varios meses con: 
“…herramientas diseñadas específicamente para 
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subyugar al cerebro a un -estrés- mediante el uso de 
actividades multitareas no relacionadas”.  
 
Los ensayos tienen una duración de entre 3 y 6 meses. 
Pasado este tiempo se volverán a realizar test similares 
a los realizados al comienzo del estudio y se analizarán 
resultados. Finalmente, se vuelve a tener una 
entrevista con el usuario y se le examina con un test 
de nivel similar al de control. Aparte, habrá entrevistas 
personales, una comunicación fluida y cuestionarios 
revisados personalizados.  
 
Como parte final del estudio de investigación, se 
analizarán los resultados y se observará si ha existido 
algún tipo de mejora global; que no sean simplemente 
las basadas en el uso de dichas aplicaciones o la 
práctica de esas habilidades. En paralelo, habrá 
usuarios de control con similares cuadros clínicos que 
realicen las evaluaciones periódicamente, pero que no 
realizarán ninguna otra actividad. Posiblemente se 
complemente este grupo con usuarios realizando otra 
tarea para analizar diferentes efectos placebos. 
 
3.2 MEDIOS 

 

Tanto para el estado de control, como para el 
seguimiento de los integrantes los datos están basados 
en Test Cognitivos Breves (TCB) validados según la 
Academia Americana de Neurología AAN.  Se usan 
niveles de evidencia de la US Agency for Health Care 
Policy and Research y la Scottish Intercollegiate 
Guidelines Network (SIGN). Los grados de evidencia 
se asignaron a partir de las pautas estándar según el 
Centre for Evidence-Based Medicine (CEBM) de 
Oxford [11]. 
 
Algunos de los test a usar para el control y seguimiento 
serán: 
 
 Minimental State Examination (MMSE). 
 Test del Reloj. 
 SAGE - Self Administered Gerocognitive 

Examination. 
 Figura de Rey Osterrieth. 
 EUROTEST y varios diseñados al efecto. 
 
Los test indicados anteriormente, además de crear los 
puntos de partida, servirán para el control de estado de 
los participantes a lo largo del tiempo. Se espera que 
en el avance de las investigaciones se dispongan de 
más medios, como Electroencefalograma (EEG) en 
tiempo real, resonancias magnéticas, y el uso de otros 
equipos. 
 

Hasta el momento hay interesadas diversas 
asociaciones y colectivos.  
 
 AFA: Asociación de Familiares de Enfermos de 

Alzheimer y otras demencias de La Rioja. 

 ARDEM: Asociación Riojana de Esclerosis 
Múltiple 

 CRUZ ROJA La Rioja. 
 OTRAS Asociaciones y Residencias Publicas. 
 
Entre ellos, se crearán y distribuirán los grupos de 
estudio necesarios, dependiendo de su grado o 
evolución cognitiva. 
 
Al tratarse de un proyecto de investigación con 
interacción con seres humanos, éste adquiere unas 
características especiales. Por ello: se protegerán los 
derechos y el bienestar de los participantes, 
asegurando que los riesgos, si existieran, sean 
razonables comparados con los beneficios potenciales. 
Asimismo, se garantiza un cumplimiento escrupuloso 
con el tratamiento de datos personales según RGPD de 
2018; y que respetará las normas éticas y legales 
aplicables de la Declaración de Helsinki [10], donde 
se recogen los principios básicos para las 
investigaciones médicas en seres humanos. 
 
4 CONCLUSIONES 
 
Se han programado unas herramientas de hardware y 
software que usan mecánicas sencillas de videojuegos 
clásicos de ordenador a las que se les han añadido 
tareas extras, independientes y no relacionadas, con el 
fin de entrenar al cerebro, sometiéndolo a un trabajo 
adicional. Se trata de una sobre estimulación o sobre 
entrenamiento.  
 
Este trabajo presenta dichas herramientas, así como la 
implantación básica de una completa plataforma que 
puede ser ampliada a nivel de usuario para completar 
el sistema de registro y control. También todas las 
configuraciones, funciones y aplicaciones necesarias 
de las que van derivando sistemas más complejos 
multitarea-multitasking, en los que se basará el estudio 
de campo. 
 
A fecha de junio 2019 ya están funcionales y testeadas 
el 80% de las aplicaciones. Existen Betatesters 
voluntarios chequeando “bajo las condiciones más 
duras” todas y cada una de las aplicaciones. Se podría 
decir que fase Alfa está terminada y la fase Beta es 
funcional. Aun así, quedan varias apps de las que 
tienen más complejidad bajo una revisión previa. Las 
aplicaciones con menores opciones están todas online 
categorizadas como RTM o candidatas definitivas. 
Paralelamente grupos de usuarios de otras 
singularidades en cuanto a edad, nivel de estudios, y 
diferentes impedimentos o discapacidades prueban 
cada novedad para ajustar la dificultad de partida. 
 
Existe una realimentación de comentarios importante 
por parte de los implicados para ir implementando 
nuevas extensiones o eliminar apartados que sean 
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excesivamente complejos. Sirva también este 
feedback para la creación de manuales y hacer 
hincapié en puntos que para nosotros pasaran más 
desapercibidos en una primera fase. 
 
La utilización de todas estas herramientas para 
procesar, administrar, y compartir toda esta 
información no hubieran sido posibles hace una 
década. El volumen de datos, sus iteraciones y 
relaciones que se generarán será imporatante, y este ya 
es momento para poder afrontarlo con una viabilidad 
plena. Se dispone también en este momento de una 
programación multiplataforma que hace menos de un 
año aun no tenía las compatibilidades que tienen los 
nuevos dispostivos. Es el primer momento que nos 
brinda la tecnología para realizar este tipo de 
proyectos y estudios de los que vendrán muchos más; 
y es el momento de utilizarlos. 
 
Como se ha indicado en el punto anterior, tanto fases 
legales como técnicas están en un punto de desarrollo 
avanzado. Se podría aventurar que “resueltas”, a falta 
de implementar y completar la plataforma y optimizar 
la gestión de datos en la nube. Hay usuarios ya 
trabajando en modo demo, y en las próximas semanas 
se optimizará el mejor formato para una estratificación 
correcta; incluir formatos que no puedan sesgar o 
maquillar los resultados. Paralelamente, se están 
completando los retoques finales para el soporte de 
usuarios: generando videos, manuales, etc. 
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English summary 

 

DEVELOPING MULTITASKING 

APPLICATIONS TO IMPROVE 

COGNITIVE PERFORMANCE OF 

PATIENTS WITH DEGENERATIVE 

DISEASES. 
 
Abstract  

 
Life expectancy has doubled over four generations, so 
how to get in good physical and mental faculties is one 
of the concerns of science. The study of cognitive 
performance and how to alleviate it, groups diverse 
areas of work, such us: the brain training projects, 
through computer applications. Although these 

studies are still in an embryonic state, since long-term 
data and results are required, it is clear that this type 
of activity can contribute positively. This paper 
presents, how applications for this purpose have been 
developed that, although based on classical dynamics, 
are being designed, programmed, adapted and 
customized for this study. To this end, a set of "non 
action" games have been programmed with unrelated 
independent tasks, where the user will train different 
facets and abilities, submitting the brain to an extra 
job that is expected to be positive and complements an 
improvement in the cognitive deterioration process. 
Simultaneously for the control, monitoring and 
examination of these competences, an interactive 
platform has been created on the Internet where 
samples will be taken via online test of the progress. 
 
Keywords: Multitasking, Degenerative Disease, 
Brain Training, Superaging. 
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Resumen 

La cirugía endoscópica endonasal transesfenoidal es 
una técnica mínimamente invasiva que presenta 
numerosas ventajas al permitir a los cirujanos un 
acceso rápido y directo a determinados tumores 
cerebrales a través de las fosas nasales. Sin embargo, 
este tipo de cirugía requiere de la participación de dos 
cirujanos que deben operar con muchas restricciones 
de espacio. En este artículo se presenta un sistema de 
guiado para un robot quirúrgico basado en la 
información proporcionada por una cámara ToF 
(time of flight) y la información preoperatoria 
obtenida mediante una serie de imágenes de 
resonancia magnética. Este sistema formará parte de 
un asistente robótico que gestione el manejo del 
endoscopio de forma autónoma. 

Palabras clave: robótica quirúrgica; cirugía 
endonasal; imágenes de resonancia magnética MRI; 
PCL Point Cloud Library. 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
La cirugía de la base del cráneo es un campo que ha 
experimentado un fuerte desarrollo en los últimos 
años. La necesidad de acceder a la región selar del 
cráneo, ubicada en la zona inferior de la envoltura 
craneal, es relativamente frecuente en la práctica 
neuroquirúrgica. En esta zona pueden sucederse 
diferentes afecciones que necesiten de una 
intervención como por ejemplo los adenomas 
hipofisarios, más conocidos comúnmente como 
tumores [12][13]. La cirugía endoscópica endonasal 
transesfenoidal simplifica el acceso a la región selar 
evitando la disección y posterior reconstrucción de 
estructuras nasales o septales. De esta forma se 
reducen los inconvenientes funcionales y estéticos 
derivados de las otras técnicas, así como una 
reducción de los tiempos de recuperación tras la 
operación [9][6]. 
 
Por otro lado, los continuos avances técnicos en 
sistemas de navegación, técnicas de adquisición y 
tratamiento de imágenes y robótica están acelerando 
la evolución de la cirugía de la base del cráneo. 
 

 

 
Figura 1. Trayectoria del endoscopio (en rojo) en una 

intervención endonasal para acceder a región 
hipofisaria (en azul). 

 
Existen estudios realizados sobre cadáveres que 
demuestran la viabilidad y las ventajas de la cirugía 
robótica de la base del cráneo [8][5].  Actualmente, el 
procedimiento que llevan a cabo los cirujanos no es 
ergonómico y es técnicamente difícil por 
consideraciones de espacio. La dificultad radica no 
solo en la ubicación de los instrumentos 
intranasalmente, sino también en la colocación de las 
cuatro manos en un área relativamente pequeña fuera 
de la nariz ya que el cirujano introduce dos 
herramientas por la fosa nasal derecha, mientras que 
el asistente maneja el endoscopio y un aspirador 
quirúrgico por la fosa nasal izquierda [4].  En este 
artículo se propone un sistema de guiado para un 
asistente robótico que gestione el manejo del 
endoscopio de forma autónoma. Este sistema de 
guiado se basará en la información tridimensional de 
la cabeza del paciente y de la serie de imágenes de 
resonancia magnética (MRI) captadas en una etapa 
preoperatoria. 
 
A continuación, se presenta la estructura del artículo. 
En la siguiente sección se expone el sistema para la 
adquisición y preprocesamiento de las imágenes 3D de 
la cabeza del paciente. En este apartado se justifica 
además la necesidad de varias imágenes para la 
reconstrucción 3D. El tratamiento realizado sobre las 
imágenes MRI para generar la nube tridimensional de 
puntos con esta información se presenta en el apartado 
siguiente. En la sección 4 se detalla el procesamiento 
realizado para obtener una representación 3D de las 
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fosas nasales del paciente. A continuación, se registra 
esta información con la posición real de la cabeza del 
paciente en la mesa de operaciones con objeto de 
establecer la trayectoria del asistente robótico. 
Finalmente se presentan las conclusiones de este 
trabajo. 
 
 
2 ADQUISICIÓN Y 

PREPROCESAMIENTO DE 

IMÁGENES 3D DE LA CABEZA 

DEL PACIENTE 
 
Para la adquisición de la información tridimensional 
de la cabeza del paciente se ha utilizado una cámara 
ToF  (ToF – Time of flight) de la marca Basler, modelo 
ToF640-20gm. La cámara se ha desplazado para la 
toma de varias imágenes mediante el robot 
colaborativo de la marca Universal Robots y modelo 
UR3. 
 

 
 

Figura 2. Modelo de cráneo humano al que se le 
ha incorporado un apéndice nasal de plástico para 

las pruebas. 
 
La cámara proporciona las coordenadas 
tridimensionales de los puntos de la escena referidos a 
un sistema con origen en su centro óptico expresadas 
en milímetros. Además, para cada punto proporciona 
un cuarto parámetro correspondiente su nivel de gris. 
 
La cámara tiene una resolución VGA (640x480), por 
tanto, las imágenes capturadas tienen 307.200 puntos 
y es conveniente reducir este conjunto tan elevado de 
datos, eliminando puntos irrelevantes, para facilitar el 
procesamiento y limitar los tiempos de ejecución. 
Para, para ello inicialmente se han aplicado dos filtros 
empleando las librerías PCL (Point Cloud 
Library)[10]: 

 

 Filtro de distancia: Dado que conocemos el 
entorno en el cual se va a trabajar, se puede asumir 
en qué rango de distancia aproximadas se 
encontrará el objeto de interés, el cráneo del 
paciente. Con un filtro de distancias se eliminan 
todos los puntos que no estén dentro de este rango 
dado de profundidad (coordenada Z). 

 Reducción de densidad: Como se ha comentado, 
debido a la resolución de la cámara y a que los 
puntos de la nube estarán muy próximos por la 
corta distancia que separa la cámara del cráneo, es 
conveniente disminuir el número de datos. Esta 
reducción se lleva a cabo preestableciendo una 
distancia mínima entre dos puntos de la nube y 
prácticamente no supone una pérdida de 
información. 

Por otro lado, las imágenes captadas por la cámara 
ToF contienen ruido e información innecesaria que se 
deberán eliminar en la medida de lo posible para lo 
cual se han empleado los tratamientos siguientes: 
 Eliminación de valores atípicos: Estos valores, 

también llamados outliers, son puntos que 
generan en la frontera entre objetos y fondo, sin 
llegar a ser parte de ninguno de los dos. Estos 
puntos pueden alterar mucho algunos de los 
procesos posteriores como la búsqueda de puntos 
clave y se eliminan empleando un filtro 
estadístico.  

 Eliminación de la superficie de fondo: Las 
imágenes de la cabeza del paciente siempre se 
capturan estando éste sobre una mesa de 
operaciones. Esta superficie lógicamente 
aparecerá también como fondo en la nube de 
puntos, pero no presenta ningún interés de cara al 
procesamiento posterior.   Los puntos 
correspondientes a la mesa pueden ser fácilmente 
detectados y eliminados haciendo una búsqueda 
de los puntos en la nube que se ajustan a un plano 
(figura 3). 
 

 

a 

 

b 

Figura 3. Eliminación de la superficie de fondo en 
las imágenes adquiridas por la cámara ToF. 

a)Imagen captada. b)Imagen procesada, sin los 
puntos de fondo. 
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2.1 Adquisición de múltiples imágenes y 

reconstrucción 3D 

 
La adquisición de la nube de puntos 3D empleando la 
cámara ToF y el preprocesamiento presentado en el 
apartado anterior proporcionan un buen punto de 
partida para obtener la información tridimensional que 
guíe al robot quirúrgico en la maniobra inicial de 
acercamiento. No obstante, la captura de una única 
imagen de la cabeza del paciente solo permite adquirir 
una faceta de ésta, siendo imposible obtener 
información de la zona oculta a la lente. Por este 
motivo, y teniendo en cuenta que en nuestra aplicación 
se precisa reconstruir la cabeza completa del paciente, 
será preciso tomar varias imágenes desde diferentes 
posiciones e integrar los datos captados en una sola 
nube de puntos que defina de la forma más completa 
posible la escena con la que se va a trabajar después.  
 
El hecho de tomar imágenes desde diferentes puntos 
de vista plantea el problema de que se deberá conocer 
perfectamente la posición y la orientación en que se 
han adquirido cada una de ellas para integrarlas en una 
sola nube de puntos. Por este motivo se ha empleado 
un robot colaborativo UR3, que se ha encargado de 
desplazar la cámara a unos puntos preestablecidos y 
con orientaciones conocidas.  
 

  
 

Figura 4. Adquisición de tres imágenes empleando 
el robot colaborativo para desplazar la cámara ToF 

 
 
Para realizar correctamente la reconstrucción habrá 
que tener en cuenta que resulta de gran utilidad 
configurar el sistema de referencia de la herramienta 
del robot para que coincida con el de la cámara. De 
este modo, el programa que mueve el robot podrá 
determinar la posición y rotación exactos de la cámara 
en cada momento y por lo tanto se podrán calcular los 
valores de translación y rotación entre dos puntos 
cualesquiera de forma sencilla. 
 
Una vez obtenidos los valores de rotación y 
translación de cada una de las imágenes es posible 
calcular las diferentes matrices de transformación que 
consigan que todas las imágenes compartan un mismo 
sistema de referencia. A partir de este momento, lo 
único que hay que hacer es integrar las nubes de 
puntos en una sola para conseguir una reconstrucción 
completa del objeto. 

 
 

Figura 5. Dos de las tres imágenes captadas por la 
cámara ToF para la reconstrucción tridimensional 

del cráneo. 
 
 
3 REPRESENTACIÓN 3D DE LAS 

IMÁGENES MRI 
 
La información que proporciona la cámara ToF 
permite el acercamiento del robot al paciente. No 
obstante, esta cámara es incapaz de proporcionar 
información sobre la orientación que deberá tener la 
herramienta para ser introducida en las fosas nasales 
con la precisión y garantía que requiere la 
manipulación de una zona tan delicada. Para esto es 
preciso conocer la estructura interior del cráneo del 
paciente. 
 
Esta información del interior de la cabeza del paciente, 
se obtiene a partir de una resonancia magnética MRI 
(Magnetic Resonance Imaging) que se debe haber 
realizado previamente al paciente. La resonancia 
magnética genera una serie de imágenes axiales del 
cráneo. El número de imágenes en la serie es variable, 
dependiendo de la distancia a la que se hagan los 
cortes axiales. 
 

 
 

Figura 6. Reconstrucción tridimensional del 
cráneo a partir de las tres imágenes captadas. 
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Lógicamente para poder ubicar espacialmente las 
estructuras internas que aparecen en las imágenes MRI 
es preciso alinear estas con el conjunto de datos 
proporcionados por la cámara ToF. Este proceso, 
denominado registro de imágenes, consiste en llevar 
los datos MRI al mismo sistema de coordenadas que 
emplea la cámara ToF. En el apartado 5 abordaremos 
con detalle este procesamiento. 
 
Las resonancias magnéticas suelen ser almacenadas 
utilizando el estándar de imágenes médicas DICOM, 
sin embargo, este formato no es válido para trabajar 
con las librerías PCL. Se ha realizado un programa que 
lee la serie MRI y las reconstruye en una sola nube de 
puntos. Para conseguir esto hay que tener varios 
aspectos en cuenta: 
 
 Eliminación del fondo: Cuando se leen imágenes 

planas correspondientes a una resonancia 
magnética se puede apreciar que los tejidos y 
estructuras se encuentran sobre un fondo negro el 
cual no tiene ninguna información relevante. Este 
fondo ha de ser eliminado ya que, si no también 
aparecerá en la nube de puntos, aumentando de 
forma considerable su tamaño sin aportar ningún 
beneficio adicional. Para excluir estos datos del 
fondo basta con imponer una condición sobre la 
intensidad de luz de tal forma que si un punto es 
totalmente negro no será copiado la nube de 
puntos. 

 Separación entre imágenes: Será necesario 
conocer cuántas imágenes han de leerse y la 
separación que tienen entre ellas para poder así 
generar una nube con las dimensiones correctas. 
Esta información está incluida en el fichero 
DICOM. 

 Resolución y tamaño real: Al igual que en el 
punto anterior, es preciso determinar de antemano 
qué distancia representa un pixel en la realidad 
para poder así separar los puntos en concordancia 
y así obtener una nube que represente fielmente 
las distancias y proporciones reales. Estos datos 
también figuran en el fichero DICOM. 

 Cantidad de puntos: En nuestro caso contábamos 
con una serie MRI de 200 imágenes de 
resoluciones 320x320 pixeles. Esto significa que 
si añadimos toda esa información a una única 
imagen en 3 dimensiones la cantidad de puntos 
que se tendrá será de aproximadamente 20 
millones. Aunque se elimine el fondo, como se ha 
indicado, siguen siendo demasiados para trabajar 
de una forma efectiva. Por ello, se recurre 
nuevamente un filtro que reduce la cantidad de 
puntos sin alterar a las geometrías ni la 
información más importante de la imagen. 

 
 

Figura 7. Resultado final de la reconstrucción 3D a 
partir de la serie MRI. Solo se ha representado el 

exterior por claridad. 
 
 
En la figura 7 se muestra el resultado final de la 
construcción de la resonancia magnética. Resulta 
importante resaltar que además del contorno, que es lo 
que se ha representado en la figura por claridad, la 
nube contiene la información de todo el interior de la 
cabeza lo que hace que sea muy útil para los procesos 
posteriores. 
 
 
4 EXTRACCIÓN DE LAS FOSAS 

NASALES EN LAS IMÁGENES 

MRI 
 
La forma de la cavidad nasal del paciente se extraerá 
a partir de los datos contenidos en la serie de imágenes 
MRI. Para ello se ha determinado una región de interés 
(ROI) en la cual puede encontrarse la nariz. Para poder 
especificar las coordenadas de la ROI dentro de la 
imagen se han tenido en cuenta las medidas y 
proporciones de una cara humana promediando los 
datos obtenidos por Leong S.C. y White P.S. [7] 
quienes establecen que la nariz humana tiene una 
anchura promedio de 3,75 centímetros y una longitud 
promedio de 3,425 centímetros. 
 
Para asegurar el encuadre de la nariz en su totalidad 
dentro de la ROI rectangular, se tomará un valor de 4 
centímetros para la anchura.  Sin embargo, para la 
altura de la ROI no bastará con ajustar un poco el valor 
obtenido ya que las fosas nasales no se apreciarían en 
su totalidad. Por lo tanto, se determina una altura de 
7.5 centímetros para el rectángulo de nuestra ROI.  
 
Una vez establecido el tamaño de la ROI, será preciso 
ubicar este rectángulo dentro de nuestra imagen. Al 
encontrarse la cabeza centrada en la serie MRI, es fácil 
centrar la región de interés verticalmente justo en la 
mitad de la imagen, es decir, sobre alguno punto del 
eje representado en amarillo en la figura 8. Para 
centrarla horizontalmente, se comenzará buscando 
aquel punto que contenga el mayor valor de la 
coordenada “Y”. Puede que el punto que se encuentre 
no esté situado sobre el eje amarillo, pero esto no 
supone ningún problema. En la figura 8 se representa 
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una posición aleatoria de dicho índice representado 
por un punto de color verde. Posteriormente se le resta, 
al valor “Y” de dicha posición, la mitad del valor de la 
altura definida para la ROI, y se traza el eje horizontal 
verde. De esta manera, queda definido el centro, a 
partir del cual se generará la ROI, como la intersección 
del eje verde y el eje amarillo. Orientativamente, 
puede apreciarse la localización del centro de la región 
en la figura 8 representado por un punto rojo. 
 
Una vez queda definido en qué consiste y cómo se 
calcula la región de interés, se procede a la obtención 
de cada uno de los orificios nasales externos, 
denominados narinas. Para ello se barrerán todas las 
imágenes del plano axial, y para cada una de ellas se 
realizarán los siguientes pasos: aplicación de un filtro 
de suavizado seguido de una binarización adaptativa. 
A continuación, se procede a ubicar la ROI siguiendo 
el procedimiento expuesto anteriormente. En la figura 
8 se aprecia la ROI sobre la imagen binarizada. La 
ROI será la única región de la imagen que se procesará 
de la forma que se expone a continuación. 
 

Sobre la ROI se aplica una operación de cierre 
morfológico con un elemento estructurador de 
pequeño tamaño. Esta operación se encargará de 
cubrir pequeños huecos que puedan surgir en la 
imagen. Para poder identificar y almacenar 
únicamente con las narinas en estas secciones se 
procede a discriminar las distintas regiones en función 
del valor de su superficie. Es decir, se aplicará un filtro 
donde se establecen unos límites para los valores de 
las áreas de manera que solo se almacenen aquellos 
objetos que cumplan los requisitos. La diferencia entre 
las áreas en las ROIs de todas las imágenes de la serie 
es significativa, donde se pueden encontrar elementos 
con valores muy pequeños (representado por el color 
verde en la figura 9) o muy grandes (rojo), y valores 
intermedios (azul), correspondientes a las fosas 
nasales.  
 
 

  
 

Figura 8: Localización del centro de la región de 
interés (ROI). ROI delimitada por un rectángulo 

de bordes rojos sobre la imagen binarizada. 
 

 
 

  
 

Figura 9. a) Segmentación de las narinas en la 
ROI. b) Reconstrucción 3D de las fosas nasales. 

 
 
5 REGISTRO DE MRI CON 

IMAGEN TOF 
 
El proceso desarrollado anteriormente para la 
reconstrucción 3D de las fosas nasales del paciente no 
tiene ninguna utilidad si ese resultado no se expresa 
sobre un sistema de coordenadas ubicado en la mesa 
de operaciones sobre la que se encuentra el paciente. 
Es preciso determinar cuál es la transformación que 
hay que aplicar a la resonancia magnética para que 
esté alineada con la posición real del paciente. Esta 
etapa se denomina registro y consiste básicamente en 
establecer una puesta en correspondencia de las 
informaciones obtenidas a través de la cámara y través 
de la resonancia magnética.  
 
Esta fase es posiblemente, la más compleja y crítica 
del proyecto ya que toda la precisión y limpieza de las 
nubes de puntos que se ha conseguido en las fases 
anteriores puede no servir para nada si durante este 
proceso no se consigue calcular la transformación para 
que ambas nubes coincidan perfectamente.  
 
Durante el desarrollo del proyecto de investigación se 
han explorado dos opciones diferentes para el registro. 
Una primera, totalmente automática, empleando las 
librerías de PCL, destinadas al reconocimiento de 
modelos dentro de una escena más compleja. El 
proceso está definido y explicado en [3] y recurre a 
diversos algoritmos de obtención de keypoints [2] y de 
búsqueda empleando la transformada de Hough [11]. 
 

   
 

Figura 10. a) Puntos de la cara señalados por el 
usuario. b) Puntos de la resonancia indicados por 

el usuario. c) Resultado y desviación del algoritmo 
ICP. 
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Figura 11. Resultado del algoritmo ICP 
 

 
Para que este proceso de registro automático funcione 
correctamente deben establecerse numerosos 
parámetros que determinarán las tolerancias con las 
que se admitirán los reconocimientos y la profundidad 
con la que se debe buscar. El principal inconveniente 
de este sistema es que dichos parámetros resultan 
verdaderamente difíciles de ajustar para obtener un 
funcionamiento robusto con las características que 
tiene nuestro modelo. Además, este procedimiento 
lleva consigo una gran carga computacional ya que 
tanto la escena como el modelo que se utilizan en 
nuestra aplicación no son simples. 
 
Se ha explorado una segunda técnica para el 
registrado. Los problemas mencionados en el apartado 
anterior pueden ser resueltos si solicitamos al usuario 
que seleccione con el ratón unos puntos clave de forma 
manual. Estos puntos de referencia pueden ser los 
ojos, la nariz o la barbilla, ya que dichos puntos son 
fácilmente reconocibles y la distancia entre ellos no 
varía en función de la posición o gesto del paciente.  
Para ello se utilizará el visualizador de PCL, marcando 
los puntos seleccionados sobre la imagen capturada 
por la cámara ToF y el mismo conjunto de puntos 
sobre la reconstrucción de la resonancia magnética.  
 
Hay que mencionar que no es necesaria una precisión 
absoluta por parte del usuario para el correcto 
funcionamiento del método ya que el propio algoritmo 
conseguirá corregir las posibles desviaciones de los 
puntos seleccionados. 
 
En el momento en el que se conoce la posición de estos 
puntos se recurre al algoritmo ICP (Iterative closest 
point) [3] [1], para que determine la transformación 
que debe darse al conjunto de puntos modelo para que 
tenga la posición y orientación de la escena.  
 
Este método de registro resulta ser mucho más fiable 
y preciso que el anterior ya que además el método ICP 
proporciona un valor de confianza en los cálculos lo 
que ayuda a detectar problemas en la estimación, 

pudiendo volver a solicitar capturas de imagen o de 
toma de puntos si fuese necesario.  
 
 
6 CONCLUSIONES 
 
El objetivo principal de este trabajo es el desarrollo de 
una aplicación de visión artificial para el guiado de un 
robot colaborativo quirúrgico en operaciones de 
cirugía endoscópica endonasal transesfenoidal.  
 
El sistema de visión presentado es capaz de determinar 
la posición de la cabeza del paciente durante la 
intervención quirúrgica a partir de varias imágenes 3D 
obtenidas por una cámara ToF. Para el guiado del 
robot, que manejará el endoscopio, resulta necesario 
referir las estructuras detectadas en la serie MRI al 
sistema de coordenadas del robot. La reconstrucción 
tridimensional de fosas nasales ha sido ubicada en el 
espacio del robot poniendo en correspondencia las 
imágenes adquiridas por la cámara ToF con las de 
resonancia magnética realizadas en una etapa 
preoperatoria.  
 
El sistema de visión presentado está siendo integrado 
actualmente en el entorno robotizado. 
 
 
Agradecimientos 

 
Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad, a través del 
proyecto: Sistema Robótico para Neurocirugía 
Endoscópica Endonasal DPI2016-80391-C3-3-R. 
 

 

English summary 

 

VISION SYSTEM FOR THE 

GUIDANCE OF A ROBOTIC 

ASSISTANT IN ENDONASAL 

SURGERY OPERATIONS 

 
Abstract 

 
Endoscopic transsphenoidal endonasal surgery is a 
minimally invasive technique that has numerous 
advantages by allowing surgeons quick and direct 
access to certain brain tumors through the nostrils. 
However, this type of surgery requires the 
participation of two surgeons who must operate with 
many space restrictions. This article presents a 
guidance system for a surgical robot based on the 
information provided by a ToF (time of flight) camera 
and the preoperative information obtained through a 
series of magnetic resonance images. This system will 
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be part of a robotic assistant that manages the 
handling of the endoscope autonomously. 

Keywords: surgical robotics; endonasal surgery; MRI 
magnetic resonance imaging; PCL Point Cloud 
Library. 
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Resumen

En los procesos de rehabilitación del miembro in-
ferior, la monitorización de la marcha es una
fuente sustancial de información para el fisioter-
apeuta. Sin embargo, muchos de los dispositivos
propuestos en la literatura se basan en sistemas
invasivos para el paciente. La integración de sen-
sores en los dispositivos de ayuda técnica, como
muletas, permite solventar este problema. Aśı,
en este trabajo se propone el uso de un algoritmo
que permite estimar la inclinación anteroposte-
rior de la muleta, basado en el uso de un sen-
sor de fuerza, un inclinómetro y un giróscopo.
La inclinación anteroposterior puede servir para
definir indicadores que se correlacionen con es-
calas cĺınicas empleadas para evaluar el estado
funcional del paciente y su actividad f́ısica.

Palabras clave: Muleta sensorizada, neuroreha-
bilitación, monitorización de la marcha.

1 Introducción

La salud es una de las áreas con mayor actividad
investigadora en los últimos años. Los avances
tecnológicos han posibilitado nuevos sistemas de
diagnóstico y tratamiento que tienen un impacto
directo en nuestra calidad de vida. Sin embargo,
entre las diferentes áreas relacionadas con la salud,
la rehabilitación es una de las que menos inserción
tecnológica presenta. Tradicionalmente, la eval-
uación del paciente se ha hecho usando como
estándares test cĺınicos con un carácter subjetivo
y escalas con poca granularidad [1, 2].

La evaluación objetiva y precisa del paciente es un
aspecto clave en la rehabilitación, especialmente
en pacientes que requieren una rehabilitación del
miembro inferior, dado el impacto que tiene en
su calidad de vida [3]. En la literatura, la moni-
torización de la marcha se realiza principalmente
usando tres tipos de dispositivos: plataformas
de presión, sistemas de captura de movimiento
(MCS) o sensores vestibles. La primera alterna-
tiva es fácil de usar y precisa, pero no proporciona
información sobre el movimiento de los miembros

del cuerpo y presenta rango limitado de uso [4].
El uso de sistemas de captura de movimiento pro-
porciona una captura integral del cuerpo con gran
precisión, aunque su puesta en marcha es costosa
y el rango de visión es limitado [5]. Por último,
el uso de sensores vestibles es mı́nimamente inva-
sivo y no está limitado en rango, aunque la cal-
ibración de los mismos, la unión al paciente y
el post-procesamiento presentan retos a tener en
cuenta [6].

Para evitar los problemas derivados de los anteri-
ores elementos de monitorización, algunos autores
han propuesto el incorporar sensores en los dispos-
itivos pasivos usados habitualmente por pacientes,
como, por ejemplo, las muletas [2, 7, 8]. Esta al-
ternativa, no es invasiva para el paciente y no está
limitada en rango, aunque requiere de procesar
adecuadamente los sensores integrados para cor-
relacionar el movimiento de la muleta con la ac-
tividad del paciente. Estudios recientes [9] sug-
ieren que el uso de muletas sensorizadas puede in-
fluir positivamente en la recuperación del paciente,
dado que permiten evaluar al mismo tanto dentro
como fuera de la cĺınica, corregir el mal uso de las
mismas, o evaluar la cantidad de actividad f́ısica
que realiza el paciente para personalizar la terapia
de rehabilitación.

A tal fin, es fundamental una adecuada selección
de sensores, que permita extraer la mayor canti-
dad posible de datos de la marcha. El uso de sen-
sores de medida inerciales (IMUs) es habitual en
estos dispositivos. Sin embargo, éstos presentan
un problema de deriva que puede provocar errores
importantes al procesar la señal [6, 7]. Por ello, en
este trabajo se propone un algoritmo que fusiona
los datos que ofrece un giróscopo, un inclinómetro
y un sensor de fuerza, con el fin de extraer una
estimación del movimiento anteroposterior de la
muleta, y con ello caracterizar el movimiento del
paciente.

El resto del art́ıculo está estructurado de la sigu-
iente forma. En la sección 2, se presenta una de-
scripción breve de la muleta sensorizada, en la
sección 3 se presenta el algoritmo de estimación
de la inclinación anteroposterior de la muleta, en
la sección 4, se valida el algoritmo usando un sis-
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tema de captura de movimiento. Por último, las
ideas más importantes son resumidas en las con-
clusiones.

2 Muleta Sensorizada

El prototipo de muleta sensorizada se muestra en
la Figura 1. El sistema cuenta con una contera
adaptable fabricada en aluminio que incorpora un
alojamiento para los sensores y la circuiteŕıa de
acondicionamiento. Adicionalmente, la estructura
de aluminio consta con un vástago que se conecta
a la punta de goma de la muleta, permitiendo la
transmisión de fuerzas desde ésta hasta el sensor
de fuerza alojado en su interior.

La estructura de la contera aloja tres tipos de
sensores. Por un lado, las fuerzas axiales de la
muleta son medidas con un sensor HBM C9C de
1 kN de fuerza nominal. La salida de este sen-
sor es amplificada por un circuito INA118 para
generar una tensión analógica que pueda ser med-
ible por el dispositivo de captura. Los ángulos
de inclinación anteroposterior y lateromedial de
la muleta son medidos por un inclinómetro de dos
ejes SCA100T-D02, mientras que la aceleración
y velocidad angular son medidos por una IMU
MPU-6000.

a) b) c)

X
Y

Z

Figura 1: Muleta sensorizada

El sistema de captura y procesado se ha diseñado
usando una myRIO de National Instruments,
que se programa en Labview RT. El sistema de
adquisición diseñado captura con una frecuencia
de 100Hz los datos de los sensores. Los datos son
guardados en archivos LVM que posteriormente
pueden ser descargados para procesarlos.

Nótese que si bien la muleta incorpora un in-
clinómetro, la medida de éste sólo es correcta en

situaciones de bajas aceleraciones. En caso de im-
pactos, como el de la muleta contra el suelo, las
medidas del inclinómetro no son fiables. Tampoco
son fiables estas medidas en las fases de la marcha
en las que la muleta se mueve sin contacto con el
suelo. De igual modo, los datos que proporciona
la IMU presentan una deriva con el tiempo, que
puede ser importante en el caso de dispositivos de
bajo coste como el integrado en el dispositivo. Es
por ello que se requieren de algoritmos adecuados
para obtener indicadores para monitorizar la mar-
cha.

3 Algoritmo de estimación

La estimación de la inclinación antero-posterior
de la muleta se puede emplear para estimar otros
parámetros de la marcha (longitud de paso, dis-
tancia recorrida, etc.) que podŕıan servir para
cuantificar objetivamente el estado funcional del
paciente y, por tanto, adaptar las terapias al
mismo. Sin embargo, tal y como se ha analizado
en la anterior sección, ninguno de los sensores
incorporados en la muleta, por si solo, permite
una estimación fiable de esta variable, dado que el
giróscopo sufre de una deriva a lo largo del tiempo
y la medida del inclinómetro es perturbada por
las aceleraciones durante la marcha. Por ello, se
requiere definir un algoritmo de estimación que,
usando los datos de todos ellos, ofrezca esta vari-
able.

Con el fin de calcular una estimación de la incli-
nación anteroposterior, en esta sección se propone
un algoritmo que combina los datos que ofrece el
sensor de fuerza, el inclinómetro y el giróscopo.
Con el fin de explicar el algoritmo hay que hacer
referencia a las dos fases de movimiento de la
muleta: a) apoyo, cuando la muleta impacta con-
tra el suelo y se usa para impulsarse, y b) os-
cilación, cuando la muleta avanza sin contacto con
el suelo. Hay que tener en cuenta que las fases de
movimiento de la muleta no se corresponden ex-
actamente con las fases de la marcha del usuario.
Nótese que al inicio de la fase de apoyo, la muleta
impacta contra el suelo, con lo que la medida del
inclinómetro no ofrece buena señal. Sin embargo,
tras este transitorio, la muleta está pivotando re-
specto de un punto fijo, con lo que su inclinación
puede ser medida por el inclinómetro. La identi-
ficación de estas fases se puede realizar de forma
sencilla usando la medida del sensor de fuerza, que
indica si existe contacto con el suelo o no.

Por tanto, la idea principal del algoritmo es la de
integrar los datos que ofrece el giróscopo para es-
timar el ángulo asociado a la inclinación, pero cor-
rigiendo la deriva con la medida del inclinómetro
en un punto determinado de la fase de apoyo. Para
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Figura 2: Interpretación del algoritmo

ello, se establece una ventana de tiempo móvil, que
abarca el último ciclo de movimiento de la muleta
(oscilación + fase de apoyo), que se procesa y se
usa para corregir la deriva al final de cada ciclo.

La Figura 2 resume las etapas principales del algo-
ritmo (nótese que los datos están exagerados para
explicar el procedimiento). En operación normal,
el ángulo anteroposterior es estimado mediante
una integración discreta de la velocidad angular
ofrecida por el giróscopo. Aśı, para t = k

xk = xk−1 +
Ts

2
(uk + uk−1) (1)

donde xk es el nuevo valor de la inclinación es-
timada, xk−1 es el valor estimado anterior, Ts es
el periodo de muestreo, y uk, uk−1 son los dos
últimos valores medidos por el giróscopo, después
de ser filtrados con un filtro paso bajo de 10 Hz.

En cada instante de tiempo, se analizan los datos
del giróscopo, el inclinómetro y el sensor de fuerza,
que han sido almacenados en la ventana que
abarca el último ciclo de movimiento. El primer
paso es el de detectar el comienzo y final de la
fase de apoyo, que puede realizarse simplemente
definiendo un valor mı́nimo de fuerza de contacto
Fmin, a partir del cual se supone que la muleta
está en contacto con el suelo. Una vez detectada
la ventana asociada a la fase de apoyo, se han

de eliminar las muestras iniciales y finales, dado
que pueden existir transitorios asociados a las per-
turbaciones causadas por el impacto de la muleta
y posterior levantamiento de la misma. Una vez
identificado el tramo central de la ventana, se cal-
cula el valor medio de los valores del inclinómetro
en este intervalo x′m. Tomando este valor como
origen, se procede a integrar los valores medidos
por el giróscopo hasta el final de la ventana, con
el fin de estimar el valor que debeŕıa tener la in-
clinación en el instante actual x′k,

x′t = x′t−1 +
Ts

3
(ut−1 +ut +ut+1) t = m+1, . . . k

(2)
donde m es el ı́ndice asociado a x′m, y el algoritmo
se ejecuta de t = m + 1, . . . k. De este modo, es
posible calcular un valor estimado de la inclinación
x′k. Si ha existido deriva, x′k 6= xk, por lo que se
tomará x′k como el valor asociado a xk y se seguirá
ejecutando el algoritmo a partir de este punto.

Nótese que el algoritmo sólo actualiza el valor de
la medición al final de cada ciclo, usando siempre
los datos del ciclo anterior. Esto implica que si
la deriva durante un ciclo es pequeña, como suele
ser el caso, será posible garantizar una precisión
adecuada.

Adicionalmente es reseñable tener en cuenta que
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este algoritmo considera que, durante la fase de
apoyo, las aceleraciones y vibraciones a las que
está sometido el inclinómetro son pequeñas. De
igual modo, es importante tener en cuenta que la
muleta, al ser usada, presenta un giro en su eje
z, con lo que realmente el ángulo estimado no es
exactamente la inclinación anteroposterior, sino el
giro en torno al eje y local de la muleta (Fig. 1).
La inclinación exacta requeriŕıa la estimación de
este ángulo z, aunque a efectos prácticos, es posi-
ble usar este giro como aproximación de la incli-
nación anteroposterior, con el fin de derivar pos-
teriormente indicadores que cuantifiquen el estado
del paciente.

4 Validación

Con el fin de validar el algoritmo en un entorno
dinámico, se ha realizado un ensayo con dos vol-
untarios de 168 cm y 182 cm de alto y 70 y 68
kg de peso respectivamente. Las pruebas se han
realizado en una sala equipada con un sistema Vi-
con de captura de movimiento 3D, lo que ha lim-
itado el diseño de la prueba. De este modo, se
ha definido una trayectoria basada en andar en
ĺınea recta 5m, dar media vuelta y volver al punto
de origen, repitiendo 2 veces este ciclo y comple-
tando un total de 20 m de distancia. Se les ha
pedido a los voluntarios que caminen a un paso
normal durante el trayecto, intentando apoyar el
máximo peso sobre la muleta. Los ensayos se re-
alizaron con la aprobación del Comité de Ética de
la UPV/EHU (código M10/2016/295MR1).

El movimiento de la muleta ha sido capturado con
el sistema Vicon usando una serie de marcadores
de referencia, a través de los cuales es posible de-
terminar en cada instante cuál es la posición y
orientación de la muleta respecto al Sistema de
Referencia Global. Con el fin de garantizar la sin-
cronización de los datos capturados por el Vicon y
la myRIO de la muleta, ambos se han configurado
con un periodo de adquisición de 100Hz, y al inicio
de cada ensayo, se ha dado un golpe con la muleta
para establecer un punto de sincronización.

Para estos ensayos, se ha establecido una ventana
de tiempo deslizante de 4 segundos en el sistema
de captura de la muleta, de modo que se pueda
detectar el intervalo correspondiente a la fase de
apoyo. La detección del inicio y fin del apoyo se ha
realizado usando un valor de fuerza mı́nimo Fmin

equivalente a 3.82 kg. Tal y como se ha detallado
en la sección anterior, a la hora de procesar la
última fase de apoyo de la ventana de tiempo, se
han descartado las muestras de los primeros y fi-
nales 200 ms del intervalo para eliminar los efectos
dinámicos del golpe de la muleta contra el suelo.

Los resultados para el voluntario 2 se muestran en
la Figura 3. En ella se muestra la evolución tem-
poral de las señales adquiridas por los sensores de
la muleta (integral de la señal del giróscopo, in-
clinómetro y sensor de fuerza), la señal corregida
estimada por el algoritmo propuesto y el ángulo
medido a partir de los datos proporcionados por
el sistema de captura Vicon, que se tomará como
referencia. Como se puede observar, la señal ofre-
cida por el algoritmo propuesto se asemeja sustan-
cialmente a la del Vicon.

Es importante reseñar que el algoritmo propuesto
se actualiza al final de cada fase de apoyo. Esto
implica que si existe una deriva o perturbación en
la integral del giróscopo, esta sólo podrá ser com-
pensada cuando acabe el ciclo, tal y como se ve en
el ciclo 12. En este caso concreto, este ciclo cor-
responde a cuando el voluntario da media vuelta,
con lo que el algoritmo tiene que volver a adaptar
la corrección a la nueva dirección. Es importante
reseñar, adicionalmente, que al dar media vuelta,
la muleta suele tener una ligera inclinación latero-
medial, por lo que la componente del giróscopo en
el eje y local de la muleta, correspondiente al giro
alrededor del eje perpendicular al suelo, no es des-
preciable e introduce un offset importante, el cual
se corrige al final de la fase de apoyo.

Adicionalmente, se observa que la señal corregida
es ligeramente superior a la de referencia. Esto es
debido al ruido en la medida del inclinómetro y
las pequeñas aceleraciones que existen en la fase
de apoyo, que han sido despreciadas en el algo-
ritmo. Aun aśı, el efecto de estas es pequeño y las
aproximaciones encajan.

Por último, la Tabla 1 resume los errores RMS
por cada ciclo de la muleta cuando se consid-
era únicamente la señal integrada del giróscopo y
cuando se considera la corrección propuesta por el
algoritmo. Como se puede observar, el algoritmo
reduce significativamente el error de estimación en
todos los casos, incluso en cambios de dirección.
De hecho, si los cambios de dirección bruscos no
son considerados, lo que es plausible en un entorno
real, el error RMS disminuye a 1.77 grados para el
primer voluntario y 2.73 grados para el segundo.

Por tanto, estos resultados demuestran que el al-
goritmo propuesto presenta potencial para solven-
tar los problemas derivados de la estimación del
ángulo anteroposterior de la muleta.

5 Conclusiones

La monitorización de aquellos pacientes que usan
dispositivos de ayuda técnica como muletas en su
rehabilitación, resulta fundamental para person-
alizar las terapias a los mismos. El uso de muletas
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Figura 3: Resultados experimentales del algoritmo

sensorizadas permite proporcionar datos sobre la
actividad del paciente que pueden ser útiles. Sin
embargo, los sensores inerciales tradicionalmente
usados para estos fines presentan derivas y pertur-
baciones que han de ser subsanadas con el fin de
garantizar una buena medición.

En este trabajo se propone el uso de un algo-
ritmo simple de fusión de sensores que, basándose
en el comportamiento ćıclico de la muleta, hace
uso de un giróscopo, un inclinómetro y un sensor
de fuerza para ofrecer una estimación precisa del
ángulo anteroposterior. El algoritmo propuesto,
es fácilmente implementable con sensores de bajo
coste y permite un procesamiento rápido y sen-
cillo.

El algoritmo es validado con dos sujetos usando
un sistema de captura de movimiento 3D, de-
mostrando que es capaz de reducir la deriva de
la señal de los giróscopos y ofrecer un error de
estimación RMS de menos de 3 grados.
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English summary

ESTIMATION OF THE ANTERO-
POSTERIOR ANGLE OF A SEN-
SORIZED CRUTCH

Abstract

In lower limb rehabilitation therapies, gait
monitoring is an interesting source of in-
formation for the therapist, as it allows
to personalise the therapy to the particu-
lar needs of each patient. However, most
devices proposed in the literature are based
on invasive solutions that hamper the mo-
tion of the patient. Integrating sensors in
assistive devices such as crutches allow to
solve this issue. This way, in this work a
novel algorithm is proposed, which allows
to estimate the anteroposterior motion of
the crutch, using a force sensor, an incli-
nometer and a gyroscope. This estimation
can be used to define indicators that can
be used to evaluate patient status, being
an important source of information for the
therapist.

Keywords: Sensorized Crutch, Neurore-
habilitation, gait monitoring.
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Resumen 
 
En este artículo se presenta un esquema de control 
mioeléctrico bidimensional orientado al control de la 
orientación de prótesis robóticas. Tras preprocesar 
la señal EMG (rectificado y suavizado) obtenida a 
partir de cuatro canales, se han aplicado cuatro 
clasificadores distintos con el fin de discriminar 
entre movimientos de flexión, extensión, abducción y 
aducción de muñeca. Once participantes han 
evaluado el esquema y los resultados obtenidos 
muestran una gran robustez superando el 70% de 
acierto en todos los casos y alcanzando, en muchos 
casos, el 80%. Además, los resultados obtenidos 
sugieren que no hay diferencias entre género y 
estado físico de los participantes. 
 
Palabras clave: control mioeléctrico, 
electromiografía superficial, prótesis robóticas 
 
 
1 ANTECEDENTES 
 
Una amputación es una condición adquirida cuyo 
resultado es la pérdida de una extremidad y cuya 
causa suele ser una lesión, una enfermedad o una 
operación quirúrgica [8]. La pérdida de un miembro 
supone un trauma para el que la sufre, ya que no sólo 
se ve privado de la funcionalidad y la percepción 
sensorial del miembro amputado, sino que ve 
afectado el modo en que interactúa con su entorno y 
la percepción externa sobre su persona. Por ese 
motivo, el uso de prótesis sustitutivas supone una 
herramienta excelente para limitar los efectos de ese 
trauma.  
 
Una prótesis se puede definir como un remplazo 
artificial del miembro faltante que permite recuperar 
independencia tras la amputación. Las prótesis 
funcionales pueden controlarse de varias maneras. 
Uno de los métodos de control más empleados es el 
uso de la propia actividad muscular residual, es decir, 
la actividad de músculos del brazo afectado que aún 
son funcionales. La actividad muscular se puede 
medir mediante electrodos que registran las señales 
electromiográficas (EMG) y generan, después del 

debido procesamiento y clasificación, las órdenes de 
control de la prótesis. Por ese motivo, este tipo de 
control se llama mioeléctrico [5].  
 
El control mioeléctrico puede ser de muchos tipos. El 
más convencional es el control on/off que 
únicamente permite manejar un grado de libertad. Se 
basa en el hecho de que el músculo medido esté 
activo o no. Esta activación se puede medir, de forma 
sencilla, con la aplicación de un umbral [4]. Un tipo 
de control más complejo es el proporcional, donde la 
amplitud de la acción de control depende del grado 
de contracción del músculo medido. Con este modo 
es posible controlar una mano robot o una prótesis en 
fuerza o en velocidad [6, 7]. El problema de ambos 
métodos es que únicamente evalúan la actividad de 
un solo musculo por separado. Una alternativa es el 
control directo, por ejemplo, de dedos individuales, 
donde se combina la información de varios músculos. 
Este tipo de control es complejo cuando se usan 
señales electromiográficas superficiales debido a los 
solapes entre las activaciones musculares. Para 
reconocer un número de posturas predefinidas se 
emplean métodos de control basados en máquinas de 
estado finito [3]. Este tipo de técnicas pueden 
beneficiarse de algoritmos de reconocimiento de 
patrones mediante aprendizaje automático que han 
sido ampliamente utilizados en este sentido [2, 1]. 
 
En este artículo se presenta un esquema de control 
mioeléctrico basado en herramientas de aprendizaje 
automático cuyo objetivo principal es establecer un 
método robusto de clasificación de tareas en un 
espacio bidimensional. En concreto, se han 
clasificado cuatro tareas motoras de mano: 
abducción, aducción, flexión y extensión. Estos 
cuatro movimientos permitirán al usuario controlar la 
orientación de una prótesis en tareas de agarre y 
manipulación. 
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2 MATERIALES Y MÉTODOS 
 
2.1 Equipo Mini DTS Noraxon 
 
Para la medición de señales EMG se ha empleado el 
dispositivo Mini DTS de Noraxon. Los sensores 
EMG transmiten los datos a través de una conexión 
inalámbrica hasta el equipo, que se conecta a través 
de un cable USB al ordenador, consiguiendo la 
misma fidelidad que los sistemas de escritorio de 
recolección de señales EMG. 
 
El equipo está diseñado para operar hasta con 4 
canales, con una frecuencia de adquisición de datos 
de 1500 Hz. 
 
 
2.2 Elección de los músculos 
 
En este caso, se usaron cuatro electrodos bipolares 
para la detección de cuatro movimientos realizados 
por la muñeca derecha, donde cada uno de ellos 
detecta la contracción de un músculo, y además el 
estado de relajación. Los músculos seleccionados son 
el Flexor Cubital del Carpo, el Extensor Cubital del 
Carpo, el Flexor Radial y el Extensor Radial, que se 
activan durante los movimientos realizados por los 
usuarios, entre los que se van a diferenciar la flexión, 
la extensión, la abducción y la aducción de muñeca, 
más un estado de relax (Figura 1). 
 

 
 

Figura 1: Movimientos realizados por los 
participantes 

 
Para cada movimiento se activan dos músculos, y 
cada uno de los mismos interviene en dos 
movimientos (Figura 2): 
 

• Al realizar el movimiento de aducción, los 
músculos que se contraen son el Flexor y el 
Extensor Cubital del Carpo. 
 

• Durante el movimiento de abducción, los 
músculos activos son el Flexor y el Extensor 
Radial. 
 

• Para la flexión de la muñeca, se activan el 
Flexor Cubital del Carpo y el Flexor Radial. 
 

• En el caso de la extensión, los músculos 
activos son el Extensor Cubital del Carpo y 
el Extensor Radial. 

 

 
 

Figura 2: Músculos activos en cada movimiento 
 

2.3 Colocación de los electrodos 
 
Para la colocación de los electrodos se ha limpiado la 
piel del sujeto con una gasa con alcohol, para 
eliminar impurezas y así obtener un mejor contacto 
entre el electrodo y la piel. 
 
Los preamplificadores del equipo de Noraxon 
contienen la referencia del par de electrodos de 
medida y se han colocado en lugares específicos, 
normalmente huesos, debido a que necesitan de una 
superficie neutra para así evitar variaciones o ruido 
en la lectura, e intentar conseguir que su valor sea lo 
más constante posible (Figura 3). 
 
Después de us colocación, se ha verificado el 
correcto funcionamiento de los electrodos a través 
del programa myoMUSCLE proporcionado por 
Noraxon. Se ha analizado la presencia del ruido y la 
activación de los distinto músculos para cada 
movimiento para evaluar si la colocación ha sido la 
correcta. 
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Figura 3: Equipo Noraxon y colocación de los 
electrodos sobre el participante. 

 
2.4 Participantes 
 
Los sujetos que han participado en el estudio 
pertenecen a un perfil de personas sanas y jóvenes de 
20,1±0,5 años de edad, que carecen de problemas 
físicos relevantes para esta investigación. En total, se 
ha realizado este estudio con un total de 11 
participantes (8 varones y 3 mujeres), entre los que se 
encuentran individuos con rutinas físicas muy 
variadas. Algunos de estos sujetos realizan una gran 
actividad física diaria, mientras que otros tienen una 
vida más sedentaria. 
 
Antes de realizar el procedimiento, se les explicó en 
qué consistía el mismo y los pasos que debían seguir 
para la correcta realización de la prueba y evitar, en 
la medida de lo posible, errores del sujeto. Entre los 
errores que se pueden tener al realizar este tipo de 
pruebas, los más comunes son el retraso en la 
realización del ejercicio, la falta de atención que 
puede inducir a realizar el movimiento erróneo, o 
incluso la extrema relajación de los músculos a lo 
largo del movimiento. 
 
2.5 Obtención de datos 
 
Para recoger los datos de los electrodos, se empleó el 
equipo de Noraxon comunicado con Matlab a través 
de una interfaz en la que aparecían las imágenes de 
los movimientos que los usuarios tenían que realizar. 
(Figura 4) 
 

 
 

Figura 4: Interfaz inicial para la recolección de los 
datos de los participantes 

 
Los movimientos se muestran a través de la 
interfaz de manera aleatoria, de forma que los 
usuarios no pueden saber el siguiente movimiento 
a realizar. También se indica que deben tener una 
reacción veloz para que los datos sean correctos y, 
además, deben mantener el movimiento durante 3 
segundos para la recolección de datos. 
 
Todo el procedimiento se ha realizado con los 
participantes en una posición cómoda, sentados en 
una silla y con el codo apoyado sobre una 
superficie fija y homogénea, donde el brazo y el 
antebrazo pudieran estar situados de forma 
perpendicular entre ellos, tal y como se puede ver 
en la figura 3, para evitar posible ruido causado 
por tensión muscular. 
 
Al comienzo de la prueba, se ha realizado un 
entrenamiento previo para conseguir que los 
participantes se familiarizaran con el entorno, la 
interfaz y los movimientos a realizar. 
 
Se ha realizado un descanso de cinco minutos 
después de que los usuarios finalizasen la quinta 
repetición, para evitar la fatiga muscular. 
 
2.6 Procesamiento de datos EMG 
 
Antes de procesar los datos, se ha procedido a 
etiquetar cada movimiento de 3 segundos. Como se 
han realizado un total de 10 repeticiones se ha 
obtenido un total de 30 segundos de datos para cada 
movimiento. 
 
Los datos EMG han sido posteriormente rectificados 
y suavizados para obtener su envolvente. Para estos 
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datos procesados se han obtenido los modelos de 
clasificador correspondientes que permiten evaluar la 
eficacia del esquema de control mioeléctrico. 
 

 
2.7 Clasificación de movimientos 

 
La clasificación de los movimientos se realiza 
mediante una validación cruzada, donde se utiliza el 
80% de los datos para hacer el modelo y el 20% 
restante para la validación del clasificador. Se han 
realizado 5 iteraciones para validar la consistencia 
del clasificador a través de todos los datos 
registrados, obteniendo el porcentaje de acierto de 
cada clasificador. 
 
A la hora de realizar este estudio, se han probado 
cuatro clasificadores distintos para comprobar su 
funcionalidad, y así poder escoger el óptimo para la 
clasificación de movimientos realizados a partir de 
las señales EMG. Se trata de los siguientes 
clasificadores: LDA, LDA Quadratic, Tree Model y 
KNN. 
 
Para calcular el modelo de cada uno de los 
clasificadores se usan funciones implementadas en 
Matlab para cada uno de los casos, exceptuando para 
LDA y LDA Quadratic que hacen uso de la misma 
función, pero cambiando uno de los parámetros. Para 
el resto de parámetros se han mantenido los valores 
por defecto. 
 
 
3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1 Resultados 
 
En la Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos 
para cada uno de los participantes en este estudio con 
cada clasificador. Se pueden observar los intervalos 
de porcentaje de acierto que tienen cada uno de ellos: 
 

• Para LDA el intervalo que se puede observar 
a través de estos resultados, está entorno al 
70-80% de acierto. 

• Con LDA Quadratic el intervalo que se 
obtiene es de un 70% a un 85% 

• A partir del Tree Model, el porcentaje de 
acierto que se observa varía alrededor de un 
70-75%. 

• El clasificado KNN obtiene un intervalo que 
va desde un 65% hasta un 80% 
aproximadamente. 

 
 
 
 
 
 

 
Tabla 1: Resultados obtenidos para cada uno de los 

usuarios de la prueba 
 

 LDA LDA 
Quadratic 

Tree 
Model 

KNN 

P1 0.7628 0.7721 0.6778 0.6685 
P2 0.8029 0.8529 0.7807 0.7789 
P3 0.8170 0.8692 0.7876 0.8016 
P4 0.7872 0.8019 0.7320 0.7453 
P5 0.7099 0.8010 0.7008 0.7168 
P6 0.7882 0.8464 0.7598 0.7575 
P7 0.8076 0.8435 0.7764 0.7812 
P8 0.7385 0.7424 0.6792 0.6815 
P9 0.6714 0.7120 0.6535 0.6592 

P10 0.8174 0.8338 0.7547 0.7687 
P11 0.8025 0.8213 0.7238 0.7272 

 
 
En la Tabla 2, se muestra la media de los 11 
participantes en la validación de los clasificadores. 
También se muestra cuantos puntos (trials) se han 
clasificado correctamente.  
 

Tabla 2: Media total de los resultados obtenidos de 
los cuatro clasificadores para la validación 

 
 Puntos bien 

clasificados 
Puntos mal 
clasificados 

Acierto 

LDA 34795 10205 0.7732 
LDAQuadratic 36395 8605 0.8088 
Tree Model 32836 12164 0.7297 
KNN 33081 11919 0.7351 
 
 
3.2 Discusión 
 
Los clasificadores con los que se obtienen mejores 
resultados resultan ser LDA y LDA Quadratic, al 
hacer una separación de los datos, con los que 
entrenan, en regiones.  
 
LDA realiza la división mediante ecuaciones lineales, 
mientras que el LDA Quadratic permite un mejor 
ajuste al realizar este con ecuaciones cuadráticas, con 
esto la clasificación de los puntos es mayor al no 
introducir tantos puntos erróneos en las particiones. 
 
Los peores resultados se obtienen con Tree Model y 
KNN, esto ocurre porque Tree Model trabaja con 
probabilidades de clase consiguiendo que la 
separación entre ellas no sea clara y se obtenga un 
error mayor. Por parte de KNN el resultado no es 
bueno debido a que escoge la clase referenciada por 
sus vecinos, es decir, escogerá la clase que esté más 
presente en estos k-vecinos. 
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Al realizar la prueba, los participantes no sabían el 
movimiento que tenían que realizar y no podían estar 
preparados para su realización, lo que conlleva a que 
los datos recogidos tienen un tiempo de reacción del 
usuario en el que los mismos equivalen a relax y no 
al movimiento (Figura 5). Eliminando los datos del 
tiempo de reacción se conseguiría un acierto mayor, 
ya que se eliminarían estos datos que hacen que se 
mezclen las clases entre sí. 
 

 
 

Figura 5: Señal EMG de cada uno de los electrodos 
al realizar un movimiento 

 
Como ya se ha mencionado antes, este estudio solo 
se ha realizado empleando una única característica 
obtenida de la señal rectificada y suavizada, por lo 
que en el futuro se pueden analizar otro tipo de 
características obtenidas de la señal EMG 
manteniendo el mismo tipo de clasificación. 
 
Además, es importante remarcar que la diferencia en 
complexión o en desarrollo de la musculatura de los 
participantes no influye en el resultado obtenido en 
ninguno de los clasificadores, en la Tabla 1 se puede 
observar esto con los participantes 2 y 3, mientras 
que el participante 2 tiene una rutina física intensa el 
participante 3 no realiza ejercicio de forma habitual y 
aún así sus resultados son similares. Ocurre lo mismo 
con el género, de los 11 participantes, encontramos 
que 3 de ellos son mujeres, siendo estas el 1, 3 y 11, 
y se puede observar como obtienen resultados 
parecidos a los otros usuarios. 
 
Teniendo en cuenta las mejoras aplicables, se podría 
conseguir un clasificador con un funcionamiento 
adecuado para emplear este tipo de sistemas en 
prótesis robóticas. En este caso, se podría usar el 
clasificador LDA Quadratic para este fin, debido a 
que obtenemos un resultado bastante bueno. Esto 
implicaría que, con cuatro músculos de un paciente, 
con relativa funcionalidad, se podría controlar el 
movimiento de prótesis robóticas fácilmente y con un 

tiempo de entrenamiento del paciente relativamente 
bajo. 
 
Este tipo de sistemas resultan simples si se desean 
realizar todos los movimientos que permite la 
extremidad faltante, se tendría un control básico 
sobre la prótesis, pero el usuario ya sería capaz de 
realizar algunas acciones básicas. Por ejemplo, si se 
tratase de una prótesis para una mano el usuario no 
podría controlar la fuerza aplicada a la hora de 
cerrarla, sin embargo, se podría aplicar al control de 
la orientación a través de la activación de pares de 
músculos agonistas y antagonistas, o bien, controlar 
el cierre de la prótesis a través de la co-contracción 
de varios músculos, sin perder ese grado de libertad. 
 
 
4 CONCLUSIONES 
 
En este artículo se ha presentado un esquema de 
control mioeléctrico bidimensional orientado a 
prótesis robóticas. Los resultados obtenidos muestran 
que es posible clasificar con fiabilidad cuatro 
movimientos de muñeca (flexión, extensión, 
abducción y aducción) y sugieren que la eficiencia de 
la clasificación es estable independientemente del 
sexo o del entrenamiento físico. 
 
En el futuro, se propone implementar un control en 
tiempo real utilizando un esquema similar, 
mejorando su robustez y con el objetivo de controlar 
una prótesis real. Además, se pueden introducir 
elementos adicionales para cerrar el bucle de control 
como la realimentación de fuerzas a través de la 
estimulación vibrotáctil. 
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English summary 
 
EVALUATION OF A 
BIDIMENSIONAL MYOELECTRIC 
CONTROL SCHEME FOR ROBOTIC 
PROSTHESIS 
 
Abstract 
 
In this paper, we present a bidimensional myoelectric 
control scheme oriented to the control of the 
orientation of a robotic hand prosthesis. After 
preprocessing the EMG signal (rectification and 
linear envelope) obtained from four channels, four 
different classifiers have been applied to discriminate 
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between flexion, extension, adduction and abduction 
wrist movements. Eleven participants evaluated the 
control scheme showing results over a 70% 
accuracy, most of them surpassing an 80%. 
Moreover, the obtained results suggest that there are 
no differences in gender or physical condition. 

Keywords: myoelectric control, electromyography, 
robotic prosthetics 
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Resumen 

La monitorización de la onda de presión arterial 
permite obtener información sobre el funcionamiento 
cardiovascular del paciente. Por ello, en este artículo 
se propone un dispositivo no invasivo capaz de captar 
las vibraciones (ondas de presión) producidas por la 
arteria carótida mediante un sensor de presión 
encapsulado en una cúpula cerrada rellena de aire. 
Con dicho dispositivo es posible realizar un rápido 
diagnóstico del sistema circulatorio, comprobando el 
correcto funcionamiento de las válvulas aórticas, 
gracias a que se puede visualizar el punto dícroto (el 
punto que discrimina el paso de sístole a diástole). A 
lo largo del artículo se describen los materiales y 
métodos que se han usado para llevar a cabo el 
dispositivo, así como los resultados obtenidos en los 
que se puede visualizar la morfología de la onda de 
presión. 

Palabras clave: Presión arterial, transductor 
mecánico, cúpula, carótida, punto dícroto, sensor de 
presión. 

1 INTRODUCCIÓN 

La presión arterial es uno de los principales factores 
mortales cardiovasculares, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) concluyó que la hipertensión 
arterial es la causa más común atribuible a muerte 
prevenible en los países desarrollados [6]. Dicha 
enfermedad afecta aproximadamente a uno de cada 
cuatro adultos y reduce la esperanzada de vida entre 
10 y 15 años [1] [3]. A lo largo de la historia se ha 
intentado monitorizar la presión arterial mediante 
diferentes métodos. 

Stephen Halls descubrió la presión arterial por primera 
vez en 1733. Usó un tubo de vidrio largo para 
canalizar la arteria de un caballo y medir la presión. 
En ese momento, sólo se podían observar pulsaciones 
arteriales. No fue hasta 1949 cuando la medición intra-
arterial continua de la presión arterial a través de la 
canulación se utilizó en entornos clínicos [5].  

En 1847, Ludwig desarrolló el quimógrafo, que fue un 
gran avance para obtener un registro continuo de la 
presión arterial y otros datos hemodinámicos [10].  

Más tarde los investigadores se centraron en el 
desarrollo de otras técnicas para la monitorización 
continua de la presión arterial. Así surgieron dos 
grandes técnicas, la tonometría arterial y el método de 
pinzamiento de volumen, fueron iniciado por 
Pressman [14] y Penaz [13]. Sin embargo, estas dos 
técnicas son invasivas porque requieren la aplicación 
de fuerza externa y un manguito oclusivo.  

Actualmente se usa el esfigmomanómetro  o 
tensiómetro, que es un instrumento médico  empleado 
para la medición indirecta de presión arterial, 
proporcionando, por lo general, la medición 
en milímetros de mercurio (mmHg). Se compone de 
un sistema de brazalete inflable y un manómetro [7]. 
Sin embargo, en el ámbito clínico, cuando el paciente 
se encuentra inestable y con tratamientos vasoactivos 
está indicado canalizar una vía arterial y medir la 
presión arterial de forma directa ya que esta forma se 
obtiene datos de forma continua y más precisa que con 
la medición indirecta (esfigmomanómetro) [12]. 

Algunos de los métodos y sistemas disponibles en el 
mercado para el análisis del contorno de la onda de 
pulso son: PiCCO® (Pulsion) [11], 
PulseCO® (LiDCO) [9], MostCare® (Vygon) [15].  

Además, para analizar la forma de onda de la presión 
arterial también se usa la fotopletismografía (PPG), 
que es una técnica óptica simple utilizada para detectar 
cambios volumétricos en la sangre en la circulación 
periférica. Dicha técnica se basa en la propiedad de 
que la sangre absorbe más luz infrarroja que el resto 
de los tejidos. Esta señal contiene información 
importante sobre la variabilidad de la frecuencia 
cardíaca, la presión arterial, la respiración, etc. Dichas 
señales son de gran importancia en aplicaciones 
clínicas, ya que pueden ser utilizadas para detectar 
varios trastornos biológicos como obstrucciones 
arteriales, enfermedades cardíacas, etc [2].  

En la actualidad se están desarrollando dispositivos no 
invasivos (smartwatch) [8]. Aunque estos realizan una 
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estimación de la presión arterial, todavía se están 
mejorando para aumentar la fiabilidad y precisión de 
los valores que registra. Además, no son capaces de 
obtener la onda de presión arterial. 
 
En este artículo se propone un dispositivo capaz de 
registrar la onda de presión arterial de forma no 
invasiva mediante un transductor mecánico. 
 
A continuación, en el apartado de metodología se va a 
proceder a describir las características del dispositivo 
que se ha desarrollado, los materiales empleados y el 
funcionamiento y la adquisición de los datos de la 
onda de presión. Después se mostrarán las 
conclusiones y resultados.  
 
 
2 METODOLOGÍA 
 
En este apartado se describirán los métodos que se han 
usado para diseñar el dispositivo capaz de captar las 
vibraciones producidas por la arteria carótida.  

 
2.1 SENSOR ANALÓGICO 
 
Al colocar el dispositivo en la zona de la arteria 
carótida, las vibraciones de la misma ejercerán una 
deformación en la cúpula que a su vez llevará a cabo 
un aumento de presión del aire interior que contiene 
esta, captando dicho incremento el sensor de presión 
que se encuentra dentro. Con dichas vibraciones es 
posible obtener una resolución adecuada de los puntos 
característicos de dicha onda al igual que se obtienen 
con dispositivos invasivos. Por tanto, el encargado de 
registrar los cambios de presión dentro de la cúpula 
cerrada es el sensor de presión (Figura 1). 
 
En un primer momento se usó un sensor de presión 
digital, en concreto el modelo BMP280 de la marca 
Bosch. Los principales motivos por los cuales se 
escogió este modelo fue el pequeño tamaño que ocupa 
el sensor (2.5x2.5 mm) y la capacidad para registrar 
pequeños cambios de presión. Además, tenía la 
ventaja de que tenía incorporado diferentes protocolos 
de comunicación (I2C y SPI) que hacían muy fácil 
llevar a cabo la lectura de los valores de presión 
mediante un microcontrolador. A pesar de todas las 
idóneas características descritas, la frecuencia de 
muestreo máxima era muy baja (menor de 30 Hz) para 
esta aplicación y no se obtenía una resolución lo 
suficientemente adecuada para discernir los diferentes 
puntos clave en una onda de presión arterial. 
 
Por ello se optó por escoger un sensor analógico 
(Figura 1), en concreto el modelo MPXA6115A6U de 
la marca NXP, el cual proporciona una tensión en 
función de la presión medida. También tenía una 
buena sensibilidad (45 mV/kPa), pero la principal 
desventaja que poseía dicho sensor era su tamaño 

(10.5x18 mm). A pesar de dicha desventaja se obtenía 
una resolución adecuada para discernir los diferentes 
puntos clave en una onda de presión arterial, principal 
objetivo del presente artículo. En la Figura 1 se puede 
observar la placa de circuito impreso (PCB) que se 
diseñó para poder adquirir la señal de presión con el 
sensor analógico. 
 

 
 

Figura 1:PCB con el sensor de presión analógico. 
 
2.2 ARDUINO  
 
Para llevar a cabo la lectura de los valores de presión 
registrados por el sensor analógico se utilizó el sistema 
Arduino. Para ello se usó uno de los pines analógicos 
y se realizó un programa para Arduino (.ino), 
estableciendo la frecuencia de muestreo del sensor 
analógico en 4 milisegundos (250Hz). Posteriormente, 
dichos valores de presión eran almacenados para su 
posterior tratamiento y análisis. En la figura 2 se puede 
apreciar el código empleado para la adquisición de la 
señal de presión mediante la placa de Arduino. 
 

 
 

Figura 2: Código Arduino (.ino) 
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2.3 DISEÑO DE LA CÚPULA 
 
La función que tiene la cúpula es de actuar como 
transductor mecánico, convirtiendo las vibraciones 
mecánicas de la arteria en un incremento de presión 
dentro de la misma. 
 
A la hora de realizar el diseño de la cúpula se usó una 
lámina de polipropileno. Para darle la forma de cúpula 
se diseñó una pieza que tuviera un agujero con un 
diámetro ligeramente menor que el tamaño de la PCB 
realizada. Posteriormente, con la lámina estirada de 
polipropileno encima del agujero de la pieza se 
procedió a ejercer una suave presión con otra pieza (en 
forma de cúpula) previamente calentada para ir 
deformando el polipropileno e ir imprimiendo la 
forma de cúpula deseada (Figura 3). 
 

 
 

Figura 3: Cúpula. 
 
Finalmente se pegó la cúpula a la PCB mediante un 
epoxi (figura 4). Cabe destacar que para que el 
dispositivo funcionase correctamente, era importante 
sellar muy bien con el epoxi la junta entre la cúpula y 
la PCB con el objetivo de que no se produjesen fugas. 
Ya que en el caso de que hubiese alguna fuga no 
aumentaría la presión dentro de la cúpula cuando se 
producen las vibraciones de arteria carótida. 
 

 
 

Figura 4: Unión de la PCB con la cúpula. 

2.4 ESTABILIZACIÓN DE LA ONDA 
 
Debido a que estamos obteniendo los valores de 
presión en el interior de la cúpula y está última se 
encuentra sellada, los valores de presión aumentarán 
al ejercer una fuerza con la mano a la hora de colocar 
o sostener el dispositivo para realizar las medidas. Es 
por ello, que a la hora de acoplar el dispositivo 
diseñado a la zona del cuello donde se encuentra la 
carótida, se realizó un sistema de soporte fijo anclado 
a la mesa en cuyo extremo se encuentra el dispositivo 
de medición de la onda de presión (Figura 5). El 
objetivo de dicho soporte es que el usuario sea el que 
se mueva y se acomode el dispositivo, quedando este 
último fijo para así evitar lo máximo las fluctuaciones 
de la presión al sostenerlo con la mano. Es destacable 
que a la hora de adquirir una buena señal es muy 
importante la colocación del dispositivo, y la calidad 
de dicha señal dependerá de ello. 
 

 
 
Figura 5: Soporte fijo con el dispositivo de medición 

en el extremo. 
 

Además, para reducir aún más dichas fluctuaciones se 
implementó un sistema de aviso mediante un 
zumbador (Figura 6), el cual avisa cuando las 
presiones que registra el sensor se encuentran dentro 
de un rango muy acotado de 108kPa a 109kPa 
(810,06mmHg-817,56mmHg). De esta forma se 
asegura controlar que la fuerza que ejerce el usuario 
contra el dispositivo que se encuentra en el extremo 
del soporte se mantiene constante. Por lo tanto, cuando 
se están realizando correctamente las medidas, suena 
un pitido del zumbador.  
 
Para llevar a cabo el sistema de aviso descrito 
anteriormente se usó uno de los pines digitales de la 
placa Arduino, activando dicho pin cuando el rango de 
presión es de 108-109 kPa. En la figura 2 se puede 
apreciar el código empleado. 

XL Jornadas de Automática Bioingeniería

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.113 115



 

 
 

Figura 6: Zumbador avisador. 
 
Con ambas implementaciones se reducen las 
fluctuaciones de presión y se consigue una mayor 
estabilidad en la onda de presión tal y como se aprecia 
en la figura 7. Como consecuencia, esto se traduce en 
una mejora de la calidad de la señal consiguiendo 
distinguir los diferentes puntos clave en la onda de 
presión arterial. 
 

 
 

Figura 7: Onda de presión estabilizada. 
 
2.5 TRATAMIENTO DE LA SEÑAL 
 
Una vez que se obtienen los valores de presión 
mediante la placa Arduino, se cargan dichos valores 
en Matlab. Con objeto de mejorar la onda obtenida y 
eliminar el ruido que contiene, se realiza un 
procesamiento que consiste en un suavizado y un 
filtrado de la señal de presión mediante un filtro de 
paso bajo con una frecuencia de corte de 10Hz. En la 
figura 8 se puede visionar en rojo la onda de presión 

sin tratar y en azul la onda de presión tras sufrir un 
suavizado y filtrado. 

 
 

Figura 8: Onda de presión sin tratar en rojo y la onda 
suavizada y filtrada en azul. 

 
2.5 CÁLCULO DE PUNTOS CLAVE 
 
La onda de presión arterial obtenida tiene puntos clave 
que se corresponden con las fases del ciclo cardíaco 
(sístole y diástole). La sístole es la fase de contracción 
del corazón, donde la sangre es bombeada a los vasos 
sanguíneos, y la diástole es la fase de relajación, que 
permite que la sangre entre en el corazón.  
 
La presión máxima se obtiene durante el periodo de la 
eyección ventricular, es decir, en la fase sistólica y la 
presión mínima se obtiene en el momento final de la 
diástole, previo a la contracción ventricular. El punto 
dícroto es el punto que discrimina el paso de sístole a 
diástole, dicho punto corresponde a un aumento 
transitorio de la presión aórtica al cerrar la válvula 
aórtica [4]. 
 
Dada la importancia de dichos puntos a la hora de 
analizar una onda de presión arterial, se realizó un 
algoritmo para identificar los puntos diastólicos 
(mínimos de la señal de presión), los puntos sistólicos 
(máximos de la señal de presión) y las muescas 
dicróticas (aumento transitorio de la presión aórtica). 
Dicho algoritmo se basa en detectar los picos de la 
segunda derivada de la señal (aceleración de la onda) 
para obtener así los puntos en los que la señal cambia 
bruscamente y a partir de estos calcular los puntos 
máximos, mínimos y dícrotos. En la figura 9 se pueden 
visualizar en color verde los puntos diastólicos, en 
negro los puntos sistólicos y en magenta los puntos 
dicróticos.  
 

 
Figura 9: Puntos clave de la onda de presión arterial. 
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3 RESULTADOS  
 
En este apartado se va a realizar un análisis de los 
resultados obtenidos, y las distintas líneas futuras de 
investigación. 
 
3.1 CONCLUSIONES 
 
Como se ha ido desarrollando en el epígrafe anterior, 
se ha logrado con éxito la obtención de la onda de 
presión en la carótida. La morfología de dicha señal es 
la que se puede apreciar en la figura 10. En ella se 
pueden discernir los puntos clave descritos en el punto 
2.5. Con dicha onda se puede hacer un rápido 
diagnóstico del sistema circulatorio, ya que con el 
envejecimiento, y en numerosas alteraciones 
arteriales, la rigidez arterial aumenta, provocando 
importantes cambios en la morfología de la onda de 
presión arterial [16]. 
 

 
 

Figura 10: Morfología onda de presión arterial no 
invasiva. 

 
Si se compara con la señal de presión arterial que se 
registra de forma invasiva mediante un catéter 
intraarterial conectado a un transductor de presión 
(figura 11), se puede observar su similitud de dichas 
ondas. En ambas se puede visualizar los puntos 
característicos de forma clara, la única diferencia que 
existe entre ambas ondas es que con la onda de presión 
intraarterial se puede saber con precisión la presión 
arterial sistólica y diastólica (máxima y mínima), lo 
que hace que sea fácilmente monitorizable en un 
ámbito clínico. 
 

 
 

Figura 11: Morfología onda de presión arterial 
invasiva. 

3.2 LÍNEAS FUTURAS  
 
Con la obtención de la onda de presión arterial 
mediante el dispositivo se puede llegar a realizar un 
diagnóstico del sistema circulatorio. Por ello se espera 
seguir avanzando en este campo y que el dispositivo 
descrito en el presente artículo sirva de base para 
poder llegar a realizar una monitorización y 
estimación de los valores de presión arterial (presión 
sistólica y diastólica).  
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English summary 
 
NON-INVASIVE OBTENTION OF THE 
BLOOD PRESSURE WAVE IN THE 
CAROTID ARTERY 
 
Abstract  
 
Blood pressure wave monitoring provides information 
about the patient's cardiovascular function. For this 
reason, this article proposes a non-invasive device 
capable of capturing the vibrations (pressure waves) 
produced by the carotid artery by means of a pressure 
sensor encapsulated in a closed dome filled with air. 
With this device it is possible to carry out a quick 
diagnosis of the circulatory system, checking the 
correct functioning of the aortic valves, thanks to the 
fact that the dicrotic notch (the point that 
discriminates the passage from systole to diastole) can 
be visualised. Throughout the article, the materials 
and methods used to carry out the device are 
described, as well as the results obtained in which the 
morphology of the pressure wave can be visualized. 
 
Keywords: Blood pressure, mechanical transducer, 
dome, carotid, dicrotic notch, pressure sensor. 
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Resumen

UPMSat-2 es una misión experimental consiste en
el diseño, lanzamiento y operación de un mini-
satélite en órbita. Su principal objetivo es servir
de plataforma de demostración tecnológica para
la ejecución de diversos experimentos y para fi-
nes didácticos. El grupo STRAST se encarga de
desarrollar el software del segmento de tierra y del
segmento de vuelo.

La comunicación entre el satélite y el segmento de
tierra se lleva a cabo mediante un enlace que per-
mite intercambiar mensajes de telecomandos y de
telemetŕıa. El segmento de tierra debe gestionar
la conexión con el satélite, intercambiar mensa-
je y operar con el satélite. Un aspecto importante
en este segmento es una interfaz de usuario que
permite gestionar los mensajes generados durante
toda la vida del satélite.

En este art́ıculo se describen los aspectos más
relevantes del desarrollo del segmento de tierra.
Los objetivos del desarrollo han sido, obviamen-
te, satisfacer los requisitos identificados y explorar
técnicas actuales relacionados con aspectos impor-
tantes como disponibilidad o tolerancia de fallos.

La arquitectura de sistema está basada en los re-
quisitos mencionados. Está compuesta de un con-
junto de componentes que se pueden ejecutar en
un sistema distribuido y compatible su despliegue
en la computación en la nube. Un subsistema in-
teracciona con la antena de comunicación para ac-
tualizar los datos. El almacenamiento se basa en
una base de datos Cassandra, que permite la repli-
cación de los datos para tolerar fallos. La interfaz
web está basada en Django y Zeppelin, y su di-
seño permite disponer de instancias replicadas. El
sistema se ha desarrollado en Ada y Python.

Palabras clave: software espacial, segmento de
tierra, sistemas de tiempo real

∗Este art́ıculo ha sido financiado parcialmente por
el Plan Nacional de I+D+i, proyecto PRECON-I4
(TIN2017-86520-C3-2-R).

1. Introducción

El proyecto UPMSat-2 tiene por objetivo la cons-
trucción de un microsatélite experimental que sir-
va como demostrador tecnológico y para el des-
pliegue de aplicaciones cient́ıficas y educativas. El
proyecto está liderado por el Instituto Ignacio da
Riva (IDR-UPM), que dirige y coordina la misión
y es responsable del diseño y la construcción de la
mayor parte de los componentes del satélite, con la
colaboración de otros grupos universitarios y em-
presas del sector espacial. El grupo STRAST (Sis-
temas de Tiempo Real y Arquitectura de Servicios
Informáticos) del IPTC-UPM tiene a su cargo el
desarrollo de todo el software de la misión para los
segmentos de vuelo y tierra.

UPMSat-2 es un microsatélite con 50 kg de masa,
cuya envolvente geométrica es un paraleleṕıpedo
de 0,5 × 0,5 × 0,6 m. Su lanzamiento está previsto
en septiembre de 2019, sobre una órbita polar de
unos 600 km de altitud, con una vida útil estimada
de 2 años.

El sistema de gestión de datos (OBDH) está ba-
sado en un computador embarcado (OBC) desa-
rrollado por TECNOBIT, con la colaboración
del grupo STRAST y del IDR. El computador
tiene un procesador LEON3 con arquitectura
SPARCv8, 4 MB de memoria RAM, 2 MB de
EEPROM, 64 canales de entrada analógica y 112
puntos de E/S digital. Este computador realiza to-
das las funciones de gestión de datos, control de
potencia y control de actitud en el satélite. La car-
ga útil consiste en una serie de experimentos sobre
algunos subsistemas, sobre los que se espera poder
obtener información sobre su comportamiento en
vuelo que, en su caso, se pueda utilizar para su
calificación.

El software de la misión UPMSat-2 tiene dos com-
ponentes principales:

Segmento de vuelo: incluye el software embar-
cado en el satélite, cuyas principales funciones
son:

• Arranque, reinicio y apagado ordenado.

• Control de modos de funcionamiento e
incidencias.
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• Control de actitud.

• Recogida de datos de estado interno y
navegación.

• Vigilancia del comportamiento de los
subsistemas y del estado y configuración.

• Control de comunicaciones con tierra (te-
lemetŕıa y telecomandos).

• Arranque y control de los experimentos.

Segmento de tierra: incluye el software de la
estación de seguimiento en tierra y de otros
sistemas complementarios. Sus funciones más
importantes son:

• Determinación de la posición del satélite.

• Cálculo de parámetros de órbita y tiem-
pos de observación.

• Recepción, descodificación y procesa-
miento de mensajes de telemetŕıa.

• Composición, codificación y transmisión
de telecomandos.

• Gestión de las interfaces del operador y
los investigadores

• Generación de informes y explotación de
los datos disponibles.

En este documento se explican los elementos más
importantes del desarrollo del segmento de tierra:
requisitos fundamentales, arquitectura del softwa-
re, soluciones técnicas empleadas y entorno de
pruebas.

2. El segmento de tierra de la
misión UPMSat-2

2.1. Descripción

La figura 1 ilustra la interacción entre el satéli-
te y la estación de la tierra. El satélite tiene una
órbita polar heliośıncrona con un peŕıodo de apro-
ximadamente 97 minutos. Cada 24 horas hay dos
peŕıodos de visibilidad del satélite desde la esta-
ción de tierra, cada uno de ellos de un máximo de
10 minutos de duración. Durante los peŕıodos de
visibilidad, las comunicaciones con la nave espa-
cial se llevan a cabo mediante un enlace de radio
dual en la banda VHF de 400 MHz, con una ta-
sa de transferencia de 9600 bit/s. Durante el resto
de la órbita se emiten periódicamente mensajes de
telemetŕıa básica en una frecuencia de aficionados
en la misma banda de VHF.

En un periodo de visibilidad se intercambian dos
tipos de mensajes:

Telecomandos (TC), enviados desde tierra al
satélite. Estos mensajes se usan para contro-
lar el comportamiento del satélite, su modo de

Figura 1: Comunicación entre el satélite y el seg-
mento de tierra.

funcionamiento, la configuración de los senso-
res, la configuración del algoritmo de control
de actitud, y el inicio y fin de los experimen-
tos.

Telemetŕıa (TM), mensajes enviados desde
satélite a la estación de tierra. Los más re-
levantes son:

• Hello: Información sobre el estado actual
del sistema.

• Event : Información de sucesos o errores
relevantes.

• Housekeeping : Datos completos de todos
los sensores del sistema.

• Experiment : Datos de los sensores acti-
vos en el experimento.

2.2. Requisitos básicos

Los requisitos básicos funcionales se han descrito
en la sección 1. Además, es preciso cumplir los
siguientes requisitos no funcionales:

Disponibilidad: Todos los mensajes de tele-
metŕıa recibidos deben almacenarse y estar
disponibles para los usuarios (operadores e in-
vestigadores) en todo momento. El objetivo
es que se pueda consultar siempre la informa-
ción intercambiada entre el satélite y la esta-
ción de tierra, puesto que futuras emisiones
de telecomandos pueden depender de alguna
telemetŕıa recibida. Para que los datos estén
disponibles en todo momento se deben habi-
litar los mecanismos de replicación necesarios
para garantizar su integridad.

Tolerancia a fallos y fiabilidad: el sistema de-
be ser capaz de responder ante fallos, tanto
en emisión como en recepción. De esta mane-
ra, es imprescindible controlar la replicación
de los datos del sistema, realizar copias de se-
guridad periódicamente y mantener la infor-
mación en varios equipos separados geográfi-
camente

Flexibilidad: el desarrollo de la estación de
tierra del satélite y la interfaz de usuario con-
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lleva mucho esfuerzo de programación. Es pri-
mordial que se garantice las flexibilidad del
software, de modo que sea sencillo de modifi-
car para adaptarlo a los cambios que requiera
el comportamiento del satélite.

Seguridad: Sólo los usuarios con permiso de-
ben poder acceder y modificar los datos alma-
cenados. Un acceso no autorizado a los datos
de telemetŕıa o un env́ıo malicioso de teleco-
mandos podŕıa resultar en un ataque que inu-
tilizara una misión de enorme envergadura y
valor.

3. Arquitectura de software

Figura 2: Arquitectura de software del segmento
de tierra.

En la figura 2 se muestran los componentes del sis-
tema y sus conexiones. A continuación, se propor-
ciona una breve descripción de estos componentes:

Interfaz web: es el componente desde el que el
usuario puede crear telecomandos para enviar
al satélite y consultar la telemetŕıa recibida.
Todos los datos que utiliza los extrae directa-
mente a partir de consultas a la base de datos
sobre la que se apoya.

Base de datos: módulo encargado de almace-
nar toda la información que maneja el pro-
yecto UPMSat-2. Se usan varias tablas para
almacenar los telecomandos pendientes de en-
viar, los telecomandos enviados, la telemetŕıa
y los parámetros de configuración.

Subsistema de comunicación: formado por el
módulo de comunicación y el módulo de in-
termediación, es el encargado de transmitir y
procesar la información intercambiada entre
la interfaz de usuario y el sistema de antena.
La información transmitida por el satélite se
obtiene de la antena almacenada en fichero,
y el subsistema de intermediación realiza el
procesamiento necesario para almacenar esta
información en la base datos. Por otra par-
te, el subsistema toma de la base de datos

los telecomandos generados desde la interfaz
de usuario, y los procesa para producir los fi-
cheros adecuados para su transmisión por la
antena.

Subsistema de antena: es el encargado de in-
tercambiar de forma directa los mensajes de
TM y TC con el satélite.

Subsistema de visualización: módulo adicio-
nal que extiende la interfaz de usuario pa-
ra mostrar los datos intercambiados con el
satélite de una forma gráfica, consiguiendo aśı
una lectura más sencilla e intuitiva del estado
del satélite.

El diagrama de secuencia en la figura 3 ilustra el
comportamiento dinámico de la gestión de teleco-
mandos en la arquitectura. El usuario interaccio-
na con el sistema usando la interfaz web (parte iz-
quierda de la figura). En este proceso, puede crear,
examinar, modificar o borrar los TC pendientes de
enviar. Estas operaciones se actualizan en la base
de datos. El componente de comunicación solicita
recibir los TC pendientes en la base de datos al
de intermediación, cuando se aproxima la comuni-
cación con el satélite1. A continuación, el compo-
nente de intermediación transfiere los contenidos
de la tabla de TC pendientes a la tabla de TC en-
viados. A partir de este momento, los contenidos
de esta tabla no se pueden modificar. El módulo
de comunicación espera a recibir un mensaje del
satélite para indicar que hay visibilidad. Cuando
esto ocurre se env́ıan todos los TC al satélite. El
módulo de comunicación puede recibir un mensa-
je de reconocimiento del subsistema de la antena,
indicando que el TC se ha enviado. El satélite, por
su parte, no confirma inmediatamente la recepción
del TC, que se comprueba únicamente al recibir el
mensaje de telemetŕıa de respuesta.

4. Decisiones técnicas

4.1. Base de datos

La base de datos es un componente fundamental
de software de tierra, ya que debe mantener toda
la historia de TC y TM para permitir en todo mo-
mento el análisis del comportamiento del satélite
y de los experimentos realizados. En el análisis, se
definieron dos tipos de requisitos. En primer lu-
gar, es necesario un rendimiento adecuado de la
base de datos. Aunque en en este caso no se es-
peran grandes problemas en cuanto al rendimien-
to del sistema, el diseño se ha efectuado teniendo
en cuenta la posible extensión del sistema a otras

1La dinámica del satélite permitirá conocer, con
bastante precisión, cuándo habrá cobertura
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Figura 3: Diagrama de secuencia de env́ıo de Telecomandos.

aplicaciones en las que se realicen tratamientos de
datos masivos en entornos similares. El segundo
tipo de requisito es la tolerancia de fallos. El sis-
tema debe mantener la información aunque falle
un dispositivo básico, ya que los datos obtenidos
del satélite no se pueden reemplazar en ningún ca-
so.

La exploración de las herramientas disponibles
aconsejó el uso del software de base de datos Apa-
che Cassandra [7]. Este software está orientado a
gestionar sistemas temporales, y es capaz de ges-
tionar datos masivos, con un tiempo de acceso
muy eficiente, con bibliotecas para integrar con va-
rios lenguajes de programación, y redundancia de
la base datos muy fácil de configurar. Cassandra
es un sistema no SQL, por lo que no es una so-
lución adecuada para todos los tipos de sistemas,
pero en este caso resulta muy interesante por su
capacidad para tratar series temporales asociadas
a los mensajes.

4.2. Lenguajes de programación

El lenguaje Ada [10] ha sido una herramienta fun-
damental en el desarrollo del sistema de software
vuelo, y en la conexión con la antena y gestión de
los mensajes en la estación de tierra. Sin embar-
go, al realizar un prototipo de la interacción entre
estos componentes con la base de datos los resul-
tados no fueron totalmente satisfactorios. Aunque
la integración con la base de datos es posible, la bi-
blioteca de acceso a la misma es mejorable, y falta
flexibilidad en los cambios de la configuración de
la base de datos. En consecuencia, Ada se utilizó
únicamente en el componente de comunicación.

Como alternativa se utilizó Python [8], un lenguaje
interpretado que soporta varios paradigmas: pro-

gramación orientada a objetos, programación im-
perativa y programación funcional. Es un lenguaje
muy maduro, muy utilizado y con un gran núme-
ro de bibliotecas disponibles. Sus caracteŕısticas
permiten desarrollar código eficiente y flexible de
mantener. Para el proyecto se ha utilizado una bi-
blioteca que se integra perfectamente con Cassan-
dra. Por estas razones, se decidió usar este len-
guaje en el componente de intermediación para
mantener y gestionar los mensajes en la base de
datos.

La biblioteca de integración con la base de datos se
basa en el modelo ORM (Object-Relational Map-
ping). Este paradigma relaciona las tablas de la
base de datos con clases del lenguaje de progra-
mación. Por ejemplo, la forma de generar una fila
de una tabla requiere crear un objeto equivalente,
rellenar los datos del mismo y guardarlo directa-
mente en la base de datos, sin que sea necesario
conocer los clásicos lenguajes de gestión de las ba-
ses de datos, como SQL.

Para conectar los componentes de comunicación
e intermediación, al estar implementados en dos
lenguajes de programación diferentes, se conside-
raron dos alternativas diferentes. La primera con-
siste en usar una biblioteca de Ada para conec-
tar con Python. La segunda opción es utilizar una
conexión con sockets entre ambos componentes,
utilizando un lenguaje intermedio para enviar y
recibir los mensajes. Esta es la solución adoptada,
ya que permite desacoplar la gestión de la ante-
na y el mantenimiento de los datos y la interfaz
de la web. Los usuarios pueden interaccionar con
los mensajes de TC y TM almacenados en la ba-
se de datos sin tener que usar en el computador
conectado a la antena.

El lenguaje intermedio utilizado para la interac-
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ción entre los dos componentes se basa en el len-
guaje XML. Se han definido dos esquemas de TM
y TC. El componente de comunicación realiza la
transformación entre los ficheros de XML y los
mensajes enviados o recibidos. El componente de
intermediación realiza las operaciones equivalentes
entre los ficheros recibidos y el código de acceso a
la base de datos.

4.3. Interfaz web

Hay una gran variedad de herramientas (frame-
works) para generar interfaces web e integrarlas
con otras herramientas, como bases de datos o
software de visualización. En este caso se consi-
deró como primera opción el uso de una herra-
mienta programada en Python, con objeto de no
utilizar lenguajes de programación adicionales. La
herramienta seleccionada es DJango [2], un frame-
work maduro, basado en paradigmas actuales, co-
mo MVC (Model View Controller), y con bibliote-
cas que facilitan la integración con Cassandra. La
experiencia con DJango ha sido muy satisfactoria.

4.4. Herramientas de visualización

El tiempo de vida previsto para la misión
UPMSat-2 es de dos años. El software embarcado
en el satélite toma medidas de todos los sensores
cada minuto, y enviar los valores correspondientes
a tierra. También hay que enviar a tierra los va-
lores de los sensores de los experimentos cuando
estén activos. Todo ello resulta en una enorme can-
tidad de datos recibidos en la estación de tierra,
que se deben analizar para estudiar el comporta-
miento del satélite y los resultados de los experi-
mentos. Para facilitar esta tarea se se han explora-
do distintas opciones de software de visualización
de datos, entre las que se ha seleccionado para
facilitar este esfuerzo. Finalmente, se seleccionó la
herramienta de visualización de datos Zeppelin [1],
que está bien integrada con Cassandra y dispone
de numerosos intérpretes de backend para la pro-
gramación y generación de informes y gráficas.

Actualmente se está empezando a usar esta he-
rramienta. Se han desarrollado dos tipos de in-
formes que se generan automáticamente cuando
se conecta con el satélite y cuando se ejecuta un
experimento, respectivamente. Con su ayuda, los
operadores e investigadores pueden acceder a la
información recibida de forma completa e inme-
diata.

5. Pruebas del segmento de tierra

En el desarrollo del software de tierra se ha segui-
do un ciclo de vida de pruebas en V tradicional.

En primer lugar se han efectuado pruebas unita-
rias para comprobar el correcto funcionamiento de
cada componente del sistema. Más adelanta se han
llevado a cabo pruebas de integración al ir conec-
tando los componentes de la arquitectura. En es-
te proceso se han utilizado suplentes (stubs) para
emular el comportamiento del satélite.

En la fase final se han realizado pruebas del sis-
tema completo. Para ello, se ha usado la maqueta
que se muestra parcialmente en la figura 4. Se tra-
ta de disponer de un sistema equivalente al mos-
trado en la figura 1. En la fotograf́ıa se puede ob-
servar el satélite completo, ya dispuesto para el
lanzamiento. El satélite está conectado mediante
una ĺınea serie a un computador que interacciona
con un monitor de software instalado en el compu-
tador embarcado. De esta manera se pueden eje-
cutar órdenes para cargar el software embarcado
en el satélite, arrancarlo y recibir trazas de la eje-
cución. El satélite está conectado con una antena,
que se conecta a otra antena equivalente situada
en una sala, y que está conectada al computador
que ejecuta el software de comunicación en tierra.
El satélite y el computador de comunicaciones, por
tanto, intercambian mensajes de TM y TC reales
mediante las antenas. La interfaz web permite ge-
nerar telecomandos y acceder a los mensajes de
telemetŕıa recibidos. De esta forma es posible va-
lidar el comportamiento completo del software de
la misión en condiciones cercanas a las reales.

Las pruebas realizadas hasta ahora han sido satis-
factorias. Actualmente, se están realizando prue-
bas adicionales, previas al sellado del satélite para
su transporte a la base de lanzamiento.

Figura 4: Ilustración del sistema de prueba del
satélite.

XL Jornadas de Automática Computadores y Control

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.119 123



6. Conclusiones

Este art́ıculo describe aspectos relevantes del desa-
rrollo del segmento de tierra de la misión UPMSat-
2. En este desarrollo, se han perseguido dos
propósitos principales: satisfacer los requisitos del
proyecto y emplear técnicas actuales. Los requisi-
tos funcionales básicos han sido: gestionar la co-
municación con el satélite, mantener los mensajes
enviados en la comunicación y proporcionar una
interfaz para que los operadores e investigadores
puedan controlar el comportamiento del satélite
y analizar toda la información relacionada con el
vuelo del satélite.

Las funciones generales de este segmento consis-
ten en realizar las comunicaciones con el satélite
y gestionar los mensajes intercambiados. La ar-
quitectura de software del sistema ha servido para
dirigir la implementación del sistema. En la arqui-
tectura, destacan los siguientes aspectos:

Integración satisfactoria entre el componente
de comunicación con la antena y el resto del
sistema.

Desacoplamiento de este componente con los
componentes encargados de gestionar la base
de datos.

Redundancia de la base de datos y la interfaz
web

Un aspecto importante del desarrollo ha sido ex-
plorar técnicas actuales para satisfacer los requi-
sitos funcionales y, en especial, los no funcionales.
Se ha usado la base de datos Cassandra por su
eficiencia de acceso y su facilidad de configuración
y despliegue de la redundancia de los datos. El
lenguaje Ada es ideal para integrarse con la ante-
na y asegurar un comportamiento predecible en el
env́ıo y recepción de mensajes.

En relación al lenguaje Python, es destacable la
eficiencia en el proceso de desarrollo, la disponi-
bilidad de bibliotecas para integrar el código con
otras herramientas usadas, y la flexibilidad en su
evolución y mantenimiento. El uso de la herra-
mienta de aplicaciones web Django ha sido muy
satisfactorio. Es una herramienta muy madura e
integrada con otros aspectos técnicos en este desa-
rrollo.

El prototipo del segmento de tierra se ha probado
en una maqueta, integrada con el satélite comple-
to, en la que se implementa la comunicación entre
ambos sistemas mediante el sistema de radio real
de la misión. Las pruebas han sido satisfactorias
y permiten confiar en que el comportamiento del
satélite en vuelo será correcto. En esta fase, se han

experimentado todos los mensajes de telemetŕıa y
telecomando, y se ha evaluado la interfaz web y la
base de datos. Actualmente se están refinando al-
gunos elementos del segmento de tierra, y se está
desarrollando el software de informes y acceso a
datos de visualización.

English summary

THE GROUND SEGMENT OF
THE UPMSAT-2 SATELLITE

Abstract

UPMSat-2 is an experimental mission ai-
med at designing, launching and operating
a mini-satellite on orbit. Its main objetive
is to develop a technological demonstration
platform that can be used to carry out seve-
ral experiments and as a teaching aid. The
STRAST group is in charge of developing
de software system for both the flight and
ground segments,

Communication between the flight and
ground segments is performed by means of
a radio link that enables telecommand and
telemetry messages to be exchanged. The
ground segment must manage the commu-
nications with the satellite, exchange the
required messages, and operate the satelli-
te based on them. An important feature of
the ground segment is to develop a user in-
terface that allows operators to manage all
the messages exchanged during the lifetime
of the satellite.

This article is aimed at describing the most
important aspects of the development of the
ground segment software. The main objeti-
ves of this development are complying with
the identified requirements and exploring
the use of state-of-the-art techniques re-
lated to important characteristics, such as
availability and fault tolerance.

The system architecture is based on these
requirements. It consists of a set of com-
ponents that can run on a distributed plat-
form, and are compatible with deployment
on a cloud environment. There is a devo-
ted subsystem for interacting with commu-
nication antenna for data exchange. Data
storage is based on a Cassandra database,
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which provides for data replication for fault
tolerance. There is a web-oriented user in-
terface based on Django and Zeppelin, de-
signe din a way allowing replicated instan-
ces. The system has been developed using
Ada and Python as programming langua-
ges.

Keywords: Space software, ground seg-
ment, real-time systems.
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Resumen 
 
La computación en la niebla (fog computing) es un 
paradigma que aprovecha, por una parte, la 
reducción que se produce en las latencias al acercar 
la infraestructura de computación a los dispositivos 
que recopilan datos, y, por otra parte, las funciones 
de alta capacidad de almacenamiento y 
procesamiento de la nube. La computación en la 
niebla puede usarse para mejorar la capacidad de 
control de los procesos de automatización mediante 
la introducción de un bucle de control de alto nivel: 
Fog-in-the-Loop (FIL). FIL permite capturar datos 
de la planta, procesarlos para extraer información 
de valor añadido y retroalimentar la planta. Por lo 
tanto, las aplicaciones FIL son aplicaciones 
sensibles al contexto que requieren el despliegue de 
componentes distribuidos y la reconfiguración 
dinámica.  Este artículo describe un planificador 
para el orquestador Kubernetes (K8s) que distribuye 
la tarea de planificación entre los nodos de 
procesamiento mediante un sistema multiagente. Este 
nuevo enfoque de planificación demostró ser más 
rápido que el enfoque de planificación centralizado 
utilizado por el planificador por defecto de K8s. 
 
Palabras clave: Planificador, Orquestador, 
Kubernetes, K8s, Sistemas Multiagente, MAS, 
JADE, Fog-in-the-Loop. 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad, en el entorno industrial se están 
adoptando tecnologías emergentes (tales como big 
data, internet de las cosas, redes de sensores 
inteligentes y conjuntos compartidos de recursos de 
procesamiento reconfigurables) para conseguir la 
transformación a la Industria 4.0. Una de las ventajas 
derivadas es la capacidad de captar una gran cantidad 
de datos y extraer información útil que contribuya a 
la mejora y optimización de los procesos 
productivos [1]-[3]. Esto, a su vez, abre la posibilidad 
a la introducción de niveles superiores de control, 
realimentando el estado de la planta productiva y 
pudiendo actuar con antelación ante situaciones de 
degradación. Sin embargo, las latencias no deseadas, 

así como los problemas de seguridad, impiden cerrar 
el lazo desde la nube en muchos casos. Ésta es la 
razón por la que se propone el procesamiento en la 
niebla (fog computing).  
 
El procesamiento en la niebla es un paradigma 
situado a medio camino entre el cloud computing y el 
edge computing [4]-[6]. Las arquitecturas en la niebla 
están destinadas a ofrecer servicios de alto nivel, de 
características similares a los de la nube, pero más 
cercanos a la planta [7]-[10]. Sin embargo, a pesar 
del reconocimiento creciente de la computación en la 
niebla en el entorno industrial, esta línea de 
investigación es relativamente reciente [11]-[13]. 
Este artículo presenta un primer paso para habilitar 
sistemas Fog-in-the-Loop (FIL), dando soporte a las 
necesidades de estos sistemas y superando los 
problemas asociados a la nube. La Figura 1 muestra 
la arquitectura FIL, en la que se introduce una capa 
superior de control que permite a) capturar y 
almacenar datos de la planta, b) procesar dichos datos 
para extraer información y c) actuar en caso de 
detección de situaciones no deseadas.  
 
Las aplicaciones FIL son aplicaciones sensibles al 
contexto que requieren el despliegue de componentes 
distribuidos y la reconfiguración dinámica.  Esto 
conlleva una planificación eficiente que permita el 
despliegue de este tipo de aplicaciones en nodos con 
capacidades heterogéneas y flexibles para poder 
adaptarse a cambios en su entorno.  En este sentido, 
el uso de un orquestador de aplicaciones resulta 
indispensable. Los orquestadores de aplicaciones de 
código abierto se pueden personalizar e integrar con 
otro tipo de sistemas para afrontar los requisitos de 
las aplicaciones FIL, e.g., la selección de los nodos 
de despliegue durante la reconfiguración teniendo en 
cuenta las latencias en la red [14]. En este contexto, 
este artículo describe un planificador para adaptar 
Kubernetes (K8s, el orquestador de aplicaciones en la 
nube de referencia en la actualidad) a las 
características de las aplicaciones FIL. 
Concretamente, se propone mejorar la selección de 
los nodos de procesamiento donde desplegar 
aplicaciones mediante la descentralización, basada en 
sistemas multiagente (MAS, Multi-Agent Systems), 
del proceso de planificación. 
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El resto de este artículo se estructura de la siguiente 
forma: En la sección 2 se presentan la arquitectura y 
el proceso de despliegue de aplicaciones de K8s. La 
sección 3 describe la arquitectura y el 
funcionamiento de un nuevo planificador que permite 
descentralizar el proceso de planificación mediante 
MAS. En la sección 4 se presentan los resultados de 
la evaluación del nuevo planificador. Finalmente, la 
sección 5 presenta las conclusiones y el trabajo 
futuro. 
 
2 K8s: ARQUITECTURA Y 

DESPLIEGUE DE 
APLICACIONES 

 
2.1 ARQUITECTURA DE K8s 
 
La Figura 2 muestra la arquitectura de un clúster 
K8s. En ella se distinguen dos tipos de nodos: el 
nodo maestro y los nodos de procesamiento. En estos 
nodos se ejecutan dos tipos de procesos: los 
componentes ejecutables de la aplicación y los 
componentes del plano de control encargados de 
gestionar los anteriores. 
 
K8s gestiona la ejecución de objetos denominados 
pods, que contienen componentes de aplicación. Los 
pods constituyen los bloques básicos para el 
despliegue de aplicaciones en K8s mediante 
contenedores. Un contenedor es una aplicación 
virtualizada que encapsula el código y las 
dependencias de una aplicación en un paquete ligero 
que puede transferirse y ejecutarse rápidamente en un 
nodo de procesamiento. Concretamente, en un pod se 

encapsulan uno o varios contenedores que se ejecutan 
conforme a unas determinadas especificaciones 
indicadas en el fichero de despliegue de la aplicación. 
 
Los componentes del plano de control son un 
conjunto de procesos que trabajan de forma 
coordinada para asegurar que la aplicación alcanza y 
mantiene el estado deseado (en cuanto a redundancia, 
disponibilidad, escalabilidad, etc.) durante su 
ejecución. Todos los componentes del plano de 
control se ejecutan en el nodo maestro, a excepción 
del denominado kubelet, que se ejecuta en cada uno 
de los nodos de procesamiento. Los componentes del 
plano de control no interactúan directamente, sino 
que lo hacen a través de la información almacenada 
en una base de datos de tipo clave-valor denominada 
etcd. El componente API server actúa de 
intermediario en el acceso a la etcd por parte del 
resto de componentes, haciendo uso de un API REST 
(es decir, mediante protocolo HTTP) como interfaz. 
El componente controller monitoriza el estado del 

 
Figura 1: Arquitectura de un sistema FIL. 

 

 
Figura 2: Arquitectura de K8s. 
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despliegue de la aplicación y realiza las operaciones 
necesarias para asegurar su correcta ejecución. El 
componente scheduler (de aquí en adelante, 
planificador) implementa la lógica de planificación. 
La planificación se refiere al método mediante el cual 
se asignan nodos a pods en función de los requisitos 
de recursos y las restricciones a nodo indicadas en el 
fichero de despliegue de la aplicación. Por último, el 
componente kubelet se encarga de arrancar los pods 
de acuerdo con las decisiones tomadas por el 
planificador. El componente kubectl es una 
herramienta de línea de comandos para la gestión del 
clúster por parte de un administrador. 
 
La comunicación entre los pods y entre los 
componentes del plano de control se realiza a través 
de una red superpuesta (overlay network) a la red de 
los nodos. Esta red se divide en una serie subredes 
enlazadas lógicamente. A cada nodo del clúster K8s 
se le asigna una subred que constituye el medio 
lógico que interconecta los contenedores dentro de un 
nodo y los contenedores en diferentes nodos. 
 
2.2 DESPLIEGUE DE UNA APLICACIÓN 

EN K8s 
 
En la Figura 3 se muestra el diagrama de secuencia 
del despliegue de una aplicación sin réplicas en K8s, 
cuyas operaciones se detallan a continuación. 
 
Pasos 1, 2: Solicitud de despliegue de la aplicación 
por parte del usuario. Como resultado de esta acción, 
se crea un objeto v1Deployment en el que se registra 
la petición: desiredReplica=1 y availableReplica=0. 
 
Pasos 3-6: Solicitud de arranque del pod. Cualquier 
cambio introducido en un tipo de objeto de la etcd 
puede ser monitorizado por otros componentes 
mediante un Watcher. Así, el controller detecta el 
cambio en la etcd y realiza las acciones necesarias 
para que la aplicación alcance el estado deseado: 
availableReplica=1. En este paso, el controller crea 
un objeto v1Pod con el que solicita el arranque de un 
pod: status=Pending y nodeName=none. 
 
Pasos 7-10: Planificación del pod. El planificador 
detecta la solicitud de arranque del controller y 
asigna un nodo de procesamiento al pod mediante un 
algoritmo de planificación centralizado que tiene en 
cuenta los requisitos de recursos y las restricciones a 
nodo de la aplicación. Como resultado, se crea un 
objeto v1Binding en el que se registra el vínculo pod-
nodo: name=PodName y targetNodeName=node1. 
 
Pasos 11-14: Arranque del pod. El kubelet del nodo 
con identificador node1 detecta el cambio en la etcd 
y realiza las acciones necesarias para arrancar el pod 
(e.g., descargar la imagen del contenedor). Al 

finalizar, el kubelet actualiza el objeto v1Pod: 
status=Running y nodeName=node1. 
 
Pasos 15-18: Actualización de estado del despliegue. 
El controller detecta el cambio en la etcd y actualiza 
el atributo availableReplica del objeto 
v1Deployment. Dado que el estado deseado de la 
aplicación coincide con su estado actual, el controller 
da por finalizado el despliegue. 
 
3 PLANIFICACION DISTRIBUIDA 

BASADA EN MAS EN K8s 
 
3.1 PLANIFICADOR POR DEFECTO EN 

K8s (PLANIFICADOR 
CENTRALIZADO) 

 
El planificador de K8s opera de forma centralizada 
en el nodo maestro para realizar las operaciones 7-10 
indicadas en la Figura 3, a saber: 
 

 
Figura 3: Diagrama de secuencia del proceso de 

despliegue de una aplicación en K8s 
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 Detectar, a través de la etcd, aquellos pods sin 
planificar registrados por el controller. 

 Ejecutar un algoritmo de planificación que 
asigna los nodos más adecuados para ejecutar 
dichos pods. 

 Registrar en la etcd el vínculo pod-nodo para 
que los kubelets en dichos nodos puedan 
arrancar los pods. 

 
El algoritmo de planificación se compone de dos 
partes: filtrado y clasificación. El filtrado de nodos 
está basado en predicados, funciones que devuelven 
un valor booleano que indica si un determinado nodo 
puede ejecutar un pod. Por lo tanto, los predicados 
permiten obtener un listado de nodos candidatos para 
ejecutar un pod. La clasificación de nodos está 
basada en prioridades, funciones que devuelven un 
valor que se utiliza para ordenar el listado de nodos 
candidatos según su idoneidad para ejecutar un pod. 
 
Tanto los predicados como las prioridades aceptan 
diferentes criterios de selección de nodos, tales como 
requisitos de recursos (e.g., CPU, memoria), 
restricciones a nodo (e.g., un pod persistente puede 
requerir un nodo con un volumen de 
almacenamiento) y afinidad entre pods (e.g., que dos 
pods se puedan ejecutar de forma conjunta en el 
mismo nodo para reducir la latencia entre ellos). 
 
La Figura 4 muestra el ciclo de vida del planificador 
por defecto en K8s. 
 
3.2 PLANIFICADOR AGENTIFICADO 

(PLANIFICADOR DISTRIBUIDO) 
 
K8s ofrece distintas opciones de personalización, 
entre las cuales destaca la posibilidad  introducir 
planificadores de terceros. La única condición es que 
el resultado de la planificación (el vínculo pod-nodo) 
se almacene en la etcd, de forma que el kubelet pueda 
seguir operando de forma transparente.  
 
Esta característica de K8s ofrece la posibilidad de 
crear un planificador personalizado para reducir la 
carga de procesamiento en el nodo maestro y la carga 

de interacción contra el conjunto etcd-API server. 
Para ello, en este trabajo se plantea la creación de un 
nuevo planificador que incorpora un agente que 
delega la operación de filtrado en una plataforma 
MAS y distribuye las operaciones de clasificación y 
decision entre agentes ubicados en los nodos 
candidatos. La Figura 5 muestra el ciclo de vida de 
este nuevo planificador agentificado.  
 
El planificador agentificado es un componente capaz 
de comunicarse tanto con el cluster K8s como con el 
MAS. Su secuencia de operación se describe en la 
Figura 6: 
 
Paso 1: Obtención del listado de pods pendientes de 
asignación de un nodo. Esta operación se realiza en 
K8s mediante consulta a la etcd. 
 
Pasos 2, 3: Obtención del listado de nodos 
candidatos a ejecutar un pod. Esta operación tiene 
lugar en el MAS mediante consulta al DF (Directory 
Facilitator) donde están registrados los servicios de 
cada nodo. 
 
Pasos 4-6: Negociación entre nodos. El agente en el 
planificador pone a negociar a los agentes en los 
nodos candidatos para que uno de ellos se proponga 
para ejecutar el pod. La negociación tiene lugar 
según se indica en la Figura 7: el agente en el 
planificador envía la solicitud de negociación; cada 
nodo calcula un valor (con la misma función de 
prioridad) que determina su idoneidad para ejecutar 
el pod, se lo envía al resto de nodos y queda a la 
espera de recibir los valores del resto; el nodo 
vencedor informa al agente en el planificador de que 
ha ganado la negociación. 
 
Paso 7: Almacenamiento del vínculo pod-nodo en la 
etcd. El planificador crea un objeto v1Binding en el 
que se registra el vínculo pod-nodo. 
 
El planificador agentificado se programó en Java 
usando las librerías de cliente para K8s y JADE (Java 
Agent DEvelopment Framework), y se desplegó en el 
plano de control de K8s dentro de un pod. Para hacer 

 
Figura 5: Ciclo de vida del planificador agentificado. 

 
 

 
Figura 4: Ciclo de vida del planificador de K8s. 

 
 

XL Jornadas de Automática Computadores y Control

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.126 129



uso del nuevo planificador, se utilizó la etiqueta 
schedulerName en el fichero de despliegue. El 
código fuente del planificador agentificado está 
disponible en el siguiente repositorio:  
http://github.com/gcis-ehu/agentified-scheduler. 
 
 
4 EVALUACIÓN 
 
El planificador agentificado fue sometido a una serie 
de pruebas para comparar su rendimiento frente al 
del planificador centralizado. Esta sección se divide 
en dos partes: en la primera se describe el hardware y 
el software del demostrador utilizado para realizar las 
pruebas; en la segunda se muestran los resultados de 
un análisis diferencial entre ambos planificadores. 
 
4.1 DEMOSTRADOR 
 
La Figura 8 muestra el hardware sobre el que se 
despliega el clúster K8s. Este hardware está formado 
por cuatro nodos de procesamiento (Raspberry Pi 3 
Model B con una tarjeta SD de 16GB) conectados a 
una red Ethernet en la que un hub de cinco puertos 
actúa de punto de interconexión (el quinto puerto 
proporciona salida fuera del clúster a los nodos). Las 
Raspberries están conectadas a dos conmutadores 
USB y HDMI que permiten al usuario operar el 
clúster en local a través de un teclado inalámbrico y 
una pantalla de siete pulgadas.  
 
Todas las Raspberries utilizan la misma imagen de 
sistema operativo: Raspbian Stretch 2018-11-13. El 
procedimiento y el script de instalación utilizados 
para desplegar el cluster K8s en las Raspberries se 
encuentra disponible en el siguiente repositorio: 
http://github.com/gcis-ehu/agentified-scheduler. La 
red superpuesta utilizada fue Flannel. Por 
simplicidad, se optó por utilizar el servicio Google 
Container Registry para almacenar y distribuir las 
imágenes Docker, lo cual requirió la instalación de 
Google Cloud SDK en las Raspberries. 

 
Para compilar y ejecutar los programas en Java que 
implementan los planificadores que interactuan con 
K8s y JADE, se instaló la última version de 
OpenJDK, se crearon las librerías de cliente para K8s 
a partir de su código fuente y se descargó librería de 
JADE.  
 
4.2 ANÁLISIS DIFERENCIAL DEL TIEMPO 

DE PLANIFICACIÓN: CENTRALIZADO 
VS DISTRIBUIDO 

 
Se analizó el tiempo que tarda el planificador 
agentificado a la hora planificar un pod, esto es: el 
tiempo que transcurre desde que se detecta que existe 
un pod pendiente de planificar, hasta que se registra 
el vínculo pod-nodo en la etcd. Con el objetivo de 
tener un referente contra el que comparar estos 
valores, se analizó también el tiempo que tarda un 
planificador centralizado en realizar la misma 
operación. El criterio de selección de nodo utilizado 
fue la memoria asignable. 
 
La prueba consistió en 20 repeticiones de despliegue 
de 1, 10, 50 y 100 pods en ambos tipos de 
planificadores. Los pods ejecutan una imagen de un 
programa "Hello World" escrito en Java y 
encapsulado en un contenedor Docker. La Tabla 1 
muestra la tendencia (media, M) y la dispersión 

 
Figura 8: Demostrador utilizado para las pruebas. 

 
 

 
Figura 7: Diagrama de secuencia del proceso de 

negociación entre nodos de procesamiento. 
 

 
Figura 6: Diagrama de secuencia del proceso de 

planificación del planificador agentificado. 
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(desviación estándar, SD) del tiempo de planificación 
(en milisegundos) de ambos planificadores. Los 
resultados muestran que el tiempo de planificación 
que toma el planificador distribuido es menor que el 
del planificador centralizado, especialmente para el 
primer pod. Sin embargo, la diferencia se reduce 
significativamente cuando se planifican las réplicas.  
 
Resulta de interés analizar si las diferencias 
observadas entre los planificadores en las pruebas 
realizadas reflejan una diferencia real independiente 
de la muestra. La Tabla 1 muestra los resultados de 
una prueba de significancia estadística (t-test de una 
cola, t) que revela una diferencia significativa entre el 
tiempo de planificación de ambos planificadores 
cuando se planifica 1 pod. Sin embargo, dicho test no 
reveló una diferencia significativa en la planificación 
de las réplicas a medida que el número de replicas 
aumenta. 
 
5 CONCLUSIONES 
 
Este documento presenta el concepto de Fog-in-the-
Loop (FIL) con el que se pretende contribuir a 
alcanzar los requisitos de la fábrica del futuro. El 
objetivo de FIL no es sustituir los sistemas de control 
a nivel de campo y planta, sino complementarlos con 
un circuito de control de nivel superior en la niebla 
que se alimenta de los datos de la planta de 
producción, los procesa y actúa sobre la planta en el 
caso de que se detecte una situción no deseada. 
 
Como parte de la plataforma de aplicaciones 
necesaria para desplegar y administrar las 
aplicaciones de FIL, este documento presenta un 
planificador personalizado para K8s que transfiere la 
decisión de planificación a los nodos de 
procesamiento. La distribución de la planificación se 
logra delegando la operación de filtrado en una 
plataforma MAS y la operación de clasificación 

mediante negociación en los agentes situados en los 
nodos candidatos. Este nuevo planificador recibe el 
nombre de planificador agentificado. 
 
Los tiempos de planificación del planificador 
agentificado (distribuido) se analizaron 
comparándolos con los del planificador por defecto 
de K8s (centralizado). Aunque los tiempos de 
planificación del planificador distribuido fueron 
inferiores a los del planificador centralizado, los 
resultados no pueden ser generalizables más allá de 
la muestra de prueba. 
 
El trabajo futuro incluye pruebas para escalar a) el 
número de nodos y b) los criterios de selección de 
nodos para evaluar la validez del planificador 
agentificado como planificador para aplicaciones 
FIL. Además, también debe explorarse la integración 
de los agentes y los kubelets en los nodos de 
procesamiento. 
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English summary 
 
MULTI-AGENT SYSTEM BASED 
DECENTRALIZED SCHEDULING 
FOR FOG ORCHESTRATORS 
 
Abstract 
 
Fog computing is a paradigm that takes advantage of 
the fast response times of moving the computing 
infrastructure closer to the devices that collect the 
data, and the storage and processing features of the 
cloud. Fog computing can be used to improve the 
controllability of automation processes by 
introducing a higher-level control loop: Fog-in-the-
loop (FIL). FIL allows capturing data from the plant, 
processing it to extract value-added information and 
feedback actions to the plant. Therefore, FIL 
applications are context-aware applications that 
require the deployment of distributed components 
and dynamic reconfiguration. This paper describes a 
custom scheduler for Kubernetes (K8s) orchestrator 
that distributes the scheduling task among the 
processing nodes by means of a multi-agent system. 
This new scheduling approach proved to be faster 

 
Tabla 1: Estadísticos descriptivos y análisis 

diferencial del tiempo de planificación (en ms) de 20 
despliegues consecutivos de 1, 10, 50 y 100 pods. 

 

N 
pods  

Centralized 
scheduler 

Agentified 
scheduler t 

M SD M SD 

1  563 37.4 455 27.8 10.3*** 

10 
1st pod 547 25.1 443 36.2 10.5*** 

9 replicas 69.7 8.34 63.7 7.97 2.89** 

50 
1st pod 583 46.4 467 39.4 9.66*** 

49 replicas 84.6 9.19 79.6 8.92 0.72 

100 
1st pod 647 256 415 42.1 3.98*** 

99 replicas 80.8 8.99 77.3 8.79 1.17 

**p < .01, ***p < .001. 
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than the centralized scheduling approach used by the 
default scheduler of K8s. 

Keywords: Scheduler, Orchestrator, Kubernetes, 
K8s, Multi-Agent Systems, MAS, JADE, Fog-in-the-
Loop. 
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Resumen 

 
El llamado Internet de las Cosas (IoT, Internet of 
Things) ha permitido la interconexión universal de 
dispositivos de muy diferente naturaleza, dando 
lugar a aplicaciones que pueden medir su entorno, 
procesar e interpretar la información adquirida y, en 
caso necesario, reaccionar frente a cambios 
producidos en él. Existen plataformas de gestión que 
gestionan la ejecución de este tipo de aplicaciones. 
Sin embargo, suelen ser soluciones ad-hoc que 
resuelven una determinada problemática de un 
dominio concreto. Este trabajo se centra en una 
propuesta basada en modelos para la definición de 
las características propias del dominio, 
independizando así las aplicaciones de la plataforma 
de gestión MAS-RECON, basada en MAS y 
propuesta en trabajos previos. La propuesta ha sido 
validada en el ámbito de los sistemas de control de 
proceso descritos a partir de su diagrama de proceso 
e instrumentos (P&ID). 
 
Palabras clave: Internet of Things; Sistemas Multi-
Agente; Modelado de dominio. 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Los actuales avances en las tecnologías de la 
información y comunicación han permitido la 
expansión del llamado Internet de las Cosas (IoT, 
Internet of Things) [4], y su variante industrial IIoT 
(Industrial IoT) [6]: un paradigma basado en la 
interconexión universal de “objetos” o “cosas” 
dotadas de identidad digital, y con la habilidad de 
medir, interpretar/procesar y reaccionar a su entorno, 
pudiendo colaborar entre ellos para lograr objetivos 
comunes. Estas aplicaciones se encuentran en 
ámbitos de aplicación muy diversos, que abarcan 
desde la monitorización remota para la detección de 
catástrofes naturales o supervisión médica, hasta 
ciudades inteligentes o entornos de fabricación 
flexibles. Sin embargo, a pesar de pertenecer a 
dominios tan dispares, las aplicaciones IoT presentan 
ciertas similitudes. Por un lado, sus principales 
objetivos pueden agruparse en cuatro áreas: 

monitorización, control, optimización y autonomía. 
Y por otro lado, demandan una serie de requisitos 
similares en cuanto a interoperabilidad (gestión de 
diferentes tipos de dispositivos, redes, protocolos, 
etc.), disponibilidad (minimización de situaciones de 
interrupción del servicio), escalabilidad (añadir o 
eliminar recursos y/o servicios) y adaptabilidad 
(evolución con cambios en su contexto) [5]. 
 
Para la gestión de estas aplicaciones en tiempo de 
ejecución se emplean plataformas que proporcionan 
mecanismos para, como mínimo, controlar su 
arranque, parada y ejecución, comunicando los 
diferentes módulos que las componen. Además, para 
poder hacer frente a su dinamismo, algunas 
plataformas también incorporan medios de gestión de 
ciertas calidades de servicio (QoS), por ejemplo, 
ofreciendo mecanismos para modificar la 
configuración de las aplicaciones sin detener su 
ejecución [1]. Así, algunas permiten que la propia 
aplicación evolucione cuando su contexto cambia [8]. 
En otras, el foco se encuentra en asegurar su 
disponibilidad, bien incorporando mecanismos en el 
código de la aplicación [9] o mediante medios de 
recuperación propios de la plataforma transparentes a 
las aplicaciones [12], [3]. También existen trabajos 
que permiten gestionar QoS específicas de un campo 
de aplicación, controlando los recursos demandados 
y los disponibles, o incluso gestionando cambios en 
la QoS de las aplicaciones para optimizar el uso de 
recursos [13]. 
 
No obstante, estas plataformas se suelen implementar 
como soluciones ad-hoc para resolver una 
determinada problemática, muchas veces aplicable a 
un dominio de aplicación concreto. Es por ello por lo 
que, o no logran hacer frente a todas las demandas de 
las aplicaciones objeto de estudio o sólo lo hacen 
para un determinado ámbito. En trabajos previos de 
los autores se propuso MAS-RECON, un middleware 
basado en agentes para la gestión de la ejecución de 
aplicaciones distribuidas sensibles al contexto [2], 
[7]. Se trata de aplicaciones que supervisan su 
entorno, pudiendo detectar cambios en él y 
reaccionar rápida y adecuadamente, por lo que 
pueden englobarse dentro del marco de las 
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aplicaciones IoT. Dicha plataforma también dispone 
de mecanismos de flexibilidad para posibilitar la 
adaptabilidad de las aplicaciones y asegurar su 
disponibilidad. 
 
Sin embargo, MAS-RECON, aún siendo genérica 
para un amplio abanico de dominios, tuvo que re-
diseñarse hasta cierto punto para aplicarla al ámbito 
de sistemas de fabricación flexible [11], ya que la 
estructura de aplicación es diferente a la gestionada 
por MAS-RECON. Es por ello que, teniendo en 
cuenta que existen requisitos comunes a todos los 
campos, principalmente los relativos a la gestión de 
aplicaciones (registrar, arrancar parar…), aún es 
necesario avanzar hacia el desarrollo de una 
plataforma de gestión genérica y que al mismo 
tiempo pueda ser personalizable. La aportación 
concreta de este trabajo se centra precisamente en 
una propuesta que permita particularizar MAS-
RECON con las características propias de las 
aplicaciones de dominio, pudiendo hacer la gestión 
de la ejecución independiente del mismo. La 
propuesta está basada en modelos que permiten 
definir las particularidades de cada dominio. Los 
mecanismos de gestión deberán ser adaptados 
consecuentemente, haciendo la plataforma extensible 
para poder cubrir requisitos específicos.  
 
El resto de este trabajo está estructurado de la 
siguiente manera: la sección 2 se centra en la 
definición del dominio, de forma que permita 
describir la estructura y características del tipo de 
aplicaciones de interés. En la sección 3 se describen 
los procesos genéricos de registro en la plataforma, 
tanto de aplicaciones como de recursos del sistema, 
que se realiza a través de una interfaz genérica 
independiente del dominio. La sección 4 está 
dedicada a la evaluación de la solución propuesta en 
el ámbito de los sistemas de control de proceso, 
mediante un caso de estudio simple que realiza el 
sistema de control de temperatura y nivel de un 
tanque. Por último, en la sección 5 se resumen las 
conclusiones más importantes y el trabajo futuro. 
 
2 DEFINICIÓN DE MODELO DE 

SISTEMA GENÉRICO 
 
Como se ha comentado, el objetivo final de la 
plataforma es ofrecer servicios de gestión de 
aplicaciones para arrancarlas, pararlas y gestionar su 
ejecución, asegurando su disponibilidad y cualquier 
otra calidad de servicio. Para ello, la plataforma 
dispondrá de “módulos de sistema” que gestionan 
entidades de dominio clasificadas en dos grupos: 1) 
relacionadas con la funcionalidad de las aplicaciones; 
2) que ofrecen recursos para la correcta ejecución de 
las aplicaciones. 
 

Para poder llevar a cabo estas tareas, la plataforma 
necesita conocer el estado actual del sistema, que 
guarda en el llamado Modelo de Sistema y que 
comprende información de dos tipos. Por un lado, se 
debe recopilar información relativa al diseño de las 
aplicaciones y sus requisitos de ejecución, durante un 
proceso de registro previo a su puesta en marcha. 
Dichos datos de registro es necesaria para poder 
tomar decisiones en tiempo de ejecución. Por otro 
lado, también se debe disponer de información 
referente al estado tanto de las aplicaciones en 
ejecución como de los recursos disponibles. Por lo 
tanto, se trata de un elemento vivo y cambiante ya 
que contiene información sobre el estado de todas las 
entidades que conforman el sistema en un 
determinado instante: aplicaciones registradas y los 
agentes que las ejecutan tras ser arrancadas; recursos 
disponibles y los agentes que los supervisan. 
 
Precisamente, uno de los principales problemas que 
hacen que MAS-RECON no sea genérico reside en la 
estructura de su Modelo de Sistema. En efecto, se 
trata de una estructura estática totalmente ligada a 
una arquitectura de aplicación concreta: escenarios 
formados por aplicaciones funcionalmente 
relacionadas, y aplicaciones como conjunto de 
componentes que cooperan intercambiando datos. 
Sin embargo, si bien es una arquitectura aplicable en 
muchos ámbitos, tales como eSalud, prevención de 
catástrofes o video-vigilancia, resulta una propuesta 
restrictiva en otros muchos casos, como el ya 
comentado de sistemas de fabricación flexible. 
 
Es por ello que el primer paso para lograr una 
plataforma genérica consiste en la propuesta de una 
metodología para la definición de las entidades del 
dominio en base a modelos que permiten personalizar 
dicha plataforma. En este contexto, para la 
implementación del modelado de dominio se ha 
optado por tecnologías XML (eXtensible Markup 
Language). Así, el Modelo de Sistema se guarda en 
un fichero con formato XML (SystemModel.xml), 
que sigue una gramática que define las entidades del 
dominio, descrita mediante un fichero XML Schema 
(SystemModel.xsd). Un XML Schema (XSD) [14], 
junto con el conjunto de reglas schematron apropiado 
[10], permite definir lenguajes de dominio 
incluyendo: el léxico, el estilo arquitectónico y las 
reglas de composición que los modelos deben 
cumplir. 
 
La estructura básica del Modelo de Sistema se ilustra 
en la Figura 1. El sistema está formado por las 
aplicaciones de dominio y los recursos de los que 
hacen uso. De este modo, la particularización a un 
dominio concreto consiste en definir un meta-modelo 
de dominio que extienda este XML Schema básico, 
identificándose: 1) las diferentes entidades que 
componen el sistema, tanto de aplicación como de 
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recurso; 2) las propiedades que las caracterizan; y 3) 
las relaciones que existen entre ellas, tanto de 
jerarquía como de dependencia. 
 
Con el objetivo de que esta extensión a dominio se 
pueda gestionar de forma genérica por parte de la 
plataforma, se establecen una serie de directrices en 
su definición. Más concretamente, cada entidad del 
dominio se representa por un elemento de esquema, 
estando agrupados en entidades de aplicación 
(DomainApplications) y recurso (Resources).  
 
El único elemento común a todos los dominios es el 
recurso que representa a los nodos de procesamiento 
(procNode). Estos ofrecen tanto recursos de 
procesamiento donde se ejecutarán los agentes que 
representan a las entidades del dominio en tiempo de 
ejecución, como los recursos físicos que utiliza la 
funcionalidad asociada (hardware y software de 
interfaz con el entorno, tales como cámaras, sensores, 
actuadores, recursos de red, etc.), que se caracterizan 
como servicios ofrecidos (services). Así mismo, 
cuando el dominio lo requiera, será posible definir las 
entidades recurso específicas de dominio que ofrecen 
servicios. La idea de servicio engloba desde 
conceptos genéricos, tales como la disponibilidad de 
una determinada librería software o recurso 
hardware, hasta conceptos muy ligados a un ámbito 
concreto, como puede ser la posibilidad de realizar 
una determinada operación en el caso de máquinas en 
sistemas de fabricación, o robots móviles que 
realizan operaciones de transporte. Es importante 
señalar que a nivel de Modelo de Sistema los 
servicios se caracterizan mediante un identificador 
único, siendo su semántica definida en el modelo de 
datos gestionado por las entidades del dominio. 
 
Por otro lado, en el grupo DomainApplications se 
recogen las aplicaciones propias del dominio: las 
entidades que las forman y sus características, la 
jerarquía entre ellas y las relaciones de dependencia 
entre entidades. 
 
La caracterización de las entidades de dominio 
(recursos y aplicaciones), se realiza mediante los 
mecanismos que ofrece la tecnología XML Schema: 
tipos de datos que permiten definir las características 
de cada concepto (complex type), jerarquía entre 

conceptos y relaciones de dependencia (key-keyref), 
entre otros. 
 
Finalmente, las entidades de aplicación pueden 
requerir servicios ofrecidos por las entidades recurso, 
por lo que pueden existir dependencias entre ellas. En 
la Sección 4 se presenta un caso de estudio concreto 
y se definen tanto las aplicaciones de dominio como 
el recurso de procesamiento. Como ya se ha 
comentado, este recurso es genérico pero sus 
características pueden ser extendidas en cada 
dominio particular con los servicios ofrecidos. 
 
3 GESTIÓN DEL MODELO DE 

SISTEMA 
 
El Modelo de Sistema se crea cuando se registran 
aplicaciones y recursos de dominio. A partir de que 
se crea es un elemento vivo en el que pueden existir 
nuevas altas, bajas y actualizaciones, debido a la 
gestión de la ejecución de las aplicaciones y del 
estado del sistema.  Sin embargo, el proceso de 
registro de aplicaciones y recursos es diferente. Los 
recursos del sistema son parte de la plataforma, y en 
su arranque se lanza el agente que lo gestiona y  que 
registra tanto el recurso como los servicios que 
ofrece a las aplicaciones. Sin embargo, las 
aplicaciones se registran en el sistema de forma 
externa (el usuario o desde una herramienta que 
maneja el usuario). Por ello, es necesario un proceso 
de validación previo, que asegure que la definición 
de la aplicación cumple con la estructura definida 
para dicho dominio. En este apartado se describe el 
proceso de registro de entidades recurso y aplicación, 
haciendo especial énfasis en las de aplicación, ya que 
requieren de esta validación previa. Por último, se 
presenta la interfaz para llevar a cabo su registro. 
Todo ello, independientemente de la estructura de 
dominio concreta. 
 
3.1 REGISTRO DE RECURSOS 

 
Como ya se ha comentado, los recursos se auto-
registran en el momento de su arranque. Más 
concretamente, en el arranque se lanza el agente que 
lo supervisa, quien realiza el registro en el Modelo de 
Sistema. Por lo tanto, al tratarse de información que 
proviene de agentes pertenecientes al sistema, no es 
necesario validarla y se añadirá directamente al 
Modelo de Sistema (SystemModel.xml), creando un 
nuevo elemento, hijo de sistema, elemento raíz, y 
dentro del grupo Resources. Las características 
propias proporcionadas se guardan como atributos 
del nuevo elemento, mientras que por cada servicio 
ofrecido se creará un elemento hijo. La plataforma 
asigna un identificador único a cada uno de los 
elementos añadidos al Modelo de Sistema. 
 

List of domain dependant
resources

List of the extended system elements
Related to the application domain  

 
Figura 1: Estructura básica del Modelo de Sistema 

(SystemModel.xsd). 
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Por ejemplo, en el caso de nodos de procesamiento, 
sus características propias se refieren a memoria 
total, número de núcleos, velocidad de cada núcleo, 
etc. (ver Figura 1). En la sección 4 se describe un 
ejemplo de recurso extendido con servicios propios 
del dominio. 
 
3.2 REGISTRO DE APLICACIONES 

 

A diferencia de los recursos, el registro de las 
aplicaciones lo realizan actores externos a la 
plataforma, por lo que es necesario validar la 
información recibida antes de añadirla al Modelo de 
Sistema. Precisamente con el objetivo de asegurar un 
Modelo de Sistema siempre correcto y completo 
(sigue fielmente el XML Schema de dominio 
definido, SystemModel.xsd), se propone un proceso 
de registro genérico en dos pasos (ver Figura 2): 
 
(1) Registro y validación unitaria de entidades de la 

aplicación: indicando quién es su padre dentro 
de la jerarquía que define la aplicación (implica 
un registro top-down). Este primer paso se 
realiza en base a dos XML Schema distintos: 
 TConcepts.xsd: contiene la definición de 

tipos de entidades de aplicación, lo que 
incluye sus características relevantes y su 
correspondiente tipo de dato, distinguiéndose 
entre obligatorias y opcionales. 

 SystemElements.xsd: incluye al anterior para 
identificar las entidades registrables. 

(2) Validación de la estructura de aplicación: que 
comprende la validación de la jerarquía y de las 
relaciones entre entidades. Sólo cuando ésta es 
correcta, la aplicación pasa a formar parte del 
Modelo de Sistema (y por tanto, se pueda lanzar 
su ejecución). Este segundo paso se realiza en 
base al XML Schema AppValidation.xsd, que 
contiene la definición jerárquica de la aplicación. 
Para ello, redefine los tipos de entidades que 

tienen jerarquía mediante extensiones al XML 
Schema TConcepts.xsd. Además, incluye las 
relaciones de dependencia entre entidades de 
aplicación no relacionadas jerárquicamente. 

 
Así, cuando se solicita el registro de una nueva 
entidad de aplicación, en primer lugar se valida la 
relación de jerarquía padre-hijo. Para ello, se 
comprueba que existe su padre en el Modelo de 
Sistema. Es decir, que ya está previamente registrado 
o que es el propio sistema. Además, también se 
comprueba que el tipo de padre sea correcto. Si la 
comprobación tiene éxito, se crea un fichero XML 
temporal, Element.xml, con la nueva entidad y todas 
sus características, que se valida contra el XML 
Schema SystemElements.xsd (validación unitaria en 
Figura 2). A continuación, y en caso de que la nueva 
entidad presente dependencias de recurso, se 
comprueba que en el Modelo de Sistema existen 
recursos que proporcionen los servicios requeridos. 
 
El registro validado se va almacenando en un fichero 
XML intermedio, llamado Registering.xml, que 
contendrá la jerarquía completa. Por lo tanto, tras 
superar todas las comprobaciones anteriores se 
asigna un identificador único a la nueva entidad que 
se añade a dicho fichero, creando un elemento XML 
hijo del padre indicado. 
 
Finalmente, cuando el usuario lo solicite se valida la 
jerarquía completa contra el XML Schema 
AppValidation.xsd y, si finaliza con éxito, la nueva 
aplicación se guarda en el fichero SystemModel.xml. 
De esta forma se asegura que el Modelo de Sistema 
siempre es correcto, no siendo ya necesario validarlo 
contra el XML Schema SystemModel.xsd. 
 
3.3 INTERFAZ 

 

La plataforma MAS-RECON gestiona un Modelo de 

 

Element.xml SystemElements.xsd

Registering.xml
AppValidation.xsd

SystemModel.xml SystemModel.xsd

TConcepts.xsd

Conforme a

Conforme a

Conforme a

Extiende a

Solicitud de 

Registro

•Jerarquía padre-hijo correcta

•Validación unitaria correcta

•Dependencias a recurso correctas

•Aplicación validada

PASO 1

PASO 2

 
 

Figura 2: Proceso de registro de objetos de aplicación. 
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Sistema centralizado, accesible desde cualquier 
agente del sistema durante el registro y ejecución de 
las aplicaciones. Es gestionado desde un único agente 
orquestador que ofrece mecanismos para: 

 Añadir/eliminar entidades al modelo. 
 Actualizar información en tiempo de ejecución. 
 Realizar consultas en tiempo de ejecución. 

 
Estos mecanismos se pueden invocar a través de las 
tres interfaces mostradas en la Figura 3, centrándose 
este apartado en los dos primeros que son los 
empleados durante el proceso de registro. Es 
importante señalar que esta definición de interfaces 
se lleva a cabo a nivel conceptual, ya que a nivel de 
implementación se trata de mensajes ACL 
intercambiados entre agentes. 
 
En concreto, la interfaz ISystemElementRegistration 
consta de los tres siguientes métodos, que serán 
usados, bien por agentes del sistema bien por actores 
externos, para añadir/eliminar entidades al modelo: 
 

String resRegister (String seType, 

HashMap<String,String> attribList, 

List<String> provServs); 

Este método realiza el registro de un recurso, 
presentado en el apartado 3.1. Además del nuevo tipo 
de recurso (seType), también recibe la lista de 
características propias en forma de pares “nombre-
valor” (attribList) y los servicios ofrecidos a las 
aplicaciones (provServs). 
 

String appRegister (String seType, 

String parentID, HashMap<String, 

String> attribList, HashMap<String, 

HashMap<String,String>> reqServs); 

Lleva a cabo el registro de una entidad de aplicación, 
descrito en el apartado 3.2. Para ello necesita conocer 
los siguientes datos: el tipo de la nueva entidad 
(seType), el identificador de su padre (parentID), la 
lista de atributos que lo caracterizan (en forma de 
pares “nombre-valor”, attribList) y los servicios 
requeridos (reqServs). 
 
En ambos casos, si el registro finaliza con éxito se 
devuelve el identificador asignado por la plataforma. 
En caso contrario, retornan un código de error. 
 

Void deregister (String seID); 

Por último, el método deregister elimina del modelo 
la entidad indicada por su identificador (seID) y toda 
su jerarquía, en caso de ser necesario. 
 
También se ha implementado la interfaz IValidate 
que consta de un único método que valida el fichero 
intermedio Registering.xml contra el XML Schema 
AppValidation.xsd. Devuelve un código que indica si 
la operación ha terminado con éxito o con error: 

String appValidate; 

 

4 CASO DE ESTUDIO 
 
En este apartado se presenta la validación de la 
propuesta de modelos de dominio para el caso de 
sistemas de control de proceso continuo descritos por 
diagramas de proceso e instrumentación (PI&D). A 
lo largo de los siguientes párrafos se describen las 
principales entidades que conforman este tipo de 
sistemas, identificando sus características relevantes, 
las relaciones de jerarquía entre ellas y sus relaciones 
de dependencia. En definitiva, se definen los XML 
Schema TConcepts.xsd, SystemElements.xsd (ver 
Figura 4), AppValidation.xsd (ver Figura 5) y 
SystemModel.xsd del dominio. 
 
Desde el punto de vista de los recursos, además de 
los nodos de procesamiento, comunes a todos los 
dominios, se precisa también de dispositivos de 
campo (fieldDevice) que ofrecen servicios de 
medición y/o actuación. 
 
Como ejemplo ilustrativo, se definen los 
instrumentos básicos de los PI&Ds (controladores y 
transmisores) y el bucle de control al que pertenecen. 
La entidad de mayor nivel representa los diferentes 
equipamientos a controlar dentro de una planta (ECS, 
Equipment Control System), que pueden contener 
diferentes bucles de control (controlLoop). Cada 
bucle es responsable del control de una determinada 
variable objetivo (processOutput) y tiene asignado un 
número (loopNumber) que identifica a todos los 
instrumentos empleados para llevar a cabo esa 
función: transmisores y controladores. 
 
Así, dentro de un bucle de control se pueden 
encontrar uno o varios transmisores (transmitters) 
que se caracterizan por el número de bucle, el tipo de 
señal de proceso que convierten (processVariable), 
su rango de entrada (inRange_L, inRange_H) y de 
salida (outRange_L, outRange_H). 
 
Por otro lado, dentro del bucle también puede haber 
uno o más controladores. Al ser una prueba de 
concepto, en este trabajo se muestra cómo 
caracterizar controladores PID y anticipativos. En el 
primer caso (contPID), además del número de bucle 
(loopNumber) y de la variable de proceso controlada 
(processVariable), se deben recoger aquellos 
parámetros relevantes para su sintonización (acción 

Modelo de 
Sistema

(XML Schema de 
dominio)

Middleware 
Manager ISystemElementRegistration

(resRegister, appRegister, deregister)

Ivalidate
(appValidate)

ISystemInfo
(setAttrib, getAttrib, getSystemElement)  

 
Figura 3: Interfaz para la gestión del Modelo de 

Sistema. 

XL Jornadas de Automática Computadores y Control

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.133 137



 

proporcional (Ti), integradora (Kp) y derivativa 
(Td)), su estructura (structure), el algoritmo que 
implementan (algorithm) y la consigna (setPoint). 
Cuando sea necesario, se puede indicar el valor 
limitador que evite el efecto wind-up (uMax). En el 
caso de controladores anticipativos (contFF) las 
características relevantes se refieren a la ganancia 
(Kff), adelanto y retardo de fase (phaseLead y 
phaseLag, respectivamente). 
 
Además, es posible crear diferentes estructuras de 
control, que pueden ir desde la realimentación simple 
hasta estructuras más complejas, tales como control 
en cascada, control anticipativo o combinaciones de 
ellos. Para establecer las relaciones entre 
controladores que permitan definir estas estructuras 
de control se han introducido los siguientes atributos 
opcionales. Para identificar el orden de los 
controladores PID dentro de una estructura en 
cascada se ha incluido el atributo opcional order. 
Además, para indicar quién recibe la señal de control 
generada por el controlador se emplea el atributo 
opcional outputTarget, que hace referencia al nombre 
del controlador PID que recibe dicha señal de 
control. Este mecanismo también se puede emplear 
para relacionar un controlador anticipativo y el 
correspondiente controlador en lazo cerrado. Para 
asegurar que el valor de este atributo outputTarget se 

corresponde con el nombre de una entidad de tipo 
PID, se ha establecido una relación de dependencia 
entre ambas entidades mediante las restricciones key-
keyref resaltadas en el XML Schema 
AppValidation.xsd de la Figura 5 
 
Estos XML Schema del dominio se han aplicado para 
la definición del sistema de control presentado en la 
Figura 6. El diagrama P&ID de la figura muestra el 
sistema de control de temperatura y nivel de un 
líquido en un tanque con agitador. El nivel se 
controla manipulando el caudal de agua fría que 
alimenta al tanque, mediante un controlador PID en 
realimentación simple. La temperatura del fluido se 
controla manipulando el caudal de vapor al serpentín, 
mediante un sistema de control avanzado que 
combina realimentación simple y control 
anticipativo. 
 
Haciendo uso de la interfaz propuesta en la sección 
anterior se han registrado las entidades descritas a 
continuación, obteniendo el fichero intermedio 
Registering.xml de la Figura 6: 
 Un equipamiento (ECS) que representa el tanque 

a controlar. 
 Dos bucles de control (controlLoop), resaltados 

en color azul. 
 El primero, con número de bucle 1, controla el 

nivel. Consta de un transmisor (LT1) que precisa 
de un FieldDevice que ofrezca servicio de sensor 
de nivel y un controlador PID (LC1). 

 El segundo, con número de bucle 2, encargado 
del control de la temperatura. En este caso se 
emplean dos transmisores: uno para medidas de 
temperatura (TT2) y otro para medidas de flujo 
(FT2), que también requieren los 
correspondientes servicios de entidades recurso 
de tipo FieldDevice. Este bucle también contiene 
dos controladores: un PID (TC2) y un 
anticipativo (FF2), cuya relación de dependencia 
se ha resaltado en color verde. 

 

Equipamiento a 

Controlar

Bucle de Control

Transmisor

Controlador PID ControladorAnticipativo

 
 

Figura 4: XML Schema SystemElements.xsd para 
sistemas de control de variables de proceso. 

 

 
 

Figura 5: XML Schema AppValidation.xsd para sistemas de control de variables de proceso. 
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5 CONCLUSIONES Y TRABAJO 

FUTURO 
 
Las plataformas de gestión velan por el cumplimiento 
de los requisitos de las aplicaciones, gracias a que 
disponen de una visión y control completo tanto de 
las aplicaciones como de los recursos, basándose en 
la información almacenada en su Modelo de Sistema. 
En este contexto, la metodología basada en modelos 
propuesta en este trabajo permite definir las 
particularidades de un dominio con el objetivo de 
permitir la gestión de sus aplicaciones independiente 
de dominio. 
 
En concreto, la metodología propuesta permite 
identificar las entidades que conforman el dominio, 
su estructura de aplicación y las relaciones que se 
puedan establecer entre ellas así como sus 
dependencias a servicios ofrecidos por recursos del 
sistema. Se trata de una metodología incremental 
basada en la definición de diferentes XML Schema 

que recogen toda esta información y que asegura 
siempre un Modelo de Sistema completo y correcto. 
 
Por lo tanto, y tal y como se ha demostrado en su 
aplicación en el dominio de sistemas de control de 
variables de proceso, se ha dado el primer paso para 
generalizar la plataforma de gestión MAS-RECON. 
Así, el trabajo futuro está orientado hacia la 
generalización de toda la plataforma. Para ello se 
modificará su arquitectura, proporcionando plantillas 
de agente, APIs y ontologías genéricas, comunes a 
cualquier dominio. Será necesaria, también, una 
metodología para particularizar todos estos elementos 
a un dominio. 
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English summary 
 
TOWARDS A GENERIC PLATFORM 

FOR THE MANAGEMENT OF 

DYNAMICALLY RECONFIGURABLE 

APPLICATIONS 
 
Abstract 

 
The so-called Internet of Things (IoT) has allowed a 
global interconnection between devices of very 
different nature, making possible the development of 
applications that sense their context, process and 
interpret the data acquired, and, if needed, react to 
changes on it. There are management platforms in 
charge of managing the execution of these 

vapor

Fluido caliente

LT
1

LC
1

Fluido frío

TT
2

TC
2

SPL

SPT

+

FT
2

FF
2

 
 
Figura 6: Sistema de Control de temperatura y nivel 

de un tanque. 

 

 
 

Figura 7: Fichero Registering.xml para el Sistema de Control de temperatura y nivel de un tanque. 
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applications. However, they are usually ad-hoc 
solutions focused on solving a concrete problem in a 
concrete domain. In this context, this work proposes 
a model-based approach for defining the 
characteristics related to a domain, separating the 
MAS-RECON platform, developed by the authors in 
previous works, from applications. The proposal has 
been validated in the domain of process control 
systems, characterized by their Piping and 
Instrumentation Diagram (P&ID). 

Keywords: Internet of Things; Multi-Agent Systems; 
Domain models. 
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Abstract 
 
Monitoring in the future intelligent power grids, 
called Smart Grids, is a critical task for the proper 
operation and surveillance of the infrastructure. On 
the other hand, open source systems are being 
progressively applied in R&D activities. This paper 
presents the utilization of the open source library 
Libnodave to communicate a programmable logic 
controller with a monitoring system through a 
TCP/IP network. The obtained results prove the 
feasibility of the proposal to be applied in the Smart 
Grids scenario. 
 
Keywords: Smart Grid, Smart MicroGrid, 
monitoring, open source, Libnodave, TCP/IP. 
 
 
 
1 INTRODUCTION 
 
Smart Grids (SG) emerge as consequence of 
digitalization of traditional power grids and 
constitute the future enhanced networks based on 
distributed generation and distribution as well as 
penetration of renewable energy sources [12]. These 
infrastructures require advanced sensing, monitoring, 
control and communications. Indeed, SG are 
considered as a special type of Cyber-Physical 
System derived from the convergence of Information 
and Communication Technologies (ICT) and energy 
systems [6]. 
 
The capability of monitoring everything from power 
plants to consumer preferences is one of the main 
characteristics of SG [1]. In particular, proper 
monitoring implies an effective and reliable data 
exchange between control units and supervisory 
systems. The prevalent device for control and 
automation are Programmable Logic Controllers 
(PLC), which are configurable electronic devices 
hardened for industrial conditions. 
 
In SG scenario, open source systems are an ever-
increasing trend as demonstrated by scientific 
publications. For instance, open source hardware 
devices like Arduino boards are applied to acquire 
signals from sensors in [2, 5, 23]. Concerning 

monitoring tasks, in [12] open source software, 
namely Easy Java/Javascript Simulations (EJS) is 
used to visualize real-time information of a Smart 
MicroGrid (SMG) operation. Other interesting 
examples can be found in [9]. 
 
This paper reports the usage of an open source 
library, Libnodave, to implement a TCP/IP interface 
in order to connect a PLC and a Visual Basic (VB)-
based monitoring system. 
 
This work is a part of a R&D project about SG, 
namely regarding the deployment of a SMG and the 
creation of its digital replica. In this sense, the 
monitoring of physical equipment is a critical task for 
the correct operation, but also the main resource for 
data gathering. This data is the core of the digital 
replica, which is a simulation environment that 
accurately represents the dynamics of the real-world 
system [22]. 
 
This way, the developed interface is a stage to 
evaluate the feasibility of using open source systems 
to achieve proper data exchange and monitoring for 
the innovative scenario of SG/SMG. 
 
The structure of the rest of the paper is as follows. 
Section 2 gives an overview of the involved 
elements. The third section deals with the developed 
interface, describing the functions provided by the 
open source library as well as the interconnection of 
the elements. The obtained results are reported in 
Section 4. Section 5 describes briefly an 
experimental SMG where the interface will be 
applied. Finally, the main conclusions are expounded 
to close the manuscript. 
 
2 BACKGROUND 
 
Visual Basic (VB) is an object-oriented programming 
language of Microsoft widely used to design 
Graphical User Interfaces (GUI) executed in PC. 
Indeed, it has also been applied to implement 
monitoring systems for renewable energy-based 
facilities [16, 20].  
 
Libnodave is an open source library that enables the 
communication between PLC of manufacturer 
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Siemens and various programming languages such as 
VB, C, C++, C#, Delphi and Pascal. It can be used 
both for operative systems Microsoft Windows and 
Linux, which is an important feature given the wide 
heterogeneity of systems and equipment in 
automation networks [3, 26]. Recent publications 
dealing with cybersecurity issues have used such a 
library [17, 21], emphasizing its relevance in the 
automation and monitoring arena. 
 
TCP/IP stands for Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol, which is a family of 
protocols for communication over the network. TCP 
corresponds to the fourth level of the OSI model, e.g. 
transport layer, whereas IP is placed in the third 
level, the network layer. TCP/IP networks provide 
reliable data communication and are becoming the 
standard means for interconnection in both office and 
automation environments [4]. In these networks, 
information is shared between different nodes like 
computers, automation units, smart sensors and 
actuators, and so forth.  
 
Concerning automation units, PLC are focused on 
industrial infrastructures which must operate reliable 
for decades [25], so they are highly configurable and 
hardened for industrial scenarios and, even, their 
lifetime is in the range of decades. Moreover, PLC 
are being introduced also in the challenging paradigm 
of Industry 4.0 [4, 7, 11, 13, 18, 19, 24]. In addition, 
their reliable and stable behaviour promote their 
application out of the scope of typical industrial 
facilities. In fact, recent examples of PLC-controlled 
infrastructures can be found in the domain of 
advanced industrial manufacturing [19, 24], 
renewable energy-based facilities [10, 14] and SG [8, 
12]. 
 
 
3 DEVELOPED INTERFACE 
 
The block diagram depicted in Figure 1 illustrates the 
developed system. On the one hand, a monitoring 
system is implemented using VB, which runs in a 
PC. Its communication with a Siemens PLC is 
enabled by the library Libnodave. A TCP/IP network 
is used for data exchange between both nodes. The 
PLC corresponds to the S7-1200 series, a mid-range 
CPU with powerful capabilities, modular design and 
embedded Ethernet connectivity. In fact, a 
remarkable issue is that this series of PLC is not 
supported by the library according to the available 
information of its webpage [15]. 
 
The environment Microsoft Visual Studio has been 
chosen to manage the project of VB. The connected 
PLC corresponds to the model S7-1214. Concerning 
this device, TIA Portal V13 has been required to 
program the PLC code. It must be noted that the 

library Libnodave must be added to the Visual Studio 
project in order to use it. 
 

 
Figure 1: Block diagram of the implemented system 

 
The Libnodave library includes the following 
functions: 
 

• daveOSserialType, to establish the 
input/output channels in the operative 
system,  

• openSocket, to create a TCP/IP connection 
with the device, 

• daveInterface, to store the properties of a 
network of PLC, 

• daveConnection, to store the characteristics 
of a particular PLC, 

• daveReadBytes, to read bytes of data from a 
PLC memory, 

• daveWriteBytes, to write bytes of data in 
memory or outputs of a PLC. 

 
As a sample of the implemented code, some 
instructions are now given. To begin with, the 
TCP/IP connection is established through this code: 
 
Public Function Conectar(Optional ByVal Puerto 
As Integer = 102, 
                             Optional ByVal IP 
As String = "192.168.0.1", 
                             Optional ByVal Rack 
As Integer = 0, 
                             Optional ByVal Slot 
As Integer = 1) As Boolean 
 
To implement write operations, e.g. to send data to 
the PLC memory from the user interface, the 
following instructions have been programmed: 
 
Public Function EscribirBytesDB(ByVal NumDB As 
Integer, _ 
                                ByVal Dir As 
Integer, _ 
                                ByVal NumBytes 
As Integer) As Boolean 
        Dim Respuesta As Integer 
 
        Respuesta = 
daveConex.writeBytes(libnodave.daveDB, NumDB, 
Dir, NumBytes, BufferEscritura) 
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        If Respuesta = 0 Then 
            Mensaje = "Escritos " & NumBytes & " 
bytes a partir de la dirección " & _ 
                      Dir & " en el DB " & NumDB 
            EscribirBytesDB = True 
        Else 
            Mensaje = "Error al escribir " & 
NumBytes & " bytes a partir de la dirección " & 
_ 
                      Dir & " en el DB " & NumDB 
            EscribirBytesDB = False 
        End If 
 
    End Function 
 
 
4 RESULTS 
 
Once the configuration and programming of the 
involved nodes was accomplished, the obtained 
results allowed data exchange between the PLC and 
the monitoring system. The most illustrative screens 
of such monitoring system are provided in this 
section. It must be remarked that this system has 
been built as simple as possible in order to share 
information and test the suitability of the open source 
library and VB. Nevertheless, in further works the 
powerful functionalities of VB will be handled for an 
intuitive representation of the data. 
 
Firstly, the overview of the main screen of the 
interface is shown in Figure 2. As it can be observed, 
it is composed by different sections, each one 
dedicated to perform certain operations that are 
commented from this point. 
 

 
 

Figure 2: Main screen of the VB-interface 
 
The TCP/IP connection parameters are configured 
through the following options: IP address, port, rack 
and slot. This way, the PLC is completely identified 
and the user is able to establish the connection 
between the nodes. The part of the interface devoted 
to this function is seen in Figure 3. 
 

 
 

Figure 3: Configuration of TCP/IP parameters 
 
Reading operations enable the visualization of data of 
the PLC, namely, the input signals and memory 

positions (data blocks and marks) can be observed in 
Figure 4. As can be seen, the user selects the  
 

 
 

Figure 4: Section for read operations 
 
To carry out write operations, the user can choose the 
data blocks and marks of the PLC memory as well as 
the rest of characteristics (Figure 5). 
 

 
 

Figure 5: Section for write operations 
 
Finally, a section of the interface is devoted to 
display in a table format the values that have been 
read and written from/in the PLC for a rapid 
inspection by the user (Figure 6). 
 

 
 

Figure 6: Table to illustrate read/write operations 
 
On the view of the developed system, an effective 
data exchange between the PLC and the VB-based 
monitoring system can be established via a TCP/IP 
network thanks to the open source library Libnodave. 
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5 SMG DESCRIPTION 
 
As it was mentioned in the Introduction, the 
developed interface is envisioned to be applied for 
SG/SMG. In particular, a SMG within a R&D project 
is the environment of further application. This SMG 
is briefly described in this section. 
 
The SMG integrates electrical generation through 
monocrystalline photovoltaic (PV) modules and a 
hydrogen fuel cell (FC) with consumption by means 
of a hydrogen electrolyzer (HE) and loads. A lithium-
ion battery acts as short-term energy storage to host 
the electrical flows between the aforementioned 
components. On the other hand, a set of hydrogen 
bottles store the hydrogen produced by the HE and 
feed it to the FC. The main goal of this micro-grid is 
to supply the loads using the photovoltaic modules 
and to generate hydrogen if there is available 
photovoltaic energy. In the opposite situation, if there 
is no solar irradiance, the accumulated hydrogen is 
used by the FC to fulfil the demand of the connected 
loads. To handle these energy flows and interactions, 
a set of sensors and actuators (S/A) as well as an 
automation system have been deployed. In addition, a 
monitoring system is required to supervise the proper 
operation of the SMG. Figure 7 depicts the block 
diagram of the SMG. 
 

 
 

Figure 7: Block diagram of the SMG where the 
interface will be applied 

 
6 CONCLUSIONS 
 
SG are innovative networks of distributed power 
sources and consumers that impose the collection, 
processing and visualization of large amount of data. 
Hence, monitoring systems are a vital part of SG. 
Given this scenario, this work has presented the 
development of a monitoring system using VB and 
the open source Libnodave. The latter one is a free 
software tool for different programming languages 
that provides deep configuration capability and, 
facilitates the deployment of monitoring 
systems/interfaces.  
 
In fact, the proposed system is framed in a R&D 
project about the implementation of a SMG based on 

renewable energy and its digital replication, which 
relies in massive data retrieving, being the 
monitoring system a crucial element. 
 
Particularly, information from a Siemens PLC has 
been successfully shared with the monitoring system 
through a TCP/IP communication network. 
 
Future works include the exchange of data with a 
network of PLC and also the visualization of 
analogue signals through graphical charts. 
Cybersecurity issues will also be studied given the 
networked environment and the increasing threats. 
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Resumen 
Uno de los retos de la Industry 4.0 es disponer de 
sistemas de fabricación más flexibles, que permitan 
fabricar productos  personalizados, adaptados a la 
demanda de los clientes, así como reducir tiempos de 
desarrollo y producción. En ese sentido, la 
optimización de las fases de diseño, desarrollo y 
validación del sistema de control del proceso de 
fabricación es crucial. Actualmente ya se dispone de 
herramientas software que permiten realizar modelos 
virtuales de máquinas y líneas de producción, 
denominados “Gemelo digital” (Digital twin), así 
como herramientas software para realizar la 
“Puesta en marcha virtual” (Virtual 
Commissioning),  que permiten probar en simulación 
el programa de control del proceso contra un gemelo 
digital del mismo. Este artículo presenta la forma de 
proceder para el desarrollo del gemelo digital de 
células robotizadas y su puesta en simulación con 
SiL (Software in the Loop) y HiL (Hardware in the 
Loop), con herramientas de la plataforma PLM de 
Siemens. 

Palabras Clave:  Industria 4.0, Gemelo Digital, 
Puesta en Marcha Virtual, Tecnomatix (Process 
Simulate), Sistemas de Automatización, Sistemas de 
Fabricación Flexibles.       

 
 
1. INTRODUCCIÓN  
 
Desde hace ya años estamos inmersos en la 4ª 
Revolución Industrial, conocida como Industria 4.0 
[3], cuyo objetivo es lograr que la industria sea capaz 
de aplicar conocimiento adquirido y ser capaz de 
responder ágilmente para adaptarse a un entorno 
cambiante. Para ello es necesario gestionar, de forma 
simultánea, un conjunto heterogéneo de aspectos y 
tecnologías que lo convierten en un problema muy 
complejo. No obstante, existen disponibles un 
conjunto de tecnologías y estándares y existen 
estudios que establecen pautas para lograrlo. Por 
ejemplo, en [4] se presenta un modelo de madurez 
que permite a las empresas afrontar este reto en seis 
fases. Las cuatro primeras son: digitalización global, 
comunicación (entendida como la capacidad de 
comunicar información relativa a cualquier activo de 
la empresa), visibilidad, refiriéndose a la capacidad 

de construir modelos de la empresa que representan 
su estado real a partir de dicha información y 
transparencia, es decir, permitir el acceso a los datos 
para crear nuevo conocimiento por agregación. Las 
dos últimas fases son la capacidad de predecir y la 
adaptabilidad, que permiten la toma de decisiones 
para adaptarse a cambios del contexto. Es en estas 
dos últimas fases donde entra en juego lo que se 
conoce como gemelo digital, representación virtual 
de la realidad a lo largo de las diferentes fases del 
ciclo de vida de un producto, desde la concepción o 
idea inicial, pasando por los diferentes procesos de 
fabricación, trazabilidad, distribución y venta, hasta 
el reciclado final del mismo. 
 
En este artículo se proponen los pasos a seguir para 
construir el gemelo digital de una aplicación en la 
que intervienen robots, así como para la validación 
del sistema de control o puesta en marcha virtual con 
herramientas de la plataforma PLM de Siemens. 
 
La estructura del artículo es la siguiente: El apartado 
2 se dedica a presentar el Gemelo digital (Digital 
Twin) y algunas herramientas software que permiten 
desarrollar estos modelos. En el apartado 3 se discute 
la importancia de la puesta en marcha virtual (Virtual 
Commissioning), para probar y validar, el proyecto 
de control. El apartado 4 se presenta el caso de 
estudio de una célula robotizada para la fabricación 
de una parte de un calderín. El artículo finaliza con el 
apartado de conclusiones.  
 
 
2. GEMELO DIGITAL (Digital Twin) 
 
El gemelo digital de un proceso ofrece muchas 
posibilidades y beneficios en las tareas de ingeniería. 
Se pueden desarrollar desde modelos conceptuales, 
con ideas muy básicas de máquinas o procesos en las 
fases iniciales del proyecto, hasta modelos muy 
detallados de la máquina final fabricada. Con los 
modelos iniciales se pueden probar y validar 
funcionalidades que sin el modelo serían muy 
difíciles de probar. Pueden ayudar en la toma de 
decisiones y permiten realizar cambios en base a las 
pruebas realizadas.  
 
La tecnología del gemelo digital puede ser utilizada 
desde el comienzo del desarrollo de un nuevo 
proceso automatizado, o también puede utilizarse 
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para realizar mejoras o reformas de máquinas ya 
existentes, para adaptarlas y valorar su funcionalidad 
a las necesidades de cada momento [2].  
 
En esta sección se presentan algunas de las 
herramientas existentes que soportan el ciclo de vida 
del producto. Concretamente, para obtener el gemelo 
digital o modelo de las máquinas del proceso, se 
dispone de diferentes herramientas en función de las 
características del proceso y de lo que se desee 
analizar. Así, la herramienta NX-MCD 
(Mechatronics Concept Designer) de la plataforma 
PLM de Siemens permite desarrollar gemelos 
digitales de máquinas formadas por accionamientos 
neumáticos, hidráulicos y eléctricos controlados por 
controladores con cierta inteligencia. Para obtener 
gemelos digitales de células muy automatizadas en 
las que intervienen robots industriales, la herramienta 
más adecuada es Tecnomatix PS (Process Simulate). 
Para analizar el flujo de los productos en la 
distribución en la planta (layout), la herramienta más 
adecuada el Tecnomatix  (Plant Simulation). Para 
desarrollar gemelos digitales de proceso continuo, la 
herramienta más adecuada sería SIMIT.  La forma de 
proceder en cada una de estas herramientas es 
diferente, pero todas ellas ofrecen un entorno de 
diseño gráfico y librerías que facilitan el desarrollo. 
 
A continuación, se describe la forma de realizar el 
gemelo digital de un proceso industrial en el que 
intervienen robots industriales, mediante Tecnomatix 
(Process Simulate).  
 
Se debe partir de una especificación funcional del 
proceso teniendo en cuenta la distribución espacial de 
las máquinas, almacenes, cintas de transporte, 
alimentadores de piezas, etc, en la planta, conocido 
como layout. En este tipo de instalaciones es 
frecuente encontrar, entre otros, dispositivos como:  
 
- Robots Industriales que disponen de Unidad de 
Control inteligente (CPU controladora del robot), 
capaz de ejecutar el programa de control de estos 
dispositivos. 

- Ejes lineales o giratorios, controlados en velocidad 
y/o posición desde unidades de control inteligentes 
(Variadores de frecuencia, Servos), capaces de 
realizar el control de los mismos.  
 
- Otros dispositivos como prensas o atornilladores 
controlados también por sistemas inteligentes y 
programables.  
 
Las herramientas de modelado de gemelos digitales 
deben permitir incluir este tipo de dispositivos en el 
gemelo, para obtener una representación virtual que 
se comporte lo más parecido posible al sistema real. 
De esta forma, los programas desarrollados para el 

gemelo digital, las pruebas de validación realizadas y 
los resultados obtenidos en simulación, representarán 
el comportamiento del sistema real.   
 
2.1 MODELADO DE ROBOTS 
 
Desde hace ya muchos años, el uso de robots 
industriales es práctica común en células de 
fabricación automatizadas.  
 
Los pasos a seguir para incluir en el modelo del 
gemelo digital un robot industrial son los siguientes:  
 
PASO 1: Selección del robot en función de la 
aplicación.  
El primer paso es realizar la selección del robot en 
función de las características de la tarea o aplicación 
que va a realizar en el proceso real. En esta decisión 
hay muchas variables que hay que valorar, para lo 
cual hay que tener un gran conocimiento del proceso 
a automatizar, aunque este análisis no es objetivo de 
este artículo.  
 

 

Figura 1.- Modelo de robot Kuka 
 
PASO 2: Selección del robot en función de sus 
prestaciones para el gemelo digital.  
Los fabricantes suelen ofrecer modelos de la 
estructura mecánica del robot, por un lado, y modelos 
de la unidad de control por otro. La variedad de 
situaciones que se pueden presentar son muchas. En 
modelos antiguos de robots, es difícil disponer de 
modelos mecánicos válidos para la simulación y de 
unidades de control que permitan incluir en el 
gemelo digital dicha funcionalidad. En modelos más 
modernos, es frecuente disponer, de forma gratuita, 
de los modelos mecánicos de los robots con la 
cinemática de su mecánica incluida. En relación con 
programas que simulen la funcionalidad de las 
Unidades de Control de los robots en el gemelo 
digital, a las cuales se las puede denominar Unidades 
de Control Virtuales, también hay cierta variedad; 
desde fabricantes que no las ofrecen o no disponen de 
las mismas, fabricantes que las facilitan de forma 
gratuita y fabricantes que las facilitan con un 
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determinado coste. En la figura 1 se puede ver cómo 
es el modelo mecánico de un robot de Kuka y el 
diagrama de la cinemática asociada a dicho modelo 
de robot. Este fabricante ofrece una Unidad de 
Control virtual, que es un fichero ejecutable. Para 
utilizarla hay que instalarla en la herramienta y 
seleccionarla a la hora de realizar el modelo.          
 
Del análisis de todas estas prestaciones se tomará la 
decisión final sobre la marca, modelo, unidad de 
control, garra, etc, del robot seleccionado.  
 
PASO 3: Ubicación del robot en el escenario.  
Una vez decidido de modelo de robot y se tienen 
disponibles los modelos suministrados por el 
fabricante, hay que proceder a ubicar el robot en el 
escenario del proceso.   
 
El primer análisis que hay que hacer es el de los 
formatos o tipos de ficheros en los que se dispone el 
modelo del robot. Los entornos de modelado suelen 
exigir utilizar un tipo concreto, que dependerá de la 
herramienta concreta. En el caso de Tecnomatix (PS), 
el fichero tiene que ser *.jt. Lo primero que hay hacer 
es parametrizar el componente de tipo “Robot”.  
 
Para ubicar el robot en el escenario se puede hacer de 
varias formas; p.e. arrastrando el robot hasta el punto 
del escenario deseado o definiendo el sistema de 
coordenadas del robot respecto del sistemas de 
coordenadas general del escenario.  También hay que 
asignarle el tipo de Unidad de control que se va a 
utilizar en el modelado (genérica o específica del 
fabricante). De esta selección dependerá el código 
generado en el desarrollo del gemelo.  
 
Por último, hay que montar la herramienta (Mount 
tool) en el extremo del robot. Esto se realiza 
asociando el eje de coordenadas de la herramienta al 
TCP (Tool Center Point). 
  
 PASO 4: Desarrollar el gemelo digital del robot 
Una vez ubicado el modelo del robot en el escenario 
de la célula, hay que desarrollar en simulación todas 
las tareas que debe realizar el robot.  
 
De forma similar a lo que se hace con equipos reales, 
el entorno de la herramienta de modelado con la que 
se está desarrollando el gemelo digital, debe permitir 
mover los ejes del robot hasta posicionarlo 
correctamente en los puntos adecuados del escenario. 
De todos estos movimientos, la herramienta de 
modelado genera, de forma transparente para el 
usuario, el programa de control de robot 
correspondiente a dicho movimiento, de forma que, 
se va generando el código del programa de control 
del robot, de forma paralela a la enseñanza de las 
tareas que tiene que realizar el robot en el proceso.  

Como no todos los fabricantes ofrecen Unidades de 
Control virtuales que puedan ejecutar el código de 
control de los robots, es frecuente que las 
herramientas de modelado dispongan de una Unidad 
de Control genérica para poder ejecutar los 
movimientos del robot en simulación. La selección 
del tipo de Unidad de Control a utilizar en el gemelo 
digital (la genérica o la específica del robot) se 
realiza en los inicios del modelado de la aplicación. 
El código generado durante el modelado es diferente 
en función de en dónde se vaya a ejecutar. Si la 
Unidad de Control es la genérica, el código generado 
es genérico e independiente de la marca y tipo de 
robot que se esté utilizando. Este código no se podría 
cargar en la Unidad de Control del robot real. Si la 
Unidad de Control seleccionada es la específica del 
robot que se está utilizando, el código generado se 
corresponderá con el correspondiente a dicha Unidad 
de Control y, por lo tanto, el código una vez probado 
y validado en simulación en el gemelo digital, se 
pueden compilar y cargar directamente en la Unidad 
de Control real de robot.  
 
2.2 MODELADO DE EJES 
 
El modelado de máquinas con partes móviles que 
realizan desplazamientos de productos, como pueden 
ser cintas transportadoras, mesas giratorias, ejes, etc, 
se realiza siguiendo los pasos siguientes:  
 
PASO 1: Se debe partir de un diseño 3D de la parte 
mecánica del elemento.  
 
PASO 2: Parametrizar el tipo de componente de que 
se trata a partir de las opciones ofrecidas por la 
herramienta. 
  
PASO 3: Ubicar el elemento en el escenario. Las 
formas de proceder, al igual que en el caso del robot, 
pueden ser por arrastre o por especificación de 
coordenadas.  
 
PASO 4: Definición de la cinemática del elemento.  
Se deben agrupar aquellas partes o piezas del 
elemento que realizan el mismo movimiento (en NX-
MCD, estas agrupaciones se denominan Links). 
Posteriormente se debe definir el movimiento 
relativo de los grupos.  
 
2.3 MODELADO DE SENSORES   
 
Las herramientas de modelado permiten insertar 
sensores en el modelo del gemelo digital. Estos 
sensores deben ser los que se necesitan para 
desarrollar el proceso. Típicamente, permitirán 
detectar piezas o situaciones concretas en las que se 
encuentre el proceso. En general, los pasos a seguir 
son los siguientes:  
 

XL Jornadas de Automática Computadores y Control

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.147 149



PASO 1: Seleccionar el tipo de sensor, de los 
soportados por la herramienta, adecuado a la 
funcionalidad que va a tener el mismo en la célula. 
Además, debe parametrizarse de acuerdo a las 
características de la célula.  
 
PASO 2: Parametrizarlo a la situación concreta que 
va a tener el mismo en la célula (p.e. rango de 
detección). También es necesario definir con qué 
objetos tiene que activarse en la simulación.  
 
PASO 3: Ubicar el sensor en el escenario. Las formas 
de proceder, igual que en el caso del robot, son dos: 
por arrastre o por especificación de coordenadas. 
 
2.4 CONCLUSIONES DEL PROCESO DE 
MODELADO   
 
El resultado final del proceso de modelado es 
disponer de un gemelo digital, desarrollado en un 
escenario idéntico al real, con los modelos de los 
dispositivos reales que tendrá el proceso real, 
incluyendo sensores y actuadores. Así mismo, se 
dispondrá en este momento del código de control de 
los robots, que se utilizará directamente en los robots 
del proceso real. Si en la definición del gemelo 
digital se hace uso de los mismos dispositivos que 
existirán en el proceso real, los resultados de 
simulación con gemelo digital serán de gran utilidad 
en la puesta en marcha del proceso real. 
 
 
3. PUESTA EN MARCHA VIRTUAL 

(Virtual Commissioning) 
 
Otra de las fases que aparecen como resultado de la 
digitalización es la denominada “Puesta en marcha 
virtual” (Virtual Commissioning) de procesos 
automatizados. Una de las tareas más estresantes y 
tediosas de la automatización de procesos es la 
puesta en marcha de máquinas y procesos in situ, con 
equipamiento real y, en la mayoría de los casos, sin 
prácticamente pruebas de validación previa. Esto 
tiene como consecuencia, en el mejor de los casos, 
importantes esfuerzos de programación en la fase  
final del proyecto, y en el peor, posibles  errores en la 
manipulación de los equipamientos, e incluso 
posibles daños o desperfectos en los mismos.  La 
puesta en marcha virtual permite validar y corregir 
errores en simulación de una gran parte del sistema de 
control (hasta un 60%) de forma que, la puesta en 
marcha final sobre el proceso real requiera un tiempo 
mucho más reducido, del orden de un 30% menos [1].   
 
En esta sección se propone una metodología a seguir 
que se basa en las herramientas de la plataforma 
PLM de Siemens, en concreto Tecnomatix (PS) para 
modelado y SIMIT UNIT PN para la parte de 
simulación con Hardware in the Loop (HiL).   

En el mundo real, para hacer una puesta en marcha se 
necesita disponer del proceso y del sistema de control.  
De la misma forma, en el mundo virtual, para hacer la 
puesta en marcha virtual, se necesita el proceso (en 
este caso un modelo del proceso o “gemelo digital” 
virtual) y un sistema de control, que en este caso 
puede ser virtual o real. Por lo tanto, a la hora de 
realizar esta tarea, se presentan varias alternativas 
cuya funcionalidad y prestaciones se describen a 
continuación.  
 
3.1 PUESTA EN MARCHA VIRTUAL CON SiL 
(Software in the Loop)    
 
PASO 1: Desarrollo del gemelo digital  
Para realizar esta opción de puesta en marcha, se 
necesita disponer de un modelo virtual del proceso, 
desarrollado con las herramientas adecuadas. Este 
modelo puede tener un aspecto físico muy parecido al 
del proceso real o puede ser más conceptual. En la 
parte derecha de la figura 2 se presenta el modelo de 
una estación de una célula de manipulación, 
desarrollado en NX-MCD, que tiene un aspecto físico 
muy parecido al de la estación real.    
 
PASO 2: Inclusión de sensores y actuadores 
El gemelo digital que se va a utilizar para la puesta en 
marcha virtual debe disponer de entradas y salidas 
que le permitan interactuar con el sistema de control 
que lo va a controlar. Es decir, se debe tener en cuenta 
en el diseño del gemelo digital la inclusión de 
sensores, actuadores, y asociarlos a lo que en general 
se denomina “señales de control”, para que el gemelo 
digital se pueda poner en simulación, evolucionar e 
intercambiar información, con el controlador (figu. 2)     
 

 
Figura 2. Puesta en marcha virtual con SiL 

 
PASO 3: Desarrollo del programa de control     
También se debe disponer de un controlador, en este 
caso, como es con SiL, el controlador deberá ser 
también virtual. En este controlador se ejecutará el 
programa de control con el que se desea controlar el 
proceso en simulación. En la Figura 2, se puede ver el 
Controlador Virtual, PLCsim Advanced, (parte 
izquierda de la figura).  Se puede observar que el 
Controlador es una CPU virtual, es decir, un 
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programa que ejecuta el programa de control del 
proceso. El programa de control estará desarrollado 
de la herramienta de ingeniería del fabricante del 
controlador, tendrá declaradas las E/S que utiliza para 
controlar el proceso y será cargado en la CPU virtual 
para su ejecución.   
 
PASO 4: Relación de entradas-salidas del gemelo 
digital y del controlador virtual.     
El siguiente paso es definir la relación entre las 
entradas-salidas del controlador y las salidas-entradas 
del gemelo digital. Las herramientas de modelado 
soportan interactuar con diferentes controladores 
virtuales y además, soportan diferentes formas de 
conectar las entradas/salidas. Entre todas las posibles, 
las más comunes son TCP/IP, OPC y OPC UA.  
 
PASO 5: Puesta en marcha virtual 
El proceso, representado por el gemelo digital, es otro 
programa que en ejecución se comportará de forma  
similar al proceso real. También es necesario disponer 
de entradas y salidas con las que se conecta al 
controlador. Cuando ambos programas se ejecutan, lo 
que puede realizarse en el mismo ordenador, se podrá 
observar la evolución del gemelo digital ante las 
órdenes recibidas desde el Controlador. De esta forma 
se pueden probar y validar los programas de control 
desarrollados.  
 
Con la puesta en marcha virtual con SiL, sólo se 
valida el software del programa de control. Sin 
embargo, en la aplicación real será necesario, además, 
la configuración del hardware y las comunicaciones. 
Con SiL se utilizan las direcciones asignadas a las 
E/S, pero con independencia de que esas direcciones 
correspondan a una tarjeta ubicada en el Controlador 
o a una tarjeta ubicada en un dispositivo IO en 
Profinet IO. La ventaja que presenta esta forma de 
realizar la puesta en marcha es realizar con total 
independencia del hardware de los equipos de control 
reales, instalados en los armarios eléctricos y no 
disponibles para hacer validaciones y pruebas.  
 
Entre sus limitaciones cabe destacar que no se pueden 
valorar, por ejemplo, tiempos de ciclo o tiempos de 
respuesta de ejecución del programa ya que las 
simulaciones son sobre CPUs genéricas de cada 
gama. 
 
3.2 PUESTA EN MARCHA VIRTUAL CON HiL 
(Hardware in the Loop)     
 
Antes de describir la simulación con HiL, indicar que, 
en general, un proyecto de automatización tiene como 
mínimo una parte de configuración del hardware de 
los controladores y de las E/S distribuidas a través de 
bus de campo. También suele haber, comunicaciones 
entre controladores, así como hacia otros sistemas de 
nivel superior. Por último, el proyecto tendrá el 

programa de control del proceso. Por lo tanto, se 
puede concluir que un proyecto de automatización 
tiene hardware, comunicaciones y software.  
 
En esta segunda puesta en marcha virtual, se utilizan 
controladores reales (PLCs, PCs, …), y gemelos 
digitales para representar el proceso. El gemelo digital 
se ejecuta en un PC y el programa de control 
desarrollado en la herramienta de ingeniería 
correspondiente al fabricante del controlador, en la 
CPU de un PLC real. Por lo tanto, el demostrador del 
que habría que disponer es el indicado en la figura 3. 
La forma de proceder es la siguiente.  
 

 
Figura 3. Puesta en marcha virtual con HiL 

 
PASO 1: Desarrollo del gemelo digital.  
Para el desarrollo del gemelo digital hay que proceder 
de igual forma que en el apartado 3.1. El gemelo 
digital generado es válido para la puesta en marcha 
virtual con SiL y HiL.    
 
PASO 2: Montaje del demostrador.  
Como se puede observar en la figura 3 hay que 
disponer de un controlador real y la tarjeta SIMIT 
UNIT PN. Hay que fijar todas las direcciones IP para 
configurar dos subredes diferentes. En el PC hay que 
disponer de las herramientas software para el 
desarrollo del gemelo digital y para el desarrollo del 
proyecto de control.   
 
PASO 3: Puesta en servicio del controlador.   
Si se parte de un proyecto de automatización con las 
tres partes indicadas en el aparado 3.2, (hardware, 
comunicaciones y software), y en esta situación, el 
proyecto de control se carga en un controlador real 
(PLC), al arrancar la ejecución del programa va a 
intentar comunicarse con los dispositivos IO 
configurados en el proyecto para acceder a la 
información de las E/S de los mismos. Como dichos 
dispositivos IO no existen en la realidad, la reacción 
de la CPU es pasar a stop, de forma que no ejecuta el 
programa de control y no se podría hacer ningún tipo 
de validación. 
 
Para solventar este importante inconveniente, es 
necesario utilizar la tarjeta SIMIT UNIT PN, que 
como se indica en la Figura 3, soporta una 
comunicación Profinet IO con el controlador.  En esta 

Tarjeta de red 1.
192.168.0.40

Tarjeta de red 2
192.168.2.40

Subred_1

IP: 192.168.2.120
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PROFINET IO
P1

CTRL

IP: 192.168.0.150

Subred_2

SIMATIC S7 1516PC
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tarjeta hay que cargar la información correspondiente 
a la configuración de los dispositivos IO distribuidos, 
que se obtiene mediante la exportación de una parte 
del proyecto a un fichero, el cual, posteriormente se 
cargará en la tarjeta SIMIT UNIT PN. Esta tarjeta, 
con la información del hardware, emula la existencia 
de los dispositivos IO existentes y configurados en el 
proyecto, de forma que, cuando arranque el 
controlador encuentre la funcionalidad de dichos 
dispositivos IO en la tarjeta. Una vez configurada la 
tarjeta SIMIT UNIT PN, hay que cargar el proyecto 
de control en el controlador. 
 
PASO 4: Relación de entradas-salidas del gemelo 
digital y del controlador real.    
Para que el programa de control ejecutándose en el 
PLC real y el gemelo digital ejecutándose en el PC 
interaccionen, es decir, intercambien información de 
E/S, es necesario realizar el intercambio de 
información de las entradas-salidas de los dispositivos 
IO simulados en la tarjeta SIMIT UNIT PN con las 
salidas-entradas del gemelo digital del proceso 
ejecutándose en el PC. Dicho intercambio de 
información es realizado por la segunda subred 
establecida entre la SIMIT UNIT PN y el PC.  
 
PASO 5: Puesta en marcha virtual con HiL.  
Partiendo de un proyecto que conste de las tres partes 
indicadas en el aparatado 3.2, además del software de 
proyecto de control, como en el caso de SiL, se puede 
validar parte del hardware y simular las 
comunicaciones relacionadas con las E/S distribuidas. 
También se puede observar el tiempo de ejecución del 
programa de control en la CPU real, hacer ajustes con 
datos de ejecución en una CPU real, así como validar 
la parte del HMI.  
  
Con HiL se pueden realizar muchas pruebas y 
validaciones parciales del proyecto, ya con cierto 
grado de acabado, sin necesidad de disponer del 
cableado real del sistema de control.  
 
Esta forma de proceder presenta dos inconvenientes; 
tener que disponer de la CPU de un PLC real y tener 
que disponer de la tarjeta SIMIT UNIT PN, lo cual 
representa un coste importante, para poder realizar la 
puesta en marcha virtual.    
 
3.3 CONCLUSIONES DEL PROCESO DE 
PUESTA EN MARCHA 
 
La puesta en marcha de un proceso es una fase muy 
importante en el desarrollo de un proyecto de 
automatización. La precisión con la que se realice, va 
a depender el buen o mal funcionamiento del 
proceso. En muchos casos esta fase no se realiza todo 
lo bien que debe hacerse por diversas circunstancias. 
Las tecnologías actuales permiten simulaciones, que 
reducen el tiempo de puesta en marcha final.  

4. CASO DE ESTUDIO 
 
Algunas de las tecnologías y herramientas 
presentadas para el desarrollo de gemelos digitales y 
puesta en marcha virtual, han sido utilizadas para el 
desarrollo de una célula soldadura robotizada, para la 
fabricación de una de las partes de un calderín.   
 
4.1 DESCRIPCIÓN DE LA CÉLULA    
  
Especificaciones de la célula: El calderín de un 
calentador de agua caliente sanitaria es de chapa 
metálica y está formado por una superficie cilíndrica 
y dos tapas en los extremos del cilindro. El objetivo 
de la célula es automatizar la fabricación de la tapa 
inferior del calderín, formada por una chapa de forma 
circular, con dos orificios, uno para la entrada de 
agua fría y otro para la salida de agua caliente.  
 
Escenario: El escenario o distribución de las 
máquinas que intervienen en el proceso es el 
indicado en la figura 4. Como se puede observar, hay 
una cinta transportadora por la que llegan las bases 
de forma circular, hay otra cinta por la se evacuan las 
piezas producidas y hay un alimentador de los tubos 
que hay que soldar en la base. Se han dispuesto en el 
escenario un robot de manipulación y un robot de 
soldadura. También se ha dispuesto una mesa 
giratoria sobre la que se realizan las operaciones.  
 

 
Figura 4: Escenario de la célula de soldadura 
 
Cintas de alimentación y evacuación: La cinta de 
alimentación introduce en la célula las bases 
procesadas previamente. Es de rodillos y está 
accionada por un motor. La cinta de evacuación retira 
de la célula las bases una vez procesadas, también es 
de rodillos, y es accionada por un motor.  
 
Alimentador de piezas de entrada y salida de agua: 
Consisten en dos tubos mecanizados previamente que 
hay que soldar en los orificios realizados en la base 
del calderín. Se ha dispuesto un alimentador para el 
posicionamiento correcto de los tubos.  
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Robots: En la célula se realizan dos operaciones; una 
de manipulación y otra de soldadura. Se han valorado 
diferentes modelos y  marcas de robots, y se han 
seleccionado dos robots de la marca KUKA, de 6 
grados de libertad, uno para cada tipo de operación. 
Un factor muy importante en la decisión ha sido los 
modelos, tanto de la estructura mecánica como de la 
Unidad de Control, que ofrecía dicho fabricante.   
 
Mesa de montaje y soldadura: Es una mesa giratoria, 
accionada mediante motor asíncrono asíncrono, sobre 
la que se realizan simultáneamente dos operaciones 
con los robots. El robot de manipulación realiza dos 
operaciones; retirar la base procesada en la cinta de 
evacuación y la operación de posicionado de la base 
sobre la mesa y el montaje de los tubos sobre la base. 
El robot de soldadura, realiza la soldadura de los dos 
tubos sobre la base.  La mesa realiza giros de 180º 
para presentar los componentes de la base, bien al 
robot de manipulación o, bien al robot de soldadura. 
 
4.2 GEMELO DIGITAL DE LA CÉLULA     
 
Entorno de desarrollo. Herramientas: Para el 
desarrollo del gemelo digital de la célula se han 
utilizado herramientas de la plataforma PLM de 
Siemens, en concreto, de la plataforma Tecnomatix, 
la herramienta denominada Process Simulate (PS).  
 
Gemelo digital de las cintas transportadoras: Se han 
definido como “tipo de componente” conveyor. A 
continuación, se asignan los movimientos a la pieza.   
 
Gemelo digital del alimentador de tubos: Se ha 
diseñado un modelo sencillo para simular las 
funciones de un alimentador por vibración.  
 
Gemelo digital de las aplicaciones de los robots: Los 
modelos mecánicos y cinemáticos de los robots son 
los facilitados por KUKA. Se han ubicado en el 
escenario utilizando las funcionalidades que ofrece 
Tecnomatix (PS), definiéndoles de “tipo de 
componente” Robot. En el caso del robot de 
manipulación se ha diseñado una garra de dos pinzas, 
una para manipular los tubos y otra para la base.  
Una vez ubicadas las máquinas en el escenario y 
analizadas las operaciones que tiene que realizar cada 
robot, se han diseñado y realizado los programas de 
los robots, 4 para el robot de manipulación y 2 para 
el robot de soldadura. Se han organizados 
adecuadamente para la selección de su ejecución 
desde el controlador de la célula (PLC). En estas 
tareas de modelado se ha obtenido código para la 
CPU virtual de los robots del fabricante.     
 
Gemelo digital de la mesa giratoria: Se ha partido de 
realizar el modelo CAD 3D de la estructura mecánica 
en NX. Se ha insertado dentro de la herramienta 
Tecnomatix (PS) y se la ha definido como “tipo de 

componente” “Work table”. Se la ha dotado de la 
cinemática definiendo un giro de 180º alrededor del 
eje central de revolución de la mesa. (figura 5)  
 

 

Figura 5. Modelo de la mesa giratoria 

Con todos estos componentes convenientemente 
relacionados en tecnomatix (PS), se han podido 
realizar simulaciones para validar cinemáticas, 
posibles colisiones entre elementos de la célula, …  
 
4.3 PROYECTO DE CONTROL DEL PLC     
 
El controlador de la célula es un PLC SIMATIC S7 
1516 de Siemens. Además de la CPU con módulos 
de E/S, el sistema de control tiene una red Profinet 
IO a la que está conectado un dispositivo IO y las dos 
Unidades de Control de los robots. A través de las 
E/S del dispositivo IO se realiza el control de los 
motores de las cintas y mesa giratoria (ver figura 6) 
 

 

Figura 6. Sistema de control de la célula 
 
Las Unidades de Control de los robots están en 
Profinet IO. Para desarrollar el proyecto de control en 
TIA Portal se han tenido que instalar los ficheros 
*.gsdml de ambas CPUs, facilitados por el fabricante. 
Con las Unidades de Control de los robots se 
intercambia, a través de la red, 40 bytes de entrada y 
40 bytes de salida. Este tráfico de información es el 
que permite realizar el control de los robots desde el 
programa del PLC y poder realizar la puesta en 
marcha virtual de la célula con HiL, actuando sobre 
los programas de los robots.  
 
El programa de control resumido de la célula es un 
grafcet con las diferentes tareas y el orden de 
ejecución de las mismas (ver figura 7).      
 

PROFINET IO

EthernetPC

Controlador
CPU 1516-3F PN/DP

ET 200M
KR C4 KR C4
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Figura 7. Secuencia simplificada del sistema de 
control de la célula 

4.4 PUESTA EN MARCHA VIRTUAL CON  HiL   

En el caso de estudio se ha utilizado el demostrador 
de la figura 3.   

El hardware utilizado es un PC con dos tarjetas de 
red Ethernet, un PLC SIMATIC S7 1516, una tarjeta 
SIMIT UNIT PN conectados en dos subredes. En 
cuanto al software, se ha dispuesto de la herramienta 
de ingeniería TIA Portal V15.1, Tecnomatix (PS) 
V14.1 y la herramienta Simulation Unit V 9.1, que 
permite realizar la carga del hardware de los 
dispositivos IO en la tarjeta SIMIT UNIT PN y el 
mapeado de las entradas-salidas del programa de 
control con las señales en Tecnomatix (PS). La 
tarjeta SIMIT UNIT PN simula la funcionalidad de 
los dispositivos IO del proyecto TIA Portal.  

En una de las subredes están un puerto del PC, el 
PLC y el puerto P1 de la tarjeta SIMIT UNIT PN. 
Por ella se transfiere información de control con 
Profinet IO. En la segunda subred están el segundo 
puerto del PC y el puerto CTRL del la tarjeta SIMIT 
UNIT PN. Por esta subred intercambian información 
los dispositivos IO simulados en la tarjeta SIMIT 
UNIT PN y el gemelo digital en Tecnomatix (PS).  

5. CONCLUSIONES

En el artículo de presenta la metodología para el 
desarrollo modelos de células robotizadas, 
denominados “gemelos digitales” y la forma de 
realizar la “puesta en marcha virtual” utilizando estos 
modelos. Todo ello en entornos de la plataforma 
PLM de Siemens.  
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One of the challenges of Industry 4.0 is to have more 
flexible systems, which allow to manufacture more 
personalized products, adapted to customer demand, 
as well as reducing development and production 
times. In this sense, the optimization of the design, 
development and validation phases of the process 
control system is crucial. Currently, there are 
software tools to develop virtual models of machines 
and production lines, called "Digital Twin", as well 
as software tools to perform the "Virtual 
Commissioning", which allow simulation testing of 
the process control program against a digital twin 
instead of the real process. This paper presents, on 
the one hand, the steps to follow in order to develop 
digital twins of robotic cells, and on the other hand, 
how it can be simulated with both SiL and HiL  using 
tools from Siemens PLM platform.  
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Resumen 
 
La digitalización es una necesidad acuciante en el 
entorno industria para todas aquellas empresas que 
persiguen avanzar hacia Industry 4.0. En este trabajo 
se presenta una propuesta para la digitalización de la 
primera fase del ciclo de vida del producto 
correspondiente al diseño y fabricación en el entorno 
de la empresa, que permite la integración con 
proveedores y clientes. Este enfoque adopta los 
estándares propuestos en el modelo RAMI 4.0 y el 
modelo de componente I4.0. La solución tecnológica 
empleada en el prototipo utiliza servicios web con API 
REST y bases de datos distribuidas XML. Este 
prototipo se ha empleado en el caso de estudio para 
mostrar la interoperabilidad de las aplicaciones a 
través del ciclo de vida del producto. Concretamente, 
se muestra el intercambio de información entre el 
planificador y el modelo del producto.  
 
Palabras clave: Integración End-to-End, Ciclo de 
vida del producto, Servicios Web, Industry 4.0. 
 
 
 
1 INTRODUCCION 
 
En el entorno industrial, la digitalización no es una 
elección; se trata de una necesidad acuciante para 
todas aquellas empresas que pretenden estar en 
sintonía con Industry 4.0. Dada su importancia, se 
incluye en una de las cinco dimensiones del índice de 
Economía y Sociedad Digital (DESI - Digital 
Economy and Society Index) que emplea la Comisión 
Europea para analizar la evolución de los estados 
miembros en materia de competitividad digital. Su 
informe de 2019 [2] recoge que grandes empresas en 
las que se emplean soluciones ERP (Enterprise 
Resource Planning) tiene mayor incidencia en el 
indicador asociado con intercambio electrónico de 
información, mientras que las pymes son más activas 
en el indicador referente a las redes sociales al apostar 
por el comercio electrónico. También destaca los 
servicios en la nube y la gestión de las relaciones con 

los clientes como posibles oportunidades 
tecnológicas. 
 
Pero Industry 4.0 no se reduce al intercambio 
electrónico de información; persigue la digitalización 
del ciclo de vida del producto completo [1], el cual 
expresa cómo se diseña, fabrica, entrega, usa, 
mantiene y finalmente se recicla o elimina el producto. 
 
En este sentido, los modelos a tener presentes son la 
arquitectura de referencia tridimiensinal RAMI 4.0 
(Reference Architectural Model Industrie 4.0) y el 
modelo de componente I4.0 [12]. 
 
Por un lado, RAMI 4.0 propone: 1) la norma IEC 
62890 como modelo de datos consistente para todo el 
ciclo de vida del producto distinguiendo entre tipo e 
instancia, 2) las normas IEC 62264 e IEC 61512 como 
jerarquía funcional para todos los componentes de la 
Industria 4.0, y 3) un modelo de capas que permite 
integrar diferentes tecnologías para representar los 
componentes desde distintos puntos de vista.  
 
Por otro lado, el modelo de componente I4.0 ayuda a 
crear componentes individuales según la norma IEC 
62832. Cada componente dispone de un asset o 
elemento con valor en la empresa, y de una capa de 
administración específica con las funciones a ejecutar 
por o sobre el asset, así como otra información que 
precise para estar activo y comunicarse con la empresa 
digital.  
 
Por tanto, los productos inteligentes constan de 
componentes físicos, componentes inteligentes y 
componentes que permiten la conectividad, siendo 
estos dos últimos los que permiten añadir nuevas 
funcionalidades al producto de forma escalonada 
desde una monitorización inicial hasta conseguir la 
autonomía final, pasando por el control y la 
optimización [22]. 
 
En este trabajo se presenta la digitalización de la 
primera fase del ciclo de vida del producto 
correspondiente al diseño y fabricación en el entorno 
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de la empresa, teniendo en cuenta no sólo los 
estándares propuestos en el modelo RAMI 4.0 y el 
modelo de componente I4.0, sino también la 
colaboración entre distintas disciplinas, el desarrollo 
distribuido globalmente y la integración de 
proveedores y clientes. Como solución tecnológica 
para acometer esto retos, se propone utilizar servicios 
web empleando el estilo arquitectónico REST y bases 
de datos distribuidas XML.  
 
La estructura del artículo es la siguiente: en el apartado 
2 se realiza la revisión de trabajos relacionados tanto 
con el impacto de la digitalización en el ciclo de vida 
del producto para establecer los retos actuales, como 
con las soluciones tecnológicas que se pueden emplear 
en su implementación. En el apartado 3 se perfilan los 
requisitos de los nuevos sistemas de gestión del ciclo 
de vida del producto y se propone un nuevo enfoque 
en el marco del modelo RAMI 4.0. El apartado 4 
presenta el prototipo que se ha empleado en la prueba 
de concepto descrito en el apartado 5. Finalmente, las 
conclusiones se exponen en el apartado 6.   
 
 
2 TRABAJOS RELACIONADOS 
 
El análisis del impacto de la digitalización en el ciclo 
de vida del producto ha sido objeto de numerosas 
revisiones bibliográficas, de congreso monográficos y 
de encuestas a empresas.  
 
En [23] se analiza en detalle el impacto de la 
digitalización en las tres fases del ciclo de vida del 
producto: una primera fase de diseño y fabricación en 
el entorno de la empresa; una segunda fase de 
operación/servicio y soporte (reparaciones y 
mantenimiento) en el entorno del cliente; y una tercera 
fase correspondiente al fin de la vida útil en la que la 
reutilización y el reciclaje deben minimizar los 
impactos medio-ambientales. En este sentido, en [8] 
se proponen distintas eco-estrategias a incorporar en 
las distintas fases del ciclo de vida del producto. 
 
En [21] se analizan 71 modelos de ciclo de vida de 
productos de mayor o menor complejidad según la 
finalidad que tengan en cada trabajo. El objetivo 
consiste en identificar los elementos y estructuras 
comunes en estos modelos para posteriormente 
modelarlos con el lenguaje de modelado Lifecycle 
Modelling Language (LML) [11] en varios casos de 
estudio. La decisión de emplear dicho lenguaje limitó 
el número de herramientas software a usar para dar 
soporte al modelo de ciclo de vida y además permitió 
poner de manifiesto las deficiencias que presenta 
dicho lenguaje[22].  
 
En [15] se identifican las principales deficiencias de 
las soluciones IT actuales para la gestión del ciclo de 
vida del producto (Product Lifecycle Management - 

PLM): 1) las soluciones propietarias en los modelos 
de datos subyacentes y los enlaces de información; 2) 
la dificultad de integrar desarrollo de terceros; 3) y la 
gestión manual de los datos por parte de los usuarios. 
Con objeto de solventar estas deficiencias, estos 
autores proponen un marco holístico conceptual para 
PLM y un modelo escalonado para soluciones PLM 
inteligentes en los que se precisa el uso de estándares 
industriales, los interfaces abiertos y los metamodelos 
de datos.  
 
El análisis de los trabajos relacionados permite indicar 
que los desafíos incluyen no sólo la gestión del ciclo 
de vida del producto y la colaboración entre distintas 
disciplinas, sino también el desarrollo distribuido 
globalmente y la integración de proveedores y 
clientes. En este sentido, los estándares y guías son 
claves para hacer uso de buenas prácticas y desarrollar 
sistemas que se puedan integrar.   
 
En cuanto a las soluciones tecnológicas que permiten 
acometer estos desafíos, destacan CORBA (Common 
Object Request Broker Architecture), RMI (Java 
Remote Method Invocation), DCOM (Distributed 
Component Object Model) y los más recientes 
Servicios Web (SW) [5]. Las tres primeras tecnologías 
causan problemas de seguridad y compatibilidad al 
estar ligadas a un cierto lenguaje o plataforma de 
desarrollo, son incompatibles entre sí, transportan los 
datos mediante protocolos propietarios y en formato 
binario, y son complejas de implementar [6]. Sin 
embargo, las tecnologías basadas en SW permiten la 
intercomunicación dinámica de procesos a nivel de 
aplicaciones utilizando la web como canal de 
comunicación común y estándares abiertos, un 
ejemplo claro se muestra en [18]. Así, los SW 
permiten la integración de diferentes sistemas de 
información que pueden basarse en diferentes 
plataformas, lenguajes de programación y/o 
tecnologías.  
 
El trabajo presentado en [17] destaca SOAP (Simple 
Object Access Protocol) y REST (Representational 
State Transfer) como las soluciones más extendidas 
para la implementación de los SW. Estas dos 
soluciones se analizan en los siguientes sub-apartados. 
 
2.1 SOAP (Simple Object Access Protocol) 
 
SOAP [19] es un protocolo para el intercambio de 
información estructurada en un entorno 
descentralizado y distribuido que utiliza XML y 
diferentes protocolos para la comunicación (HTTP, 
SMTP o FTP). SOAP consta de tres partes: 
 
 Un sobre (envelope) que define qué hay en el 

mensaje y cómo procesarlo. Se trata de un 
documento XML que contiene cero o varias 
cabeceras y un cuerpo. Las cabeceras transportan 
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información de control, por ejemplo, atributos de 
calidad de servicio, mientras que el cuerpo 
contiene la identificación del mensaje y sus 
parámetros. El sobre es el elemento raíz del 
documento XML y tanto las cabeceras como el 
cuerpo son elementos hijo del sobre. 

 Un conjunto de reglas de codificación para 
expresar instancias de tipos de datos. SOAP 
define un esquema para los tipos de datos 
independiente del lenguaje de programación. 

 Una convención para representar llamadas a 
procedimientos y respuestas. 

 
En los servicios SOAP el proveedor de servicios 
publica una descripción del servicio o una interfaz en 
un registro de servicios, que permite al consumidor 
encontrar el servicio adecuado. 
 
Hay tres tipos principales de nodos SOAP: 
 
 Emisor SOAP: genera y envía un mensaje SOAP. 
 Receptor SOAP: recibe, procesa el mensaje 

SOAP, y puede generar una respuesta (mensaje o 
error) SOAP como resultado. 

 Intermediario SOAP: es un emisor y receptor 
SOAP. Recibe y procesa los encabezados de los 
mensajes SOAP dirigidos a él y reenvía los 
mensajes SOAP hacia otro receptor SOAP. 

 
2.2 REST (Representational State Transfer) 
 
REST es un estilo arquitectónico basado en los 
principios que hacen escalable la World Wide Web 
(WWW) [4]. Para transmitir datos e informar al 
servidor de las operaciones a realizar sobre los mismos 
utiliza el protocolo HTTP [10]. Estos datos pueden 
estar en cualquier formato (XML, JSON, o cualquier 
tipo MIME). Por tanto, el acceso a los servicios utiliza 
estándares conocidos sin agregar nuevos protocolos a 
la pila de comunicaciones. 
 
En los mensajes REST se destacan tres elementos 
fundamentales: recursos, verbos y representación. El 
cliente REST puede navegar a través de los recursos, 
siguiendo enlaces de recurso a recurso. Cada recurso 
se identifica con una URI (Uniform Resource 
Identifier) única en la plataforma web.  
 
Los verbos HTTP (POST, GET, PUT, DELETE, 
UPDATE, etc.) indican qué acción se debe realizar 
sobre el recurso: GET para recuperar, POST para 
crear, PUT para modificar, DELETE para eliminar, … 
un recurso. 
 
REST soporta todos los formatos sin ninguna 
restricción para la representación de los datos. En 
función de la capacidad del cliente y del servidor para 
trabajar con los formatos, puede utilizar JSON, XML 
o cualquier otro formato MIME. 

2.3  REST versus SOAP 
 
En [5], [20], [17], [13] y [9] se realizan comparaciones 
entre REST y SOAP. La Tabla 1 es un compendio de 
estas las comparativas. 
 
Desde el punto de vista de la implementación, todos 
los autores están de acuerdo que los sistemas basados 
en REST son más sencillos que los sistemas basados 
en SOAP, y en consecuencia presentan una curva de 
aprendizaje más pequeña. Además, siendo REST una 
arquitectura que sigue el estilo de la WWW, se prevé 
que en los próximos años dominará el espacio 
tecnológico. (Muehlena, Nickersona y Swensonb 
2005) pone de ejemplo a la plataforma Amazon.com, 
que proporciona ambos servicios, en la que el 85% de 
los desarrolladores prefieren usar la interfaz REST. 
 
Otra diferencia destacable es que el cliente y el 
servidor REST están débilmente acoplados. Esta 
característica hace a los sistemas escalables, al 
permitir modificar los servicios sin realizar ningún 
cambio en el cliente. Sin embargo, existe un fuerte 
acoplamiento entre el cliente y el servidor SOAP, 
provocando que cualquier cambio en el servicio 
implique cambios en el cliente. 
 
La Figura 1 muestra las diferencias que presentan 
ambas soluciones cuando usan el protocolo HTTP. 
REST lo utiliza no sólo como herramienta de 
comunicación en la web, sino que además identifica la 
acción a realizar sobre el recurso. 
 

 
Figura 1: HTTP en SOAP y REST  

 
También destacar que mientras los datos en SOAP se 
limitan a documentos XML, en REST se pueden 
utilizar una gran variedad de formatos. 
 
La visión de futuro, la facilidad de aprendizaje, el 
permitir diferentes formatos para la información y la 
escalabilidad ha determinado la elección de la 
tecnología REST. 
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Tabla 1: SOAP vs. REST 

SOAP REST 
Protocolo ligero de acceso 
a objetos (SOAP) 

Estilo arquitectónico 

Bien conocida, tecnología 
tradicional 

Nueva en comparación con 
SOAP 

La interacción cliente-
servidor está estrechamente 
acoplada 

La interacción cliente-
servidor está acoplada 
débilmente 

Un cambio en el servicio a 
menudo implica un cambio 
de código complicado en el 
cliente 

El cambio de un servicio no 
requiere ningún cambio en 
el código del cliente 

Usa HTTP, SMTP, FTP,… Utiliza HTTP 
Con el protocolo  HTTP 
utiliza  el método POST y 
requiere que se cree una 
solicitud XML compleja en 
el cuerpo del mensaje 

Utiliza los métodos de 
HTTP (POST, GET, 
UPDATE, etc.)  y las URI 
como identificadores de 
recursos  

Siempre devuelven datos 
XML 

Flexibilidad en el tipo de 
datos que devuelve 

Más difícil de desarrollar, 
requiere herramientas 

Mucho más sencillo de 
implementar 

Utiliza nuevos protocolos 
para definir mecanismos de 
seguridad  

Utiliza los mecanismos de 
seguridad integrados en 
HTTP 

Más adecuado para 
transporte de gran cantidad 
de datos 

Las solicitudes REST no 
son adecuadas para una 
gran cantidad de datos 
(especialmente GET) 

 
 
3 INTEGRACIÓN END TO END 
 
La integración end-to-end (E2E) persigue la 
interoperabilidad real de todas las herramientas de 
ingeniería utilizadas en las diferentes fases del ciclo de 

vida del producto, garantizando la integridad de los 
datos y todos aquellos aspectos relacionados con la 
seguridad. 
 
A lo largo del ciclo de vida de un producto numerosas 
aplicaciones interactúan directamente con el modelo 
del producto y de manera indirecta entre ellas, 
añadiendo, modificando y compartiendo información 
del producto. Por un lado, estas aplicaciones tienen 
fines muy diferentes y se pueden ejecutar en 
plataformas heterogéneas y en localizaciones muy 
dispares. Por otro lado, la naturaleza de la información 
asociada con el producto puede ser muy variada, desde 
una imagen, un documento CAD/CAM/CAE, un 
fichero de texto, los modelos asociados a la norma IEC 
61512 (modelo de recetas, modelo físico, modelo de 
procedimiento, modelo entidad equipo, modelo de 
estados), ...  
 
Por tanto, los requisitos que se persiguen para 
acometer la integración E2E en este trabajo son los 
siguientes: 

 Proporcionar soporte a las funciones de empresa 
en base a servicios, precisando servicios internos 
para garantizar la integración E2E y servicios 
externos que integren a los clientes y proveedores. 

 Gestionar la gran cantidad de datos digitales que 
se generan a lo largo del ciclo de vida del 
producto. 

 Disponer de modelos de datos para dar soporte a 
la integración e interoperabilidad de aplicaciones 
multidisciplinares distribuidas. 

 Permitir añadir nuevas aplicaciones y 
funcionalidades sin afectar a las aplicaciones que 
utilizan los servicios. 

 Integrar las aplicaciones discretas heredadas. 

 
Figura  2: Información del producto en el ciclo de vida  
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Además, los estándares y guías son claves para hacer 
uso de buenas prácticas y desarrollar sistemas que se 
puedan integrar. Por ello se han considerado las 
normas propuestas por el modelo RAMI 4.0. 
Concretamente, la norma IEC 62264 establece las 
funciones empresariales y determina la información 
que se intercambian entre las mismas, facilitando la 
integración de las funciones empresariales y los 
sistemas de control de producción, mientras que la 
norma IEC 61512 proporciona los modelos de 
referencia para definir los requisitos de control de las 
plantas de fabricación. 
 
Con objeto de identificar las funciones de la capa de 
administración del modelo del producto que van a ser 
solicitadas por cada una de las funciones de empresa, 
se ha identificado qué información del producto lee, 
añade o actualiza cada una de las funciones 
identificadas en el modelo funcional propuesto por la 
norma IEC 62264. Además, en el caso de la función 
correspondiente al Control de Producción se ha 
considerado el Modelo de Actividad de Control de la 
norma IEC 61512 para establecer las actividades de 
control y sus relaciones.  La figura 1 recoge una 
sinopsis de este procedimiento. 
 

 
Figura 3: Prototipo del componente Producto 4.0  

 
 
4 PROTOTIPO 
 
El prototipo se ha desarrollado siguiendo los consejos 
y buenas prácticas obtenidas de [16] y [7]. 
 
De manera simplificada, el producto se ha definido 
como un documento XML con un conjunto de 
metadatos y referencias a todos aquellos modelos, 
documentos y ficheros relacionados con el mismo a lo 
largo de su ciclo de vida. Se ha seleccionado la base 

de datos eXist (eXistdb 2018) para organizar y 
almacenar la información del producto de forma 
distribuida. Esta base de datos, nativa XML, permite 
manipular directamente estos documentos y su API 
REST proporciona todas las utilidades requeridas para 
la gestión de los repositorios.   
 
En la Figura 3 se muestra de manera esquemática el 
prototipo del producto. El producto consta de dos 
módulos: Módulo Administrador de Servicios del 
Producto (MASP) y Módulo de Servicios (MS). 
 
El MASP del producto es el intermediario entre los 
servicios y la base de datos. Este módulo hace uso de 
la API REST que proporciona eXist db.  
 
El MS o API REST del Producto ofrece los servicios 
CURD (Create – Update – Read - Delete) a las 
aplicaciones para acceder a la información del 
producto, como se muestra en la Figura 4. 

 
Figura 4: Servicios básicos del producto  

 
 
5 CASO DE ESTUDIO 
 
Para mostrar la interoperabilidad de las aplicaciones a 
través del ciclo de vida del producto, se presenta un 
caso de estudio que aborda el intercambio de 
información entre el planificador y el modelo del 
producto. 
 
Como se aprecia en la Figura 2, cuando el cliente 
realiza un pedido, se crea una instancia del producto 
en la base datos con la información del cliente y del 
pedido. Asimismo, se asocia la información de diseño 
incluyendo la receta general necesaria para la 
fabricación del producto.  
 
Una vez confirmado el pedido, el planificador debe 
optimizar el uso de los recursos de producción para 
conseguir reducir tiempos y costes, para lo cual 
necesita información sobre el proceso y las 
operaciones de fabricación del producto. Utilizando la 
información de la Receta General y la disponibilidad 
de los recursos de producción, el planificador crea la 
Receta Maestra, añadiendo los equipos y recursos que 
se van a utilizar para realizar las operaciones de 
fabricación. La información del producto se actualiza 
incluyendo esta nueva receta. 
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La interacción o intercambio de información entre el 
producto y el planificador se realiza utilizando la API 
REST del producto. Para ello, se realizan las siguientes 
transacciones:  

 
1. El planificador solicita al producto la Receta 

General: petición GET donde se pasa como 
parámetro el recurso solicitado:  

 
GET /product/read/productID?resource=GeneralRecipe  
 

El producto devuelve la Receta General en 
formato XML dentro del cuerpo del mensaje de 
respuesta. 
 

2. El planificador genera o selecciona la Receta 
Maestra y se actualiza la información del 
producto. 

 
Si la receta no está en la base de datos, utiliza una 
petición PUT pasando como parámetros el 
recurso y el documento asociado en el cuerpo del 
mensaje. La petición devuelve la URI del nuevo 
recurso creado. 

 
PUT /product/read/productID?resource=GeneralRecipe 
Body= MasterRecipe.xml 

 
En caso de que el recurso ya exista, se actualizará 
el producto utilizando la misma petición. En este 
caso solamente se envía la URI asociada con el 
recurso en el cuerpo del mensaje. 

 
PUT /product/read/productID?resource=GeneralRecipe 
Body= URI MasterRecipe.xml 
 
La figura 5 muestra las transacciones HTTP entre el 
planificador y el producto.  

 

 
Figura 5: Transacciones HTTP entre el planificador y 

el producto 
 
 
6 CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se presenta la digitalización de la 
primera fase del ciclo de vida del producto 
correspondiente al diseño y fabricación en el entorno 
de la empresa dentro del enfoque de Industry 4.0. 
 

El prototipo empleado en el caso de estudio ha 
permitido demostrar la viabilidad de colaboración 
entre distintas disciplinas, el desarrollo distribuido 
globalmente, y la integración de proveedores y 
clientes. 
 
El trabajo futuro contempla la ampliación del modelo 
del producto y del prototipo para abarcar la fase de 
operación/servicio/soporte del producto en el entorno 
del cliente, así como la fase final de la vida útil del 
producto. 
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English summary  
 
END-TO-END INTEGRATION 
THROUGH THE PRODUCT 4.0 
MODEL 
 
Abstract 
 
Digitization is a clear need in the industrial 
environment for all companies seeking to move 
towards Industry 4.0. This paper presents a proposal 
for the digitization of the first phase of the product 
lifecycle corresponding to the design and manufacture 
in the company environment, which allows integration 
with suppliers and customers. This approach adopts 
the standards proposed in the RAMI 4.0 model and the 
I4.0 component model. The technological solution 
used in the prototype uses web services with API REST 
and distributed XML databases. This prototype has 
been used in a case study to show the interoperability 
of applications throughout the product lifecycle. 
Specifically, it shows the exchange of information 
between the scheduler and the product model. 
 
Keywords: End-to-End integration, Product lifecycle, 
Web Services, Industry 4.0. 
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Resumen 
 
En este trabajo se presenta un sistema de 
identificación basado en técnicas de Soft Computing, 
concretamente en lógica borrosa y sistemas neuro-
borrosos, para clasificación de carreteras 
convencionales. La variabilidad de la información de 
entrada y la incertidumbre generada por el 
solapamiento de esta información hace que la lógica 
borrosa sea una técnica muy adecuada para abordar 
este problema ya que se presentan carreteras 
convencionales de distinto tipo con características 
similares. Partiendo de datos reales de varias 
carreteras convencionales situadas en la Comunidad 
de Madrid, registrados mediante un sistema 
instrumental incorporado en un vehículo, se 
proponen varios sistemas de identificación basados 
en técnicas borrosas y neuro-borrosas para 
clasificar cada carretera bajo estudio. Los resultados 
obtenidos pueden resultar útiles para mejorar el 
confort y la seguridad en la conducción. 
 
Palabras clave: Identificación, Lógica borrosa, 
Neuro-borroso, Geometría, Carretera convencional, 
Soft Computing. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
El pensamiento humano codifica la información más 
relevante mediante términos lingüísticos que tienen 
una relación aproximada con los datos cuantitativos, 
asociándolos a percepciones y generando acciones. 
En este marco, la inteligencia artificial está teniendo 
un gran auge en la actualidad en áreas como el 
control automático, la identificación de sistemas, 
reconocimiento de patrones, etc. [6]. 

 
En este trabajo se plantea, a partir del conocimiento 
intuitivo de la percepción humana, la forma de 
distinguir diferentes tipos de carretera, y así 
conseguir una clasificación adecuada y automática de 
cada una. El objetivo final es desarrollar un sistema 
inteligente de cálculo de velocidad para mejorar la 
seguridad y el confort en la conducción [4; 7]. 
 
La actual categorización de las carreteras puede 
llegar a ser un problema debido a la señalética [10]. 
Las carreteras se clasifican atendiendo a su velocidad 
de proyecto, que es la velocidad aconsejada para el 
peor tramo de esa carretera en función del trazado. Es 
por lo tanto una velocidad mínima, y lo habitual será 
alcanzar velocidades mayores en gran parte de ella. 
Sin embargo, el estado de las carreteras empeora con 
el tiempo, y no sólo el firme, sino también otros 
elementos de su geometría que son los que definen el 
tipo de cada una. 
 
Así, por ejemplo, dentro de una carretera pueden 
aparecer tramos que no tienen las características 
geométricas que la definen (se han reducido los 
arcenes por construcciones, por invasión de 
vegetación, por variaciones en el trazado no 
actualizadas, …) y no se adecuan a la velocidad de 
circulación aconsejada. 
 
Por este motivo, se trata de distinguir diferentes tipos 
de carretera para adecuar mejor la velocidad a las 
características reales de cada carretera para asegurar 
el confort y conseguir unas condiciones de seguridad 
apropiadas durante la conducción. 
 
Se ha trabajado con tres sistemas de identificación: 
un sistema basado en reglas borrosas, un sistema 
neuro-borroso y un sistema de clustering borroso. 
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En cuanto a la literatura sobre el tema, en [1] los 
autores utilizan la teoría de lógica borrosa para la 
identificación de las carreteras a partir de imágenes 
del satélite Ikonos, un satélite comercial dedicado a 
recoger imágenes con disponibilidad pública. En [9] 
se describe un algoritmo de detección de carreteras 
utilizando técnicas borrosas a partir de imágenes de 
satélite para sistemas de información geográfica. En 
[11] se realiza un estudio de las variables de la 
geometría de la carretera para control de crucero 
adaptativo. En [8] los autores usan características 
geométricas (radio y pendiente) e información vía 
GPS sobre límites de velocidad para un control de 
crucero de velocidad adaptativo. Pero en estos 
artículos las variables no son borrosas, y el objetivo 
es habitualmente el control de crucero del vehículo. 
 
Este trabajo está organizado de la siguiente manera. 
En la sección 2 se presenta la metodología que se ha 
aplicado, es decir, las técnicas inteligentes que se han 
usado. El problema a tratar y los datos se describen 
en la sección 3, así como las carreteras que se van a 
estudiar. En la sección 4 se describen cómo se han 
aplicado las técnicas inteligentes en este trabajo y los 
resultados se discuten en la sección 5. Para terminar 
se exponen las conclusiones y trabajos futuros. 
 
 
2 METODOLOGÍA 
 
Las principales técnicas del Soft Computing (SC), un 
conjunto de metodologías que proporcionan los 
fundamentos para el diseño, desarrollo y uso de 
sistemas inteligentes, son la Lógica Borrosa la 
Computación Evolutiva y las Redes Neuronales. 
Estas técnicas son complementarias entre sí, de 
manera que una combinación de varias de ellas 
permite resolver problemas de forma más eficaz y 
con más flexibilidad que usando éstas por separado. 
 
En este trabajo se han usado las siguientes, que se 
resumen muy brevemente. 
 
a) Un sistema borroso basado en reglas de 

producción, del tipo If … then, donde los 
antecedentes y consecuentes son variables 
lingüísticas cuyos valores quedan definidos en 
un lenguaje natural. 

b) Un sistema de inferencia neuro-borroso 
adaptativo (ANFIS) [3], que combina una red 
neuronal artificial y un sistema de inferencia 
borroso Takagi-Sugeno. Con capacidad de 
aprendizaje para aproximar funciones no 
lineales, ANFIS se caracteriza por incorporar en 
un mismo sistema el conocimiento de un experto 
formado a partir de reglas heurísticas y el 
conocimiento que está oculto en los datos que se 
obtiene a través de un proceso de aprendizaje. 

c) El agrupamiento borroso o clustering borroso, 
Fuzzy c-means (FCM) [2], que permite que cada 
dato pertenezca a varias clases con distintos 
grados de pertenencia. El FCM está basado en la 
minimización de una función objetivo. 

 
 
3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Las características de la carretera pueden verse 
modificadas por la reducción de arcenes debido a la 
construcción, degradación o también por ampliación, 
expropiación, etc. Esto hace que el tipo asignado a 
una carretera deba cambiar a otro distinto para 
adecuar mejor la velocidad a las características reales 
de cada vía, para así asegurar el confort y conseguir 
unas condiciones de seguridad adecuadas durante la 
conducción. 
 
Las carreteras son largas y se pueden dividir en 
tramos. Estos tramos pueden ser de distinto tipo al 
que inicialmente esté clasificada la carretera. Esto es 
importante porque las reglas de circulación son 
distintas según el tipo de carretera por la que se 
circule. 
 
La clasificación de las carreteras convencionales se 
muestra en la Tabla 1, con la correspondencia entre 
los tipos de carretera tratados en este trabajo y las 
carreteras convencionales según la normativa vigente 
[5]. Algunas carreteras pertenecen a más de un tipo, 
por ejemplo, la C-50 (el dígito indica la velocidad de 
proyecto) puede ser de dos tipos, 2 y 4. El número 
que acompaña a la carretera es la velocidad de 
proyecto. 
 

Tabla 1: Tipos de carretera y correspondencia con 
tramos convencionales. 

 
Tramo Carretera Tipo 
Interurbano 
 

C-100 Tipo 1 
C-90 Tipo 1 

Periurbano 
 

C-80 Tipo 3 
C-70 Tipo 3 
C-60 Tipo 3 

Accesibilidad  C-50 Tipo 2 
C-40 Tipo 2 

Urbano C-50 Tipo 4 
C-40 Tipo 4 

 
Por ejemplo, en la Figura 1 se muestra la carretera 
M-852, que se considera de dos clases: tipo 2 
(accesibilidad) y tipo 3 (periurbano), según el punto 
kilométrico en el que se analice. Además se puede 
observar el distinto estado de la vía según el tramo 
considerado, lo que puede dificultar la identificación 
del tipo en ese segmento de la carretera. 
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Debido a estas ambigüedades se va a trabajar con 
tramos de carretera para asignarles alguno de los 
posibles tipos. 
 

 
Figura 1: Carretera de accesibilidad y periurbana M-
852 (2 tipos de tramos distintos). 
 
En este trabajo se ha diseñado un sistema de 
identificación de carreteras desde el punto de vista 
urbanístico, es decir, se clasifican las carreteras 
convencionales que incluyen: 
 
- Carreteras interurbanas, corresponden a Tipo 1. 
- Carreteras de accesibilidad, corresponden a Tipo 

2. 
- Carreteras periurbanas, corresponden a Tipo 3. 
 
3.1 GEOMETRÍA DE LA CARRETERA 
 
Las carreteras están definidas por características 
geométricas que determinan que un vehículo pueda 
circular a distinta velocidad con un grado de 
comodidad y seguridad adecuado. El trazado de una 
carretera define cómo es la forma y el recorrido de la 
misma. Cuanto mayor sean las dimensiones de una 
carretera, más tráfico soportará y también más 
exigentes serán los parámetros para su trazado, es 
decir, el trazado se conformará con radios mayores 
para curvas, peralte más inclinado, etc. 
 
El ancho de la plataforma está definido como la suma 
de las dimensiones (anchura) de los arcenes derecho 
e izquierdo y la calzada. La calzada es la parte de la 
carretera destinada a la circulación de vehículos y 
que se compone de cierto número de carriles. La 

zona exterior de la calzada se denomina arcén o acera 
(si la carretera está en entorno urbano). Los arcenes 
no pertenecen a la calzada y por ellos no pueden 
circular vehículos en condiciones normales. 
 
La pendiente de una carretera indica la inclinación de 
la superficie de una carretera con relación a la 
horizontal. El valor del ángulo que forma el plano de 
la carretera en sentido longitudinal con la horizontal 
es la pendiente. 
 
Una curva se descompone en pequeños arcos de 
circunferencia. El radio de curvatura en cada punto es 
el radio de estos arcos. Los radios de curvatura 
aumentan o disminuyen gradualmente para hacer la 
transición a rectas y a otras curvas más suaves. El 
radio se relaciona con el peralte con el criterio que 
indica la norma [5]. 
 
3.2 DATOS DE ENTRADA 
 
En este trabajo se utilizan los datos disponibles de los 
informes de cartografía sobre carreteras de la 
Comunidad de Madrid (Figura 2). 
 

 
Figura 2: Algunas características geométricas de la 
carretera M-519. 
 
Los datos disponibles tienen la siguiente 
información: tramo de carretera, punto kilométrico, 
número de carriles, carriles adicionales, ancho de la 
plataforma, anchura de la calzada y arcenes, radio de 
curvatura, peralte y pendiente. Cada dato está 
recogido cada 10 metros. 
 
3.3 CASOS DE ESTUDIO 
 
El trabajo se va a llevar a cabo con registros de datos 
de la geometría de las siguientes carreteras: M-607, 
M-519, M-852, M-618, M-305, M-509 y M-601. 
 
Los tramos de una carretera están asociados a un tipo 
determinado, pudiendo cada una contener más de un 
tipo. Por ejemplo, la carretera M-607 es tipo 1; la 
carretera M-519 está compuesta de un tramo tipo 1, 
pero esta categorización es dudosa. La M-852 está 
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compuesta por tramos de tipo 2 y 3, y la M-618 tiene 
tramos tipo 1 y 3. La Tabla 2 muestra los tipos de 
tramo asociados por un experto a cada tramo de 
carretera analizada. 
 

Tabla 2: Tipos asociados a cada tramo de carretera 
bajo estudio. 

 
Carretera Tipo Tipo de 

tramo 
M-607 Movilidad,  

Interurbana 
Inicial: 1 
Final: 1 

M-519 Movilidad,  
Interurbana 

Inicial: 1 
Final: 1 

M-852 Accesibilidad y 
 periurbana 

Inicial: 2 
Final: 3 

M-618 Interurbana y 
 periurbana 

Inicial: 1 
Final: 3 

M-305 Movilidad,  
Periurbana 

Inicial: 3 
Final: 3 

M-509 Movilidad,  
Interurbana 

Inicial: 1 
Final: 1 

M-601 Movilidad,  
Periurbana 

Inicial: 3 
Final: 3 

 
 
4 SISTEMAS INTELIGENTES 

PARA LA IDENTIFICACIÓN 
 
Las posibles variables de entrada al sistema de 
identificación, que representan la geometría de la 
carretera, son las siguientes: 
 
- Arcén derecho e izquierdo. 
- Calzada. 
- Ancho de la plataforma (es función de arcenes y 

calzada, luego no se considera como variable 
independiente). 

- Radio de curvatura. 
- Peralte. 
- Pendiente. 
 
De ellas, hay variables que miden parámetros que 
pueden discriminar o restringir información para el 
sistema de identificación. Se consideran por lo tanto 
dos grupos de variables: de información y de 
restricción. 
 
Las variables de información indican la variabilidad 
de la propia carretera, y las restricciones indican 
valores máximos y mínimos que debe tener 
determinada configuración “tipo” de carretera. Estas 
últimas no permiten discriminar el tipo de carretera 
en todos los casos, por lo que no se pueden usar para 
la identificación. Son el radio, el peralte y la 
pendiente. Una determinada carretera convencional 
puede estar construida con un radio mayor al mínimo 
exigible por la norma, un peralte menor al máximo y 

una inclinación menor que la máxima debido a la 
orografía del terreno, pero estas características 
pueden ser adecuadas para carreteras C-40 o C-80, 
por ejemplo. 
 
Por lo tanto se van a considerar como variables de 
entrada al sistema las de información, en concreto, 
los arcenes derecho e izquierdo y la calzada, con los 
que se puede calcular la anchura total de la 
plataforma como la suma de ellos. 
 
4.1 IDENTIFICACIÓN CON UN SISTEMA 

BASADO EN REGLAS BORROSAS 
 
Se diseña para la identificación un sistema borroso 
basado en reglas de tipo Mamdani. Las entradas del 
sistema de inferencia borroso son las tres variables 
seleccionadas: arcén derecho, arcén izquierdo y la 
calzada. La salida es el tipo de carretera (Fig. 3). 
 

 
Figura 3: Sistema de identificación borroso basado en 
reglas. 
 
Este sistema recibe como entrada los valores 
numéricos procedentes de los registros de 
información de cada carretera. La computación con 
términos lingüísticos es representada mediante 
funciones de pertenencia de tipo trapezoidal. A cada 
una de las variables de entrada -arcén izquierdo, 
calzada, arcén derecho- se le asigna tres valores 
lingüísticos: {E, Estrecho; M, Medio; A, Ancho} 
(Fig. 4). La salida, tipo de carretera, puede ser 1 
(interurbanas), 2 (accesibilidad) y 3 (periurbanas). El 
valor obtenido a la salida, que puede no ser un 
entero, se umbraliza para la asignación de una 
determinada clase según su grado de pertenencia. Por 
ejemplo, si la salida es 1.2 se asigna a la clase de 
carreteras interurbanas. 
 
El sistema de reglas borrosas que integra el 
conocimiento del dominio está expresado de la 
siguiente forma, donde vlij  es el valor lingüístico j 
asignado a la variable i. 
 
Ri: IF (entrada_1 es vl1j) AND (entrada_2 es vl2j) 
AND (entrada_3 es vl3j) THEN (salida es tipox) 
 
El planteamiento del sistema de razonamiento que se 
lleva a cabo tiene el siguiente criterio intuitivo: 
 
- Tipo 1: Calzada y arcenes anchos, dos o más 

carriles, altas velocidades. 

IDENTIFICACIÓN DEL TIPO 
DE CARRETERAARCÉN IZQUIERDO

TIPO CALZADA

ARCÉN DERECHO
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- Tipo 2: Calzada y arcenes más estrechos que tipo 
1 y tipo 3, incluso inexistentes, con uno o dos 
carriles. Bajas velocidades.  

- Tipo 3: Arcenes más reducidos y calzadas más 
estrechas que tipo 1 pero no que tipo 2.  

 

 

 

 

 
Figura 4: Funciones de pertenencia de las variables 
de entrada y salida. 
 
4.2 IDENTIFICACIÓN CON SISTEMA 

NEURO-BORROSO 
 
El sistema de identificación neuro-borroso propuesto 
en este trabajo consta de cuatro etapas: la preparación 
de los datos de entrada, selección de datos para 
entrenamiento y validación del sistema, construcción 
del modelo de predicción y, por último, validación 
del mismo e identificación de la clase. El esquema 
del sistema propuesto se muestra en la Figura 5. 
 
La primera etapa elimina los datos repetidos del 
conjunto de entrada y/o información que es 
redundante ya que su procesamiento generaría un 
coste computacional adicional. Previamente se han 
divido las muestras en las que corresponden a cada 

uno de los tres tipos de carreteras. A continuación, se 
eliminan los datos repetidos para evitar un 
sobreajuste en la red neuronal. 
 
La segunda etapa divide el conjunto de datos de 
entrada en dos, un conjunto de datos para 
entrenamiento y otro para validación. Para construir 
el modelo basado en ANFIS con ambos conjuntos, la 
selección de datos utiliza un esquema de validación 
cruzada con k iteraciones para la posterior etapa de 
validación del modelo. 
 
La tercera etapa es la de construcción del modelo 
basado en los datos de entrenamiento. La última 
etapa es la de validación e identificación de la clase 
haciendo uso del conjunto de datos para validación. 
 

Figura 5: Sistema de identificación de carreteras 
empleando ANFIS. 

 
4.3 IDENTIFICACIÓN APLICANDO 

CLUSTERING BORROSO 
 
El sistema de identificación basado en clustering 
borroso (FCM) propuesto en este trabajo consta de 
cuatro etapas que coinciden con el sistema neuro-
borroso, pero el bloque ANFIS es ahora sustituido 
por la aplicación del algoritmo de clustering FCM, 
donde el número de clases va a ser tres (que 
corresponden a los tipos de carretera). 
 
Para clasificar cada dato se calcula la distancia 
Euclídea (1) a cada centroide de cada uno de los tres 
clústers. 

ELIMINACIÓN
DATOS

REPETIDOS

SELECCIÓN 
DATOS
K-FOLD

PREDICCIÓN
(ANFIS)

DATOS PARA
ENTRENAMIENTO

DATOS PARA
VALIDACIÓN

IDENTIFICACIÓN

ARCÉN 
IZQUIERDO

CALZADA

TIPO

ARCÉN 
DERECHO
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 (1) 

 
Donde x1, x2 y x3 son los elementos del vector de 
datos de entrada y c1, c2 y c3 los centroides de los 
clústers. Cada dato se clasifica como que pertenece al 
grupo cuya distancia a su centroide es menor. 
 
 
5 RESULTADOS 
 
A continuación se muestran los resultados de la 
identificación de cada carretera bajo estudio con los 
sistemas implementados. 
 
Se define una medida del rendimiento P como la 
proporción de muestras de una clase de tipo de 
carretera que han sido correctamente clasificadas 
sobre el total de las mismas mediante la siguiente 
expresión: 
 

 (2) 

 
5.1 SISTEMA BORROSO BASADO EN 

REGLAS  
 
Los resultados se muestran en la Tabla 3. La 
proporción mayor de datos clasificados se 
corresponde con el tipo de carretera asignado en 
teoría en 5 de los 7 tramos de carretera estudiados. 
Por lo tanto se distingue bien en la mayoría de casos 
el tipo de carretera para M-607, M-852, M-618, M-
509 y M-601. Para las carreteras M-519 y M-305 hay 
muchos datos incorrectamente clasificados. 
 

Tabla 3: Resultados (%) con el sistema de reglas 
borroso. 

 
Carretera 
convencional 

Inter- 
urbana 

Accesibilidad Peri-
urbana 

M-607 95.58 4.18 0.23 
M-519 28.30 2.76 68.92 
M-852 6.21 77.40 16.38 
M-618 6.84 5.50 87.64 
M-305 91.19 0 8.80 
M-509 82.81 6.64 10.53 
M-601 12.69 2.93 84.37 
 
Por ejemplo, la Figura 6 muestra los tipos de 
carretera encontrados en la M-607. Como se observa, 
para la mayoría de los tramos considera que es tipo 1, 
pero también identifica un pequeño tramo como tipo 
2 y otro como tipo 3. 
 

 
Figura 6: Tipos de tramos encontrados para la 
carretera M-607. 
 
La situación para la carretera M-852 es más compleja 
(Fig. 7). Como se observa en esta figura, hay tramos 
del tipo 2 pero también del tipo 3. 
 

 
Figura 7: Representación de los tipos de tramos 
encontrados para la carretera M-852. 
 
Como ejemplo de carretera mal clasificada se 
muestra la Fig. 8, que ha sido considerada tipo 1, 
siendo tipo 3. 
 
El sistema de identificación borroso reconoce la 
mayoría de las clases de carretera analizadas, si 
atendemos al tipo categorizado de forma teórica, pero 
también reconoce otros tipos de carretera 
subyacentes dentro de un mismo tramo de carretera. 
Como en el caso de la Figura 8, el tramo de carretera 
M-305 está categorizado de forma teórica como tipo 
de carretera periurbana, es discutible que pertenezca 
a una única clase de carretera ya que su geometría 
tiene características de otra clase en la mayor parte 
del trazado analizado. 

3 3 2 2 1 1( ) ( ) ( )d x c x c x c= - + - + -

º     100
  

( )n muestras acertadasP
total muestras

•=
å
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Figura 8: Representación de los tipos de tramos 
encontrados para la carretera M-305. 
 
5.2 SISTEMA NEURO-BORROSO 
 
Del mismo modo que en el caso anterior, se utiliza la 
medida P para evaluar la asignación del tipo de 
carretera con esta técnica. En la Tabla 4 se muestran 
los resultados. La salida se umbraliza para la 
asignación de cada clase según su grado de 
pertenencia Se utilizó un esquema de validación 
cruzada k-fold con k = 5 y se tomó la media de las 
medidas obtenidas sobre las diferentes particiones. 
 

Tabla 4: Resultados (%) obtenidos con el sistema 
neuro-borroso. 

 
Carretera 
convencional 

Inter- 
urbana 

Accesibilidad Peri-
urbana 

M-607 94.31 5.68 0 
M-519 36.64 63.16 0.18 
M-852 9.71 88.70 1.58 
M-618 80.30 19.69 0 
M-305 85.38 14.09 0.51 
M-509 90.79 9.16 0.04 
M-601 6.22 85.12 8.64 
 
Analizando los resultados obtenidos (Tabla 4), el 
sistema de identificación borroso no reconoce los 
tipos de tramos teóricos en la mayoría de los casos. 
En otros casos también reconoce otros tipos en un 
mismo tramo de carretera, o se equivoca, como 
ocurre en parte de la M-618, M-305, M601 o M-519. 
 
El sistema de identificación neuro-borroso no es 
capaz de identificar tramos de carretera tipo 3 
(equivocadamente los asigna a tipo 1). Identifica bien 
el tramo M-607, parte de la M-509 y de la M852. Por 
lo tanto no se distingue el tipo de carretera para los 
tramos analizados con este método de identificación. 
 

 
5.3 SISTEMA DE CLUSTERING BORROSO 
 
En la Tabla 5 se muestran los resultados obtenidos 
con esta técnica. 
 
Tabla 5: Resultados en % con el clustering borroso. 

 
Carretera 
convencional 

Inter- 
urbana 

Accesibilidad Peri-
urbana 

M-607 1.65 94.17 4.18 
M-519 13.54 52.15 34.3 
M-852 3.38 14.12 82.49 
M-618 0.83 94.32 4.84 
M-305 69.43 30.56 0 
M-509 14.2 81.32 4.46 
M-601 7.2 67.88 24.9 
 
De los resultados se puede concluir que la proporción 
mayor de datos clasificados se corresponde con el 
tipo 2 en la mayoría de los casos para los tramos de 
carretera estudiados. Por lo tanto no se distingue el 
tipo de carretera para ningún tramo analizado con 
este método de identificación. 
 
 
6 CONCLUSIONES Y TRABAJOS 

FUTUROS 
 
En este trabajo se ha presentado un sistema de 
identificación de carreteras convencionales basado en 
técnicas inteligentes capaz de identificar si son 
interurbanas, periurbanas o de accesibilidad a partir 
información sobre la geometría de las carreteras, 
obtenida a partir del inventario cartográfico de 
Comunidad de Madrid. 
 
Se han propuesto tres sistemas de identificación 
basados en lógica borrosa: un sistema borroso basado 
en reglas, un sistema neuro-borroso adaptativo 
empleando ANFIS y, por último, un sistema basado 
en clustering borroso. De estos tres métodos sólo se 
obtiene un buen funcionamiento con el sistema 
borroso basado en reglas. 
 
Como trabajos futuros se propone diseñar un 
recomendador de velocidad según el tipo real de la 
carretera. Este sistema de determinación de la 
velocidad puede ser aplicado para generar mapas de 
verificación de la señalización lateral para, por 
ejemplo, verificar “puntos negros” en determinados 
tramos de una carretera. También podría ser aplicado 
para generar una velocidad de referencia para el 
sistema de control de crucero adaptativo de un 
vehículo. 
 
También sería interesante utilizar medidas de 
sensores embarcados en el vehículo. 
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English summary 

CONVENTIONAL ROAD IDENTIFI-
CATION BY SOFT COMPUTING 
METHODS 

Abstract 

This paper presents an identification system of 
conventional roads based on Soft Computing 
techniques, mainly fuzzy logic and neuro-fuzzy 
systems. The variability and uncertainty of the input 
information makes the use of fuzzy logic a very 
appropriate technique to address this problem. It is a 
fact that conventional roads that belong to different 
classes presents similar features. Based on real data 
from several conventional roads located in the 
Community of Madrid, registered through an 
instrumented vehicle, several identification systems 
based on fuzzy rules, neuro-fuzzy techniques 
inference and fuzzy clustering are proposed to 
classify each road under study. The results obtained 
can be useful to improve comfort and driving safety. 

Keywords: Identification, Fuzzy logic, Neuro-fuzzy, 
Road geometry, Conventional road, Soft Computing. 
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Resumen

El reconocimiento de objetos ha sido un problema
ampliamente analizado en el campo de la visión por
computador desde hace muchos años. En este artícu-
lo utilizamos el modelo de red neuronal Mask R-CNN
para detectar y segmentar algunos objetos de cocinas
usando imágenes RGB. Existen algunas bases de datos
públicas con los objetos segmentados y etiquetados por
clases, para entrenar este tipo de redes pero normal-
mente no incluyen clases para aplicaciones concretas.
Crear un conjunto de datos etiquetado a mano comple-
tamente es una tarea muy tediosa y larga. Proponemos
un método eficiente para crear imágenes etiquetadas
con poco esfuerzo combinando imágenes de fondos con
objetos segmentados. Las imágenes se pueden crear
manteniendo el realismo en cuanto a la posición y la
escala de los objetos, o automáticamente mediante un
posicionamiento aleatorio. Se presenta finalmente una
comparación de los resultados obtenidos al entrenar
la red con ambos conjuntos de datos creados de forma
sintética.

Palabras clave: Segmentación de objetos, Mask
R-CNN, Objetos de cocina, Datos sintéticos.

1. INTRODUCCIÓN

La detección y reconocimiento de objetos a través de
redes neuronales y deep learning [1] es un tema muy
estudiado en visión por computador. Conseguir este
objetivo resultaría de gran utilidad en aplicaciones de
automatización de equipos, robótica o aplicaciones in-
teligentes. Los objetos a reconocer pueden ser muy di-
ferentes dependiendo de la aplicación deseada, desde
mascotas como perros o gatos, hasta cajas de cereales
o galletas entre otros. Para lograr este objetivo y reco-
nocer objetos de distintas clases de manera robusta es
necesario un sistema capaz de aprender a partir de una
gran cantidad de ejemplos de objetos de cada clase en
diferentes situaciones.

El reconocimiento de objetos se puede llevar a cabo
usando diferentes técnicas o métodos. Sin embargo,
en el aprendizaje a partir de imágenes, el uso de re-
des neuronales convolucionales (CNN) es la técnica
más utilizada. En [2], [3] se lleva a cabo un estudio

y análisis de las CNN, discutiendo sobre su eficiencia
en este tipo de tareas. Otros investigadores, se centran
en una evaluación exhaustiva de las CNN utilizando
una arquitectura de las mismas con filtros convolucio-
nales muy pequeños (3×3). Con éstos, pueden lograr
una mejora significativa en la configuración [4]. Alva-
ro Collet et al. en [5] presentan MOPED, un algoritmo
robusto y eficiente para detectar objetos en distintas
posiciones sobre escenas complejas. Otros autores se
centran en el reconocimiento de texto sobre imágenes.
Usan redes convolucionales para localizar y analizar
la posición del texto [6]. Otro método usado para la
detección de objetos se muestra en [7] donde los au-
tores describen un sistema de detección de objetos ba-
sado en la mezcla de piezas deformables de modelos
multiescala. Su propuesta se apoya en nuevos métodos
de entrenamiento discriminativo con datos parcialmen-
te etiquetados. Experimentalmente, algunos autores se
centran en la implementación del reconocimiento de
objetos en robots. Para facilitar esta tarea, el robot es
capaz de obtener un mapa 3D del entorno y localizar
el nuevo objeto por comparación [8]. Kaiming He et
al. en [9] presenta la red Mask R-CNN, sucesora de la
Faster-RCNN [10]. Esta red es ampliamente utilizada
para reconocimiento y localización de objetos. Su fun-
cionamiento se basa en la generación de máscaras para
segmentar los objetos entrenados en la imagen, mejo-
rando así la localización proporcionada por los cuadros
delimitadores que enmarcan dichos objetos.

Las CNN son uno de los mejores métodos existentes
para el reconocimiento de objetos, pero necesitan una
gran cantidad de datos etiquetados para poder aprender
correctamente. Existen bases de datos públicas, como
COCO [11] y PASCAL VOC2012 [12] en los que es-
tán etiquetadas una gran variedad de clases. Estos datos
están etiquetados a mano y proporcionan tanto las eti-
quetas de clase, como las máscaras de los objetos. Uno
de los inconvenientes de utilizar esta clase de datos
es la poca precisión que se puede obtener si lo que
se busca es detectar objetos en un entorno determi-
nado. Otros conjuntos de datos como [13] sí que se
centran en un escenario concreto, pero etiquetan los
objetos únicamente con cuadros delimitadores. Para
lograr una mayor precisión en un dominio específico
se necesitan datos que se centren en ese tipo de es-
cenarios concretos. De esta manera, con una tipología
concreta de escenarios, y utilizando gran variedad de
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los mismos, se puede lograr un modelo robusto pa-
ra una aplicación determinada, es decir, conseguir un
modelo que sea capaz de generalizar detectando los ob-
jetos en cualquier escenario. Georgios Georgakis et al.
en [14] proponen una alternativa al etiquetado manual.
Presentan un método, trabajando con la red neuronal
Faster-RCNN, donde los objetos son insertados sobre
fondos aleatorios. Los objetos son seleccionados del
dataset BigBird [15] y añadidos sobre las superficies
de apoyo de la imagen de fondo. Debidatta et al.[16]
crean datos sintéticos de una forma similar, insertan-
do objetos de forma aleatoria sobre fondos también
aleatorios.

Otros investigadores, usan modelos 3D para crear los
datos con los que entrenar la red neuronal. Hao Su et
al. [17] consigue datos para entrenar la red a través
de modelos 3D donde puede obtener todas las vistas
etiquetadas de un objeto. Otros extraen información de
modelos 3D que luego pueden utilizar para reconstruir
imágenes de modelos 3D, reducir el ruido y conver-
tir modelos 2D en modelos 3D [18]. Algunos autores
utilizan modelos de objetos 3D como fuente de infor-
mación para construir un detector de multiples clases
[19]. El entrenamiento de redes neuronales a través de
datos obtenidos con modelos 3D puede tener desven-
tajas debido a la calidad de la representación de los
modelos del mismo. En [20], [21] se verifica que en las
CNN entrenadas con imágenes obtenidas de modelos
3D no son necesarios aspectos como textura, posición
o fondo sobre el que se encuentran. Yair Movshovitz-
Attias et al. [22] se centran en la creación de datos
semi-automáticos mediante el uso de datos sintéticos.
Generan un gran conjunto de datos de coches repre-
sentados con diferentes puntos de vista e investigan
los efectos de la representación y el realismo de las
imágenes.

Nuestro objetivo es obtener una implementación del
modelo Mask R-CNN para realizar segmentación de
objetos de cocina, siendo éste el primer paso en nues-
tra investigación para el desarrollo de un asistente de
cocina capáz de guiar y reconocer el proceso de coci-
nado. Para ello, en este artículo se plantea un método
de entrenamiento de la red con datos sintéticos con
el que reducir el esfuerzo de etiquetado. Estos datos
sintéticos se basan en la fusión de imágenes de obje-
tos reales, con imágenes de fondo de cocinas también
reales. Abordamos esta tarea con dos métodos dife-
rentes: en el primero se crean imágenes posicionando
distintos objetos sobre fondos de cocinas de manera
realista, y el segundo método crea las imágenes reali-
zando un pegado aleatorio de los objetos sobre el fondo.
Además, hemos utilizado diferentes técnicas de proce-
samiento sobre la imagen, como cambios geométricos
o filtros de color sobre los objetos para añadir variedad
al conjunto de datos. Esto nos permite obtener escena-
rios en los que los objetos parecen en movimiento o
hay cambios de luminosidad. En resumen, proponemos

crear un conjunto de datos sintético capaz de hacer imá-
genes realistas de objetos en cocinas. Esto nos permite
reducir el tiempo necesario para crear datos adecuados
y puede ser un primer paso en la automatización del
aprendizaje.

2. BASES DEL MODELO NEURONAL

Las redes neuronales convolucionales se pueden utili-
zar para un gran número de tareas tales como análisis
de datos, reconocimiento o seguimiento de objetos.
Nuestro proyecto se enfoca en el reconocimiento de
objetos y acciones dentro del ámbito de la cocina. El
objetivo principal es analizar los resultados obtenidos
con datos sintéticos que presenten bajo coste de eti-
quetado. Nuestro trabajo se ha basado en el modelo
de deep learning denominado Mask R-CNN [9] para
la detección y segmentación de objetos presentes en
la cocina. Esta implementación parte del framework
realizado por Matterport Inc. [23] en un trabajo an-
terior, el cual se proporciona en código abierto bajo
una licencia MIT. La arquitectura y el funcionamien-
to de esta red se encuentra detallado en [9] [24]. El
primer bloque de la arquitectura está formado por tres
sub-bloques: Backbone que extrae mapas de carac-
terísticas de las imágenes con capas convolucionales
(normalmente ResNet50 o ResNet101), Feature Py-
ramid Network (FPN) [25] que proporciona que las
características de alto nivel estén a diferentes escalas y
con información de diferentes niveles, y Region Pro-
posal Network (RPN) introducido en [10]. Este bloque
propone regiones en las que es posible encontrar un
objeto de una de las clases entrenadas.

Una vez que se han obtenido las regiones propuestas, el
algoritmo ROI-Align introducido en [9] se aplica para
ajustar el tamaño de las regiones a la entrada del cla-
sificador. Esto se realiza mediante un método de inter-
polación bilineal. Cada región propuesta se introduce
en diferentes capas cabeceras de la red: un clasificador
para estimar la clase a la que pertenece el objeto, una
cabecera de regresión para estimar el cuadro delimita-
dor del objeto, y otra cabecera formada por una Fully
Convolutional Network [26] para estimar la máscara
que segmenta el objeto. La función de coste utilizada
es la suma de los errores de clase (Lcls), de cuadro
delimitador (Lbbox) y de máscara (Lmask) [27].

L = Lcls + Lbbox + Lmask (1)

3. GENERACIÓN DEL DATOS
SINTÉTICOS

Se ha llevado a cabo una investigación sobre el estado
de la materia para encontrar bases de datos ya desarro-
llados con el que poder entrenar el modelo neuronal
descrito. Los datos de entrenamiento necesarios para
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Figura 1: Ejemplo de imágenes etiquetadas con el soft-
ware VIA [28]. Todas las imágenes del procedimiento
manual han seguido el mismo proceso de etiquetado y
tienen una apariencia similar.

realizar esta tarea requieren los objetos etiquetados con
sus respectivas máscaras (o plantillas). De esta mane-
ra, es posible localizar automáticamente el objeto en
la imagen. Un problema importante es que no existen
muchas bases de datos públicas con este tipo de ca-
racterísticas. El caso de COCO [11] es uno de los más
conocidos en la segmentación de objetos. Este conjunto
de datos contienemás de 200.000 imágenes etiquetadas
y cerca de 80 clases diferentes. Sin embargo, pocas de
estas clases son de utilidad para nuestra aplicación. Por
lo tanto, se ha tenido que desarrollar un conjunto de da-
tos específico. Para crear el conjunto de datos, se han
utilizado diferentes métodos con los que obtener las
imágenes etiquetadas en el formato deseado. Primero
se han etiquetado las imágenes a mano mediante el uso
del software VGG Image Annotator tool (VIA) [28]
desarrollado por Visual Geometry Group de la Uni-
versidad de Oxford. Tras comprobar que el etiquetado
requerido de forma manual es una tarea muy costosa
y tediosa, se optó por el desarrollo de una aplicación
en Python para crear imágenes sintéticas con las que
entrenar la red. Para validar los modelos entrenados
con imágenes sintéticas se han utilizado las imágenes
reales etiquetadas manualmente, consiguiendo así una
métrica del comportamiento que tendrá el sistema en
una situación real.

3.1. DATOS ETIQUETADOS
MANUALMENTE

Para crear el conjunto de datos etiquetados a mano, se
toman imágenes de cocinas reales con objetos típicos
utilizados en ellas. En dichas imágenes, se han etique-
tado los objetos pertenecientes a cada una de las clases
que se desea entrenar. Se ha segmentado cada objeto
con su máscara y se le ha asignado la etiqueta a la que
pertenece. La Fig. 1muestra unos ejemplos del proceso
explicado anteriormente.

Utilizar este método para etiquetar una imagen que
sea similar a las que se muestran en la Fig. 1 requiere
entre 15-20minutos de trabajo. Una vez se ha realizado
el etiquetado, se empieza el entrenamiento aplicando
transfer learning sobre la red Mask R-CNN de manera
que se parte de los pesos pre-entrenados con los datos
de COCO. De esta manera, los resultados obtenidos
a pesar del pequeño número de imágenes pueden ser
aceptables.

3.2. DATOS SINTÉTICOS

Tras los problemas comentados del etiquetado manual
de imágenes reales, se desarrolló una aplicación que
genera escenas sintéticas demanera similar a [16], don-
de las imágenes quedan etiquetadas al mismo tiempo
que se crean. En este caso, la aplicación se basa en la
inserción de objetos segmentados sobre fondos de coci-
nas como encimeras, vitrocerámicas o incluso cocinas
completas. La inserción de los objetos se puede hacer
aleatoriamente, obteniendo imágenes poco realistas, o
colocándolos de manera realista. En ambos casos, la
etiqueta de clase y la máscara del objeto son conoci-
das. Durante la colocación de los objetos, parámetros
tales como la escala y la posición donde se encuentra el
objeto se guardan para poder generar la máscara pos-
teriormente. Estos parámetros junto a las etiquetas de
la clase se almacenan en un archivo de formato JSON,
consiguiendo así que las anotaciones de las imágenes
ocupen poco espacio en el disco. La Fig. 2 muestra
algunos ejemplos de fondos utilizados para la crea-
ción de imágenes sintéticas. Todas las imágenes, los
fondos y los objetos, han sido obtenidas de imágenes
de internet. Se ha intentado obtener el mayor número
de ángulos de visión posible de los objetos para que el
modelo sea capaz de reconocerlos independientemente
de su orientación respecto de la cámara.

Figura 2: Ejemplo de algunos fondos utilizados para el
desarrollo de los datos sintéticos. En estos fondos los
objetos pueden ser posicionados de forma aleatoria o
realista, según el método escogido.

En la Fig. 3 se muestran algunos de los objetos que
se utilizan junto a una imagen con la máscara aplicada
sobre un fondo negro. Las imágenes de los objetos se
buscan sobre fondos blancos para que se puedan bina-
rizar fácilmente mediante umbralización de color y así
obtener su máscara. Algunas de las imágenes creadas
con la aplicación descrita de forma realista se muestran
en la Fig. 4. En estas imágenes, se mantienen escalas y
orientaciones de los objetos, con respecto al fondo, para
obtener escenas realistas. En la Fig. 5 se muestran al-
gunas imágenes con los objetos posicionados de forma
aleatoria, donde se observa que tienen poco parecido
con una escena real. El pegado de los objetos sobre la
imagen de fondo se ha realizado aplicando un fusiona-
do entre el borde del objeto y la imagen de fondo para
así intentar reducir el contraste entre las dos imágenes.
Para obtener las máscaras de los objetos respecto de la
imagen de fondo, se ha realizado una transformación
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Figura 3: Ejemplo de los objetos y sus máscaras utili-
zados para el desarrollo de la aplicación que genera los
datos sintéticos.

Figura 4: Ejemplos de algunas imágenes del conjunto
de datos sintéticos realista creado a través de la aplica-
ción. Los parámetros y las etiquetas de cada clase de
objeto se guardan en un fichero JSON.

de las coordenadas relativas respecto de la imagen del
objeto a coordenadas relativas respecto de la imágen de
fondo, consiguiendo así ubicar los objetos en la nueva
imagen creada. Cada vez que se añade un objeto nue-
vo a la imagen, se tratan las posibles oclusiones que
crea el nuevo objeto sobre otros objetos anteriormente
insertados, eliminando de sus máscaras guardadas los
pixeles que hayan sido ocluidos.

Utilizando la aplicación descrita, el tiempo necesario
para generar imágenes realistas es de unos 10-20 segun-
dos por imagen, mientras que el tiempo para generar
las imágenes con los objetos colocados aleatoriamen-
te es de 2-3 segundos. Esto es una gran mejora con
respecto al etiquetado manual que necesitaba alrede-
dor de 15-20 minutos por imagen. Los dos tipos de
datos generados de forma sintética poseen 319 imáge-
nes. Para validar estos datos, se han usado todas las
imágenes que fueron etiquetadas manualmente con la
herramienta VIA tool [28] (81 imágenes). De este mo-
do, se puede verificar el funcionamiento del modelo

Figura 5: Ejemplos de algunas imágenes del conjunto
de datos sintéticos aleatorio creado a través de la apli-
cación. Los parámetros y las etiquetas de cada clase de
objeto se guardan en un fichero JSON.

en situaciones reales. El Cuadro 1 muestra la informa-
ción de los datos sintéticos de entrenamiento. En él,
se muestra el número de imágenes en que aparecen
los objetos de cada clase y el número total de objetos
por clase. También presentamos la información de los
datos etiquetados manualmente.

4. VALIDACIÓN EXPERIMENTAL

Una vez creados los datos sintéticos se ha comprobado
su rendimiento. Para ello, se ha entrenado la red con los
distintos datos independientemente. Se ha analizado la
configuración genérica de la red con todos sus paráme-
tros disponibles y se ha propuesto una configuración
específica con el fin de obtener mejores resultados para
nuestro problema.

4.1. CONFIGURACIÓN EXPERIMENTAL

El modelo presentado utiliza la red ResNet101 como
Backbone para realizar la extracción de características.
Como punto de partida, hemos aplicado transfer lear-
ning partiendo de los pesos pre-entrenados de COCO
[11]. Los parámetros elegidos más relevantes han sido:
learning rate de 0.001, weight decay de 0.9 y un batch
size de dos imágenes en una GPU NVIDIA Titan XP.
La red ha sido entrenada en tres etapas diferentes: en
la primera, se entrenan solo las cabeceras durante 60
épocas, en la segunda, se entrena desde la etapa 4 y
superior en el modelo ResNet101 durante 30 épocas, y
en la tercera, se entrena la red completa con un lear-
ning rate reducido un factor de 10 para el refinado de
los pesos durante 15 épocas.

En el entrenamiento, se ha utilizado aumento de datos
para evitar el sobreajuste de la red dando una mayor
variabilidad a las imágenes. El aumento de datos se
ha realizado a través de una librería de Python llamada
imgaug que está disponible en [29]. Con esta librería se
puede aumentar el número de imágenes para entrenar la
red, alterando ligeramente las imágenes ya disponibles.
La modificación de las imágenes nos ayuda también a
mejorar el reconocimiento de los objetos en videos ya
que se puede aplicar distintos efectos como distorsión
de movimiento, o cambios de luminosidad de los ob-
jetos. Las modificaciones se han realizado sobre los
objetos independientemente, y sobre el conjunto total
que forma la imagen. Esto hace que el conjunto de datos
tenga aúnmás variabilidad durante el entrenamiento de
la red.

Los distintos modos de aumentos de datos aplicados
a los objetos han sido: GaussianBlur, MotionBlur, Li-
nearContrast y SigmoidContrast (Fig. 6). En el caso
de las imágenes completas se han aplicado modifica-
ciones geométricas: Affine, Fliplr, Flipud y Crop (Fig.
6).

Una vez la red ha sido entrenada con ambos conjuntos
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Cuadro 1: Información de los datos sintéticos
Clase Automático (319) Realista (319) Validación (81)

Imágenes Nº Objetos Imágenes Nº Objetos Imágenes Nº Objetos
Botella 245 444 135 344 81 291
Sartén 233 390 212 346 78 143
Olla 192 288 219 369 78 131

Cuchillo 232 366 136 271 81 277
Patata 229 383 129 412 81 427
Persona 183 247 104 115 58 59

Figura 6: Ejemplo de los modos de aumento de datos
que hemos aplicado sobre los objetos (arriba) y las
imágenes completas (abajo) en ambos datasets.

Figura 7: Ejemplo de imágenes de prueba usadas para
comprobar el resultado del entrenamiento de nuestra
red neuronal con ambos conjuntos de datos.

de datos sintéticos y utilizando aumento de datos sobre
las imágenes, se obtiene los pesos correspondientes al
conjunto de datos realista y automático. Estos pesos
se comprueban sobre un conjunto de imágenes reali-
zadas sobre cocinas reales. También, se ha utilizado
un conjunto de prueba con imágenes reales que no han
sido usadas ni para el entrenamiento de la red ni pa-
ra su validación. Esto permite comparar visualmente
la eficiencia de cada uno de los modelos entrenados
con los dos tipos de datos. El conjunto de imágenes
de prueba tiene las mismas clases de objetos con las
que se ha entrenado la red: sartén, olla, botella, cu-
chillo, persona y patata. También se han introducido
otros objetos como naranjas, tenedores, nueces... para
comprobar los falsos positivos obtenidos. En la Fig. 7
se muestran algunos ejemplos de las imágenes usadas
en este conjunto de prueba.

5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
EXPERIMENTALES

Se presenta una comparación entre los resultados obte-
nidos con el modelo entrenado con imágenes realistas
y el modelo entrenado con imágenes generadas auto-
máticamente. Esta comparación se realizó calculando
la métrica de precisión media (mAP), definida en PAS-
CAL VOC 2012 [12], sobre el conjunto de validación.
Esta métrica utiliza un valor umbral de Intersection
Over Union (IoU) de 0.5 (50%). Aunque habitualmen-
te en clasificación de objetos se utiliza la matriz de
confusión para analizar los resultados, en labores de
segmentación el valor de mAP da mayor fiabilidad al
tener en cuenta tanto la clasificación como la correcta
segmentación de los objetos. Como se puede ver en el
Cuadro 2, se ha calculado el AP de cada clase y la me-
dia de todas ellas es el mAP obtenido. Los resultados
obtenidos con los datos realistas son mejores que los
obtenidos con los datos automáticos. Esta diferencia
se puede ver claramente en el caso extremo de la clase
"patata". Los datos automáticos tienen un valor de 0.07
AP, mientras que el conjunto de datos realista alcanza
un valor de 0.91 AP. Esto muestra que la red Mask
R-CNN tiene en cuenta el realismo de las imágenes,
es decir, la posición y la escala de los objetos en el
entorno. Analizando los resultados obtenidos con los
datos realistas se observa cómo algunas clases tienden
a ser más difíciles de detectar que otras, por ejemplo
la clase cuchillo. Esto puede deberse a la similitud de
este objeto con otro o a la gran variedad de formas que
tiene. En la Fig. 8 se pueden observar los falsos posi-
tivos y las detecciones correctas obtenidas con ambos
modelos para todas las clases analizadas. Para mejorar
los resultados en estas clases sería necesario introducir
más imágenes con las que poder entrenar la red.

En la Fig. 9 se muestran algunos ejemplos de la seg-
mentación obtenida sobre el conjunto de test por los
dos modelos entrenados. En las imágenes se observa el
resultado visual del comportamiento de los dos mode-
los entrenados. En estas imágenes, se puede comprobar
cómo con ambos modelos se ha podido segmentar co-
rrectamente la mayoría de las clases entrenadas. Hay
que tener en cuenta, que la alternativa de los datos au-
tomáticos funciona correctamente, excepto por un par
de clases que producen valores bajos de mAP (Cua-
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Cuadro 2: Resultado de mAP obtenido en validación con el modelo entrenado sobre ambos datsets sintéticos
Datos AP por clase mAP

Botella Sartén Olla Cuchillo Patata Persona
Automático 0.8 0.73 0.78 0.47 0.07 0.93 0.6306
Realista 0.86 0.91 0.68 0.68 0.91 0.96 0.8341

Figura 8: (Arriba) Gráfica con las detecciones corres-
pondientes a los datos realistas, (Abajo) Gráfica con las
detecciones correspondientes a los datos automáticos.

dro 2). Sin embargo, el coste de crear estas imágenes
es insignificante, por lo que sería interesante en el futu-
ro explorar si creando más imágenes con estos objetos
mejora la precisión obtenida.

6. CONCLUSIÓN

En este artículo, se han propuesto nuevas ideas para
entrenar modelos para el reconocimiento de objetos
presentes en las cocinas durante el proceso de coci-
nado. Nuestro objetivo principal es el reconocimiento
de estos objetos en imágenes y videos. Para ello, se
ha adaptado la red neuronal Mask R-CNN que ha sido
utilizada ampliamente en los últimos años para tareas
similares. Debido a la escasa o nula disponibilidad de
datos públicos con objetos de cocina que presenten
las etiquetas necesarias para entrenar este tipo de red
neuronal, se han desarrollado datos propios. Etiquetar
imágenes a mano ha sido la primera opción, pero esto
requiere invertir una gran cantidad de tiempo para el
etiquetado. Por esta razón, se han generado dos con-
juntos de datos sintéticos para entrenar el modelo de
red, y se ha utilizado las imágenes reales etiquetadas a
mano para validarlo. Para ello, se ha desarrollado una

Figura 9: Ejemplos de los resultados obtenidos con el
modelo de la red entrenado para ambos datasets. En la
primera y tercera fila se muestran los resultados obte-
nidos con los datos realistas sintéticos. En la segunda y
cuarta fila semuestran los resultados de datos sintéticos
automáticos.

aplicación que genera imágenes realistas que reducen
en gran medida el coste de etiquetado, o crea imágenes
con el posicionado aleatorio de objetos de cocina sobre
un fondo con menor coste de etiquetado. Se ha compa-
rado y analizado los resultados obtenidos con ambos
tipos de datos generados. Se ha podido observar que
se obtienen resultados prometedores consiguiendo al-
canzar buenas precisiones con una pequeña cantidad
de datos. La aplicación desarrollada para crear los da-
tos sintéticos abre una amplia gama de posibilidades
en este campo, permitiendo introducir nuevas clases
de objetos en la base de datos con poco esfuerzo de
etiquetado, o mejorar los resultados generando mayor
número de imágenes.
Como trabajo futuro, se considera la posibilidad de
crear imágenes para entrenar la red mediante el rende-
rizado de modelos 3D. Esto permitiría automatizar y
recoger una gran cantidad de vistas del mismo objeto,
solventando así la gran dificultad que se ha encontrado
para obtener imágenes desde diferentes vistas con las
que conseguir un modelo robusto.
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English summary

DATASET GENERATION WITH KIT-
CHEN OBJECTS WITH INSTANCE
SEGMENTATION TO TRAIN CONVO-
LUTIONAL NEURAL NETWORK

Abstract

Object recognition has been a wide investi-
gated problem in computer vision for many
years. In this paper, we use the Mask R-CNN
neural model proposed in the state-of-the-art
to detect and segment some classes of kitchen
objects using RGB images. There are very few
public datasets available with mask and class
labels to train this kind of network, and they
usually do not include classes needed for spe-
cific applications. Creating a handcraft labe-
lled dataset with objects segmented is a very
tedious and time consuming task. Thus, we
propose an efficient method to generate labe-
lled datasets with very low effort that adequa-
tely combines background images with seg-
mented objects. The images can be created
keeping the realism in the scales and posi-
tions of the objects, or they can be created
automatically with the random positioning of
the objects. We compare the performance of
the models trained in both kinds of synthetic
images.

Keywords: Object segmentation, Mask R-
CNN, Kitchen objects, Synthetic dataset.
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Resumen 
En este trabajo se han desarrollado algoritmos de 
Control Predictivo aplicados a un sistema 
consistente en una red de recogida de aguas 
residuales en simulación, en particular, de tipo 
Centralizado y también controladores predictivos 
Distribuidos. Para obtención de estos últimos, se han 
empleado técnicas de sectorización, basadas en el 
análisis estructural, que proporcionan un criterio 
para descomponer un sistema complejo en 
subsistemas interconectados que se pueden controlar 
localmente junto con módulos de coordinación para 
conseguir procesos de negociación adecuados entre 
los controladores locales. Además, con el fin de  
mejorar el desempeño del sistema, se ha incorporado 
un método de generación dinámica de consignas. La 
comparación de los resultados obtenidos con ambas 
metodologías (centralizada y distribuida) permite 
extraer algunas conclusiones al final. 
 
Palabras clave: Control Predictivo Distribuido, 
Control Predictivo Cooperativo, Sectorización de 
Sistemas de Gran Escala. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente, es evidente que las estaciones de 
tratamiento de aguas residuales urbanas (WWTPs) 
están altamente interconectadas con otros elementos, 
como redes de captación, sistemas de conducción, 
depósitos de almacenamiento, dentro del sistema 
urbano de aguas residuales (UWS), de tal modo que 
la evaluación de las estrategias de control de WWTPs 
deberían tratarse desde una perspectiva más amplia 
[1], [12]. Por esta razón, es necesario desarrollar 
herramientas integradas basadas en modelos para 
control y evaluación de UWS [4]. Otro aspecto 
importante, ha sido la reducción de la complejidad 
del modelo para poder realizar simulaciones a largo 
plazo [7] que permitan una mejor evaluación de los 
modelos y sistemas de control propuestos. En 
relación a estos últimos, se han propuesto 
controladores de tipo heurístico utilizando lógica 
borrosa [2] o sistemas jerárquicos en los que los set-

points de reguladores que se sitúan a pie de proceso, 
se obtienen mediante la resolución de problemas de 
optimización lineal o no lineal [11]. 
 
Este documento presenta dos soluciones al problema 
de control planteado que posibilitan mantener una 
operación óptima teniendo en cuenta los 
requerimientos del sistema. Ambas se basan en la 
utilización de algoritmos de Control Predictivo 
basado en Modelos (MPC), de tipo Centralizado y 
Distribuido Cooperativo [6], este último más 
adecuado para sistemas de gran escala. 
 
El Control Predictivo (Model Predictive Control o 
MPC, [9]) es una metodología de control que utiliza 
un modelo de predicción del proceso para calcular las 
variables manipuladas sobre un horizonte futuro con 
el fin de optimizar una determinada función de coste. 
En sistemas de gran escala, puede ser recomendable 
dividir el proceso global en subsistemas más simples 
para facilitar la aplicación de algoritmos de control 
predictivo [5]. En este caso, se utilizan modelos de 
predicción y funciones de coste locales, obteniéndose 
soluciones locales del problema de control global, 
llegando a lo que se denomina Control Predictivo 
Descentralizado. 
 
Se habla de Control Predictivo Distribuido (DMPC) 
cuando se emplea un sistema de Control Predictivo 
Descentralizado en el que los controladores locales 
intercambian información entre ellos para calcular 
cada uno su propia solución local. Si ahora se 
considera que cada controlador local proporciona una 
solución para él y sus vecinos, de modo que un 
coordinador, aplicando un determinado criterio, 
decide cuál es la mejor solución para el sistema 
global de entre todas las propuestas [10], se trata de 
un sistema de Control Predictivo Distribuido 
Cooperativo (o Coordinado) [8].  Esta configuración 
requiere que exista comunicación entre los 
controladores locales y el coordinador, de modo que 
el sistema global opere en tiempo real. La 
implementación física del sistema de control con 
estos requerimientos se ajusta en gran medida al 
funcionamiento de los Sistemas Multiagente, 
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constituidos por agentes como entidades inteligentes 
que se pueden comunicar para lograr un objetivo. 
 
Este artículo presenta, en primer lugar, el modelo 
matemático del sistema. En el punto siguiente, se 
detalla la sectorización del mismo. Continúa con la 
descripción de los algoritmos de control MPC 
centralizado y distribuido, mostrando los resultados 
correspondientes en cada caso, para finalizar con las 
conclusiones del trabajo. 
 
 
2 MODELO MATEMÁTICO DE 

UNA RED DE RECOGIDA DE 
AGUAS RESIDUALES 

 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 
El sistema de recogida de aguas residuales que se 
utiliza como banco de pruebas (benchmark) [13] para 
ensayar algoritmos de control (figura 1) está formado 
por 6 zonas de recogida de agua residual y de lluvia 
(numeradas del 1 al 6 en la figura), 6 depósitos de 
almacenamiento de aguas residuales (ST1,…,ST6, 
uno de ellos, ST5, se encuentra off-line), 
conducciones de agua residual, 5 válvulas y una 
bomba para control de caudal, y una estación 
depuradora de aguas residuales (WWTP). Se trata de 
recoger toda el agua residual y conducirla hasta la 
planta de tratamiento manteniendo un caudal de 
aporte con la menor variabilidad posible y lo más 
próximo a su valor nominal. Ello se consigue 
reteniendo el volumen recogido en los depósitos, en 
el caso de que sea relativamente grande, o liberando 
ese volumen cuando el caudal recogido sea pequeño.  
 

 
 

Figura 1: Red de recogida de aguas residuales 
 
2.2 MODELO SIMPLIFICADO DEL 

SISTEMA 
 
Con el fin de agilizar el proceso de diseño y 
validación de los algoritmos de control, se ha 

desarrollado un modelo simplificado del proceso. Las 
simplificaciones consisten en considerar únicamente 
un modelo hidráulico, prescindiendo de variables que 
aparecen en el benchmark representando 
concentraciones de contaminantes, no contemplar la 
posibilidad de desborde en los depósitos ST2, ST3, 
ST4 y ST6, puesto que ello implicaría la introducción 
de no linealidades en el sistema, y la eliminación del 
depósito ST5, ya que no es posible ejercer control 
sobre él. Las conducciones entre depósitos y con la 
WWTP se modelan como sistemas de 1er orden con 
una dinámica muy lenta, de acuerdo con su longitud. 
El modelo matemático simplificado del proceso es el 
siguiente [11]:  
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A partir de estas ecuaciones, se obtiene el modelo 
linealizado del sistema que se va a usar como modelo 
de predicción en el algoritmo MPC: 
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Los estados considerados son los niveles de los 
depósitos ST1, ST2, ST3, ST4 y ST6 (x1,…,x5) y los 
caudales de salida de los elementos de enlace que 
comunican los depósitos ST2 y ST3, ST4 y ST6 
(entre estos hay dos elementos de enlace en serie) y 
el depósito ST6 y la WWTP, que se corresponden 
con los estados (x6,…,x9). Los elementos de enlace 
son conducciones que conectan los caudales 
recogidos en cada zona con los depósitos y los 
depósitos entre sí y con la estación depuradora. Se 
han incorporado de forma que el modelo simplificado 
es análogo al benchmark. Los caudales de salida de 
los elementos de enlace de las zonas de recogida de 
agua 1, 2, 4, 5 y 6, y el caudal recogido en la zona 3, 
se considerarán como perturbaciones medibles sobre 
el proceso: (d1,…d6). El resto de parámetros del 
modelo, se definen en la tabla 1. 
 
Las entradas del sistema son los caudales deseados a 
la salida de cada uno de los depósitos (variables 
manipuladas): (u1,…,u5).  

 
Se consideran todos los estados como salidas del 
sistema, con especial interés en el caudal de entrada a 
la depuradora. 
 
Tabla 1: Parámetros del sistema. 
 
Parámetro Uds.  Valores 
A1,…, A5 áreas de los 
depósitos 

m2 1188, 252, 348, 
852, 852 

c01,…,c05 
coeficientes de 
descarga 

m5/2/d 1.89, 0.40, 0.55, 
1.36, 6.12 (×104) 

hmax1,…,hmax5 alturas 
de los depósitos 

m 5 (para todos) 

hmin1,…,hmin5 niveles 
mínimos 

m 0 (para todos) 

qmax1,…, qmax9 caudales 
máximos a la salida de 
los elementos de 
enlace 

m3/d 5.99, 1.27, 3.02, 
4.29, 4.29, 15.06, 
4.29, 23.64, 6 
(×104) 

T período de muestreo d 0.0021 
1,…,9 constantes de 
tiempo de los 
elementos de enlace 

d 0.0313, 0.0104, 
0.0104, 0.0208, 
0.0208, 0.073, 
0.0208, 0.0104, 
0.0104 

umax1,…, umax5 caudales 
máximos a la salida de 
los depósitos 

m3/d 5.98, 1.27, 1.75, 
4.29, 19.34 (×104) 

 
 
3 SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA 
 
A partir del modelo matemático del sistema y 
mediante el análisis estructural del mismo, se ha   

obtenido su grafo directo [14] (figura 2) el cual 
permitirá conocer las interacciones entre las distintas 
variables que intervienen en el proceso y determinar 
el mejor modo de dividir el sistema global en 
subsistemas que tengan un mínimo grado de 
acoplamiento [3]. 
 

 
 
Figura 2: Grafo directo del sistema objeto de estudio 
 
El grafo muestra un sistema acoplado por las 
entradas, lo cual facilita el proceso de sectorización. 
Por simplicidad, en principio se van a considerar 
únicamente dos subsistemas acoplados por la entrada 
u4.  
 

Sistema1 
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Sistema 2 

 

 
 

Figura 3: Sectorización del sistema 
 
Los modelos matemáticos locales de cada subsistema 
que serán utilizados por los algoritmos de Control 
Predictivo Distribuido son: 
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Las matrices A1, B1, A2 y B2 se forman 
seleccionando adecuadamente las filas y columnas de 
A y B de la expresión (2). 
 
 
4 CONTROL PREDICTIVO 

CENTRALIZADO 
 
4.1 DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO 
 
El objetivo de control es asegurar un caudal en la 
depuradora que aproveche al máximo su capacidad 
sin superar un valor máximo, evitando en lo posible 
desbordamientos en los depósitos y en la propia 
estación, y minimizando también los costes de 
operación. 
 
El algoritmo empleado para el Control Predictivo 
Centralizado utiliza un modelo lineal del proceso en 
el espacio de estados para predicción que incluye las 
perturbaciones y una función de coste que calcula los 
caudales de salida de los depósitos para una 
operación óptima.  
 

La función de coste o función objetivo del MPC es 
una forma cuadrática que tiene en cuenta tanto los 
errores de seguimiento en los estados, como los 
incrementos en la secuencia de control respecto la 
referencia de caudal (penalizando los esfuerzos de 
control), suponiendo que los horizontes de predicción 
y control coinciden y su valor es N: 
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donde: 
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El problema de optimización que resuelve el MPC 
centralizado sería: 
 

 
 ik

k kJ
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u minarg*  
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     iii BuxAx  ˆ1ˆ  

   kxx 0ˆ  

  1max1ˆ0 hikx  , Ni ,...,1  

  jj qikx maxˆ0  , Ni ,...,1 , 9,...,6j  

  jj uiku max0  , Ni ,...,1 , 5,...,1j   

  lj diku  , Ni ,...,1 , 11,...,6j , 6,...,1l  
          (5) 

      
Se ha considerado una matriz Q variable, de modo 
que, si se produce desborde en algún depósito, el 
peso correspondiente se modifica con el fin de 
evitarlo en lo posible, excepto para el ST1, ya que no 
se permiten desbordes en él mediante la inclusión de 
una restricción en la formulación del MPC. Los 
elementos no nulos de la diagonal de Q son: 
 

        
  








iiiii

iii
ii hxhxf

hxf
q
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2

max
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101
     (6) 

 
donde 5,...,2i  y fi es un parámetro de sintonía del 
MPC. 
 
El resto de los elementos de la diagonal de Q son 
iguales a cero ya que se refieren a los caudales de 
salida de los elementos de enlace (x6,…,x9).   
 
Para conseguir una operación óptima del sistema, se 
ha incluido un controlador jerárquico que en una 
capa superior modifica las consignas de nivel según 
la estrategia de distribuir el volumen de agua actual 
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entre todos los depósitos de la forma más uniforme 
posible teniendo en cuenta su capacidad. Ello se 
consigue calculando para cada uno su nivel de 
referencia en función de la capacidad total de la red y 
la capacidad de ese depósito [11]:  
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donde  kxiref  es el nivel de referencia para el 

depósito i en el instante k;  kVG es el volumen total 
ocupado en el instante k; vi es un factor que 
representa el peso de la capacidad del depósito i en el 
volumen total disponible (suma de todas las 
capacidades de los depósitos); Vi y Ai son la 
capacidad máxima y la superficie del depósito i, 
respectivamente.  
 
Las referencias de caudal que se corresponden con 
las de los niveles, se calculan teniendo en cuenta el 
nivel deseado para cada depósito según la expresión 
(8): 
 

             kxcku irefiiref 0 , 5,...,1i          (8) 
 
4.2 RESULTADOS  
 
En este apartado se muestran los resultados obtenidos 
sobre el modelo simplificado contemplando diversos 
escenarios utilizando el MPC centralizado descrito. 
 
Los resultados que se muestran, se han obtenido 
seleccionando como pesos en la función de coste: 

1if , 3,2,1i ; 104 f ; 505 f ; 6
9 10f ; 

0jf , 8,7,6j . 
 
Esta selección de pesos prioriza mantener el caudal 
en la depuradora lo más próximo al valor deseado y 
los niveles de los depósitos ST6 y ST4 los más cerca 
posible a sus referencias, por ser los depósitos que se 
encuentran más próximos a la WWTP. 
 
Para la penalización del esfuerzo de control se han 
fijado unos valores 1iir , 5,...,1i , que son los 
valores de la diagonal de R.  En la figura 3 se 
muestran los resultados obtenidos en condiciones 
nominales de operación para un caudal deseado de 
entrada a la depuradora de 50.000 m3/d. en un 
intervalo de 3 días. Inicialmente, se ha supuesto que 
los niveles de los depósitos son 1, 1, 2, 2.5 y 1.5 m y 
que los caudales en los elementos de enlace son todos 
iguales a 1.500 m3/d. Para los caudales recogidos las 
zonas 1,…, 6 (perturbaciones del sistema) se han 

tomado los valores de 10.000, 6.000, 6.000, 6.000, 
20.000 y 2.000 m3/d., respectivamente, que se 
mantienen constantes en el tiempo de simulación 
(caso 1).  
 

 

 

 
 

Figura 4: Resultados con MPC Centralizado (caso 1) 
 

Se puede observar que las consignas de nivel 
generadas son iguales para todos los depósitos 
porque todos tienen la misma de altura. Éstas van 
creciendo debido a que, para las perturbaciones 
existentes, es necesario almacenar más agua de forma 
que no se supere el caudal de entrada a la depuradora. 
En las pruebas realizadas, las consignas se modifican 
cada dos períodos de muestreo. 
 
Con este mismo controlador, se ha considerado un 
segundo caso en el que los caudales recogidos en 
cada zona varían como se muestra en la figura 5. 
 
De los resultados obtenidos (figura 6), se deduce que 
en este caso es más difícil que el sistema alcance los 
niveles deseados y lo mismo ocurre con el caudal de 
entrada a la WWTP. Ello es debido a la gran 
variabilidad de los caudales recogidos, los cuales 
constituyen fuertes perturbaciones al sistema. 
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Figura 5: Caudales recogidos en cada zona (caso 2) 

 

 

 

 
 

Figura 6: Resultados con MPC Centralizado (caso 2) 
 
 
5 CONTROL PREDICTIVO 

DISTRIBUIDO  
 
5.1 DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO  
 
El algoritmo consiste en la resolución cada dos 
períodos de muestreo de dos problemas de 
optimización locales para cada uno de los 
subsistemas 1 y 2 y el posterior intercambio de 
información entre ambos. Para ello, se consideran 

modelos de predicción locales (3), funciones de coste 
locales y restricciones locales que se obtienen a partir 
del sistema global teniendo en cuenta la sectorización 
del mismo. Los pasos que constituyen este algoritmo 
distribuido, se describen a continuación con ayuda de 
la figura 7: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 7: Algoritmo de DMPC 
 
PASO 1: Se resuelven dos problemas locales de 
control predictivo (MPC1 y MPC2), obteniéndose las 
soluciones locales 1

4
1
3

1
2

1
1 ,,, uuuu y 2

5
2
4 ,uu  para cada 

subsistema. 
 
PASO 2: Los controladores locales intercambian las 
soluciones obtenidas para la variable compartida 4u y 
vuelven a resolver los problemas locales 
incorporando como restricciones de igualdad en el 
cálculo, los valores recibidos de su vecino. 
 
PASO 3: Se obtienen nuevas soluciones locales 

1
4

1
3

1
2

1
1 ,,, bbbb uuuu  y 2

5
2
4 , bb uu  por parte de cada 

controlador, donde debido a las restricciones de 
igualdad añadidas: 2

4
1
4 uu b  y 1

4
2
4 uu b  . 

 
PASO 4: Finalmente, se toman las dos soluciones 
propuestas por cada controlador para 4u y se aplica 

al sistema el valor medio:   2
4

1
44 1 bb uuu   , 

5.0 . Para el resto de entradas, se aplican los 
últimos valores calculados por cada controlador 
local. 
 
5.2 RESULTADOS EN SIMULACIÓN CON 

MPC DISTRIBUIDO 
 
La figura 8 muestra los resultados de simulación del 
sistema donde se ha aplicado el algoritmo anterior 
con las mismas condiciones que se fijaron para el 
control centralizado (caso 1), adaptadas a la situación 
actual. Se puede apreciar un comportamiento muy 
parecido al del MPC centralizado, dado que no hay 
un alto grado de acoplamiento entre los dos 
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subsistemas considerados y los caudales recogidos 
son constantes. 
 

 

 

 
 

Figura 8: Resultados con MPC distribuido (caso 1) 
 
En el segundo caso, los resultados (figura 9) son 
diferentes a los obtenidos con el MPC centralizado 
debido a la gran variabilidad de los caudales 
recogidos que provoca que el desempeño sea peor, 
siendo necesaria una resintonía de los controladores 
locales. 
 

ni
ve

le
s 

(m
)

 

 

 
 

Figura 9: Resultados con MPC distribuido (caso 2) 
 
 
6 CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se ha sintetizado un controlador MPC 
centralizado y otro distribuido aplicado a un sistema 
de recogida de aguas residuales con buenos 
resultados. En esta línea, se propone continuar 
desarrollando algoritmos de Control Distribuido 
Cooperativo más complejos para este mismo sistema 
o para otros de mayor escala, así como la 
consideración de situaciones de funcionamiento más 
realistas.  
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English summary 
 
CENTRALIZED AND DISTRIBUTED 
MODEL-BASED PREDICTIVE 
CONTROL APPLIED TO A SEWER 
NETWORK 
 
Abstract 
 
In this work, Model-Based Predictive Control 
algorithms applied to a simulated sewer network. 
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have been developed, particularly, Centralized and 
Distributed Predictive Control. For the distributed 
algorithms, sectorization techniques based on 
structural analysis have been applied providing a 
criterion to decompose a complex system into 
interconnected subsystems that may be controlled in 
a local way together with coordination modules to 
accomplish proper negotiation processes between 
local controllers. Moreover, a dynamic set-point 
generation method has been proposed to improve the 
system performance. A comparison of results 
obtained with both methodologies (centralised and 
distributed approach) allows some conclusion to be 
drawn and given at the end. 

Keywords: Distributed Model-Based Predictive 
Control, Cooperative Predictive Control, Complex 
Systems Sectorization. 
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Resumen

En este art́ıculo se propone explorar el uso de re-
des neuronales recurrentes de tipo echo state net-
work (ESN) como herramientas para la detección
y diagnóstico de fallos en estructuras. Se trata de
una primera experiencia en el uso de las ESN pa-
ra la detección de anomaĺıas, que ha sido testada
sobre datos reales de vibración de una estructu-
ra excitada por impacto. El análisis de los resi-
duos entre las estimaciones de los modelos ESN
y los valores reales de vibración ha permitido de-
tectar la presencia de condiciones anómalas en la
estructura, demostrando con ello el potencial de
este enfoque preliminar.

Palabras clave: sensores virtuales, monitoriza-
ción de salud estructural, métodos basados en
vibración, análisis inteligente de datos.

1. INTRODUCCIÓN

La monitorización de salud estructural (structu-
ral health monitoring, SHM) tiene como objetivo
la caracterización de estructuras y la implemen-
tación de métodos de detección de daños en las
mismas, tales como roturas o degradación en los
elementos que las integran [1, 2]. Una v́ıa para
abordar esta monitorización es el análisis de las
relaciones dinámicas entre excitación y respuesta
en las estructuras, para lo cual se requiere la ob-
tención de modelos dinámicos capaces de reflejar
dichas relaciones.

Estos modelos pueden obtenerse a partir de pri-
meros principios, fundamentalmente conceptos de
f́ısica y mecánica y concretamente técnicas de
análisis modal. En estructuras complejas, la ob-
tención de modelos basados en ecuaciones f́ısicas
requiere el uso de sistemas basados en elementos
finitos, que requieren un conocimiento detallado
de la geometŕıa del sistema y resultan laboriosos.

Un enfoque alternativo consiste en el uso de méto-
dos basados en datos, que utilizan técnicas es-
tad́ısticas y algoritmos de aprendizaje automáti-
co (machine learning) para ajustar las observa-
ciones a modelos genéricos previamente estableci-

dos. Una de las ventajas de las técnicas basadas
en este enfoque consiste en que requiere menos co-
nocimiento a priori de la estructura al basarse en
la hipótesis de modelos genéricos, lo que los hace
más versátiles.

Para la caracterización basada en datos del com-
portamiento dinámico de estructuras, es habitual
aplicar una excitación. T́ıpicamente, se ejerce una
fuerza F (t) variable (ej. barrido frecuencial, im-
pacto, etc.) en un punto de la estructura y se re-
gistran las respuestas, normalmente aceleraciones
a(t), en uno o varios puntos de la estructura. Es-
ta caracterización suele realizarse mediante cur-
vas de respuesta en frecuencia (frequency respon-
se functions, FRF ), de las que se pueden extraer
parámetros, como las frecuencias de resonancia,
amortiguamientos, etc., que caracterizan el esta-
do de la estructura; o mediante modelos dinámi-
cos genéricos cuyos parámetros son determinados
mediante técnicas de identificación de sistemas a
partir de datos experimentales de respuesta del
sistema ante excitaciones conocidas.

En este contexto, se ha explorado el uso de las
echo state networks ESN para la detección de ano-
maĺıas en una estructura sometida a impactos. Las
ESN se enmarcan en las denominadas técnicas de
computación de reservorio (reservoir computing,
RC ), un paradigma para la identificación de sis-
temas dinámicos no lineales, presentado original-
mente en [3] pero que ha tenido un importante
impacto en la última década [4], el cual se basa
en la generación de un número muy elevado de
modos dinámicos (reservorio) mediante un siste-
ma de ecuaciones diferenciales no lineales acopla-
das a partir de señales de excitación, seguido de
una aproximación lineal de la respuesta determi-
nada mediante técnicas estándar (ridge regression,
pseudoinversa de Moore Penrose) a partir de di-
chos estados.

En este trabajo se presentan resultados prelimi-
nares de aplicación de las ESN para relacionar las
aceleraciones registradas en diversos puntos de la
estructura tras someterla a un impacto. Los mo-
delos obtenidos permiten estimar una aceleración
ai(t) a partir de una aceleración aj(t) en las condi-
ciones de operación en las que se obtienen los datos
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empleados para el ajuste del modelo. En la fase de
inferencia, se analizan las diferencias –residuos–
entre la estimación y el valor real de la acelera-
ción de respuesta para determinar la presencia de
condiciones anómalas.

El resto del art́ıculo está organizado de la siguiente
manera. En la sección 2 se describen en detalle las
ESN y los procedimientos de aprendizaje emplea-
dos; en la sección 3 se expone el procedimiento de
aplicación de las ESN para la detección de fallos;
en la sección 4 se presentan los resultados obte-
nidos; finalmente, en la sección 5 se presenta una
discusión general y ĺıneas futuras.

2. ECHO STATE NETWORKS

La representación en espacio de estados es un mo-
delo matemático que permite definir el comporta-
miento de un sistema f́ısico, determinando la evo-
lución de un vector de salidas y(k) ∈ Rq a partir
de un vector de entradas u(k) ∈ Rp y de un vec-
tor de estados x(k) ∈ Rn mediante un sistema de
ecuaciones diferenciales de primer orden. Formal-
mente:

x(k + 1) = f(x(k),u(k)) (1)

y(k) = g(x(k),u(k))

donde las funciones f y g son, en general, no linea-
les. El modelo (1) es muy general y describe una
clase muy amplia de sistemas dinámicos, siendo la
base de la mayoŕıa de sistemas de simulación co-
mo simulink o Easy Java Simulator (EJS), por citar
algunos bien conocidos en la comunidad de Au-
tomática.

Para poder modelar este tipo de sistemas suelen
asumirse hipótesis de linealidad, pero la naturale-
za no lineal de las funciones f y g hace dif́ıcil (o
imposible) plantear una identificación del sistema
en términos de una regresión mı́nimo-cuadrática
lineal (2):

y(k) = θ(k)Tϕ(k) (2)

donde θ = (θ1, . . . , θn)T son los parámetros del
modelo y ϕ = (ϕ1, . . . , ϕn) es un vector de da-
tos o regresores compuesto de salidas y entradas,
actuales y previas, del sistema y/o funciones no
lineales de ellas.

Las denominadas echo state networks [3, 5, 4] son
un caso particular de (1), basado en el concepto
de expansión no lineal [5] en el que se considera
un vector de estados de muy alta dimensión, un
modelo no lineal en la ecuación de estado y un
modelo lineal de la salida a partir del estado

x(k) = σ(Wresx(k − 1) + Winu(k)) (3)

y(k) = Woutx(k)

El modelo (3) es un caso particular de (1) que tiene
como parámetros la matriz de reservorio Wres ∈
Rn,n, una matriz de entradas Win ∈ Rn,p y una
matriz de salidas Wout ∈ Rq,n.

La idea detrás de este modelo se basa en el concep-
to de expansión no lineal [5] — también aplicado
en las máquinas de vectores de soporte [6] y extre-
me learning machines [7] para el aprendizaje de
mapeos estáticos— en el que se considera un ma-
peo no lineal a un espacio de alta dimensión en el
que se resuelve un problema lineal. En el mode-
lo (3) se considera un vector de estados de muy
alta dimensión, con una función no lineal f (ha-
bitualmente funciones sigmoidales) en la ecuación
de estado, en la que las matrices Wres,Win son
generadas a partir de valores aleatorios, con algu-
nas restricciones menores de dispersión (sparsity)
y escalado de la matriz de reservorio Wres para
asegurar que la ecuación de estados (3) es estable1.

En estas condiciones, la ecuación de estados de la
ESN es un sistema de ecuaciones en diferencias de
primer orden, acopladas y no lineales que, a par-
tir de las entradas conocidas u(k) permite generar,
aplicándola de forma iterativa, secuencias de va-
lores para los n estados x1(k), x2(k), . . . , xn(k) de
x(k), para k = 1, . . . , N . Con una adecuada elec-
ción en la generación de las matrices Win y so-
bre todo Wres este numeroso conjunto de estados
xi(k) puede verse como un reservorio de modos
transitorios con una elevada riqueza y variedad de
comportamientos dinámicos, que pueden recom-
ponerse después mediante una combinación lineal
para reconstruir una dinámica dada. A este proce-
so de generación del reservorio se le conoce como
recolección de estados o state harvesting.

Al ser lineal la ecuación de salidas de (3) y co-
nocerse esta reconstrucción, nos encontramos ya
ante un problema lineal. Definiendo la matriz que
contiene todos los estados recolectados

X = (x(1),x(2), . . . ,x(n)) ∈ Rn,N

y la matriz que contiene las salidas

Y = (y(1),y(2), . . . ,y(n)) ∈ Rq,N

la ecuación de salidas de (3) conduce a un proble-
ma de regresión lineal

Y = WoutX

que puede resolverse mediante técnicas de mı́ni-
mos cuadrados como ridge regression Wout ≈

1Esto se consigue asignando Wres ← Wres
λ∗

λmax
,

siendo λmax el máximo valor propio y λ∗ el radio es-
pectral objetivo, lo que implica estabilidad en el caso
de σ lineal. El carácter saturado de σ dificulta aún
más que el sistema se inestabilice, por lo que a veces
puede elegirse λ∗ ligeramente mayor que 1.
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Figura 1: Esquema de la bancada SHM y foto de detalle del percutor y los tornillos.

(XXT + λI)−1XTYT , donde λ (regularización de
Tikhonov) se elige con un valor cercano a cero,
o utilizando la pseudoinversa de Moore-Penrose,
X+, para calcular Wout ≈ X+Y.

La matriz Wout resultante combina linealmente
los estados del reservorio generados a partir de
las entradas u(k) para generar las salidas y(k) del
sistema dinámico. Aśı, esta matriz actúa seleccio-
nando las dinámicas del reservorio que mejor des-
criben el comportamiento dinámico del sistema y
combinándolas. Con una adecuada elección de los
parámetros, el conjunto de las operaciones de (3),
a) recolección de estados y b) combinación lineal
de los estados, es un sistema dinámico que modela
el sistema objetivo con precisiones muy altas2 que
requiere un tiempo de entrenamiento muy inferior,
por ejemplo, al de las redes neuronales profundas
que usan algoritmos iterativos como el backpropa-
gation o variantes del mismo.

3. DETECCIÓN DE FALLOS

La capacidad de las ESN para modelar la relación
dinámica entre una secuencia de entradas o excita-
ciones u(k) y una secuencia de salidas o respuestas
y(k) de un sistema dinámico genérico, permite la
implementación de sensores virtuales. Un sensor
virtual permite la estimación de una propiedad o
variable de un proceso a partir de medidas indirec-
tas disponibles que afectan a la variable estimada.
Esto permite medir una propiedad para la que no

2En el trabajo [4] de 2009, se reportan para algunos
problemas, precisiones hasta tres órdenes de magnitud
mayores que los métodos anteriores de identificación
no lineal.

se dispone de sensor (o es muy caro), o bien ésta
se desea medir en un punto diferente a aquél en el
que está ubicado el sensor f́ısico.

Sin embargo, otro uso interesante de los senso-
res virtuales es la generación de medidas redun-
dantes, a través de la estimación de una variable
que ya se está midiendo con un sensor f́ısico. Esta
idea, denominada redundancia anaĺıtica es de gran
utilidad en el ámbito de la detección y diagnósti-
co de fallos a través de la generación de residuos
mediante la diferencia entre las q variables medi-
das por el sensor real y(k) = (y1(k), . . . , yq(k))T

y las q estimaciones del sensor virtual ŷ(k) =
(ŷ1(k), . . . , ŷq(k))T .

r(k) = y(k)− ŷ(k) (4)

Si el sistema o proceso se comporta de forma acor-
de con el modelo del sensor virtual, los q residuos
r1(k), . . . , rq(k) de la ecuación (4) serán cercanos
a cero, o bien ‖r(k)‖2 ≈ 0. Si el proceso, por el
contrario, sufre un cambio en su comportamiento,
el modelo ya no es válido y uno o más residuos
se desv́ıan de cero, ‖r(k)‖2 >> 0. Los residuos,
por tanto, son indicadores de que la condición del
proceso no concuerda con las hipótesis hechas en el
modelado. Si las hipótesis del modelado cubren ra-
zonablemente el espectro de condiciones de funcio-
namiento “normales”, los residuos son indicadores
de anomaĺıas y por tanto de fallos potenciales. Los
residuos portan información altamente espećıfica
de los espacios de fallo, ya que idealmente todas las
condiciones contempladas como normales son des-
contadas, por lo que son muy útiles como entradas
a algoritmos de aprendizaje automático (ej. clasi-
ficadores) o simplemente visualizados, por ejemplo
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Figura 2: Pareja excitación-respuesta {u(k),y(k)} para dos de los impactos (normal y con fallo). A la
izquierda, excitación en la zona de impacto (S2); a la derecha, respuesta en un extremo (S1) y estimación
del modelo ESN.

en sistemas de supervisión SCADA.

0 - condiciones normales (tornillos apretados)
1 - tornillo aflojado (1)
2 - tornillo aflojado (2)
3 - tornillo aflojado (5)
4 - tornillo aflojado (8)
5 - carga situada en el lado izquierdo
6 - carga situada en el lado derecho

Cuadro 1: Condiciones de los ensayos de impacto.

4. RESULTADOS

4.1. Ensayos de impacto

La metodoloǵıa descrita se aplicó a datos reales
de vibración de una bancada –ver Figura 1– para
monitorización de salud estructural (SHM), con-
sistente en una estructura metálica tipo puente
con tres piezas atornilladas en el vano, dotada de
un percutor (solenoide a 12V) y tres acelerómetros
piezoeléctricos S1, S2, S3 (sensibilidad 100mV/g),
ubicados uno en cada pieza. El sensor S2 está ubi-
cado justo en el punto de impacto del percutor.

La bancada fue sometida a ensayos de impacto en
7 condiciones distintas (ver Cuadro 1), realizan-
do 30 impactos en cada una de las condiciones.
En todos los ensayos se impactó la estructura con
el percutor y se registraron las aceleraciones ins-
tantáneas de los sensores S1, S2, S3 antes y des-
pués del impacto, con una frecuencia de muestreo
de 40 kHz, utilizando una tarjeta de adquisición
de datos NI-6356.

4.2. Tratamiento de los datos

Para cada ensayo de impacto, se generó una pare-
ja excitación-respuesta {u(k),y(k)} de 700 mues-
tras, abarcando desde 200 muestras (5 ms) antes
del golpe hasta 500 muestras (12,5 ms) después del
golpe. En total se procesaron 30 impactos para las
7 condiciones del Cuadro 1.

El modelo se entrenó con 20 ensayos de impac-
to de la condición 0 (normal, tornillos apretados,
con par de apriete de 16 Nm) y se testó por lo-
tes, uno a uno, para un total de 30 impactos en
distintas condiciones: 5 impactos de la condición
0 (normal, incluidos en el entrenamiento), 5 im-
pactos en la condición 2 (tornillo flojo, con par
de apriete 5 Nm), 15 impactos en la condición 0
(normal, los 5 últimos impactos no incluidos en
el entrenamiento) y 5 impactos en la condición 5
(carga en un extremo). La fase de test consistió en
aplicar la entrada u(k) correspondiente al modelo
y obtener la salida ŷ(k) estimada. En la Figura
2 se muestra la excitación, respuesta y estimación
de la respuesta mediante la ESN para dos de los
impactos. Puede observarse cómo la estimación de
la ESN difiere en el ensayo con condición de fallo.

4.3. Residuos del modelo ESN

Se obtuvieron los residuos mediante la diferencia
entre la respuesta medida por el sensor y la esti-
mación obtenida por el modelo de la ESN (4).

Al aplicarse la ESN por lotes (una vez por ensayo
de impacto), sus condiciones iniciales parten de
cero en cada impacto y la ESN atraviesa un breve
transitorio hasta que converge –ver Figura 2–, por
lo que en las comparaciones se desechó una porción
(washout) de los residuos de 400 muestras en cada
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Figura 3: Residuos y envolvente para un lote de 30 impactos incluyendo la condición normal 0 (impactos
de entrenamiento y de test), y las condiciones de fallo 2 y 5 (todos los impactos de test).

ensayo de test para realizar la comparación.

Bancada	SHM

!3

sensor	
virtual	
(ESN)

S2(k)

S1(k)

̂S1(k) r1(k)+
− E(k) = 1

L

k+ L/2
∑

i= k− L/2
∥r(k)∥2

cálculo	
envolvente

r1(k)

E(k)

L = 150

Figura 4: Diagrama de bloques.

Finalmente, se obtuvo la envolvente de los residuos
resultantes (Figura 4), calculando el valor eficaz
(RMS) de los residuos en ventanas de tamaño L =
150 muestras (5).

E(k) =

√√√√√ 1

L

k+L/2−1∑
i=k−L/2

‖r(k)‖2 (5)

En la Figura 3 se observan, en la parte superior,
la variable original y las estimaciones que produce
la ESN. Se aprecia claramente que la estimación
es más precisa en los tramos con las condiciones
de entrenamiento de la ESN y, sin embargo, el
modelo comete error cuando la bancada opera en
condiciones diferentes (tornillo flojo y carga en el
lateral). Asimismo, el error bajo en condiciones
normales no se ve apenas afectado en condiciones
normales no utilizadas en el entrenamiento.

En la figura 5 se muestran indicadores de la cali-
dad de la clasificación. Se obtuvo la curva ROC,
representando la tasa de falsas alarmas (FPR)
frente a alarmas reales (TPR) para distintos um-
brales. A la derecha se muestra la exactitud (ac-
curacy) obtenida en la clasificación en función del
umbral. Puede apreciarse que la envolvente RMS
propuesta como indicador para la detección de fa-
llos muestra muy buenos resultados, con exactitu-
des cercanas a 1 para un rango de umbrales.
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Figura 5: A la izquierda envolvente RMS vs. clase;
en el centro, curva ROC; a la derecha se muestra la
exactitud (accuracy) en la clasificación en función
del umbral

5. CONCLUSIONES

Este trabajo muestra resultados preliminares de
aplicación de redes neuronales recurrentes de tipo
echo state network (ESN) para detección de ano-
maĺıas en estructuras. Estos resultados muestran
que la ESN permite una identificación de dinámi-
cas no lineales en problemas complejos como el
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análisis modal en estructuras, en las que se produ-
cen fenómenos vibratorios complejos en medios no
continuos (estructuras con uniones atornilladas).
A diferencia de otros enfoques, basados en arqui-
tecturas con varias capas (perceptrones multicapa,
MLP o deep MLP) que requieren procedimientos
de entrenamiento largos, generalmente basados en
backpropagation y variantes de esta técnica, las
ESN requieren solo la generación de estados y una
regresión lineal (inversión de una matriz), lo que
las hace mucho más rápidas y versátiles en la con-
figuración de esquemas de detección y diagnóstico
de fallos.

Aunque los resultados son muy prometedores, este
trabajo es una primera experiencia del uso de estas
técnicas en un problema de análisis de vibración
con datos reales. Queda aún trabajo pendiente,
como la realización de una comparación exhausti-
va con otras técnicas de identificación de sistemas,
incluyendo modelos lineales (ARX) como base pa-
ra la comparación, modelos no lineales basados en
mapeos no lineales estáticos que relacionen entra-
das y salidas retardadas con la salida (NARX) y el
uso de arquitecturas convolucionales (deep CNN),
entre otras. Por otra parte, los resultados conside-
ran la relación entre los sensores S1 y S2. El uso
concurrente del tercer sensor S3 para mejorar la
capacidad discriminativa plantea otra v́ıa intere-
sante de trabajo. Finalmente, los resultados plan-
tean solo detección de anomaĺıas. Sin embargo, la
exactitud mostrada en el método propuesto, per-
mitiŕıa plantear esquemas de diagnóstico si se tie-
nen datos etiquetados de fallo, basados en arrays
de residuos y un algoritmo de clasificación.

Agradecimientos
Actividad realizada en el marco del proyecto
DPI2015-69891-C2-2-R, financiada por el Minis-
terio de Economı́a y Competitividad (MINECO),
Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos
de la Sociedad y por el Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (FEDER) “Una manera de hacer
Europa”. Además, dos de los co-autores del pre-
sente trabajo disfrutan de una ayuda predoctoral
del Gobierno del Principado de Asturias a través
de su programa “Severo Ochoa” de ayudas predoc-
torales para la investigación y docencia del Prin-
cipado de Asturias.

English summary

VIBRATION ANALYSIS IN
STRUCTURES USING ECHO
STATE NETWORKS

Abstract
This article proposes to explore the use of recu-

rrent echo state network (ESN) as tools for the
detection and diagnosis of failures in structures.
This is a first experience in the use of ESN for
anomaly detection, which has been tested on real
vibration data of an impact-excited structure.
The analysis of the residues between the ESN
model estimations and the real vibration values
has allowed to detect the presence of anomalous
conditions in the structure, thus demonstrating
the potential of this preliminary approach.

Keywords: virtual sensors, SHM, vibration-
based methods, intelligent data analysis
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Resumen 
 
Este trabajo presenta un sistema automático de 
detección de alarmas en el tren mecánico de un 
aerogenerador. Este sistema se basa en un gemelo 
digital, como un modelo físico simulado del conjunto 
de estudio (sistema de transmisión), para entrenar con 
datos simulados al sistema. A esto se une un modelo 
de detección entrenado basado en técnicas de 
clasificación, que, a partir de datos reales, devuelve 
las alarmas de fallos del dispositivo. De esta forma, se 
maximiza la cobertura ante fallos, minimizando falsos 
positivos y negativos del sistema. El trabajo abarca 
fallos en un rodamiento, con un procedimiento 
extrapolable al tren mecánico. 
 
Palabras clave: Gemelo digital, Análisis modal de 
fallos y efectos, Modelo de detección, Cobertura y 
Aerogenerador. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN  
 
En el aerogenerador se busca maximizar la energía 
obtenida, aumentando la potencia extraíble del viento. 
El diámetro del rotor, la altura de la torre y el 
emplazamiento influyen en ello [1], pero aumentan la 
complejidad, coste y duración del mantenimiento. Los 
fallos en sus componentes son la causa principal de 
mantenimiento, siendo los elementos más críticos los 
del tren de potencia, en el interior de la góndola (W. 
Dong et al). Por otro lado, actualmente este sector usa 
un mantenimiento preventivo apoyado, en algunos 
casos, por un análisis manual asistido. Este análisis 
recae en un analista de vibraciones que, por 
experiencia, diagnostica fallos futuros. Este método 
requiere conocimiento y experiencia, añadiendo error 
humano y apreciación individual. A su vez, este 
mantenimiento, al evitar que llegue el límite de su vida 
útil, produce pocos datos históricos sobre fallos. 
 
Este trabajo presenta un método basado en la 
detección automática de alarmas de fallo de los 
componentes del tren de potencia de un 

aerogenerador. Se busca automatizar el proceso, con 
una detección temprana de fallos sin intervención 
manual, a partir de un gemelo digital (GD) que simule 
el comportamiento del componente, y un modelo que 
deduzca, una vez entrenado con casos simulados, las 
alarmas. Así, se optimiza el mantenimiento del 
aerogenerador, lo que, debido a sus características, 
supone menos viajes y menor coste, disminuyendo el 
tiempo de riesgo de los operarios. Además, el detallar 
los fallos influye en la mejora del producto, 
desarrollando mejores rediseños. 
  
Este objetivo se divide en (figura 1): preprocesado, 
capacidad de filtrado e interpolación. Obtiene datos de 
sensores (acelerómetros) y devuelve las variables que 
definan sus fallos, de forma limpia y directa; gemelo 
digital, semejanza con el sistema real. Simula el 
comportamiento del rodamiento con un modelo físico, 
incluyendo fallos; modelo de detección, sistema 
inteligente desarrollado para asociar entradas y 
salidas. Trata datos preprocesados para estimar 
alarmas de fallo, en base a un entrenamiento con datos 
de simulación; y postprocesado (histórico), 
organización de los resultados. Ordena, muestra 
alarmas y almacena datos. 
 

 
 

Figura 1: IDEF0 del trabajo 
 
El sistema de la figura se diseña para detectar cuatro 
posibles estados del rodamiento: Funcionamiento 
normal, fallo en la carrera externa, en la carrera interna 
y en uno de los elementos rodantes. A su vez, el diseño 
maximiza la información de fuentes físicas (datos 
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reales del sensor o del GD), minimizando métodos 
estadísticos (ajustados a una muestra de valores y 
desconocidos en casos no modelizados), además de 
poseer un carácter flexible y adaptativo, por su 
capacidad de sintonización. Con todo ello, se busca el 
mejor modelo de simulación, ya que sus datos sirven 
al método de clasificación a relacionar vibraciones y 
alarmas de fallo. Por ello, se eligen las variables que 
mejor definan dicho fallo, a través de un análisis 
modal de fallos y efectos (FMEA): 
 

Tabla 1: FMEA de un rodamiento 
 

Tipo de fallo 
Modo 

detección 
Detección fallo 
Ideal Real 

Carrera ext. xp, yp, yb 100% 33% 
Carrera int. xs, ys, yb 100% 33% 
Elem. rodante xp, yp, xs, ys, yb 100% 20% 

  100% 29% 
 
De la tabla 1 se escogen como variables: los grados de 
libertad (GDL) de la carcasa/carrera externa [xp, yp], 
los del eje/carrera interna [xs, ys] y la vibración medida 
[yb] del sensor del rodamiento (a partir del modelo 
especificado en el punto 3.1.). De aquí se deduce la 
necesidad de variables inducidas para control de fallos 
(en el caso real, la cobertura disminuye hasta un 30%, 
suponiendo la misma relevancia para cada variable). 
Además, sabiendo que las frecuencias de defecto del 
rodamiento dependen de la velocidad del eje que 
apoya en éste, se toman como variables de estudio: 
variables de contexto, ωs (velocidad del eje); variables 
medidas, yb (vibración en el acelerómetro); y variables 
inducidas: xs, ys, xp e yp (vibraciones en el eje/carrera 
interior y en la base/carrera exterior). 
 
2. ESPECIFICACIONES DEL 

SISTEMA 
 
La función del sistema presentado en este trabajo es la 
detección automática de alarmas de fallos en el tren 
mecánico de un aerogenerador, sin necesidad de 
intervención humana. Esta función engloba dos 
grandes bloques: gemelo digital, copia el 
comportamiento del elemento; y modelo de detección, 
sistema inteligente que detecta futuros fallos a través 
de datos actuales. Ambos bloques participan en 
distintas situaciones: entrenamiento, a partir de datos 
del GD se exporta un modelo de detección fiable; y 
funcionamiento, que engloba al gemelo digital, 
trabajando con variables inducidas simuladas, y al 
modelo exportado, capaz de detectar las alarmas 
automáticamente. 
 
2.1. SUBSISTEMAS 
 
El GD es una recreación del rodamiento real, para unas 
simulaciones virtuales exactas, para lo que se emplea 

un modelado físico (no estadístico), verificado, a su 
vez, con señales de campo. Se usa la plataforma 
MATLAB© y herramientas de cálculo matemático de 
MATHWORKS© (toolboxes), trabajando con las 
variables del FMEA, a partir de datos de la máquina y 
del GD: medidas (sensores), inducidas (matemáticas) 
y de contexto (condiciones de trabajo). Este modelo 
simula fallos y observa las respuestas, realizando dos 
tipos de simulaciones: simulaciones de cada fallo para 
confirmar los valores y las variables, verificando el 
modelo físico; y combinaciones de fallos, datos para 
entrenar el modelo de detección. 
 
El modelo de detección asocia datos de sensores a 
fallos, a partir de entrenamiento. Para simplificar el 
proceso, se usa como ejemplo una red neuronal 
artificial (RNA), pero, posteriormente, se busca la 
mejor técnica de clasificación. El entrenamiento 
introduce datos simulados del GD a la red, junto con 
sus resultados (alarmas) para que ésta sea capaz, 
posteriormente, de detectar esos fallos con datos 
similares. En una RNA, se ajusta el valor de los pesos 
de las conexiones entre neuronas de distintas capas (en 
otros casos se recogen relaciones, condiciones, etc.). 
Una vez entrenado, el modelo de detección es capaz 
de, a partir de datos de sensores, junto con variables 
inducidas del GD, definir alarmas de fallos.  
 
2.2. SITUACIONES 
 
En el entrenamiento (fig. 2) se provocan fallos en el 
gemelo digital. Estos datos se introducen en el modelo 
de detección, forzándolo a que, a partir de esas 
entradas, se obtengan como salidas los fallos 
asociados, de forma que la red “aprende”, creando un 
modelo de detección fiable. El GD recrea el 
funcionamiento del sistema a partir de datos de 
contexto. Esto, unido a una batería de fallos 
provocados, lleva a una lista de datos con la que 
entrenar un modelo de detección. En este boceto se usa 
una RNA como base, pero posteriormente se valora la 
mejor técnica de clasificación. 
 

 
 

Figura 2: Resumen del entrenamiento 
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Es importante definir correctamente las variables de 
entrada (sensores e inducidas) a través del 
preprocesamiento, para que la asociación dato-alarma 
sea óptima. El classification learner, realiza pruebas 
para cada técnica de clasificación, devolviendo la 
mejor opción en relación a la cobertura de fallos. 
 
Durante el funcionamiento (fig. 3), el GD solo se 
requiere para variables inducidas, que se llevan al 
modelo de detección junto con variables medidas y de 
contexto de la máquina real. El sistema de gestión de 
contenidos (CMS) indica las medidas de sensores, 
mientras que los resultados se visualizan en un interfaz 
humano-máquina (HMI). En esta situación se trabaja 
con un modelo ideal que puede no ajustarse a la 
máquina real, por lo que es necesario un estudio de si, 
el usar variables inducidas de un caso ideal, afecta a la 
detección de alarmas o no. En caso positivo, se 
introduciría un resintonizador del GD. 
 

 
 

Figura 3: Resumen del funcionamiento 
 
Los datos que entran al modelo se preprocesan, 
añadiendo filtrado de ruido e interpolación, por ser 
datos reales de sensores. Es necesario un estudio para 
comprobar cómo afectan las variables inducidas 
ideales en la resolución de alarmas. Puede ser 
necesaria una resintonización del GD a partir de 
variables medidas, tal que sus variables inducidas se 
ajusten más al caso realista. En este caso se entrena un 
segundo modelo de detección únicamente a partir de 
los datos de sensores. De esta forma, durante su 
funcionamiento, sus resultados (fallos a implementar 
en el GD) hacen trabajar con un modelo físico más 
realista. Un postprocesado final simplifica la 
visualización de los fallos. 
 
3. DISEÑO DE ARQUITECTURA 
 
3.1. GEMELO DIGITAL 
 
El éxito del trabajo radica en la exactitud con la que el 
GD simula el comportamiento del rodamiento. El 
“modelo dinámico de rodamientos con elementos 
rodantes” [4] deduce un modelo de vibraciones en el 
rodamiento, implementando averías localizadas. Este 

trabajo toma como base el modelo de dos GDL de 
Fukata, incorporándole la no linealidad de 
rodamientos de elementos rodantes (contacto 
Hertziano), rigidez variable y holgura entre elementos 
rodantes y carreras del rodamiento (ver figura 4).  
 

 
 

Figura 4: (a) Distribución carga, (b) Modelo 2 GDL 
 
Esto, incluyendo fallos (carrera externa, carrera 
interna y elemento rodante) completa el modelo 
carcasa-rodamiento (fig. 5), con parámetros como: δj, 
deformación general de contacto del elemento rodante 
j; γj, estado de contacto de los elementos rodantes; ϕj, 
posición angular del elemento rodante; y fx, fy, fuerzas 
de contacto en dirección x e y.  

 

 
 

Figura 5: Modelo rodamiento-carcasa de 5 GDL 
 
Estos parámetros, junto con las propiedades del 
rodamiento (diámetros, masas, etc.) conforman un 
sistema de ecuaciones diferenciales (ecuaciones 1-5), 
que describe el movimiento del sistema rotor-
rodamiento, con cinco GDL. Al parámetro δj le afecta 
directamente la variable βj, interruptor de fallo para la 
pérdida de contacto en una posición angular. Esta, 
unida a características de la hendidura (profundidad, 
distancia angular, etc.) definen la región de fallo, 
existiendo, para cada avería, fórmulas de cálculo de βj 
(fig. 6). Resolviendo el sistema de ecuaciones se 
obtienen las vibraciones (posición y velocidad).  
 
 
𝑚 �̈� + 𝑘 𝑥 + 𝑓 = 0 
 
𝑚 �̈� + 𝑘 𝑦 + 𝑓 = 0 
 
𝑚 �̈� + 𝑐 �̇� + 𝑘 𝑥 − 𝑓 = 0 
 
𝑚 �̈� + 𝑐 + 𝑐 �̇� + 𝑘 + 𝑘 𝑦 − 𝑘 𝑦 − 𝑐 �̇� − 𝑓 = 0 
 
𝑚 𝑦 + 𝑘 𝑦 − 𝑦 + 𝑐 �̇� − �̇� = 0 

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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Figura 6: Hendidura en la carrera externa 
 
3.2. PREPROCESAMIENTO 
 
Los resultados del GD no son óptimos para definir el 
fallo, por lo que se procesan antes de introducirlo 
como entrenamiento al modelo de detección. El 
primer paso es trabajar sólo con la parte estacionaria, 
a partir de un filtro que elimine el transitorio. A su vez, 
se limita el número de puntos a una potencia de dos, 
simplificando el trabajo. Posteriormente, se usan un 
filtro paso alto y uno paso bajo (fig. 7): el primero 
disminuye las frecuencias por debajo de un nivel 
mientras que el segundo mitiga las más altas.  
 

 
 

Figura 7: Filtro (a) paso alto y (b) paso bajo 
 
Los siguientes puntos se toman del capítulo 4 del 
artículo de Scheffer y Girdhar. Por un lado, la 
envolvente crea una función que “envuelve” la señal 
en el tiempo, siendo tangente a ella (ver figura 8).  
 

 
 

Figura 8: Envolvente a una señal en el tiempo 
 
A continuación se “enventana” la señal envolvente 
(fig. 9), para acotarla y minimizar el efecto negativo 
de una repetición periódica, en frecuencias. De esta 
forma, se evitan discontinuidades al principio y al final 
de los bloques, a pesar de disminuir el valor de la señal 
(a compensar a través de una ganancia). 
 

 
 

Figura 9: Enventanado 'hanning' 
 
En contraposición al tiempo, en el dominio de la 
frecuencia las amplitudes se muestran como series de 
senos y cosenos. Para ello, se usa la Transformada 
Rápida de Fourier (FFT) compensada con una 
ganancia proporcional a la amplitud de la señal sin 
enventanar. Para definir las vibraciones en frecuencia 
se opta por usar los picos de la señal de forma que, 
como datos de entrada al modelo en cada fallo, se 
introducen conjuntos picos/frecuencias. Esta 
información, para usarla como entrenamiento, se 
ordena en forma de tabla en un archivo externo. 
 
3.3. MODELO DE DETECCIÓN 
 
Este modelo tiene un proceso de entrenamiento para 
que, una vez completado, se exporte y se use 
directamente sobre datos reales. Los datos simulados 
del GD se introducen en la aplicación de MATLAB©: 
classification learner (fig. 10), la cual realiza un 
aprendizaje a partir de datos de entrada y respuestas 
conocidas, usándolo para entrenar un modelo que 
genere predicciones sobre nuevos datos. En este caso, 
los datos de entrada son las salidas del 
preprocesamiento, siendo las etiquetas a “predecir” los 
fallos provocados. 
 

 
 

Figura 10: Interfaz de classification learner  
 
La aplicación calcula el rendimiento (cobertura de 
validación) de los métodos, además de definir 
características de velocidad de predicción, uso de 
memoria e interpretabilidad. Existen distintas 
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técnicas: árboles de decisión, análisis discriminantes, 
regresión logística, máquinas de vector de soporte, 
clasificadores de vecinos más cercanos y 
clasificadores de conjunto. El modelo se exporta al 
área de trabajo y, introduciendo vibraciones del 
rodamiento (preprocesadas), devuelve alarmas de 
fallo. Aunque el trabajo es manual a través del interfaz 
de la aplicación, se desarrolla un sistema automático, 
con un proceso continuo e independiente del usuario. 
 
3.4. POSTPROCESADO 
 
Se dan resultados sencillos y comprensibles al usuario, 
con un mensaje por pantalla de la avería detectada. 
 
4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
4.1.  PRUEBAS DE RENDIMIENTO 
 
Existen parámetros en la resolución del sistema de 
ecuaciones a evaluar. Las gráficas presentan las 
vibraciones en yb, de un fallo externo. 
 
Las condiciones iniciales (CI, valor inicial para cada 
incógnita) en sistemas estables no afectan al resultado 
final (fig. 11). Sin embargo, unos valores discordes 
provocan un transitorio más grande en el tiempo y 
ruido frecuencial en el FFT (a). Para evitarlo, se busca 
ajustarlas a valores cercanos a su valor final, o, por 
contra, a un valor nulo. Dada la configuración del 
sistema, condiciones iniciales nulas devuelven 
vibraciones nulas (c). Por tanto, dado que las 
vibraciones en posición son de órdenes tan bajos, la 
idea óptima es asignarles valores cercanos a cero, pero 
no nulos, que se asemejen a sus valores en estado 
estacionario (b), a partir de procesos de prueba y error. 
 

 
 
Figura 11: CI (a) altas, (b) aproximadas y (c) nulas 

 
El error relativo (erel) mide la tolerancia a la magnitud. 
En cada paso, el ODE estima el error local en el 
componente i de la solución. Como el sistema resuelve 
posiciones y velocidades de vibraciones, dadas las 
diferencias de órdenes, se usa solo el error relativo 

(fig. 12). A medida que el error es más estricto las 
respuestas son más detalladas y menos bruscas 
(órdenes de magnitud). Sin embargo, a partir de un 
punto las respuestas no cambian notablemente. Dado 
que cuanto menor es el error mayor es el tiempo de 
cómputo, se valora el resultado según un baremo 
calidad-coste, en relación a la mejora en la salida 
respecto al tiempo de ejecución.  
 

 
 

Figura 12: erel (a) 0.25, (b) 10-2, (c) 10-4 y (d) 10-6 
 
Los ODE Solver resuelven ecuaciones diferenciales 
ordinarias de primer orden, tal que, en cada paso, el 
solucionador aplica un algoritmo a los resultados de 
los pasos anteriores, siendo, en el primero paso, las 
condiciones iniciales (ver figura 13). El resultado final 
es un vector de pasos de tiempo t = [t0, t1, t2,…, tf] y la 
solución y = [y0, y1, y2,…, yf]. Existen muchos 
solucionadores en función del tipo de problema y la 
precisión, diferenciándose, en el primer caso, la 
rigidez, como función de su dificultad de evaluación 
(diferencia en el escalamiento). Según su rigidez, se 
visualiza una diferencia clara entre los tres primeros 
casos y el último, por lo que se supone el problema no 
rígido. Por otro lado, centrados en los solucionadores 
no rígidos, en la FFT se observa más ruido en el b y c. 
 

 
 

Figura 13: (a) ode45, (b) ode23, (c) ode113 y (d) 
ode15s 
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Dada una frecuencia de muestreo fija (48kHz para 
visualizar los fallos), el número de puntos (ntot) influye 
en el tiempo total simulado. Aumentarlo aumenta la 
resolución frecuencial, mejorando la precisión en los 
resultados (ver figura 14). No obstante, la calidad tiene 
un coste: cuantos más puntos a simular, mayor tiempo 
de ejecución. Se valora la opción óptima en relación 
calidad-tiempo, usando gráficas de la envolvente de yb 
en tiempo y  frecuencia. 
 
Las frecuencias de fallos, a partir de las fórmulas del 
“Curso de Análisis de Vibraciones” [3] son: BPFO 
(defecto de carrera externa): 48,9 Hz, BPFI (defecto 
de carrera interna): 71,1 Hz y BSF (velocidad de giro 
de bolas): 26,5 Hz. Con estos datos (junto con la 
frecuencia de giro: 10 Hz) se busca una solución que 
los englobe de forma óptima, por ejemplo, de 3 Hz. 
Conocida la resolución, el número de puntos óptimo, 
teniendo en cuenta restricciones de potencia de dos y 
transitorio (10%), es de 18210, con la mínima pérdida 
de información (ecuaciones 6-7). 
 

18210*0,9 = 16389 -> 214 = 16384  (6) 
 

48 kHz/16384 = 2,93 Hz   (7) 
 

 
 
Figura 14: ntot (a) 100, (b) 1000, (c) 5000 y (d) 10000 
 
4.2. RESULTADOS CONJUNTOS 
 
Se definen las cinco variables de vibraciones: los GDL 
del eje/carrera interna, los de la carcasa/carrera 
externa (inducidas) y la respuesta a la vibración en el 
sensor (medida). Destacar que la vibración ys e yb son 
proporcionales, ambas simulando la vibración en un 
mismo objeto, aunque la yb a través de un sensor unido 
por un sistema masa-resorte (volver a la figura 5). 
Cada caso de fallo se trata con las vibraciones de la 
variable que más lo caracterice, en el espectro 
temporal y frecuencial, sin procesar (fig. 15). 
 
FALLO EXTERNO: Las bolas internas del rodamiento 
giran a una velocidad ωc de 4,075 Hz. Sabiendo el 
número de bolas del rodamiento (nb = 12), se calcula 
el tiempo entre dos golpes consecutivos. Además, para 

demostrar este valor, la inversa de ese tiempo es igual 
al BPFO (ver ecuación 8). 
 

1/𝜔 ∗ 1/𝑛 = 0,0204 𝑠   (8) 
 
FALLO INTERNO: En el fallo externo uno de los 
elementos de choque tenía velocidad de giro nula 
(carrera externa). Sin embargo, ahora se diferencian 
dos elementos a distintas velocidades: las bolas, a ωc, 
y la carrera interna, a ωs = 10 Hz (velocidad de giro 
del eje). A través de la velocidad relativa, se obtienen 
los resultados, donde se diferencian esos “golpes” de 
vibraciones. Por otro lado, haciendo la inversa del 
valor temporal se llega al BPFI (ecuación 9). 
 

1/(𝜔 − 𝜔 ) ∗ 1/𝑛 = 0,0141 𝑠  (9) 
 
FALLO BOLA: Para el fallo de la bola, se requiere de 
la velocidad de giro de las bolas dentro del rodamiento 
ωspin = 26,1 Hz. Sabiendo que, por cada giro de la bola, 
se producen dos golpes (en la carrera interna y en la 
externa), la frecuencia es de 52,2 Hz, igual que el 
doble de la frecuencia de giro de la bola (ecuación 10). 
 

1/𝜔 ∗ 1/2 = 0,0190 𝑠  (10) 
 

 
 

Figura 15: (a) ys sin fallo (b), xs fallo externo, (c) xs 
fallo interno y (d) xp fallo de bola 
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CONJUNTO PROCESADO: Gracias a la resolución, 
las gráficas de las señales procesadas presentan, de 
forma correcta, el espectro de frecuencias en cada fallo 
(fig. 16). Sin embargo, las frecuencias de fallo no se 
visualizan de una forma óptima, por factores como: la 
exactitud del modelo, el ruido que introduce al sistema 
o la necesidad de una resolución mayor. 
 

 
 

Fig. 16: yb (a) Sin fallo, (b) fallo externo, (c) fallo 
interno y (d) fallo de bola 

 
Introducida la tabla de datos de ensayos, se procesan 
con los métodos para clasificar, para ver cada 
porcentaje de acierto. Este proceso se hace a través de 
la técnica de validación escogida, a partir de un 
porcentaje de los datos de entrada, tal que el sistema 
“prueba” el modelo con esos datos para confirmar su 
funcionamiento. Observando la precisión de cada uno, 
se elige el árbol de decisión como técnica de 
clasificación óptima, con un 98,7% de cobertura (ver 
tabla 2). 
 

Tabla 2: Técnicas de clasificación y cobertura 
 

 
 
A continuación, se extraen los parámetros que 
caracterizan el modelo. En el gráfico de dispersión 
(fig. 17) se trazan los datos de los predictores del 
sistema, donde los puntos se diferencian en datos que 
el sistema, en validación, acierta o falla, dando la 
cobertura final. Por otro lado, la matriz de confusión 
(fig. 18) muestra el número de fallos que el modelo 
entrenado comete en validación, graficando los fallos 

que debería dar y las que realmente da. Se observa 
cómo los cuadrados que salen de la diagonal principal 
suponen errores a la hora de predecir el fallo que se 
detecta en el sistema. 
 

 
 

Figura 17: Gráfico de dispersión 
 

 
 

Figura 18: Matriz de confusión 
 

Por último, el modelo proporciona unas características 
intrínsecas del proceso: observaciones, número de 
ensayos que se usan como datos de entrada 
(19 ensayos por cada situación de fallo, en total 76 
casos); tamaño, espacio que ocupan los datos de 
entrada (44 kB); predictores, número de variables que 
definen el modelo (cinco parejas picos-frecuencias en 
cada fallo, en total 50 para cada ensayo); clases de 
respuesta, tipos de salidas (número de fallos: nulo, 
externo, interno o de bola); y validación, tipo y clase 
(5-fold cross-validation). Como otras características, 
se obtienen la velocidad de predicción, el tiempo de 
entrenamiento y el tipo de modelo, entre otros. 

 
Con la extracción del modelo se define un proceso 
automático de generalización, de forma que se crucen 
unas pruebas de simulación con el modelo de 
detección, para comprobar la cobertura. El 
entrenamiento se realiza a través de ensayos de fallos, 
añadiéndoles ruido al espectro frecuencial de la 
envolvente. En el funcionamiento se prueba el modelo 
introduciendo los datos de esos cuatro ensayos 
limpios. El resultado de predicción del modelo obtiene 
un 100% de aciertos. 
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5. CONCLUSIONES

En este trabajo se presenta un sistema automático de 
detección de alarmas en el rodamiento del tren 
mecánico de un aerogenerador que, junto a un gemelo 
digital (modelo físico virtual del componente) y 
empleando un modelo de detección entrenado con 
datos simulados, consigue devolver las alarmas de 
fallos en el dispositivo. El sistema simula el 
comportamiento del rodamiento ante situaciones de 
fallo, para introducir esos resultados como entrada al 
modelo de detección. Este, basándose en una técnica 
de clasificación, entrena para ser capaz de, 
posteriormente, asociar vibraciones de sensores 
reales con casos de fallo. 

El motivo principal de este trabajo es evolucionar el 
mantenimiento de aerogeneradores a un método 
predictivo, evitando que se pierda vida útil de 
componentes, de tal forma que se maximice la 
cobertura del sistema ante fallos, evitando falsos 
positivos/negativos. Esta situación, valiéndose de 
modelos físicos y no estadísticos, induce a una mejor 
valoración de los datos del rodamiento, obteniendo 
más de un 90% de cobertura, con una lista muy 
reducida de ensayos. Al usar ecuaciones físicas en 
vez de métodos estadísticos, se aumenta la fiabilidad, 
disminuyendo la aleatoriedad en el sistema. 

Por otro lado, dejando a un lado la óptima cobertura, 
lo más relevante es el “precio a pagar” por la calidad 
de los resultados. Tanto el tiempo de simulación como 
la resolución frecuencial dependen directamente del 
tiempo. Además, también influye en la calidad del 
entrenamiento el número de pruebas que se 
introduzcan como datos de entrada, de cara a abarcar 
una mayor variedad de opciones. Además, lograr las 
mejores respuestas en el modelo de detección depende 
de la exactitud con la que el GD simule el 
comportamiento real del elemento. Cuanto más se 
ajuste la formulación matemática al movimiento del 
rodamiento, mejores resultados se obtienen. Por otro 
lado, el preprocesamiento de las vibraciones es, sin 
duda, el aspecto más completo, dada su gran cantidad 
de variantes y métodos. 
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English summary 

DETECTION SYSTEM OF FAILURE 
ALARMS IN THE MECHANICAL 
TRAIN OF A WIND TURBINE 
Abstract 

This project develops an automatic system for 
detecting alarms in the mechanical train of a wind 
turbine. This system is based on a digital twin, that is, 
a simulated physical model of the study set (system), 
to train with simulated data to the system. To this is 
added a trained detection model based on 
classification techniques, which, based on real data, 
returns the possible failure alarms of the study 
element. In this way, coverage is maximized against 
failures, minimizing false positives and negatives of 
the system. The project covers faults in a bearing, with 
a procedure that can be extrapolated to the entire 
mechanical train. 

Keywords: Digital twin, Failure mode and effects 
analysis, Detection model, Coverage and Wind 
turbine. 

Referencias 

[1] Antonio J. Barbero García, “Energía eólica”, 
Tema 6, curso de Física Ambiental (UCLM). 

[2] Dong, W., Xing, Y and Moan, T., “Time Domain 
Modeling and Analysis of Dynamic Gear 
Contact Force in a Wind Turbine Gearbox with 
Respect to Fatigue Assessment”, Energies, 2012. 

[3] Ingeteam, “Curso Análisis de Vibraciones”, 
2018. 

[4] Sawalhi, N. and Randall, R.B., “Simulating gear 
and bearing interactions in the presence of 
faults”, Mechanical System and Signal 
Processing 22 (1924-1951), 2008. 

[5] Scheffer, C. and Girdhar, P., “Machinery 
Vibration Analysis & Predictive Maintenance”, 
2004. 

© 2019 by the authors. 
Submitted for possible 
open access publication 

under the terms and conditions of the Creative 
Commons Attribution CC BY-NC-SA 4.0 license 
(https://creativecommons.org/licenses/by-
nc-sa/4.0/deed.es). 

XL Jornadas de Automática Control Inteligente

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.192 199
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Resumen

En la actualidad, en gran medida debido al auge
del veh́ıculo eléctrico, los sistemas de almacena-
miento energético son cada vez una necesidad ma-
yor siendo tanto las bateŕıas eléctricas como las
pilas de combustible, las dos tecnoloǵıas en ma-
yor desarrollo en los últimos años. Sin embargo,
no es suficiente sólo desarrollar sistemas de alma-
cenamiento de enerǵıa, sino que es indispensable
maximizar la eficiencia de los mismos, para ga-
rantizar el máximo aprovechamiento de la enerǵıa
almacenada. Para alcanzar dicho objetivo, uno de
los aspectos más relevantes es el poder predecir con
suficiente exactitud y antelación tanto la genera-
ción como el consumo energético que se hará so-
bre el dispositivo de almacenamiento. Es por ello,
que la presente investigación se centra en el desa-
rrollo de un sistema h́ıbrido de modelado de una
celda de combustible mediante técnicas de aprendi-
zaje no supervisado para agrupamientos, combina-
das con técnicas de regresión para modelado. Fi-
nalmente, los modelos generados con conjunto de
datos real proveniente de un sistema de generación
y almacenamiento de enerǵıa mediante una celda
de hidrógeno, son validados obteniendo resultados
altamente satisfactorios.

Palabras clave: Pila de hidrógeno, almacena-
miento de enerǵıa, SVM, ANN, BHL.

1. INTRODUCCIÓN

El cuidado del medio ambiente no es sólo una mo-
da en la actualidad, sino que es un tema de gran

interés tanto para la sociedad como para los go-
biernos actuales. A pesar de que conseguir un im-
pacto cero en el medio ambiente se antoja muy
dif́ıcil o incluso imposible, aspectos como la soste-
nibilidad y la reducción de la contaminación me-
dioambiental son muy importantes [22]. En este
aspecto, las enerǵıas renovables juegan un papel
principal para contribuir a reducir el impacto me-
dioambiental y las emisiones contaminantes [20],
sin embargo éstas tampoco tienen un impacto nulo
[31].

Ya que no es posible conseguir un impacto me-
dioambiental cero, es una obligación legal el opti-
mizar y maximizar la eficiencia de las nuevas ins-
talaciones que se creen [40].

El sector eléctrico es un sistema complejo debido
a diversos factores [25], siendo uno de los más re-
levantes la necesidad de ajustar la producción de
enerǵıa eléctrica a la demanda de la misma, por lo
que este sistema puede fácilmente desestabilizarse
[24].

Con la aparición de las enerǵıas renovables instala-
das en edificios conectados a la red, se contribuyó
a complicar aún más un sistema de por śı muy
complejo. Es por ello que aparece la necesidad de
disponer de herramientas que permitan una co-
rrecta gestión energética tanto en los puntos de
generación como en los de consumo.

Por todo lo descrito hasta ahora, nace el concepto
de “Smartgrid” [1], con la necesidad el ser capaz
no sólo medir la enerǵıa generada y consumida,
sino también tratar de predecirlas con suficien-
te antelación con objeto de tomar las decisiones
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correctivas adecuadas, haciendo el sistema global
más eficiente.

De hecho, hay zonas geográficas donde edificios
con demandas energéticas no disponen de cone-
xión a la red eléctrica, por lo que una posi-
ble alternativa puede ser el combinar sistemas
de enerǵıas renovables con sistemas de almacena-
miento energético [10].

Por todo lo anteriormente mencionado, los siste-
mas de almacenamiento energético son cada vez
más una necesidad para trabajar con la enerǵıa
eléctrica. En la actualidad existen diversas tecno-
loǵıas para ello, incluso alguna de ellas son rela-
tivamente antiguas e ineficientes como el bombeo
de agua a presas [43]. Sin embargo, debido a las
necesidades actuales, en los últimos años se han
desarrollado proyectos y investigaciones en dicho
ámbito [9]. El veh́ıculo eléctrico ha sido el princi-
pal motivo del gran y rápido desarrollo de sistemas
de almacenamiento de enerǵıa eléctrica [41].

Las tecnoloǵıas de almacenamiento de enerǵıa en
las que más se ha trabajado en los últimos años son
las bateŕıas eléctricas y las pilas de combustible
[17]. Siendo el hidrógeno [7], en el caso de estas
últimas, el combustible primario más usado [39].

Además de disponer de sistemas de almacena-
miento energético, es necesario ser capaces de mo-
delar dichos sistemas con el objetivo de predecir
la generación energética de los sistemas de gene-
ración para tomar decisiones que optimicen la efi-
ciencia del sistema energético en su totalidad [30].

En cuanto a las técnicas de modelado de proce-
sos, si bien existen gran variedad de las mismas,
una de las más usadas es la basada en modelos de
Análisis de Regresión Múltiple [30], habiendo sido
usado previamente con éxito en diversas aplica-
ciones [18, 29, 5, 12]. Sin embargo, el método pre-
senta ciertas limitaciones en varios casos [30, 6],
siendo los sistemas no lineales uno de ellos. En
estos casos, los sistemas inteligentes han demos-
trado capacidades superiores para trabajar dichos
sistemas no lineales [34, 26, 37, 42], aśı como diver-
sas técnicas de “Soft Computing” [28, 35, 11, 19].
Sin embargo, incluso con sistemas inteligentes el
modelado de ciertos procesos es complejo debido,
entre otros, a diversos estados de funcionamien-
to del mismo sistema. En estos casos, es posible
dividir el problema a solventar mediante técnicas
de “clustering” como “k-means” para un posterior
modelado más sencillo [23, 15, 4, 32, 16].

En el presente trabajo, se realiza el modelado de
una pila de combustible basándose en la predicción
de hidrógeno, usando para ello diversas variables
medidas en un sistema real de almacenamiento de
enerǵıa. Debido a las no linealidades que presen-

ta el sistema, se ha optado por usar técnicas de
agrupamiento combinadas con técnicas de mode-
lado de “Soft Computing”. Para ello, se ha usado
un método para analizar la estructura interna del
conjunto de datos, llamado “Beta Hebbian Lear-
ning” (BHL) [33], y obtener aśı el numero adecua-
do de grupos para una posterior fase de modelado.
La principal ventaja del método propuesto, es que
es posible incorporar el conocimiento experto hu-
mano durante la fase de “clustering” para poste-
riormente generar, mediante técnicas de regresión,
modelos más sencillos y precisos para cada “clus-
ter”.

Este trabajo de investigación está organizado co-
menzando con esta introducción y posterior pre-
sentación del caso de estudio. A continuación se
describe el sistema h́ıbrido de modelado propues-
to, aśı como los materiales y métodos de que se
dispone. Por último, tras presentar en detalle los
experimentos llevados a cabo, y los resultados ob-
tenidos, se discuten las conclusiones y los trabajos
futuros.

2. CASO DE ESTUDIO

El caso de estudio consiste en un sistema experi-
mental localizado en el “Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas” (CIEMAT). El sistema consta de dos fuentes
de enerǵıas renovables: eólica y solar. En la figura
1 se presenta un esquema del sistema.

Figura 1: Sistema de gestión energético (EMS,
Energy Management System)

Tanto la generación eólica como la solar y la pila
de combustible, son puntos de entrada al siste-
ma (generación), siendo el equipo de generación
de hidrógeno la única salida (consumo), a parte
de la propia red eléctrica. El sistema de almace-
namiento, está formado por un electrolizador, un
tanque de hidrógeno y una pila de combustible.
El propósito final es poder almacenar la enerǵıa
no usada en fases de gran generación, para po-
der ser usada en momentos de gran consumo, en
las que los sistemas primarios no sean capaces de
abastecer dicha demanda.

XL Jornadas de Automática Control Inteligente

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.200 201



2.1. SISTEMA DE
ALMACENAMIENTO DE
ENERGÍA

El sistema presentado en la Figura 1, consta de:

Electrolizador: Produce el hidrógeno que
alimenta a la pila de combustible. Para ello el
equipo usa agua que va a través del desioniza-
dor donde es mezclada con hidróxido de pota-
sio (20-30 %), creando el electrolito. A conti-
nuación, aplicando una corriente eléctrica en-
tre los electrodos negativo y positivo del elec-
trolizador, se obtiene H2 y O2 por separado.
El O2 es enviado directamente a la atmósfe-
ra y el H2 es filtrado para eliminar posibles
restos de O2 mezclado. El H2 es almacenado
en un tanque de hidrógeno para su uso poste-
rior, dicho tanque cuenta con una válvula de
seguridad en caso de sobrepresión.

Tanque de H2: El hidrógeno obtenido es al-
macenado a una presión de 10 bar. Ya que el
sistema es experimental, el tamaño del tan-
que no es relevante, siendo necesario su co-
rrecto dimensionado en el caso de implantarse
en una aplicación real. En el sistema experi-
mental usado se precisa de un compresor para
almacenar el hidrógeno a la presión de 10 bar
requerida.

Pila de combustible: La pila de combus-
tible genera enerǵıa eléctrica a partir del H2

almacenado. La enerǵıa obtenida se basa en la
reacción qúımica expresada por la ecuación 1.
Dicha reacción ocurre en cada celda, de modo
que las celdas que se conecten en serie permi-
ten sumar los voltajes individuales de cada
una de ellas.

Ánodo : H2O → 2H+ + 2e−

Cátodo : 1/2O2 + 2H+ + 2e− → H2O
Resultado; H2 + 1/2O2 → H2O + Energy

(1)

3. SISTEMA HÍBRIDO DE
MODELADO

El sistema propuesto consiste en la combinación
de técnicas de aprendizaje no supervisado para
“clustering”, para generar grupos en el conjunto
de datos disponible. A continuación, se obtienen
modelos para cada “cluster” con técnicas de regre-
sión. De este modo se genera un sistema h́ıbrido
más sencillo y preciso que el obtenido por un único
modelo de todo el conjunto de datos.

El sistema h́ıbrido consta de 3 etapas:

Primero se realiza un preprocesado del con-
junto de datos, eliminando “outliers” y medi-
das erróneas, procediendo entonces a la nor-
malización del conjunto de datos.

Segundo, BHL es aplicado para identificar la
estructura interna del conjunto de datos y de-
finir posibles “clusters” en el mismo de forma
visual, incluyendo el conocimiento humano.

Finalmente, diversas técnicas de regresión son
aplicadas sobre cada uno de los grupos gene-
rados en el paso anterior, obteniéndose aśı el
mejor modelo para cada “cluster”.

4. MATERIALES Y MÉTODOS

A continuación se describen los diversos algorit-
mos empleados en cada una de las 3 etapas en que
se divide el sistema h́ıbrido desarrollado.

4.1. PREPROCESADO

Como paso previo al uso de los datos, se ha apli-
cado una etapa de preprocesado consistente en la
eliminación de “outliers” y medidas erróneas, para
finalmente realizar una normalización de los da-
tos restantes. Para ello se ha aplicado el criterio
de normalización de “Maxmin Scaler” [36], que se
presenta en la Ecuación (2):

Xi −min(x)

max(x)−min(x)
(2)

El objetivo de este proceso de normalización es
evitar una convergencia temprana en las primeras
iteraciones de la fase de entrenamiento de los al-
goritmos de regresión empleados para el modelado
[13].

4.2. CLUSTERING: BETA HEBBIAN
LEARNING

El algoritmo BHL [33] es una red neuronal de
aprendizaje no supervisado perteneciente a la fa-
milia de EPP, el cual emplea la distribución Be-
ta en la actualización de los pesos de la regla de
aprendizaje durante el entrenamiento. Con ello
consigue ajustar de forma óptima la Función de
Densidad de Probabilidad de los residuos con la
distribución particular del conjunto de datos em-
pleado.

En las ecuaciones (3), (4) y (5), se describe el pro-
ceso de aprendizaje durante la fase entrenamiento
de la red neuronal.

Feedforward : yi =
N∑
j=1

Wijxj ,∀i (3)
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Feedback : ej = xj −
M∑
i=1

Wijyi (4)

Actualización de pesos :

∆Wij = η(eα−2
j (1− ej)β−2

(1− α+ ej(α+ β − 2)))yi

(5)

4.3. ALGORITMOS DE REGRESIÓN

Tras aplicar BHL para analizar la estructura in-
terna del conjunto de datos y obtener los diversos
“clusters”, se procede a aplicar diversas técnicas
de regresión para generar modelos en cada grupo
generado en la etapa anterior.

4.3.1. Maquinas de Vector Soporte

Maquinas de Vector Soporte (SVMs, Support Vec-
tor Machines) [8] son una técnica de aprendizaje
automático muy popular en problemas de clasifi-
cación, regresión y análisis de datos. Las SVMs
funcionan construyendo hiperplanos en alta di-
mensionalidad con objeto de obtener separaciones
lineales de los datos donde la separación de las
clases es máxima. Este desarrollo de las SVMs es
conocido como Clasificador de Vector Soporte, el
cual puede ser extendido para solventar problemas
de regresión.

Los principales parámetros de las SVRs (aplica-
ción para regresión de las SVMs) son:

Función de Kernel: Es la función de similitud
elegida por las SVRs.

C: Controla el margen de error de clasifica-
ción, cuanto mayor sea C, menor margen y
cuando menor, mayor margen.

Gamma: Define el grado y forma de influencia
de cada muestra durante el aprendizaje.

Grado: es el grado del polinomio del kernel.

4.3.2. Extra Trees Regressor

Esta técnica es un “ensemble” de árboles de de-
cisión basado en un meta estimador, para ello ge-
nera diversos arboles de decisión trabajando cada
uno de ellos con un subconjunto del total de datos
disponibles para luego, gracias a un enfoque de va-
lores promedio, incrementar la precisión y evitar
el sobre ajuste en comparación con un único árbol
de decisión para todo el conjunto de datos [14, 38].

Los principales parámetros de dicha técnica son:

Número de estimadores: el número de arboles
de decisión.

“Bootstrap”: técnica de división del conjunto
de datos en subconjuntos.

“Max depth”: máxima profundidad del árbol.

“Min samples leaf”: número mı́nimo de mues-
tras necesarios para alcanzar un nodo hoja.

“Min samples split”: número mı́nimo de
muestras necesarios para dividir un nodo.

4.3.3. Red Neuronal Perceptrón
Multicapa (MLP)

Ésta es una red neuronal de aprendizaje super-
visado capaz de aprender gracias a la función:
Fun(·) : Rn → R0. En este trabajo, se ha imple-
mentado una MLP para regresión mediante “Pyt-
hon Scikit-Learn” [3]. Para el entrenamiento se usó
el método de “back-propagation”, usando la fun-
ción de activación lineal en la capa de salida. Los
parámetros usados por la MLP implementada fue-
ron:

Coeficiente de aprendizaje inicial: Valor ini-
cial del paso de aprendizaje, permite también
controlar como vaŕıa dicho valor a medida que
los pesos se van actualizando.

Número de capas ocultas: determina cuantas
capas ocultas se usarán en la red.

Tamaño de las capas ocultas: número de neu-
ronas en las capas ocultas.

Función de activación: determina la función
de activación (sigmoidal, lineal, etc.), usada
en las neuronas de cada capa.

“Solver”: define cómo se gestiona la optimiza-
ción de los pesos, con las siguientes tres opcio-
nes. “LBFGS”, orientado a usar el algoritmo
de la familia del método cuasi-Newton [27],
“SGD” para usar el algoritmo de descenso de
gradiente estocástico [2], y “ADAM”, orien-
tado al algoritmo optimizador basado en gra-
diente estocástico [21].

5. CONJUNTO DE DATOS

El conjunto de datos usado en este art́ıculo fue
obtenido del sistema presentado en el caso de es-
tudio. Dicho conjunto de datos consiste en un total
de 281 muestras con 6 variables de entrada y 1 de
salida, con un periodo de muestreo de 1 min:

Variables de entrada:
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• Temperatura del proceso.

• Voltaje.

• Corriente.

• Potencia.

• Presión de Ánodo.

• Presión de Cátodo.

Variable de salida:

• H2 generado.

En la pila de combustible se controló la corriente
de salida; de este modo, la corriente de salida fue
aumentando en un ciclo de carga de 0 A a 65 A
con incrementos de 5 A en cada paso, y posterior-
mente disminuyendo de nuevo hasta 0 A con el
mismo decremento. La duración de cada paso fue
de aproximadamente de 10 min. En la figura 2 se
muestra el proceso de descrito previamente.
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Figura 2: Salida de corriente de la celda de com-
bustible

6. EXPERIMENTOS Y
RESULTADOS

En esta sección se describen los experimentos lle-
vados a cabo aśı como los resultados obtenidos en
cada uno por los diferentes algoritmos implemen-
tados.

6.1. EXPERIMENTOS

El primero esta enfocado a analizar la estructura
interna del conjunto de datos y determinar la exis-
tencia de posibles “clusters”. Para ello, después
del preprocesado de los datos, se ha procedido a
aplicar el algoritmo BHL, donde los valores de los
parámetros de configuración del mismo han sido
escogidos de forma experimental a través de un
proceso iterativo de prueba y error, ya que dicho
ajuste es muy dependiente de la propia estructura
del conjunto de datos.

En un segundo experimento, se aplicaron las técni-
cas de regresión presentadas en la sección 4.3 a
cada uno de los “clusters” identificados por BHL
en el experimento anterior. Para ello el conjunto
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Figura 3: Proyección obtenida por BHL

de datos fue dividido en 2 partes, usando un 80 %
de los datos para entrenamiento y el 20 % restante
para validación del mejor modelo en términos de
errores, de entre los generados para cada grupo.

Durante la fase de entrenamiento y test de los al-
goritmos empleados, se aplicó la técnica de vali-
dación cruzada, usando un total de 10 “folds”,
mostrando finalmente los resultados obtenido en
términos de Mean Absolute Error (MAE).

6.2. RESULTADOS

6.2.1. Técnicas de “clustering”

En la figura 3, se presenta la mejor proyección ob-
tenida por el algoritmo BHL, usando los paráme-
tros indicados en la tabla 1.

En esta figura se pueden apreciar claramente 4
“clusters” en forma compacta y alejados unos de
otros. Estos grupos se corresponden con los di-
ferentes estados de funcionamiento del proceso y
por tanto, presentan comportamientos muy diver-
sos, por lo que son necesarios distintos modelos
para cada uno de los estados.

BHL iters=1000; lrate=0,05; α = 3, 2; β = 4, 3

Cuadro 1: Parámetros usados por BHL

6.2.2. Resultados de los algoritmos de
regresión

En las tablas 2, 3 y 4, se muestras las diversas com-
binaciones de parámetros usadas para cada uno de
los algoritmos de regresión para la obtención del
mejor modelo en cada caso.

En la tabla 5, se muestran los algoritmos de re-
gresión elegidos para cada uno de los “clusters”,
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Número de estimadores: [50; 100; 200; 400;
600; 700; 800; 900]

Bootstrap: [False; True]
Máxima profundidad: [5; 10; 20; 40; 50;

60; 70]
Mı́nimo número de mues-
tras nodo hoja:

[2; 3; 5; 7]

Mı́nimo número de mues-
tras para división:

[2-6]

Cuadro 2: Combinaciones de parámetros para el
algoritmo “Extra Trees Regressor”

Kernel Lineal Polinomial RBF
Tol 0,1; 0,01;

0,001;
0,0001

0,1; 0,01;
0,001;
0,0001

0,1; 0,01;
0,001;
0,0001

Gamma - 1; 0,1;
0,01;
0,001;
0,0001

1; 0,1;
0,01;
0,001;
0,0001

Degree - 2; 3; 4; 5; 6;
7

- .

C 1; 10;
100; 1000;
10000;
100000

1; 10;
100; 1000;
10000;
100000

1; 10;
100; 1000;
10000;
100000

Cuadro 3: Combinaciones de parámetros para el
algoritmo SVR

Early Stopping: [False; True]
Tamaño de las capas ocul-
tas:

[5-20]

Nesterov momentum: [False; True]
Solver: [lbfgs, sgd, adam]
Coef. de aprendizaje ini-
cial:

[0,9; 0,5; 0,01; 0,15]

Func. de activación: [relu, tanh]
Warm start: [True, False]
Batch size [5; 10; 15; 20]

Cuadro 4: Combinaciones de parámetros para el
algoritmo MLP para regresión

aśı como la mejor combinación de los parámetros
presentados en las tablas anteriores, que han dado
lugar al mejor modelo.

CLUSTER 1: ETR; MAE: 1,0451; Número
de estimadores: 600: Boots-
trap: False; Profundidad máxi-
ma: 20; Mı́nimo número de
muestras nodo hoja: 2; Mı́nimo
número de muestras para divi-
sión: 2

CLUSTER 2: ETR; MAE: 1,2814; Núme-
ro de estimadores: 50; Boots-
trap: False; Profundidad máxi-
ma: 20; Mı́nimo número de
muestras nodo hoja: 2; Mı́nimo
número de muestras para divi-
sión: 5

CLUSTER 3: SVR; MAE: 1,2184; Kernel:
RBF; Tol: 0,1; Gamma: 0,01;
C: 1000

CLUSTER 4: MLP; MAE: 0,0103; Early
Stopping: True; Tamaño de
las capas ocultas: 19; Neste-
rovs momentum: True; Solver;
LBFGS; Coef. de aprendizaje
inicial: 0,9; Func. de activa-
ción: tanh; Warm start: False;
Batch size: 5

Cuadro 5: Algoritmos elegidos y sus parámetros
asociados para los mejores modelos en cada “clus-
ter”

En las tablas 6, 7 y 8 se muestran los resultados
obtenidos para los mejores modelos generados en
cada “cluster”.

Cluster 1 2 3 4

LMLS 0,4771 0,6266 0,6857 0,0003
MSE 1,5253 2,9704 2,2844 0,0006
MAPE 0,0600 0,1231 0,2293 Inf
MAE 1,0451 1,2814 1,4021 0,0164
SMAPE 0,0589 0,1219 0,2037 1,0574
MASE 1,0451 1,2814 1,4021 0,0164

Cuadro 6: Medidas de error de “Extra Tree Re-
gression”

En las figuras 4, 5 y 6, se muestran comparativas
entre las salidas reales (en azul) y las predichas
por los modelos (en rojo). El eje “Y” representa
el valor de Hidrógeno, mientras que el eje “X” re-
presenta cada una de las muestras del conjunto de
datos de validación (20 %) de cada “cluster”.

Finalmente en la tabla 9, se muestran los resul-
tados en términos de MAE para un único modelo
global (sin fase de çlustering”), para cada uno de
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Figura 4: Salida real vs. predicción de “Extra Tree
Regressor”

Figura 5: Salida Real vs. predicción de SVR
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Figura 6: Salida real vs. predicción de MLP

Cluster 1 2 3 4

LMLS 1,1093 0,8485 0,6212 0,0018
MSE 9,2785 6,9840 2,0567 0,0036
MAPE 0,0640 0,0273 0,0281 Inf
MAE 2,2364 1,7867 1,2184 0,0522
SMAPE 0,1221 0,1833 0,1784 1,5023
MASE 2,2364 1,7867 1,2184 0,0522

Cuadro 7: Medidas de error de SVR

Cluster 1 2 3 4

LMLS 1,6354 1,6509 0,9118 0,0001
MSE 33,6201 9,7880 3,2027 0,0002
MAPE 0,1768 0,3291 0,2851 Inf
MAE 3,8177 2,9828 1,7331 0,0103
SMAPE 0,1672 0,2839 0,2492 1,0237
MASE 3,8177 2,9828 1,7331 0,0103

Cuadro 8: Medidas de error de MLP para regresión

los algoritmos usados (ETR, MLP y SVR) y pa-
ra la mejor combinación de los modelos generados
con fase de “clustering”. En el caso de la combi-
nación de modelos, la medición del MAE se ha
obtenido de dos formas distintas:

Media Simple (MS): Cada “cluster” tiene el
mismo peso en el calculo final del error, por
lo que el MAE final ha sido calculado como la
suma de los MAE de cada “cluster” (C1, C2,
C3, C4), entre el número total de grupos.

Media ponderada (MP): Cada “cluster” tie-
ne un peso en cálculo final del error. Dicho
peso es proporcional al tamaño del grupo, C1
(53,7 %), C2 (30 %), C3 (10,5 %) y C4 (5,8 %),
por lo que el valor final del MAE es calculado
como la suma ponderada de los MAE de cada
“cluster”.

Model MAE

MODELOS GLOBAL ETR 2,195
MODELO GLOBAL SVR 2,203
MODELO GLOBAL MLP 2,467
MODELO LOCAL (MS) 0,888
MODELO LOCAL (MP) 1,074

Cuadro 9: Comparación de los modelos globales y
locales en términos de MAE

En base al MAE obtenido (siendo esta la medida
de error más representativa de entre las emplea-
das) en las tablas 6, 7, 8 y 9, se puede concluir que
la combinación de diferentes modelos mejora de
forma significativa los resultados obtenidos usan-
do un sólo modelo, en concreto la mejor combina-
ción de modelos corresponde con el uso de ETR
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para los “clusters” 1 (MAE: 1,0451) y 2 (MAE:
1,2814), SVR para el “cluster” 3 (MAE: 1,2184)
y MLP par el “cluster” 4 (MAE: 0,0103). En el
caso del “cluster” 4, el pequeño tamaño del mis-
mo es uno de los motivos del bajo valor de MAE
obtenido.

Finalmente, el uso de un sólo modelo para el con-
junto completo de datos obtiene resultados mu-
cho peores independientemente de la técnica usada
(ETR, SVR y MLP), por lo que la combinación de
modelos de cada “cluster” se presenta como una
alternativa que ofrece mejores resultados.

7. CONCLUSIONES Y
TRABAJOS FUTUROS

En este art́ıculo, se ha desarrollado un sistema
h́ıbrido de modelado consistente en la combina-
ción de técnicas de “clustering” y modelado basa-
do en regresión en un conjunto de datos real para
la predicción de la generación de H2 del hidroli-
zador de una pila de combustible. Obteniéndose
como resultado que dicho modelo h́ıbrido mejora
los modelos tradicionales de regresión.

En vista de los resultados obtenidos, es posible ex-
traer las siguientes conclusiones: primero, el mode-
lo h́ıbrido propuesto ha superado el problema pro-
puesto en la investigación. Segundo, se ha demos-
trando que la combinación de técnicas de “cluste-
ring” junto con técnicas de regresión mejoran los
modelos de predicción tradicionales consistentes
únicamente en una fase de modelado por regre-
sión. También cabe destacar que en el conjunto
de datos usado se han obtenido errores significa-
tivamente menores en un “cluster” respecto a los
demás, principalmente motivado por el reducido
tamaño del mismo, lo que facilita el generar un
modelo mucho más sencillo y preciso.

Finalmente, se propone como trabajos futuros la
aplicación de otras técnicas de modelado combi-
nadas con técnicas de “clustering”, con objeto de
generalizar la aplicabilidad del modelo h́ıbrido pa-
ra obtener modelos más sencillos y precisos.

English summary

HYBRID MODEL IMPLEMENTA-
TION FOR THE PERFORMANCE
PREDICTION OF A FUEL CELL
BASED ON HYDROGEN, EMPLO-
YED IN ENERGY STORAGE

Abstract

Currently, largely due to the rise of the

electric vehicle, energy storage systems are
becoming a greater need, being both electric
batteries and fuel cells, the two most deve-
loped technologies in recent years. Howe-
ver, it is not enough just to develop energy
storage system, but it is essential to ma-
ximize the efficiency of them, in order to
take the maximum advantage of the stored
energy. To reach this goal, one of the most
relevant aspects is to predict with enough
accuracy and in advance both the genera-
tion and consumption of energy that will
be made on the storage device. For this
reason, the present research focuses on the
development of a hybrid system for mode-
ling a fuel cell using unsupervised learning
techniques for clustering combined with re-
gression techniques for modeling. Finally,
the models generated on a real dataset, co-
ming from an experimental real genera-
tion and storage system of energy by means
of a hydrogen cell, are validated obtaining
highly satisfactory results.

Keywords: Fuel cell, Energy storage,
SVM, ANN, BHL.
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Resumen 

El deterioro de la movilidad de la extremidad 
superior es una de las consecuencias más comunes 
de los accidentes cerebrovasculares. La estimulación 
eléctrica funcional (FES) ha demostrado ser una 
terapia efectiva para recuperar la movilidad y la 
función de la mano. Para desarrollar un sistema de 
control para la aplicación de FES es necesario 
primero obtener un clasificador capaz de identificar 
los movimientos de la mano y los dedos. Este estudio 
contribuye a la fase inicial de este proceso, donde se 
analiza el comportamiento de diferentes algoritmos 
durante la clasificación de gestos de la mano durante 
movimientos de agarre realizados por un voluntario 
sano. Entre los algoritmos de clasificación utilizados 
para el reconocimiento del movimiento de agarre, 
los que mejores resultados han obtenido observando 
la precisión y tiempo de computación han sido el 
Extra Trees, Random Forest y SVM. 

Palabras clave: Clasificación, aprendizaje 
automático, mano, dedos, sensores inerciales, 
sensores vestibles. 

1 INTRODUCCIÓN 

El accidente cerebrovascular (ACV) normalmente 
resulta la parálisis de una parte del cuerpo –
hemiplejia - [12]. Las consecuencias más comunes 
del ACV son la falta de coordinación, la falta de 
control motor y la pérdida de movimiento funcional, 
limitando así la realización de actividades de la vida 
diaria [16]. Se ha observado que los músculos del 
miembro superior involucrados en movimientos de 
agarre sufren un déficit en el control muscular; lo 
cual acarrea a un deterioro de dichos músculos  [12], 
[18], [19], [28]. Los movimientos del miembro 
superior también pueden verse afectados debido a los  
patrones aprendidos por los músculos espásticos  [15], 
[21], [30]. Entre las terapias de rehabilitación para 

recuperar la movilidad del miembro superior está la 
estimulación eléctrica funcional (FES por sus siglas 
en inglés), una de las terapias más efectivas para 
mejorar la capacidad de movimiento voluntario en las 
personas que padecen una discapacidad de la 
extremidad superior causada por un ACV [26], [32]. 
FES consiste en la aplicación de estímulos eléctricos 
por medio de electrodos colocados sobre la piel para 
excitar fibras nerviosas que provocan la contracción 
muscular y por lo tanto un movimiento funcional 
como el agarre en el miembro superior. 

Ante la complejidad del sistema biológico es 
necesario realizar un buen control del sistema FES 
para conseguir funciones del miembro superior como 
el agarre, siendo para ello de gran importancia 
conocer la posición de la mano en cada instante. 
Además, la variabilidad entre las personas , los 
numerosos parámetros FES y la importancia del área 
de estimulación para la obtención de movimientos 
concretos, hacen que también sea importante conocer 
la posición de la mano conseguida al modificar cada 
uno de los parámetros FES en el proceso de 
calibración. Por ello, y para permitir el control 
automático de un sistema FES con pacientes 
neurológicos, es necesario clasificar los movimientos 
de la mano inducidos por el FES en dichos pacientes. 
Para ello es indispensable conseguir primero un 
clasificador capaz de identificar los movimientos de 
la mano y los dedos de personas sanas.  

Un clasificador de movimientos de la mano se basa 
en el reconocimiento de dicha actividad. Actualmente 
existen tres tecnologías principales para esta 
aplicación: basadas en la visión, en el entorno y en 
sensores vestibles [8], [22], [23]. En la categoría de 
las tecnologías basadas en visión se encuentran las 
cámaras, y un ejemplo de las tecnologías  basadas en 
el entorno es el de las casas inteligentes. Debido a la 
miniaturización y asequibilidad, los sensores 
vestibles, especialmente los sensores inerciales 
(IMUs por sus siglas en inglés) y los acelerómetros, 
se han convertido de gran interés . El uso de sensores 
vestibles permite recoger los datos de los 
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movimientos sin necesidad de forzar al usuario a 
estar frente una cámara -y los problemas de 
privacidad consiguientes que esto puede acarrear- o a 
interactuar con objetos específicos  [22], [23]. A raíz 
de ello, muchos trabajos de reconocimiento de 
actividad humana se basan en el uso de sensores 
vestibles [1], [6], [8], [11], [23], [31], [36]. 
 
La colocación de estos sensores es un tema de gran 
relevancia. Para el reconocimiento de actividades 
como andar, sentar, correr, etc. se suelen colocar en 
diferentes partes del cuerpo: cintura, tobillo, torso, 
muslo y tronco. Sin embargo, esta colocación no da 
mucha información sobre el movimiento realizado 
con la mano, y en concreto con los dedos; colocar los 
sensores en la muñeca y en los dedos puede ayudar 
en el reconocimiento de los gestos de la mano [5]. 
 
Varios algoritmos de clasificación como el árbol de 
decisiones, K vecinos más cercanos, support vector 
machine, perceptrón multicapa, random forest, extra 
trees, agregación de bootstrap y potenciación de 
gradiente han sido utilizados en diversos estudios de 
clasificación de movimientos de la mano [4], [8], 
[11], [22], [25], [27]; en estos estudios se analizan los 
movimientos de la mano en actividades del día a día: 
andar, correr, comer, etc.  
 
En el presente trabajo, se han utilizado dichos 
algoritmos para clasificar los distintos gestos y 
movimientos primitivos presentes en la función de 
agarre, y se ha realizado una comparación de la 
capacidad de reconocimiento de gestos de la mano 
que tienen dichos algoritmos. Para ello, se han 
analizado la precisión y el tiempo de computación de 
los diferentes algoritmos de aprendizaje automático 
para la clasificación de movimientos voluntarios de 
la mano realizados por una persona sana. 
 
 
2 MATERIAL Y MÉTODOS 
 
2.1 MATERIAL 
 
En este estudio se han analizado diferentes 
movimientos realizados con la mano los cuales 
contribuyen en el movimiento de agarre.  Para ello se 
han utilizado sensores inerciales; dispositivos 
electrónicos que miden la aceleración, la gravedad y 
la velocidad angular mediante los acelerómetros y 
giroscopios que lo integran [35]. Con el objetivo de 
recoger los movimientos de la mano que contribuyen 
en el movimiento de agarre, se han utilizado 5 IMUs  
(Bosch BNO055) de 9 grados de libertad, los cuales 
se han colocado en la muñeca, en el dedo pulgar, en 
el dedo índice, en el dedo medio y en el dedo anular 
por medio de anillos textiles elásticos  tal como se 
observa en la figura 1.  

De los IMUs colocados en los  dedos índice, medio, 
anular y pulgar, se ha extraído la aceleración en dos 
de los ejes, ya que el tercer eje (horizontal respecto a 
las yemas de los dedos) no es relevante durante el 
agarre.  Del IMU colocado en la muñeca se han 
extraído tanto la aceleración como la velocidad 
angular de los tres ejes. 
 

 
 

Figura 1: Sistema de sensores inerciales. 
 
2.2 RECOGIDA DE DATOS 
 
La recogida de datos se ha realizado con la mano en 
posición de pronación, para lo cual se ha utilizado un 
sistema de bloqueo de posición de antebrazo como se 
observa en la figura 2. 
 

 
Figura 2: Sistema de bloqueo de posición del 

antebrazo. 
 
Los movimientos realizados durante la recogida de 
datos han sido los siguientes: 
 
 extensión y flexión de la muñeca, dedo índice y 

dedos medio-anular. 
 

 aducción, abducción, extensión, oposición con el 
dedo meñique y oposición con flexión, del dedo 
pulgar en el orden escritos. 

 
 Agarre de pinza con los dedos pulgar e índice, 

agarre de pinza con todos los dedos de la mano, 
y agarre de un bolígrafo. 
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Se han realizado tres repeticiones de cada grupo de 
movimientos y se ha repetido este proceso en dos 
ocasiones. De este modo, se han grabado 22 minutos 
de distintas posiciones de mano obtenidas de 
movimientos simples y combinados  (Figura 3). Al 
segmentar los datos recogidos en ventanas de tiempo 
de 0.25 segundos con una superposición de 50% se 
han obtenido 6387 muestras para el entrenamiento, 
2738 para el testeo de movimientos primitivos y 
1067 para el testeo de movimientos complejos –
movimientos de agarre-. 
 

 
Figura 3: Ejemplos de movimiento simple (a) y 

movimiento combinado (b). 
 
El etiquetado de los movimientos se ha realizado 
manualmente haciendo uso de las marcas temporales 
añadidas en la recogida de datos y los videos 
grabados de los movimientos de la mano.  
 
2.3 CLASIFICACIÓN 
 
Teniendo en cuenta que el agarre es causado por una 
combinación de movimientos de dedos y muñeca, y 
que el dedo medio, anular y meñique se mueven de 
manera coordinada en la mayoría de los casos, en el 
presente trabajo se han diseñado 4 clasificadores: 
muñeca, dedo índice, dedos medio-anular y pulgar. 
 
Ilustrándose en el libro de fisioterapia Fisiologia 
articular - Miembros superiores [17] las posiciones 
que se han clasificado en cada clasificador son las 
siguientes: 
 
 Muñeca: Extensión, posición neutra y flexión. 

-3 posiciones-. 
 

 Dedo pulgar: posición neutra, aducción, 
abducción, extensión, oposición con el dedo 
meñique y oposición con flexión. 
-6 posiciones-. 

 
 Dedo índice: Extensión (medio/completo), 

posición neutra, y flexión. 
-3 posiciones-. 

 
 Dedos medio-anular: Extensión (medio/ 

completo), posición neutra, y flexión.  
-3 posiciones-. 
 

Estos clasificadores de movimientos primitivos se 
han utilizado posteriormente para clasificar un 
movimiento complejo como es el del agarre. 

2.4 ALGORITMOS DE CLASIFICACIÓN 
 
Una vez recogidos los datos de los movimientos 
realizados y segmentarlos en ventanas de 0.25 
segundos [13] con una superposición del 50% [33], 
lo siguiente ha sido, por un lado, etiquetar cada 
ventana el relación a cada clasificador, y por otro, 
extraer las características más relevantes  de los datos 
recogidos y normalizarlas. Los algoritmos 
inteligentes de clasificación hacen posteriormente 
uso de dicha información para realizar la 
clasificación. 
 
Las características que se han extraído, ilustrándose 
en otros estudios de reconocimiento de gestos de los 
dedos [22], [24], [34], [36], son la media, el máximo, 
el mínimo, la desviación estándar,  la media 
cuadrática, el rango intercuartil y la desviación 
absoluta media. 
 
Los algoritmos inteligentes de clasificación que se 
han evaluado en este estudio se diferencian en dos 
grandes grupos, algoritmos inteligentes de 
clasificación no lineales y combinados  [4], [25]. 
 
Algoritmos inteligentes de clasificación no lineales  y 
parámetros utilizados: 
 
 Árbol de decisiones (Cart) con criterio de 

división ‘gini’; estrategia de división ‘best split’; 
hojas puras como profundidad máxima; 2 
muestras mínimas para la división de un nodo 
interno y 1 muestra mínima en el nodo de la 
hoja.  
 

 K vecinos más cercanos (KNN) con ‘ball tree’ 
como algoritmo de computación y ‘minkowski’ 
como métrica de distancia. En la clasificación de 
los movimientos de la muñeca, dedo índice y 
dedos medio-anular, el conjunto de datos se 
agrupará en k=3 clases, uno por cada uno de las 
posiciones analizadas. Sin embargo, en el caso 
de la clasificación de los movimientos del dedo 
pulgar será en k=6 clases. 
 

 SVM (Support Vector Machine)  con ‘rbf’ como 
kernel; penalización C del valor 1 y gamma del 
valor 0.1. 
 

 Perceptrón multicapa (Mlp) con una capa oculta 
de 100 neuronas; ´relu’ como función de 
activación de la capa oculta; optimizador 
estocástico basado en la gradiente como 
optimizador de pesos; penalización L2 del valor 
0.0001 y tasa de aprendizaje ‘constante’ en la 
actualización de pesos.  

 
Algoritmos inteligentes de clasificación combinados  
y parámetros utilizados: 

a) b) 
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 Random forest (Rf) [2], [14] con criterio de 
división ‘gini’; 100 árboles; hojas puras como 
profundidad máxima de cada árbol; 2 muestras 
mínimas para la división de un nodo interno y 1 
muestra mínima en el nodo de la hoja. 
 

 Extra Trees (Et) [6] con criterio de división 
‘gini’; 100 árboles; hojas puras como 
profundidad máxima de cada árbol; 2 muestras 
mínimas para la división de un nodo interno y 1 
muestra mínima en el nodo de la hoja. 
 

 Agregación de bootstrap (Bagging (Bag)) [3], 
[7], [29]  con ‘árbol de decisiones’ como 
estimador base; 10 estimadores base, y, 1 
muestra máxima y 1 característica máxima 
extraídas del conjunto de datos para el 
entrenamiento de cada estimador base. 
 

 Potenciación de gradiente (Gradient boosting 
(Gbm)) [9], [10], [20] con una tasa de 
aprendizaje de cada árbol de 0.1; 100 estados de 
potenciación; profundidad máxima de cada 
estimador de 3; 2 muestras mínimas para la 
división de un nodo interno y 1 muestra mínima 
en el nodo de la hoja.  
 

Los parámetros de cada algoritmo se han obtenido de 
manera empírica. A la hora de comparar los 
algoritmos en cada uno de los clasificadores 
mencionados anteriormente (muñeca, dedo pulgar, 
dedo índice y dedos medio-anular), se han tenido en 
cuenta tanto la precisión de la clasificación, como el 
tiempo de entrenamiento y evaluación que necesitan 
los algoritmos de clasificación. De todos los datos 
recogidos para el reconocimiento de los gestos de la 
mano, el 70% se ha utilizado para el entrenamiento y 
el 30% para el testeo de movimientos primitivos. Los 
datos obtenidos del movimiento de agarre se han 
utilizado para un segundo testeo, el de movimientos 
más complejos.  
 
 
3 RESULTADOS 
 
Se ha llevado a cabo una comparación para cada 
clasificador: muñeca, dedo pulgar, dedo índice y 
dedos medio-anular, en términos de precisión y 
tiempo de computación (incluyendo el entrenamiento 
y la evaluación). 
 
En la fase de testeo de los movimientos primitivos, 
prácticamente todos los algoritmos obtienen una 
precisión mayor al 90% en la clasificación de cada 
uno de los cuatro movimientos a clasificar. Además, 
cabe mencionar que, a excepción de la clasificación 
de movimientos del dedo pulgar, se consiguen 
clasificaciones con precisiones superiores al 94% con 
todos los algoritmos. Por otro lado, al analizar el 

tiempo de computación entre los algoritmos que han 
mostrado mayor precisión, se observa que, en la 
clasificación de los movimientos de los dedos, el 
algoritmo Et se sobrepone a los demás. En el caso de 
la clasificación del movimiento de la muñeca se 
puede decir que todos los algoritmos obtienen un 
buen resultado, aunque los algoritmos Mlp y Gbm 
necesitan tiempos de computación muy altos 
comparando con los demás (Tabla 1). 
 

Tabla 1: Comportamiento de los algoritmos de 
clasificación para movimientos de muñeca, dedo 

pulgar, dedo índice y dedos medio-anular en la fase 
de testeo de movimientos primitivos. Ordenados de 

mayor a menor precisión. 
 

Algoritmo de 
clasificación

Precisión Tiempo de 
computación(s)

Muñeca Mlp 98,795 13,618
Gbm 98,758 23,904
Bag 98,722 1,142
Rf 98,649 1,801
Et 98,649 0,487

KNN 98,283 1,711
Cart 98,283 0,195
SVM 98,283 0,665

Dedo índice Et 98,685 0,81
Rf 98,503 4,082

Gbm 98,393 13,525
Mlp 98,356 28,805
KNN 98,064 17,724
SVM 97,882 4,921
Bag 97,443 6,008
Cart 96,676 2,657
Et 97,772 1,127
Rf 97,516 4,859

Mlp 96,969 18,444
Bag 96,713 4,374
KNN 96,676 3,216
Gbm 96,676 10,957
SVM 95,8 1,691
Cart 94,631 0,585

Dedo pulgar Et 94,777 0,98
Rf 94,229 3,759

Gbm 92,549 21,607
Bag 92,513 3,301
Mlp 92,367 22,331
SVM 91,015 4,122
KNN 90,431 3,117
Cart 89,481 0,665

Dedos medio-

anular

 
 
Habiendo obtenido unos resultados satisfactorios  en 
la fase de testeo de movimientos primitivos, se ha 
analizado el comportamiento de los algoritmos de 
clasificación en la fase de testeo con el movimiento 
de agarre.  
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Se puede observar (Tabla 2) que en la clasificación 
del comportamiento de la muñeca los algoritmos Et, 
SVM, KNN, Mlp y Rf obtienen precisiones 
superiores al 89%, siendo el Et seguido del SVM el 
que menor tiempo de computación requiere (Tabla 
2). 
 

Tabla 2: Comportamiento de los algoritmos de 
clasificación de movimientos de muñeca, dedo 

pulgar, dedo índice y dedos medio-anular en la fase 
de testeo de movimientos de agarre. Ordenados de 

mayor a menor precisión. 
 

Algoritmo de 
clasificación

Precisión Tiempo de 
computación(s)

Muñeca Et 94,002 0,36
SVM 93,908 0,583
KNN 90,628 0,55
Mlp 89,972 10,376
Rf 89,035 1,381

Gbm 76,007 6,024
Bag 66,448 0,81
Cart 47,891 0,161

Dedo índice Rf 89,128 3,611
Et 88,754 0,75

Gbm 88,285 12,928
KNN 85,754 1,535
SVM 85,754 1,2
Mlp 85,192 8,994
Bag 78,163 3,931
Cart 74,414 0,52
Et 83,13 0,58

SVM 82,662 1,101
Mlp 82,287 14,447
KNN 80,037 0,89

Rf 73,664 2,781
Gbm 73,571 8,254
Cart 57,357 0,43
Bag 55,67 2,291

Dedo pulgar Et 79,944 0,75
Rf 77,882 3,081

KNN 76,007 1,001
SVM 74,227 2,352
Mlp 67,385 20,561
Gbm 44,611 18,442
Bag 40,956 2,674
Cart 31,396 0,47

Dedos medio-

anular

 
 
En cuanto al dedo índice, a pesar de que el Rf, Et y 
Gbm muestran una precisión muy parecida, siendo el 
del Rf la más alta, el Et es el que menor tiempo de 
computación necesita. En cambio, el Gbm es el que 
más tiempo computacional requiere de todos los 
algoritmos (Tabla 2). 
 
En los dedos medio-anular ocurre algo similar; 
siendo Et, SVM y Mlp los que mejor precisión 
muestran. El tiempo de computación del Mlp es el 

más alto en comparación con los  demás algoritmos. 
Por tanto, los algoritmos más idóneos son el Et y 
SVM, siendo el Et ligeramente superior teniendo en 
cuenta tanto la precisión como el tiempo de 
computación (Tabla 2). 
 
Analizando el dedo pulgar, se observa que en general 
es el clasificador que ha obtenido los peores 
resultados de precisión. Sin embargo, los algoritmos 
Et y Rf se sitúan cerca del 80% de precisión de 
clasificación. Observando el tiempo de computación, 
una vez más el Et ha resultado ser superior (Tabla 2).  
 
 
4 CONCLUSIÓN Y TRABAJOS 

FUTUROS 
 
En esta comparativa preliminar se ha podido observar 
que la mayoría de los algoritmos han obtenido 
resultados satisfactorios  en los cuatro clasificadores . 
Aun así, los movimientos realizados con el dedo 
pulgar han sido los más difíciles de clasificar. Una de 
las posibles razones de este resultado podría ser el 
etiquetado, ya que los distintos grados de libertad y 
posiciones del pulgar no han sido fácilmente 
perceptibles o diferenciables en algunos casos en los 
videos grabados. Además, el clasificador del pulgar 
requiere identificar 6 posiciones distintas, a 
diferencia del resto de clasificadores, que identifican 
3 posiciones. Por otro lado, teniendo en cuenta la 
precisión de clasificación y el tiempo computacional 
de los algoritmos de clasificación, el Et, Rf y SVM 
han demostrado en general los mejores resultados . 
 
Este estudio preliminar ha confirmado la capacidad 
de varios algoritmos de aprendizaje automático de 
clasificar distintas posturas de la mano y los dedos. 
El objetivo final es integrarlos en sistemas de control 
de FES en rehabilitación neurológica, por lo tanto, 
algunos de los trabajos a realizar en el futuro podrían 
ser los siguientes: 
 
 Realizar un estudio exhaustivo de 

parametrización de los clasificadores que han 
resultado más satisfactorios en este estudio 
preliminar. 
 

 Recogida de datos de una mayor muestra de 
voluntarios sanos y análisis de precisión inter-
sujeto e intra-sujeto de los clasificadores . 
 

 Recogida de datos en clínica y 
validación/adaptación de los clasificadores para 
pacientes neurológicos. 
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English summary 
 
COMPARISON OF MACHINE 
LEARNING ALGORITHMS FOR 
CLASSIFICATION OF HAND AND 
FINGER POSTURES  
 
Abstract  
 
Upper limb impairments are one of the most common 
consequences of stroke. Functional electrical 
stimulation (FES) has proved to be an effective 
therapy to restore hand function and mobility. In 
order to develop a control system for FES 
applications, it is first necessary to obtain a classifier 
able to identify hand and fingers movements. This 
study contributes to the initial phase of this process, 
where the behaviour of different classification 
algorithms is analysed for classification of hand 
gestures during grasping movements of a healthy 
volunteer. Among the classification algorithms used 
for the recognition of hand and finger movements, 
the ones with the best results regarding the accuracy  
and computing time have been Extra Trees, Random 
Forest and SVM. 
 
Keywords: Classification, machine learning, hand, 
fingers, inertial sensors, wearable sensors 
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Resumen

Los sistemas inteligentes de transporte (ITS) son
actualmente una de las áreas de investigación más
activas, siendo los veh́ıculos eléctricos (EV) y
la mejora de su comportamiento dinámico temas
clave. Para este propósito, es necesario el desar-
rollo de sistemas avanzados de asistencia a la con-
ducción (ADAS) y sistemas avanzados de control
para la dinámica vehicular. Convencionalmente,
estos sistemas se han centrado en aumentar la es-
tabilidad del veh́ıculo en escenarios cŕıticos. Sin
embargo, los veh́ıculos eléctricos permiten incluir
también la eficiencia, haciendo uso del frenado
regenerativo como una variable de control. Para
poder diseñar sistemas de control tan sofisticados,
es necesario implementar técnicas de control ca-
paces de gestionar tanto la estabilidad como la efi-
ciencia. En este sentido, las técnicas de control
inteligente han demostrado ser una de las mejores
alternativas. En este trabajo se presenta un al-
goritmo de distribución de par, Torque Vectoring
(TV), basado en técnicas de control inteligente y
con capacidades de frenado regenerativo. El al-
goritmo de TV presentado ha sido implementado
en un sistema embebido y validado en un entorno
de ”Hardware in the Loop” (HiL). Los resultados
muestran que el sistema presentado no solo es ca-
paz de mejorar el comportamiento dinámico del
veh́ıculo en una maniobra de emergencia desafi-
ante, sino también aumentar su eficiencia.

Palabras clave: Veh́ıculo eléctrico, Torque Vec-
toring, dinámica vehicular, frenada regenerativa.

1 INTRODUCCIÓN

El desarrollo de sistemas de transporte de baja
contaminación, eficientes y seguros es uno de los
principales desaf́ıos para la sociedad. El interés de
los veh́ıculos con sistemas de propulsión eléctrica
(totalmente eléctricos e h́ıbridos) ha aumentado
en los últimos años, convirtiéndose en una de
las principales áreas de investigación en la in-
dustria automotriz. Estos sistemas de propulsión
pueden implementarse en una amplia gama de
topoloǵıas, desde un solo motor eléctrico con un

diferencial mecánico hasta motores individuales
por rueda. El uso de topoloǵıas de varios motores
permite mejoras significativas no solo en términos
de eficiencia y aprovechamiento del espacio, sino
también en términos de comportamiento dinámico
del veh́ıculo [10]. De esta manera, con los sistemas
de control adecuados, se puede mejorar el confort,
la eficiencia y la seguridad del veh́ıculo [20].

Los sistemas avanzados de asistencia a la con-
ducción (ADAS) y los sistemas avanzados de
control de dinámica vehicular son fundamentales
para lograr este objetivo. Las soluciones mas
comunes implementadas en veh́ıculos comerciales
están basadas en sistemas de tracción (TCS), sis-
temas de antibloqueo de ruedas o en sistemas de
distribución de par (TV) [3]. Sin embargo, para el
caso particular de los veh́ıculos eléctricos con sis-
temas de propulsión con varios motores, las solu-
ciones basadas en algoritmos de TV presentan un
mayor potencial. A través de este sistema, es posi-
ble controlar el par de cada motor eléctrico indi-
vidualmente, y por lo tanto, de cada rueda, siendo
posible controlar el momento en el eje vertical del
veh́ıculo, el cual está directamente relacionado con
la estabilidad del veh́ıculo [6].

Para implementar un sistema de TV adecuado, se
requiere un generador de referencia de velocidad
angular en el eje vertical (yaw rate) óptimo. Esto
generalmente se lleva a cabo considerando el nivel
deseado de subviraje [19] [18] y/o incluyendo con-
sideraciones de eficiencia energética [20]. La ref-
erencia de yaw rate generada es, entonces, com-
parada con la medida actual (fácilmente medible
con una plataforma inercial), para calcular el mo-
mento deseado en el eje vertical del veh́ıculo [3].
Se debe tener en cuenta que el ángulo de desliza-
miento lateral del veh́ıculo, que se puede medir o
estimar [22], generalmente también se considera
en los trabajos de TV [21].

Además, las fuerzas de los neumáticos también
deben considerarse en los sistemas de TV, ya que
indican qué neumático tiene más carga y, por lo
tanto, más agarre, siendo un elemento crucial en la
dinámica del veh́ıculo. Su medición o estimación
es un factor clave para el diseño de los sistemas de
TV, ya que afecta directamente a la respuesta en
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las curvas del veh́ıculo. Por lo tanto, esta variable
es importante para lograr una distribución de par
óptima. Entre las soluciones propuestas para esti-
mar las fuerzas de los neumáticos, la más común
es el uso de estimadores basados en modelo, como
el modelo de neumático lineal [16], el modelo de
Dugoffs [17], o modelos semiemṕıricos como el de
Pacejka [5]. También se han propuesto sistemas
de modelado a través de técnicas de control in-
teligente, que reducen la necesidad de conocer la
compleja dinámica de los neumáticos [27].

Finalmente, el algoritmo de TV se puede basar en
una amplia variedad de técnicas de control, desde
los sistemas tradicionales hasta los más comple-
jos. Los primeros, que tienen una formulación
mas simple, como los basados en controladores
Proporcionales-Integrales-Derivativos (PID) [3],
demuestran un buen desempeño en condiciones
de estado estacionario. Por otro lado, tamb́ıen
existen soluciones basadas en técnicas de control
más complejas, como aquellas que utilizan un con-
trolador predictivo [14] o un controlador en modo
deslizante (SMC) [11], proporcionando buenos re-
sultados no solo en condiciones de estado esta-
cionario, sino también en condiciones transitorias.
Sin embargo, generalmente requieren un alto coste
computacional y presentan una alta dependencia
del modelo, lo que limita su rendimiento si no se
realiza un modelado adecuado.

Los sistemas de control inteligente, como aquellos
basados en redes neuronales [15] o en sistemas de
lógica difusa [7], también se han considerado como
una alternativa para implementar algoritmos de
TV. Estos proporcionan no solo una menor depen-
dencia del modelo, sino también un menor coste
computacional y una mayor capacidad para con-
trolar sistemas de alta complejidad. Además, si
se quieren lograr múltiples objetivos, las técnicas
de control inteligente, como la lógica difusa o los
algoritmos genéticos, presentan más ventajas que
los sistemas mencionados anteriormente [31].

En el caso de los veh́ıculos eléctricos, la eficiencia
es un tema clave a considerar para maximizar la
autonomı́a del veh́ıculo. Sin embargo, en la liter-
atura, la mayoŕıa de los trabajos se centran exclu-
sivamente en mejorar el comportamiento dinámico
y la estabilidad del veh́ıculo. Por lo tanto, este es
todav́ıa un campo abierto de gran potencial para
ser explorado.

Al ser la eficiencia una variable clave a consid-
erar junto con la estabilidad en los trabajos de
TV, en este trabajo se presenta un sistema de TV
basado en lógica difusa con capacidades de fre-
nado regenerativo. El sistema desarrollado hace
uso de un estimador de fuerzas verticales en los
neumáticos, el cual se presentó en [12]. El cor-

recto funcionamiento del sistema propuesto se ha
validado a través de una maniobra de emergen-
cia, comparando los resultados con otros dos esce-
narios: un veh́ıculo con el mismo sistema de TV
pero deshabilitando el frenado regenerativo; y un
veh́ıculo sin sistema de TV. Además, para cuan-
tificar el efecto del sistema de TV propuesto en
la eficiencia general del veh́ıculo, se ha comparado
la enerǵıa consumida durante una vuelta en tres
circuitos profesionales (Nurburgring, Montmelo y
Silverstone) se comparará para los diferentes es-
cenarios. Por último, se ha escogido un veh́ıculo
de Clase C para las pruebas, y la simulación se
llevará a cabo utilizando el simulador de dinámica
vehicular Dynacar [4].

Para realizar este estudio, el resto del trabajo se
divide de la siguiente manera. En la Sección 2 se
explica el sistema de TV propuesto. La Sección
3 describe la metodoloǵıa de validación seguida,
donde se detalla la maniobra seleccionada y el
modelo del veh́ıculo. La sección 4 explica los re-
sultados más importantes. Finalmente, las con-
clusiones se resumen en la sección 5.

2 ALGORITMO DE TORQUE
VECTORING

La estructura general del sistema de TV propuesto
se muestra en la Figura 1. El sistema combina una
estrategia de distribución de par lateral (la parte
superior) y una estrategia de distribución de par
longitudinal (parte inferior), que se combinan en
el subsistema de frenado regenerativo para, final-
mente, calcular el par que se aplicará a cada mo-
tor. Cada uno de estos sistemas de distribución se
detallan a continuación.

Figura 1: Estructura general del TV propuesto

2.1 Distribución lateral de par

El algoritmo de distribución lateral está com-
puesto por dos módulos: el generador de referencia
de yaw rate y el controlador del momento del eje
vertical del veh́ıculo. Este último está basado en
el que se presentó en [12] y calcula el porcentaje
de par que se aplicará a cada lado del veh́ıculo
(τlat). Para ese propósito, el controlador requiere
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tres entradas (error de yaw rate, derivada del er-
ror de yaw rate y error de ángulo de deslizamiento
lateral). El error de yaw rate se calcula como la
resta entre el valor actual medido y la referencia
generada. Esta referencia se calcula basándose en
el conocido modelo de bicicleta, ya que propor-
ciona un buen equilibrio entre precisión y coste
computacional. De esta manera, la ecuación de
referencia de yaw rate es [3]:

ψ̇ref =
V

L+ m
L

(
b

CαF
− a

CαR

)
V 2

δ (1)

donde m es la masa total del veh́ıculo, a y b son
las distancias al centro de gravedad de los ejes de-
lantero y trasero respectivamente, L es la distancia
entre ejes, δ es el ángulo de giro de las ruedas de-
lanteras, CαF y CαR son los coeficientes de rigidez
lateral de las ruedas delanteras y traseras, respec-
tivamente, y V es la velocidad del veh́ıculo.

2.2 Distribución longitudinal de par

El objetivo del algoritmo de distribución de par
longitudinal es destinar mayor par a las ruedas del
eje que tiene mas agarre. Para ese propósito, se
propone un algoritmo de distribución de par sim-
ple pero efectivo, basado en la máxima fuerza ver-
tical que se puede aplicar en un eje (se ha tomado
el delantero como referencia) y en la estimación
de las fuerzas verticales en las ruedas de cada eje
fwheels:

τlong =
fwheels
fmax

(2)

donde fwheels es la combinación de las fuerzas
verticales de cada rueda de un eje (izquierda y
derecha) y fmax es la fuerza normal máxima que
se puede aplicar en el eje delantero (esto es, con-
siderando que toda la masa está actuando sobre
este eje).

Debe tenerse en cuenta que la medición de las
fuerzas verticales de cada rueda no es una tarea
trivial. En general, estas mediciones no son posi-
bles y estos valores deben ser estimados. En este
trabajo, se ha implementado el estimador neuro-
borroso basado en el propuesto en [12]. Este es-
timador requiere variables dinámicas del veh́ıculo
fácilmente medibles mediante una plataforma in-
ercial y un GPS, y ha sido ampliamente validado
mediante varias maniobras en [12], demostrando
su correcto desempeño (3% de error medio).

2.3 Contribución de frenada regenerativa

Como se ha comentado en la sección 1, el sis-
tema de frenado regenerativo no solo puede mejo-

rar la eficiencia general del veh́ıculo, sino también
su comportamiento dinámico, proporcionando una
capacidad de giro adicional que contribuye a la
mejora del rendimiento en las curvas.

En ese sentido, el componente de frenado regener-
ativo implementado en el sistema Torque Vector-
ing desarrollado solo se activa cuando el ángulo
de deslizamiento lateral del veh́ıculo es superior a
10°, ya que es un indicador de comportamiento no
deseado (subviraje o sobreviraje). Por lo tanto, el
par de frenado se aplicará en las ruedas internas
o externas, dependiendo de la distribución de par
lateral proporcionada por el controlador de lógica
difusa desarrollado. Es decir, este par negativo
se aplicará en la rueda interior cuando el veh́ıculo
sufra subviraje, para ayudarlo a aumentar su ca-
pacidad de giro, y en caso de sobreviraje, el par
de frenado se aplicará en la rueda exterior para
evitar la posible pérdida de estabilidad.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que esta ca-
pacidad de giro adicional generada por el frenado
regenerativo debe controlarse estrictamente limi-
tando el par regenerativo, ya que pueden surgir
posibles pérdidas de estabilidad. Además, estos
ĺımites deben ajustarse para cada eje (γFront y
γRear), ya que ambos ejes (delantero y trasero) no
frenan por igual.

2.4 Cálculo de par motor

Finalmente, el último subsistema calcula la
consigna exacta de par motor que se aplicará a
cada motor (τij), según el par solicitado por el con-
ductor con el acelerador (τ), la distribución longi-
tudinal (τlong), los porcentajes de distribución de
par lateral (τlat), el factor de contribución de fre-
nado regenerativo (γFront y γRear) y el ángulo de
deslizamiento lateral (β),

αFL =

{
−max(min(τlat, (1− τlat)), γFront), si β ≥ 10

τlat, si no

αFR =

{
−max(min(τlat, (1− τlat)), γFront), si β ≥ 10

1− τlat, si no

αRL =

{
−max(min(τlat, (1− τlat)), γRear), si β ≥ 10

τlat, si no

αRR =

{
−max(min(τlat, (1− τlat)), γRear), si β ≥ 10

1− τlat, si no
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τfl = τ τlong αFL
τfr = τ τlong αFR
τrl = τ (1 − τlong)αRL
τrr = τ (1 − τlong)αRR

(3)

3 Metodoloǵıa de validación

En esta sección se explica la metodoloǵıa de
validación propuesta, incluido el veh́ıculo selec-
cionado, el sistema embebido en el que se ha imple-
mentado, el modelo de simulación y la maniobra
seleccionada.

Se pueden considerar tres sistemas principales.
Primero, el modelo de conductor autónomo, que
contiene un algoritmo de conducción automati-
zada que simula el comportamiento de un contro-
lador estándar, garantizando que el rendimiento
de cada prueba no depende del conductor. En se-
gundo lugar, el bloque de control, que incluye el
sistema de TV seleccionado (descrito en la sección
2). Finalmente, el modelo de veh́ıculo, que sim-
ula la dinámica altamente no lineal del veh́ıculo,
usando Dynacar [4].

3.1 Simulador de dinámica vehicular -
Dynacar

El modelo de veh́ıculo se implementa en Dynacar,
que es una plataforma de simulación de dinámica
de veh́ıculos de alta fidelidad desarrollada por Tec-
nalia Research & Innovation [4]. Este software de
simulación de veh́ıculos ha sido validado a través
de varias pruebas de pista [2].

El modelo f́ısico del veh́ıculo de Dynacar está
basado en un modelo multicuerpo [1] e imple-
mentado en el entorno Matlab/Simulink para
el desarrollo de sistemas de control para auto-
moción. El tiempo de muestreo es de 1 milise-
gundo. Los neumáticos se modelan utilizando una
implementación del modelo de Pacejka, amplia-
mente utilizado por la mayoŕıa de los fabricantes
de automóviles como un estándar de la industria
para simulaciones orientadas a la dinámica vehic-
ular [5].

En este trabajo, se ha seleccionado un veh́ıculo
de Clase C, cuyos parámetros principales se re-
sumen en la Tabla 1. La topoloǵıa del sistema
de propulsión seleccionada para este trabajo es un
sistema de tracción a las cuatro ruedas (AWD) con
un motor controlado individualmente para cada
rueda.

Teniendo en cuenta el veh́ıculo mencionado ante-
riormente, las limitaciones para el par de frenado

Tabla 1: Parámetros principales del veh́ıculo
Masa [kg] 1623
Ix [kgm2] 700
Iy [kgm2] 2300
Iz [kgm2] 2830

Dist. entre ejes [m] 2.82
Anchura eje delantero [m] 1.6
Anchura eje trasero [m] 1.6
Radio del neumático [m] 0.328

Dist. eje delantero al CG [m] 1.5
Dist. eje trasero al CG [m] 1.32

Altura del centro de gravedad [m] 0.53

Área frontal [m] 2.2

regenerativo, se han establecido en un ĺımite de
par del 40 % (γfront) para el eje delantero y del
15 % (γrear) para el eje trasero, con el objetivo de
evitar pérdidas de estabilidad,

3.2 Implementación del controlador

El algoritmo de TV descrito en la Sección II se
ha implementado en una plataforma embebida de
Xilinx (Zynq XC7Z020), cuyas entradas y sali-
das se conectan mediante el bus CAN a un orde-
nador que ejecuta el simulador Dynacar y el mod-
elo de conductor autónomo. Esto permite probar
el rendimiento del sistema de TV propuesto en
tiempo real, y no requiere del uso de un veh́ıculo
completo gracias al entorno HiL utilizado.

El sistema embebido seleccionado tiene un micro-
controlador ARM que se ha utilizado para imple-
mentar el sistema de TV propuesto (Figura 1).
Para ese propósito, el sistema desarrollado se im-
plementó primero en Matlab Simulink y luego se
compiló en código C para ejecutarlo en dicho mi-
crocontrolador con un requisito de tiempo de ciclo
10 milisegundos.

3.3 Maniobra y escenarios seleccionados

Para validar el sistema, se proponen dos escenar-
ios: un primer escenario para evaluar el efecto del
sistema propuesto desde el punto de vista de la
estabilidad y el segundo para evaluar la eficiencia.
Para el primer caso, se ha elegido la maniobra de
doble cambio de carril [9], ya que es una manio-
bra muy desafiante para la dinámica del veh́ıculo.
Esta maniobra se detalla en la especificación ISO
3888 [9]. En esta prueba, el veh́ıculo es llevado
hasta cierta velocidad y se deja de actuar en el
acelerador. Luego, el conductor intenta realizar la
maniobra sin tocar los conos. La velocidad de la
prueba se aumenta progresivamente hasta que se
produce una inestabilidad o no se puede realizar la
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maniobra satisfactoriamente. Una maniobra tan
exigente demuestra efectivamente la capacidad de
giro de un veh́ıculo cuando circula en el ĺımite de
tracción y, por lo tanto, esta prueba se considera
una maniobra adecuada para evaluar los sistemas
de control de dinámica vehicular por parte de mu-
chos fabricantes de automóviles e instituciones de
investigación.

Para este caso, es necesario realizar la prueba en
condiciones de aceleración, ya que los algoritmos
de TV actúan sobre el par de tracción. Para
ello, se ha seleccionado una velocidad inicial de
50 km/h, y se ha aplicado un par constante a
las ruedas de 2300Nm en total. Esto proporciona
una aceleración longitudinal de 0,44 g, que per-
mite obtener una velocidad final de 100 km/h,
cubriendo el rango de velocidad más común de los
veh́ıculos de pasajeros en carreteras de velocidad
media.

Figura 2: Doble cambio de carril

Para probar el rendimiento de eficiencia del en-
foque de TV desarrollado, se define un segundo
conjunto de escenarios, en los que se ha llevado
a cabo una vuelta completa en los circuitos de
Nurburgring, Montmeló y Silverstone, ya que in-
cluyen una amplia variedad de circunstancias para
un veh́ıculo, en términos de combinaciones de acel-
eración/frenado y giro.

4 Resultados

Los resultados de la simulación para la maniobra
de cambio doble de carril se muestran en las Fig-
uras 3 - 6. La Figura 4 muestra la trayectoria
seguida por el veh́ıculo para cada caso. Como
se puede ver en esta figura, la maniobra solo se
completa con éxito (sin golpear los conos) por el
veh́ıculo con el algoritmo de TV propuesto, re-
duciendo el subviraje sufrido en las otras configu-
raciones y, por lo tanto, demuestra una mejora en
el manejo del veh́ıculo en una maniobra de emer-
gencia.

El efecto del algoritmo desarrollado se puede apre-
ciar aún más en la Figura 5 en el intervalo de

30m a 40m (marcado en verde). En esta parte
de la maniobra, se puede ver la aceleración lat-
eral adicional soportada por el veh́ıculo y el yaw
rate adicional generado por el par de frenado re-
generativo aplicado en la rueda interior, ya que el
veh́ıculo tiende a sufrir subviraje en esta situación.
Además, la Figura 6 muestra esta reducción de
subviraje con la consecuente reducción del ángulo
de deslizamiento de las ruedas delanteras, espe-
cialmente en el intervalo que se ha comentado, ya
que esta es la parte más exigente de la maniobra.
Más espećıficamente, la reducción del ángulo de
deslizamiento es de aproximadamente 6°en com-
paración con el veh́ıculo sin algoritmo de TV y de
4°en comparación con el veh́ıculo con el algoritmo
de TV pero sin la contribución de frenado regen-
erativo, lo que implica una reducción del 30% y
20%, respectivamente.

Finalmente, la Figura 4 muestra la entrada del
ángulo del volante proporcionada por el algoritmo
de conductor autónomo. Se puede mostrar clara-
mente que las variaciones en el ángulo de volante
se reducen (55° en comparación con el veh́ıculo
sin algoritmos de TV instalados y en 32° en com-
paración con el veh́ıculo con el algoritmo de TV
pero sin la contribución de frenado regenerativo)
en el intervalo ya comentado, demostrando la re-
ducción del subviraje.
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Figura 4: Doble cambio de carril: Ángulo de di-
rección

El efecto de cada algoritmo de TV en la eficien-
cia se puede apreciar notablemente en la Tabla
2 y en la Tabla 3, donde se muestra la enerǵıa
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Tabla 2: Comparativa de la enerǵıa eléctrica consumida
Sin TV TV Regen TV

Enerǵıa [kWh] Enerǵıa [kWh] Mejora [%] Enerǵıa [kWh] Mejora [%]
Nurburgring 17.01 14.04 17.46 13.19 22.45
Montmelo 5.62 4.73 15.83 4.11 26.86
Silverstone 8.34 6.78 18.70 6.20 25.65

Tabla 3: Comparativa de la eficiencia
Sin TV TV Regen TV

Eficiencia [%] Eficiencia [%] Mejora [%] Eficiencia [%] Mejora [%]
Nurburgring 76.70 77.17 0.47 84.94 8.24
Montmelo 75.54 76.91 1.37 83.25 7.71
Silverstone 76.31 78.13 1.82 83.77 7.46

0 20 40 60 80 100 120
Distance in X (m)

-1

0

1

La
t. 

A
cc

. (
m

/s
2 )

0 20 40 60 80 100 120
Distance in X (m)

-2

0

2

4

Y
aw

 R
at

e 
(r

ad
/s

)

TV (Without Regenerative Braking)
No TV
TV (With Regenerative Braking)
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deslizamiento lateral de los neumáticos

mecánica consumida y la eficiencia general du-
rante una vuelta completa en tres circuitos (Nur-
burgring, Montmelo y Silverstone) ejecutada por
el algoritmo de conductor autónomo, configurado
en modo agresivo. Los resultados demuestran que
el sistema de TV propuesto proporciona un menor
consumo de enerǵıa gracias a la contribución de
frenado regenerativo con la consecuente mejora de
la eficiencia. Debe tenerse en cuenta que el fre-
nado regenerativo no se activa en cada condición
de frenado, sino solo cuando el ángulo del desliza-
miento es mayor de 10°, como ya se explicó en la
Sección 2.

5 Conclusiones

El desarrollo de sistemas avanzados de ayuda a la
conducción es un tema clave para el desarrollo de
veh́ıculos eléctricos con motores independientes en
las ruedas. Convencionalmente, este tipo de sis-
temas tienen como objetivo mejorar la estabilidad
del veh́ıculo. Sin embargo, estos veh́ıculos per-
miten mejorar no solo el rendimiento dinámico,
sino también la eficiencia, que es uno de los prin-
cipales desaf́ıos para los veh́ıculos eléctricos, con el
objetivo de aumentar su autonomı́a. En este tra-
bajo, se ha propuesto un novedoso sistema de TV,
compuesto por un estimador neuro-borroso para
las fuerzas verticales en los neumáticos, un con-
trolador basado en lógica borrosa y con capacidad
de frenado regenerativo, siendo este último subsis-
tema la principal contribución de este trabajo.

El sistema de TV propuesto se ha validado en el
simulador de dinámica vehicular Dynacar en dos
escenarios: una maniobra de emergencia y una
vuelta en tres circuitos profesionales. Los resul-
tados muestran que el sistema de TV desarrollado
con la novedosa contribución de frenado regener-
ativo no solo es capaz de mejorar el rendimiento
dinámico del veh́ıculo, sino también la eficiencia
general del veh́ıculo, reduciendo la enerǵıa total
consumida.

El trabajo futuro incluirá un estudio más sofisti-
cado para las condiciones de prueba, incluidas
más maniobras, a distintas velocidades, a fin de
analizar el efecto del algoritmo de TV en todo el
rango de velocidad de un automóvil.
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English summary

A NOVEL TORQUE VECTORING
ALGORITHM WITH REGENERA-
TIVE BRAKING CAPABILITIES

Abstract

Intelligent Transportation Systems (ITS)
is currently one of the most active research
areas, being electric vehicles (EVs) and
their vehicle dynamics enhancement key
topics. For this purpose, the development
of optimal Advanced Driver-Assistance
Systems (ADAS) and Advanced Vehicle
Dynamics Control Systems (AVDC) is re-
quired. Conventionally, these systems have
been focused on increasing the stability of
the vehicle in critical scenarios. However,
EVs enable the possibility of including also
the efficiency by making use of the regener-
ative braking as a control variable. In or-
der to be able to design such sophisticated
control systems, it is necessary to imple-
ment control techniques capable to manage
both stability and efficiency. In this sense,
intelligent control techniques have demon-
strated to be one of the best alternatives.
In this work a Torque Vectoring (TV) al-
gorithm based on intelligent control tech-
niques and with regenerative braking capa-
bilities is presented. The presented TV ap-
proach has been implemented in a embed-
ded platform and tested in a Hardware in
the Loop (HiL) setup. Results show that
the presented approach is able to not only
enhance the dynamics vehicle behaviour in
a challenging emergency manoeuvre, but
also to increase its overall efficiency.

Keywords: Electric vehicle, torque vec-
toring, vehicle dynamics, regenerative
braking.
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Resumen 
 
En el presente trabajo se propone el diseño y la 
implementación de un sistema de detección de 
obstáculos para un robot móvil. El sistema de control 
utiliza la información proporcionada por sensores de 
ultrasonidos para la navegación. Se han diseñado dos 
controladores basados en lógica borrosa, de diferente 
nivel de complejidad. Se han implementado en una 
plataforma de desarrollo de Arduino, con el software 
proporcionado por MATLAB y Simulink, y se ha 
probado en un sistema real. Los resultados de los 
experimentos con el robot han probado que el control 
borroso permite al robot seguir una trayectoria 
evitando los obstáculos incluso en escenarios 
relativamente complejos. 
 
Palabras Clave: Control inteligente, lógica borrosa, 
robot móvil, detección de obstáculos, navegación. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
El potencial de aplicación de los robots móviles está 
estrechamente relacionado con el nivel de autonomía 
que presenten, pudiendo realizar una serie de tareas en 
entornos desconocidos, sin la necesidad de un guiado 
constante. 
 
Existe una gran variedad de robots totalmente 
autónomos. Estos deben de ser capaces de desplazarse 
sin asistencia humana, a partir de información sobre el 
entorno, evitando situaciones perjudiciales tanto para 
ellos como para otros objetos. 
 
Uno de los principales problemas de la navegación 
autónoma de los robots móviles es la detección de 
obstáculos [9]. En este trabajo se propone un sistema 
de lógica borrosa que evalúa la información 
proporcionada por sensores de ultrasonidos de un 
robot móvil para guiarle en la navegación a través de 
obstáculos. 
 

El sistema se ha implementado en una plataforma real, 
realizando experimentos en diversos escenarios de 
forma satisfactoria. 
 
 
2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 
La navegación se consigue, en un robot móvil de dos 
ruedas (Figura 1), mediante cambios de velocidad. El 
modelo que se va a utilizar para su simulación viene 
dado por las expresiones de posición y orientación 
siguientes: 
 
 𝑥̇  = 𝑉 cos 𝜃

 
 (1) 

 𝑦̇  = 𝑉 sin 𝜃 (2) 
 𝜃  = 𝑊 (3) 
 
Donde V es la velocidad lineal promedio de las 
velocidades de las dos ruedas, y W la velocidad 
angular. 
 

 
 

Figura 1: Esquema cinemático del robot móvil 
 
Hay que tener en cuenta una serie de hipótesis para 
generalizar el comportamiento del robot [3]: 

• El robot se desplaza en una superficie plana 
idealmente sin rozamiento. 

• Los ejes de las ruedas son perpendiculares al 
suelo por donde se desplaza. 

• Se mueve únicamente por la fuerza ejercida 
por el movimiento rotacional de las ruedas. 
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• Es un mecanismo sólido rígido y sin partes 
flexibles. 

 
2.1 ARQUITECTURA DEL ROBOT 
 
En la Figura 2 se puede contemplar la arquitectura 
propuesta para el robot. 
 

 
 

Figura 2: Arquitectura hardware del robot [11] 
 
El sistema recopila información del mundo exterior a 
través de unos sensores de ultrasonidos. Se ha usado 
el sensor de proximidad HC-SR04, que utiliza un 
sonar para medir distancias. Puede detectar distancias 
desde los 2 cm hasta los 450 cm con una precisión de 
0.3 cm. Para esta aplicación se ha limitado el rango 
hasta los 100 cm. 
 
Los datos recogidos son tratados en el 
microcontrolador, que contiene el controlador basado 
en lógica borrosa, y permite actuar sobre los motores 
que determinan la velocidad de cada rueda. El 
microcontrolador utilizado para este sistema es 
Arduino Uno, basado en el microcontrolador 
ATmega328. La placa de desarrollo consta de catorce 
pines E/S digitales y seis pines E/S analógicos, con 
una memoria flash de 32 kB y una memoria EEPROM 
de 1 kB, con una frecuencia de 16 MHz. 
 
Se dispone de dos motores DC, uno para cada rueda, 
cuya velocidad media va desde 170 rpm a 250 rpm. 
Para controlar los motores DC desde la placa del 
microcontrolador se emplea un módulo del circuito 
integrado L298N, con el fin de entregar más corriente 
a los motores, alimentándolos mediante una batería 
externa. Para controlar el sentido del motor se generan 
dos señales PWM; una señal será la inversa de la otra, 
y en función del ciclo de trabajo de cada una se 
establecerá una velocidad y un sentido. 
 
2.2 IMPLEMENTACIÓN 
 
La implementación del robot ha requerido de una serie 
de módulos específicos que ha permitido gestionar la 
información recibida de los sensores, la información 
enviada a los motores, y la correcta alimentación de 
todos los elementos que forman parte del sistema.  
 

La Tabla 1 muestra la asignación de señales a los 
diferentes pines de la placa Arduino Uno. Todos los 
componentes se conectan a esta placa a través del 
módulo para sensores, y del módulo para motores, 
mencionados anteriormente. 
 

Tabla 1: Asignación de pines. 
 

Señal Componente Pin 
echo Ultrasonidos Derecho 5 
trigger Ultrasonidos Derecho 4 
echo Ultrasonidos Central 3 
trigger Ultrasonidos Central 2 
echo Ultrasonidos Izquierdo 7 
trigger Ultrasonidos Izquierdo 8 
IN1 Motor Derecho 6 
IN2 Motor Derecho 9 
IN3 Motor Izquierdo 11 
IN4 Motor Izquierdo 10 

 
Una vez evaluada la electrónica del sistema hay que 
ubicarla dentro de la estructura del robot móvil de 
configuración diferencial. En la Figura 3 se muestra la 
solución adoptada para este proyecto. 
 

 
 

Figura 3: Solución adoptada para el robot autónomo 
 
 
3 DISEÑO DE CONTROLADORES 

FUZZY PARA LA NAVEGACIÓN 
DE ROBOT MOVIL 

 
El controlador basado en lógica fuzzy será el 
encargado de evaluar la información obtenida del 
entorno a través de los sensores y generar las señales 
adecuadas para guiar al robot a través de los 
obstáculos que se presenten [4, 10]. En este trabajo se 
han diseñado dos controladores borrosos de distinta 
complejidad. 
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Las entradas del controlador son la distancia obtenida 
por cada uno de los tres sensores de ultrasonidos a un 
obstáculo. Se han definido tres conjuntos borrosos, 
cerca, media y lejos, con funciones de pertenencia 
trapezoidales (Figura 4) en el intervalo 0-100 cm. 
 

 
 

Figura 4: Entrada borrosa (distancia) 
 
Típicamente las soluciones adoptadas por un sistema 
de control borroso de la velocidad de los motores se 
centran en el error [1, 8]. Nuestra propuesta es 
controlar el nivel de velocidad de cada motor en 
términos lingüísticos tales como rápido, o lento, 
adelante o atrás [11]. El controlador diseñado 
determina la velocidad del motor y el sentido de giro 
considerando los conjuntos borrosos que representan 
avance lento o rápido, o un retroceso lento, o rápido 
(Figura 5). 
 

 
 

Figura 5: Salida borrosa del controlador (motor) 
 
La salida del controlador no es un valor de velocidad 
del motor, sino que se corresponde con el ciclo de 
trabajo que debe presentar el motor para satisfacer la 
acción deseada. El ciclo de trabajo define las señales 
PWM necesarias para el control de los motores. 
 
Para no comprometer el correcto funcionamiento de 
los motores y garantizar el desplazamiento del robot 
autónomo se ha definido que la variación del ciclo de 
trabajo sea como máximo de un 30%.  
 
Se ha implementado un sistema de inferencia para 
reglas del tipo Mamdani y una defuzzificación de tipo 
centroide para obtener la salida analítica. 
 
La Tabla 2 muestras las reglas que se aplican para 
definir el sentido y la velocidad de giro para cada 
motor, en función de la cercanía con el obstáculo 
detectado.  

Tabla 2: Reglas borrosas del control de los motores. 
 

Regla Sensor 
Izq 

Sensor 
Cen 

Sensor  
Dch  

Motor 
Izq 

Motor 
Dch 

1 Cerca Cerca Cerca Retro 
Rápido 

Retro 
Rápido 

2 Cerca Cerca Media Avance 
Rápido 

Retro 
Rápido 

3 Cerca Cerca Lejos Avance 
Rápido 

Retro 
Rápido 

4 Cerca Media Cerca Avance 
Lento 

Avance 
Lento 

5 Cerca Media Media Avance 
Rápido 

Retro 
Lento 

6 Cerca Media Lejos Avance 
Rápido 

Retro 
Lento 

7 Cerca Lejos Cerca Avance 
Rápido 

Avance 
Rápido 

8 Cerca Lejos Media Avance 
Rápido 

Retro 
Lento 

9 Cerca Lejos Lejos Avance 
Rápido 

Avance 
Lento 

10 Media Cerca Cerca Retro 
Rápido 

Avance 
Rápido 

11 Media Cerca Media Avance 
Rápido 

Retro 
Rápido 

12 Media Cerca Lejos Avance 
Rápido 

Retro 
Rápido 

13 Media Media Cerca Retro 
Lento 

Avance 
Rápido 

14 Media Media Media Avance 
Lento 

Avance 
Lento 

15 Media Media Lejos Avance 
Rápido 

Avance 
Lento 

16 Media Lejos Cerca Retro 
Lento 

Avance 
Rápido 

17 Media Lejos Media Avance 
Rápido 

Avance 
Rápido 

18 Media Lejos Lejos Avance 
Rápido 

Avance 
Lento 

19 Lejos Cerca Cerca Retro 
Rápido 

Avance 
Rápido 

20 Lejos Cerca Media Retro 
Rápido 

Avance 
Rápido 

21 Lejos Cerca Lejos Avance 
Rápido 

Retro 
Rápido 

22 Lejos Media Cerca Retro 
Lento 

Avance 
Rápido 

23 Lejos Media Media Avance 
Lento 

Avance 
Rápido 

24 Lejos Media Lejos Avance 
Rápido 

Avance 
Lento 

25 Lejos Lejos Cerca Avance 
Lento 

Avance 
Rápido 

26 Lejos Lejos Media Avance 
Lento 

Avance 
Rápido 

27 Lejos Lejos Lejos Avance 
Rápido 

Avance 
Rápido 
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Para definir estas reglas se ha analizado el listado 
propuesto en [5], obtenido de manera heurística, y se 
le han aplicado ciertas modificaciones para poderlas 
aplicar al sistema propuesto. 
 
El controlador implementado busca la ruta más 
favorable, aquella más alejada de cualquier obstáculo, 
y que garantiza la seguridad suficiente para continuar 
con su camino, la que le permita alejarse de los 
obstáculos más próximos y le asegure que no habrá 
nuevos impedimentos en las proximidades. 
 
En la Figura 6 se muestra, a modo de ejemplo, la 
relación entre la salida que afecta al motor derecho, a 
partir de la distancia obtenida por cada sensor. 
 

 
 

Figura 6: Relación fuzzy entre cada sensor y el motor 
derecho 
 
En la Figura 7 se muestra lo mismo para el motor 
izquierdo. Dadas las reglas enunciadas en la Tabla 2, 
se obtienen relaciones diferentes para cada motor, al 
haber prevalecido el giro a la derecha frente al giro a 
la izquierda en caso de que ambas opciones fuesen 
igualmente válidas. 
 

 
 

Figura 7: Relación fuzzy entre cada sensor y el motor 
izquierdo 
 
Este controlador no se ha podido implementar en el 
microcontrolador debido a problema de memoria [2]. 
Las 27 reglas generan un modelo en Simulink 
incompatible con la memoria disponible en el 
microcontrolador seleccionado. 
 
3.1 SEGUNDA PROPUESTA DE 

CONTROLADOR BORROSO 
 
Se ha simplificado el controlador, reduciendo el 
número de conjuntos borrosos asociados a las entradas 
de los sensores, por lo que el número de reglas es 
menor y se adecua a la memoria del controlador. De 
esta forma se puede probar en el sistema real.  
 
En este segundo caso se han definido dos conjuntos 
borrosos para las variables de entrada: cerca y lejos 
(Figura 8). La salida, que corresponde a los motores 
del robot móvil, no se modifica. Para realizar esta 
simplificación se ha tenido en cuenta el listado de 

reglas descrito en la tabla 2, considerando que solo se 
tienen dos conjuntos borrosos y aplicando alguna de 
las consideraciones expresadas en [11]. 
 
El sistema de inferencia de tipo Mamdani viene 
definido por las ocho reglas de la Tabla 3. En este 
caso, según el controlador propuesto, el robot realizará 
la corrección de la ruta cuando esté cerca del 
obstáculo, siendo menos previsor que el primer 
controlador planteado. 
 

 
 

Figura 8: Conjuntos borrosos de las variables de 
entradas (distancia) 
 

Tabla 3: Base de reglas del segundo controlador. 
 

Regla Sensor 
Izq 

Sensor 
Cen 

Sensor  
Dch  

Motor 
Izq 

Motor 
Dch 

1 Cerca Cerca Cerca Retro 
Rápido 

Retro 
Rápido 

2 Cerca Cerca Lejos Avance 
Rápido 

Retro 
Rápido 

3 Cerca Lejos Cerca Avance 
Lento 

Avance 
Lento 

4 Cerca Lejos Lejos Avance 
Rápido 

Retro 
Lento 

5 Lejos Cerca Cerca Retro 
Rápido 

Avance 
Rápido 

6 Lejos Cerca Lejos Avance 
Rápido 

Retro 
Rápido 

7 Lejos Lejos Cerca Retro 
Lento 

Avance 
Rápido 

8 Lejos Lejos Lejos Avance 
Rápido 

Avance 
Rápido 

 
Las superficies de control borroso generadas para cada 
sensor se muestran en la Figura 9 para el motor 
derecho y en la Figura 10 para el motor izquierdo. Se 
observan relaciones similares a las obtenidas con el 
controlador anterior, pero con menos matices de 
variación. Destaca la mayor no linealidad del motor 
izquierdo, dadas las nuevas reglas propuestas. 
 

 
 
Figura 9: Relación entre cada sensor y el motor 
derecho 
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Figura 10: Relación entre cada sensor y el motor 
izquierdo 
 
 
4 RESULTADOS DE LA 

APLICACIÓN DE LOS 
CONTROLADORES BORROSOS 

 
El comportamiento de robot se ha programado 
mediante la herramienta Simulink de MATLAB, que 
junto con la toolbox adecuada permite trabajar con 
Arduino. En la Figura 13 se muestra el modelo 
implementado en Simulink. 
 
Los tres bloques de la izquierda reciben la información 
de los sensores de ultrasonidos; el bloque del 
controlador borroso es el diseñado en la sección 
anterior. Las señales PWM para controlar ambos 
motores, se generan a partir de una máquina de 
estados, la cual se ubica en ambos bloques, de la 
toolbox Stateflow, en color amarillo (Figura 13). 
 
La prueba consistió en analizar el comportamiento del 
robot dentro de un recinto, con diferentes obstáculos. 
El objetivo es cruzar el mapa de la Figura 11 evitando 
cualquier obstáculo. Aplicando una descomposición 
vertical al entorno de pruebas, las trayectorias a seguir 
por el robot serían las descritas en esa Figura 11, lo 
que da lugar al grafo de trayectorias representado en 
la Figura 12. Cualquiera de ellas sería válida. 
 
Para analizar los datos del entorno en tiempo real a la 
vez que el sistema se encuentra en funcionamiento es 
necesario que el robot se encuentre conectado al 
modelo de Simulink. Este método presenta el 
problema de que el sistema funciona con los pasos 
prefijados por el solver del modelo, y no a la 
frecuencia de trabajo del microcontrolador. Por ello 
los datos que se muestran a continuación se han 

tomado con los motores desconectados. Es decir, el 
robot ha sido guiado en el entorno de pruebas a partir 
de los datos obtenidos, con el fin de verificar el 
comportamiento en un entorno real. 
 

 
 

Figura 11: Representación del entorno y de la 
trayectoria usando descomposición vertical 
 

 
 

Figura 12: Grafo de trayectorias 
 
En la Tabla 4 se muestran los datos de la lectura de 
cada sensor, en los puntos de interés, que permiten 
caracterizar la salida del controlador, es decir, el 
correspondiente ciclo de trabajo que determina 
velocidad y sentido del motor. 
 
Para la captura de los datos, de cada sensor de 
ultrasonidos, recogidos en la Tabla 4, se ha 
implementado el modelo representado en la Figura 13, 
añadiéndole una serie de displays que permitan 
visualizar la información, en el robot propuesto en la 
Figura 3. No obstante, se han desconectado los 
motores, con el único fin de comprobar la información 
relevante de los sensores en las coordenadas más 
representativas del entorno de pruebas. 

 

 
 

Figura 13: Modelo en Simulink del sistema de detección de obstáculos basado en lógica borrosa 
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Tabla 4: Datos de los sensores en puntos de interés. 
 

Dato Posición 
(x,y) 

Sensor 
Izq  

Sensor 
Cen 

Sensor  
Dch  

1 (62,5) 100 cm 75 cm 65 cm 
2 (62,50) 100 cm 54 cm 12 cm 
3 (62,65) 100 cm 100 cm 41 cm 
4 (58,80) 6 cm 82 cm 51 cm 
5 (50,96) 100 cm 42 cm 82 cm 
6 (37,107) 79 cm 67 cm 52 cm 
7 (62,96) 14 cm 68 cm 46 cm 
8 (87,103) 58 cm 61 cm 54 cm 
9 (95,111) 30 cm 45 cm 93 cm 
10 (58,107) 23 cm 14 cm 66 cm 

 
Estas pruebas preliminares también sirvieron para 
diseñar las funciones de pertenencia de las variables 
del sistema de control. 
 
En nuestro caso no estamos interesados en la 
orientación con la que el robot móvil alcanza el 
objetivo final [7]. 
 
En los siguientes apartados se comprueba el 
comportamiento para ambos controladores 
propuestos. Hay que señalar que los porcentajes que 
aparecen tanto en la Tabla 5, así como en la Tabla 6, 
corresponden con el ciclo de trabajo que determinará 
la velocidad y sentido del robot. Un valor en el rango 
0-30 % implicaría que el motor girase marcha atrás, y 
dentro del rango 70-100 %, que el motor girase 
marcha adelante. Los valores 0 % y 100 %, 
representan la velocidad máxima para cada caso. 
 
4.1 RESULTADOS OBTENIDOS PARA EL 

PRIMER CONTROLADOR 
 
En la Tabla 5 se recoge la evolución del robot 
utilizando el controlador borroso de mayor 
complejidad, con las 27 reglas que regulan su 
comportamiento, para los puntos de interés del 
entorno de la Tabla 4. 
 

Tabla 5: Información del primer controlador. 
 

Dato Posición (x,y) Motor Izq  Motor Dch 
1 (62,5) 80.0 % 96.7 % 
2 (62,50) 20.0 % 96.9 % 
3 (62,65) 80.0 % 97.0 % 
4 (58,80) 97.0 % 20.0 % 
5 (50,96) 97.0 % 80.0 % 
6 (37,107) 80.0 % 96.4 % 
7 (62,96) 96.3 % 20.0 % 
8 (87,103) 80.0 % 80.0 % 
9 (95,111) 97.0 % 80.0 % 
10 (58,107) 96.4 % 3.56 % 

 

En la Figura 14 se representa el escenario de pruebas. 
El origen de coordenadas se encuentra en la esquina 
superior izquierda.  
 

 
 
Figura 14: Representación de las orientaciones del 
robot en el entorno de pruebas (primer controlador) 
 
Los puntos elegidos representan coordenadas 
representativas, que no se corresponden con la misma 
trayectoria, es decir, se evalúa el comportamiento del 
robot en un punto determinado. Sin embargo, a partir 
de este análisis puntual, es posible obtener una 
representación, de lo que sucedería si el robot 
estuviese en movimiento.  
 
Al analizar la imagen se puede ver como en los puntos 
2 y 3 reacciona al obstáculo de la derecha, pero no de 
la forma esperada. Según el controlador planteado, 
debería dar un giro moderado al principio, siendo más 
agresivo en caso de estar más cerca del objeto. 
 
En realidad, el controlador está bien definido, pero, 
como se observa en la Tabla 3, en el punto 2 el sensor 
derecho registra que hay un obstáculo cerca, y en el 
punto 3, a media distancia. Esto manifiesta un 
problema en la ubicación de los sensores, pero no tiene 
relación con el funcionamiento del controlador 
borroso. 
 
Otro punto de interés es el 6 donde, dada la colocación 
de los sensores, el obstáculo no se detecta y el robot 
sigue su curso. Es cierto que realiza una pequeña 
corrección, pero es debido a la naturaleza del 
controlador que busca la mejor trayectoria sin 
impedimentos. Sin embargo, lo que cabría esperar en 
esta situación es un giro más agresivo, que permitiese 
alejar al robot lo máximo posible del obstáculo. 
 
En los puntos 8 y 9 la situación es similar; el robot 
mantiene una dirección que le llevará a chocarse con 
la pared del recinto. No obstante, en este caso el error 
se debe a que la barrera no era continua y presentaba 
huecos. 
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En el punto 10, se demuestra, que cuando el robot se 
encuentra con un obstáculo demasiado próximo 
realiza un giro agresivo, para ello, el motor derecho 
gira hacia atrás (3.56 %), y el izquierdo hacia adelante 
(96.4 %), a altas velocidades, permitiendo sortear el 
objeto.  
 
Finalmente, para el resto de las coordenadas 
analizadas, el funcionamiento es el esperado y permite 
definir una trayectoria segura a través de los 
obstáculos, realizando las correcciones pertinentes 
mucho antes de llegar a ellos. 
 
4.2 RESULTADOS OBTENIDOS PARA EL 

SEGUNDO CONTROLADOR 
 
En la Tabla 6, se recoge la evolución del robot 
utilizando el controlador borroso simplificado, para 
las mismas condiciones y consideraciones tenidas en 
cuenta en el caso anterior, en el entorno de pruebas 
propuesto. 
 

Tabla 6: Información del segundo controlador. 
 

Dato Posición (x,y) Motor Izq  Motor Dch 
1 (62,5) 96.8 % 96.8 % 
2 (62,50) 20.0 % 96.6 % 
3 (62,65) 96.2 % 96.2 % 
4 (58,80) 96.5 % 20.0 % 
5 (50,96) 96.2 % 96.2 % 
6 (37,107) 96.5 % 96.5 % 
7 (62,96) 96.3 % 20.0 % 
8 (87,103) 95.8 % 95.8 % 
9 (95,111) 95.8 % 95.8 % 
10 (58,107) 95.6 % 4.38 % 

 
En la Figura 15 se muestra la respuesta del robot en 
cada punto de interés, con el segundo controlador, 
para el mismo entorno. 
 

 
 
Figura 15: Representación de las orientaciones del 
robot en el entorno de pruebas (segundo controlador) 
 
En este caso el comportamiento del robot es similar al 
anterior, con la salvedad de que con este controlador 

el robot únicamente actuará cuando esté cerca del 
obstáculo, lo que podría comprometer la trayectoria 
del robot en ciertas situaciones. 
 
 
5 CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se han diseñado dos controladores 
borrosos de distinta complejidad que son capaces de 
guiar a un robot móvil autónomo en su navegación en 
un entorno cerrado y evitar obstáculos. 
 
El robot móvil diferencial, con ambos controladores 
borrosos, es capaz de seguir una de las trayectorias que 
le permiten alcanzar el objetivo final evitando los 
obstáculos del entorno. 
 
De los dos controladores propuestos, uno es capaz de 
ajustar su orientación antes que el otro, permitiendo 
suavizar la trayectoria realizada por el robot, evitando 
los cambios bruscos en el momento que detecta 
cualquier obstáculo. 
 
En cuanto al hardware empleado, la placa Arduino 
Uno ha permitido implementar un controlador 
sencillo, pero ha limitado la posibilidad de realizar un 
controlador más complejo por falta de recursos de 
memoria lo que ha limitado la realización de pruebas.  
 
Para posibles trabajos futuros, sería conveniente 
analizar las posibilidades que ofrece la placa Arduino 
MEGA 2560, basada en el microcontrolador 
ATmega2560, que consta de cincuenta y cuatro pines 
E/S digitales y dieciséis pines E/S analógicos, con una 
memoria flash de 256 kB y una memoria EEPROM de 
4 kB, con una frecuencia de 16 MHz.  
 
MATLAB y Simulink, y las herramientas que lo 
componen, en concreto la Fuzzy Logic Toolbox, ha 
facilitado el diseño de varios tipos de controladores 
borrosos, ajustando los parámetros más 
representativos. 
 
Como trabajos futuros se propone implementar el 
sistema con el hardware adecuado para la 
comprobación de los diferentes controladores 
propuestos, desarrollando un sistema de adquisición 
datos, que permita comprobar el sistema en las 
condiciones que más se asemejen a un entorno real, 
permitiendo realizar un mayor número de pruebas, y 
en diferentes condiciones.  Se evaluará, no solo que el 
robot llegue a la meta, sino además que lo realice con 
la orientación adecuada.  
 
Agradecimientos 
 
Este trabajo ha sido parcialmente financiado por el 
Proyecto RTI2018-094902-B-C21, del Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades. 

XL Jornadas de Automática Control Inteligente

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.226 232



English summary 

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF 
A FUZZY OBSTACLE DETECTION 
SYSTEM FOR AN AUTONOMOUS 
MOBILE ROBOTS 

Abstract 

In this work we propose the design and 
implementation of an obstacle detection system for a 
mobile robot. The control system uses the information 
provided by ultrasonic sensors for navigation. Two 
controllers based on fuzzy logic have been designed, 
with different levels of complexity. They have been 
implemented in an Arduino development platform, 
with the software MATLAB/Simulink, and it has been 
tested in a real system. The results of the experiments 
with the robot have proven that the fuzzy control 
allows the robot to follow a trajectory avoiding 
obstacles even in relatively complex scenarios. 

Keywords: Intelligent control, fuzzy logic, mobile 
robot, obstacle detection, navigation. 
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Resumen  

 
En la actualidad, los procesos de fabricación están 
adoptando nuevas soluciones basadas en la 
aplicación de técnicas de aprendizaje automático, 
que permiten llevar a cabo la monitorización de los 
procesos en tiempo real, la parametrización y la 
autoconfiguración óptimas de máquinas, robots y 
procesos industriales, desde equipos individuales 
hasta entornos de producción global. Este trabajo 
presenta la aplicación de dos arquitecturas de redes 
neuronales, una de aprendizaje supervisado, el 
perceptron multicapa (MLP), y otra de aprendizaje 
no supervisado, los mapas auto-organizados (SOM). 
Para la parametrización de dichas arquitecturas se 
utilizan algoritmos evolutivos, con vistas a la 
monitorización del estado de los rodamientos. 
Finalmente, se evalúa el potencial de ambas técnicas 
a través de un caso de estudio, en el que se obtienen 
cifras de mérito o índices de comportamiento muy 
positivos. 
Palabras clave: Monitorización, Aprendizaje 
automático, Perceptrón Multicapa, Mapas 
autoorganizados 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
La ejecución o puesta en marcha de un proceso 
industrial requiere no sólo administrar y planificar los 
recursos humanos, las materias primas y la 
maquinaria, sino también disponer en proceso de 
toda información necesaria para la toma de 
decisiones [1]. Por eso es importante disponer de una 
herramienta que permita visualizar, almacenar y 
manejar la información del proceso industrial en 
cuestión. 
 
Los sistemas de monitorización son de vital 
importancia para el funcionamiento eficiente de 

cualquier proceso productivo, ya que ofrecen la 
posibilidad de comprender de una manera detallada 
la dinámica de los procesos. Esto posibilita que se 
pueda realizar una toma de decisiones y 
posteriormente, una posible corrección de los 
principales parámetros de ajuste como vía para 
alcanzar un funcionamiento óptimo y más eficiente 
[2]. 
 
En la actualidad, la industria de fabricación está 
involucrada de forma activa en la implementación de 
las nuevas transformaciones digitales para lograr un 
aumento en la productividad en base a las altas 
demandas del mercado y los niveles de calidad 
requeridos por los clientes [3, 4]. Los niveles de 
conectividad y las capacidades de cómputo 
disponibles en nuestros días en los sistemas digitales 
han permitido poder embeber o incorporar a los 
procesos de nuevos métodos basados en inteligencia 
computacional para el modelado a través de gemelos 
digitales, el control y la supervisión, de modo que se 
puedan realizar tareas de diseño y fabricación cada 
vez más complejas. Estos métodos permiten o 
habilitan el aprendizaje automático y por tanto 
contribuyen a mejorar el funcionamiento de los 
procesos sin intervención humana [5]. 
 
En particular, los sistemas de monitorización del 
estado (condition monitoring, en inglés, CM) 
identifican las fluctuaciones y variaciones 
significativas de las variables y señales en relación 
con los datos proporcionados por los sensores para 
detectar y prevenir un posible fallo o avería. En los 
diferentes sectores industriales, las aplicaciones de 
CM más reportadas se centran en: análisis y 
diagnóstico de vibraciones, análisis de lubricantes, 
análisis de señales de emisión acústica, termografía 
infrarroja, pruebas de ultrasonido, análisis del estado 
del motor y consumo, entre otros [6]. 
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Debido a las pérdidas que se producen en las paradas 
de las máquinas herramienta por averías, la 
monitorización de las condiciones o del estado de los 
rodamientos en máquinas rotatorias ha ganado gran 
importancia. De este modo, es posible estimar o 
predecir los posibles fallos de los elementos y con 
ello, mejorar la planificación de los mantenimientos 
preventivos, así como disminuir el tiempo de las 
paradas por roturas [7]. La monitorización del estado 
del proceso se basa en la disponibilidad de un modelo 
del proceso físico, el cual es capaz de predecir con 
suficiente exactitud el estado de los componentes del 
sistema, para así poder estimar las posibles roturas y 
paradas no deseadas y mejorar la planificación de los 
mantenimientos [8]. 
En el presente trabajo se trata la monitorización de 
estado de rodamientos a través de la aplicación de 
técnicas de aprendizaje automático (machine 
learning. ML). El trabajo está organizado de la 
siguiente manera: en la sección 2 se explican los 
algoritmos que forman el método, en la sección 3 se 
presenta la evaluación a través de un caso de estudio 
y finalmente se plantean algunas conclusiones. 
 
2       RODAMIENTOS. 

CARATERÍSTICAS 
PRINCIPALES. 

 
Los rodamientos son elementos mecánicos y forman 
parte de máquinas rotatorias, los cuales cumplen la 
función de reducir la fricción entre el eje y las piezas 
conectadas a éste. Dada su función son elementos de 
vital importancia, ya que si se averían producen la 
parada de las máquinas, y con ello del proceso 
productivo en el cual están involucradas.  
 
Se componen de 2 partes fundamentales: elementos 
de rodadura y las jaulas o pistas de rodadura (interna 
y externa). La mayoría de los fallos que se producen 
en los rodamientos se pueden clasificar de acuerdo 
con el elemento dañado como: (1) defecto en la pista 
exterior de rodadura; (2) defecto en la pista interna de 
rodadura; (3) defecto del elemento de rodadura. El 
fallo o la avería se suele modelar como un pequeño 
agujero creado a partir de un faltante de material en 
el elemento correspondiente. La frecuencia del fallo 
tiene una relación directa, con la geometría del 
rodamiento y la velocidad relativa de cada pista 
individual [9]. 
 
Las frecuencias de resonancia asociadas a cada 
elemento que componen el rodamiento se pueden 
calcular teóricamente. Cada elemento de rodamiento 
tiene una frecuencia característica de rotación. Con la 
aparición de un defecto o fallo en un elemento de 
rodamiento particular, se suele producir un aumento 
de las vibraciones y de la amplitud en esta frecuencia 
de rotación. Esta frecuencia se puede calcular a partir 

de la geometría, de la velocidad de rotación del 
elemento y del rodamiento.  
Las frecuencias asociadas con los rodamientos 
defectuosos son las siguientes: 
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Donde Ns son las rpm del eje, d el diámetro medio de 
los elementos rodantes, D el diámetro de paso del 
rodamiento, n el número de elementos rodantes, α el 
ángulo de contacto, siendo ORF la frecuencia 
asociada a los fallos en la pista externa, IRF asociada 
a la pista interna y BF al elemento de rodadura [10]. 
 
Para la detección de fallos de rodamiento han sido 
propuestas varias metodologías en la bibliografía. 
Una de las más utilizadas es el análisis de la señal de 
vibración de los rodamientos. Para la realización de 
este análisis se utilizan métodos basados en el 
análisis de la señal obtenida en tres dominios 
fundamentales: el tiempo, la frecuencia y el tiempo-
frecuencia. Para el análisis en el dominio del tiempo 
se utilizan estadígrafos temporales como el valor 
RMS de la señal, el factor de cresta, el pico máximo, 
la función de densidad de probabilidad, entre otros 
[11]. En el análisis en el dominio de la frecuencia, la 
transformada rápida de Fourier FFT es la herramienta 
más ampliamente utilizada [12]. Por último, en el 
dominio tiempo-frecuencia la transformada wavelet 
es la elegida [13]. 
 
3 ALGORITMOS. 
 
Entre los modelos más usados en los sistemas de 
monitorización están las técnicas de aprendizaje 
automático. Entre estos destacan las redes neuronales 
artificiales (ANN), las regresiones lineales y no 
lineales, la máquina de soporte vectorial (SVM) y las 
técnicas de aprendizaje por refuerzo. En este trabajo 
se implementan dos modelos de redes neuronales 
artificiales, a saber: el perceptrón multicapa y los 
mapas autoorganizados, que han sido utilizados en el 
modelado. 
 
3.1 PERCEPTRÓN MULTICAPA 
 
El perceptrón multicapa (MLP) pertenece a la 
categoría de redes neuronales artificiales 
anticipativas, que utiliza generalmente tres o más 
capas de neuronas con una función de activación no 
lineal. Las redes MLP están diseñadas para uso 
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general, modelos flexibles no lineales que consisten 
en varias unidades organizadas en múltiples capas. El 
resultado de la red MLP se puede cambiar variando 
el número de capas y el número de unidades en cada 
capa. Se ha demostrado que los MLP pueden estimar 
aproximadamente cualquier función con la precisión 
deseada [14, 15]. Cada neurona en una capa está 
conectada con un cierto peso wij a cada nodo en la 
siguiente capa [16]. Matemáticamente se puede 
escribir como: 
 

 
1

n

i i
i

y f x 


 
  

 
   (4) 

 
donde, f es una función de paso discontinuo unipolar 
(0 o 1) o bipolar (valores -1 o 1); n es el número de 
entradas en una neurona; x las señales de entrada; ω 
los pesos sinápticos; θ el valor umbral, también 
llamado sesgo, e y el valor de salida de la neurona. 
 
Además, los modelos de redes neuronales artificiales 
necesitan ser entrenados y para ello, un método 
comúnmente utilizado es la propagación hacia atrás 
de errores o retropropagación. Este método suele 
utilizarse combinado con un método de optimización 
como es el gradiente descendiente. Este proceso 
calcula la pendiente de una función de pérdida con 
referencia a todos los pesos en el modelo de red. 
Posteriormente, ésta pendiente calculada es 
suministrada al método de optimización que a su vez 
lo usa para equilibrar los pesos, en un intento de 
minimizar la función de error. 
 
La retropropagación requiere que exista un conjunto 
de entrada / salida para el aprendizaje supervisado, es 
decir, para el cálculo del gradiente o la Hessiana. 
Además, incorpora una función de activación 
utilizada por las neuronas artificiales que debe ser 
diferenciable. El aprendizaje se produce actualizando 
los pesos de conexión, de cada neurona, después de 
procesar cada información, según el error resultante 
de la comparación con el valor esperado. Este es un 
paradigma de aprendizaje supervisado, y se lleva a 
cabo a través de una generalización del algoritmo de 
mínimos cuadrados en el perceptrón lineal [17]. Los 
diferentes pasos se muestran a continuación: 
 
En primer lugar, se representa el error en el nodo de 
salida j en el n-ésimo conjunto de datos por: 
 

 ( ) ( ) ( )j j je n d n y n    (5) 

 
Seguidamente, se actualizan los pesos de las 
neuronas en función de las correcciones que reducen 
el valor del error, dada por: 
 

 
21

( ) ( )
2 jn e n     (6) 

utilizando el gradiente descendiente, el cambio en 
cada paso se expresa:  
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      (7) 

 
donde yi es la salida de la neurona anterior y η es la 
tasa de aprendizaje, que se selecciona 
cuidadosamente para asegurar que los pesos se 
encuentran con una respuesta lo suficientemente 
rápida, sin producir oscilaciones. En aplicaciones de 
programación, este marco generalmente varía de 0.2 
a 0.8. 
 
El cálculo de la derivada depende del campo local 
inducido, que a su vez varía. Es fácil probar que para 
un nodo de salida, esta derivada se puede simplificar 
a: 
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donde Ø' es la derivada de la función de activación.  
El análisis es más difícil para el cambio en pesos a un 
nodo oculto, pero se puede demostrar que la derivada 
es: 
 

 '( ( ))
( ) ( )

( )
( ) ( ) kjj

j jk

d n d
Ø v n

n
n

dv n dv n

       (9) 

 
dependiendo de los cambios en los pesos de los k-
ésimos nodos, que representan la capa de salida.  
 
Entonces, para cambiar los pesos de la capa oculta, 
primero se deben cambiar los pesos de la capa de 
salida de acuerdo con la derivada de la función de 
activación. Este proceso se aproxima a la 
retropropagación de la función de activación. En el 
MLP se utilizan funciones de activación no lineales 
lo cual permite simular la frecuencia de activación o 
disparo de las neuronas en el cerebro humano. 
 
3.2 MAPAS AUTORGANIZADOS 
 
Los mapas autoorganizados son un tipo de red 
neuronal artificial que pertenecen a la categoría de 
los métodos de aprendizaje no supervisados, es decir, 
no hay salidas “objetivo” explícitas asociadas con 
cada entrada y el objetivo es construir 
representaciones de la entrada que puedan usarse 
para la toma de decisiones. Está conformado por 
unidades llamados nodos o neuronas. Asociado con 
cada neurona hay un vector de pesos, de la misma 
dimensión de los vectores de entrada, y una posición 
en el mapa En el SOM, un patrón se proyecta desde 
un espacio de entrada a una posición en el mapa 
donde la información se codifica como la ubicación 
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de la neurona activada. La conservación topológica 
del SOM lo hace especialmente útil en la 
clasificación de datos, que incluye variaciones suaves 
en los mismos[18]. Un SOM funciona como una 
matriz de neuronas dispuestas en una cuadrícula, y 
asigna un espacio de entrada de alta dimensión a un 
espacio de salida de baja dimensión. El mapeo del 
SOM se realiza mediante vectores de características 
asociados con cada unidad. Durante la fase de 
aprendizaje, los puntos operativos (Ops) se 
inicializan aleatoriamente [19]. La selección de la 
unidad de salida ganadora se basa en determinar la 
neurona que posea los pesos con la mayor similitud 
al vector de entrada x. La unidad ganadora satisface 
la siguiente ecuación: 
 

 minc ix x      (10) 

 
Definida la neurona ganadora, se procede a 
determinar la vecindad del ganador, utilizando una 
función de vecindad alrededor de una unidad 
ganadora. Por ejemplo, la función Gaussiana se 
puede usar como la función de vecindario de la 
siguiente manera: 
 

 
22( ) exp

i cp p

c i 

  
  
     (11) 

 
donde pi y pc son las posiciones de las unidades de 
salida i y c respectivamente, y σ es un coeficiente que 
representa el alcance del vecindario. Después de la 
definición de la función de vecindad, el vector de 
peso ωc de la neurona seleccionada y los vectores ωi 
de sus vecinos se actualizan de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 
 

 ( ) ( ) ( )i c in i x         (12) 

 
donde α(n) se define como el índice de aprendizaje el 
cual decrece exponencialmente con el aumento de las 
muestras de entrenamiento. Este se calcula según la 
expresión: 
 

 0( ) exp
n

n  
  
    (13) 

 
siendo λ una constate. 
El proceso de entrenamiento es iterativo, los pesos de 
las neuronas que se encuentran en la vecindad de la 
ganadora en cada iteración son actualizados 
modificándose así a los patrones utilizados para el 
entrenamiento. 
 
3.3 OPTIMIZACIÓN 
 
Las técnicas de modeladas utilizadas en la biblioteca 
digital (digital toolset) desarrollada contienen un 

conjunto de parámetros a ajustar por cada uno de los 
métodos predefinidos para los que no existe una regla 
clara de ajuste o de selección, lo que dificulta una 
parametrización óptima que permita mejorar la 
precisión del modelo que se desea obtener. Una vía 
para solucionar este problema, es la hibridación entre 
los métodos de modelado y técnicas de optimización 
[20]. De este modo las estrategias de optimización se 
convierten en una poderosa herramienta en la 
obtención de los parámetros óptimos o cuasi-óptimos 
de los modelos [21]. 
 
3.3.1 Algoritmos genéticos 
 
Los algoritmos genéticos (GA) son técnicas de 
búsqueda generales y una de su aplicaciones es la 
optimización, basada en las operaciones de selección 
natural y genética. Operan sobre una población 
compuesta por individuos. Los individuos se 
codifican como cadenas (cromosomas) construidas 
sobre un código particular, por ejemplo, el código 
binario (0.1), de modo que los valores de los 
cromosomas se mapean de forma única en el dominio 
de la variable de decisión. Una vez que se calcula la 
representación del dominio de la variable de decisión 
de la población actual el rendimiento se asume de 
acuerdo con la función objetivo que caracteriza el 
problema a resolver. También es posible usar los 
parámetros variables directamente para representar 
los cromosomas en la solución [22]. 
En la etapa de reproducción, un valor de aptitud se 
deriva de la medida de rendimiento individual en 
bruto dado por la función objetivo, y se usa para 
sesgar el proceso de selección. Los individuos 
altamente capacitados tendrán mayores 
oportunidades de transmitir material genéticamente 
importante a generaciones sucesivas.  
Los individuos seleccionados se modifican mediante 
la aplicación de operadores genéticos. Para obtener la 
próxima generación. Los operadores genéticos 
manipulan los caracteres (genes) que constituyen los 
cromosomas directamente, siguiendo la suposición 
de que ciertos genes codifican, en promedio, para 
individuos más idóneos que otros genes[23]. Los 
operadores genéticos se pueden dividir en tres 
categorías principales. Reproducción, cruzamiento y 
mutación.  
Los algoritmos genéticos tienen más probabilidades 
de converger a cuasi-óptimos globales que las 
técnicas de optimización convencionales ya que 
realizan búsquedas desde una población de puntos y 
se basan en reglas de transición probabilísticas. Las 
técnicas de optimización convencionales se basan 
normalmente en métodos deterministas que, por 
definición, tienen mayor probabilidad de encontrar 
óptimos locales. Los algoritmos genéticos también 
pueden tolerar discontinuidades y evaluaciones de 
funciones ruidosas. 
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4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
La evaluación de los dos métodos considerados para 
la monitorización se realizó mediante el análisis de la 
señal de vibraciones de rodamientos en máquinas 
rotacionales. Las señales de vibración utilizadas 
fueron proporcionadas por el Centro de Inteligencia 
Sistemas de mantenimiento (IMS) de la Universidad 
de Cincinnati [24, 25]. El conjunto de datos 
experimentales se generó a partir de ensayos de fallos 
en condiciones de carga constante en una plataforma 
de prueba diseñada como se muestra en la Figura 1. 
La velocidad de rotación se mantuvo constante a 
2000 rpm. Se agregó una carga radial de 2722 kg al 
eje y se consideró el sistema con un comportamiento 
de mecanismo de resorte. La frecuencia de muestreo 
fue de 20 kHz y el tamaño de la señal fue de 20.480 
muestras. Se realizó el análisis de las señales del 
rodamiento tres, el cual después de 30 días de 
trabajo, produjo un fallo en la pista interna.  
 

 
 

Figura 1: Diagrama del sistema físico real. 
 
Para obtener un mejor ajuste en los modelos, a la 
señal de vibraciones se le realizó extracción de 
rasgos característicos, dividida en dos etapas. En la 
primera etapa se aplicó la transformada de wavelet a 
la señal de entrada. En la etapa posterior a los 
coeficientes obtenidos de la trasformada de wavelet 
se le aplicaron los estadígrafos: Kourtosis, valor 
cuadrático medio (RMS), desviación estándar (STD) 
y pico máximo. Estas fueron las cuatro variables 
consideradas como entradas en ambos modelos.  
Para la selección de los conjuntos de entrenamiento y 
validación se utilizó el método hold-out, tomándose 
para el entrenamiento el 67% de las muestras y el 
33% para la validación. Como criterio de detección 
del entrenamiento en el SOM, se utilizó el alcanzar el 
total de muestras de entrenamiento, mientras que en 
el MLP se utilizaron como parámetros de finalización 
el error de ajuste y el tamaño del entrenamiento. Una 
vez procesados los datos se realizó la 
parametrización de los modelos (ver tablas 2 y 3) por 
medio de la interfaz de configuración del sistema y se 
procedió al entrenamiento de ambos. En la 

parametrización de los modelos, en el MLP se 
tuvieron que definir: el número de entradas, número 
de capas ocultas, neuronas por cada capa oculta, 
cantidad de neuronas en la capa de salida. Como 
salidas del modelo se prefijaron los valores 0 
(indicando buen estado del rodamiento) y 1 
(indicando fallo en el rodamiento). 
 

Tabla 1: Configuración SOM 
Filas 12 

Columnas 2 
Pesos 4 

Muestras de entrenamiento 1000 
Distancia 2 

 
Tabla 2: Configuración MLP 

Capas ocultas 1 
Neuronas en la capa oculta 15 

Neuronas en la capa de salida 1 
Tamaño del entrenamiento 5000 

Tasa de aprendizaje 0.01 
Valor mínimo normalización -1 
Valor máximo normalización 1 

Valor mínimo pesos -0.1 
Valor máximo pesos 0.1 

 
En la tabla 3 se muestran los índices de rendimiento: 
verdaderos positivos (TP), falsos positivos (FP), 
verdaderos negativos (TN), falsos negativos (FN), 
tasa de acierto (hR), especificidad (Sp) y sensibilidad 
(Sn). Si bien ambos presentan buenos 
comportamientos con tasas de acierto por encima del 
80%, la optimización de los parámetros de estos 
modelos podría mejorar estos índices. 
Con el objetivo de minimizar el error de ajuste de los 
modelos se optimizaron los parámetros de ambas 
redes neuronales mediante el uso de algoritmos 
genéticos. En el caso del MLP se utilizaron como 
variables de decisión el tamaño del entrenamiento y 
el número de neuronas en la capa oculta, mientras en 
SOM se utilizaron el número de muestras del 
entrenamiento y el coeficiente de vecindad. Se utilizó 
un algoritmo genético de un objetivo con selección 
por torneo con los siguientes parámetros: tamaño de 
la población 100, número de generaciones 200 y 
probabilidad de mutación de 0.00001. El resto de 
parámetros fueron los que normalmente se utilizan en 
estos métodos. En las figuras 2 y 3 se muestran el 
comportamiento de los modelos obtenidos. Se 
observa que en ambos casos se produce una mejora 
cercana al 10% tras aplicar la optimización de los 
parámetros de ambos métodos. Esto demuestra que 
los algoritmos genéticos son muy buenos buscadores 
de óptimos globales debido a su mecanismo de 
búsqueda basado en poblaciones, frente a las técnicas 
clásicas que fácilmente quedan atrapadas en óptimos 
locales. 
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Tabla 3: Índices de rendimiento de los modelos. 

 
 Total TP FP TN FN hR Sp Sn 

SOM 700 168 58 443 31 0.875 0.899 0.798 
MLP 700 183 71 430 16 0.881 0.877 0.896 

 
Tabla 4: Análisis comparativo de los dos métodos considerados. 

 
 Total TP FP TN FN hR Sp Sn 

SOM 700 199 16 485 0 0.977 0.968 1.0 
MLP 700 199 11 490 0 0.984 0.978 1.0 

 
 

 
 

Figura 2: Comportamiento del SOM frente al conjunto de validación tras la optimización  
 

 
 

Figura 3: Comportamiento del MLP frente al conjunto de validación tras la optimización 
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5 
Conclusiones 
 
En el presente trabajo se ha presentado el diseño e 
implementación de dos arquitecturas de redes 
neuronales para la monitorización del estado de los 
rodamientos en máquinas de producción industrial 
con el objetivo de disminuir el tiempo de parada en la 
industria. Estas son el perceptrón multicapa (MLP) y 
el mapa autoorganizado (SOM).  
Además, se ha propuesto la aplicación de algoritmos 
evolutivos para la optimización de los parámetros de 
entrenamiento. Los resultados obtenidos en el 
proceso de ajuste de los parámetros de las redes, 
demuestran unos buenos resultados en los 
experimentos realizados, con tasas de acierto 
superiores al 95%.  
Debido a la alta potencialidad de estos métodos, se 
han sentado las bases de cara a comparar sus 
posibilidades con redes neuronales entrenadas con 
algoritmos más actuales, como es el aprendizaje 
profundo. 
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English summary 
 
CONDITION MONITORING OF 
BEARINGS BASED ON MACHINE 
LEARNING METHODS. 
 
Abstract  
 
Nowadays, the manufacturing processes are 
adopting solutions based on the application of 
machine learning techniques, which allow to carry 
out the monitoring of the processes in real time, the 
parameterization and the optimal auto-configuration 
of machine tools, robots and industrial processes 
from individual equipment to global production 
environments. The present work presents the 
application of a multilayer perceptron (MLP), and 
self-organized maps (SOM). Evolutionary algorithms 
are used to parametrize said architectures, with a 
view to monitoring the bearing conditions. Finally, 
the performance of both techniques is assessed on the 
basis of a case study for condition monitoring in 

bearings, obtaining high performance indices in both 
cases. 
Keywords: Condition monitoring, Machine learning, 
Multilayer Perceptron, Self-organized maps. 
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Resumen

Este art́ıculo presenta una nueva metodoloǵıa para

automatizar el proceso de puesta a punto y des-

pliegue de los laboratorios remotos que involucran

en su diseño a EJsS. La propuesta consiste en ex-

tender la funcionalidad y adaptar la interfaz de

EJsS mediante una infraestructura autocontenida

y distribuible de Plugins que pueden ser fácilmente

activados y desactivados, según las necesidades

del usuario. Además, muestra como los Plugins

pueden ser utilizados para facilitar la creación de

la interfaz gráfica de un laboratorio particular,

gestionar su conexión con los laboratorios remo-

tos disponibles, automatizar el despliegue del labo-

ratorio, y centralizar la codificación y compilación

de la aplicación que cierra el lazo de control so-

bre la planta. La herramienta disponible al final

de este proceso es una solución centralizada, com-

pacta, de bajo coste y código abierto para que los

docentes desarrollen y desplieguen fácilmente sus

laboratorios remotos.

Palabras clave: Laboratorios Remotos, EjsS,
Node.js, Raspberry PI, Despliegue Automático

1 INTRODUCCIÓN

La experiencia en el laboratorio es fundamen-
tal en la enseñanza de las ingenieŕıas y ciencias
emṕıricas, ya que aporta al estudiante un nexo de
unión entre los conceptos teóricos que se abordan
en el aula, y la manifestación de éstos en el mundo
real [11, 21]. Sin embargo, los costes de creación
de los laboratorios, y las limitaciones de espacio
y personal técnico especializado para mantener-
los, impiden que, en muchas ocasiones, las institu-
ciones educativas dispongan de la infraestructura
necesaria para proporcionar a los estudiantes un
entorno de experimentación adecuado [16].

Por este motivo, muchas de estas instituciones
dedican sus esfuerzos al desarrollo de laborato-
rios online, una solución alternativa que incluye
a los laboratorios virtuales (que dan acceso a

INTERFAZ

HTML

Javascript

CSS
MATLAB

C/C++

CONTROLADOR

Processing

SERVIDOR

Node.JS

Python

LabVIEW

Java

COMUNICACIONES

HTTP
JSON

RIP Websockets

SSE

INTERNET

Figura 1: Dificultad del proceso de puesta en mar-
cha de un laboratorio online.

través de Internet a herramientas interactivas de
simulacion), remotos (a sistemas reales) y mix-
tos (que explotan las ventajas de ambos enfoques)
[4, 14, 19, 25]. Además, es importante destacar
que estudios recientes avalan, desde un punto de
vista educativo, el uso de este tipo de laborato-
rios, ya que aportan los mismos beneficios que los
laboratorios in-situ, al tiempo que proporcionan
ventajas adicionales como la reducción de costes,
el aumento de las horas de disponibilidad del ma-
terial del laboratorio y la seguridad en su uso
[13, 15, 17, 20, 22, 23].

Sin embargo, el desarrollo de estas herramientas
no es trivial, ya que involucran muchos aspectos
de diseño y problemática tecnológica propia (como
el acceso al hardware, la gestión de las comuni-
caciones, etc) del área de las Tecnoloǵıas de la
Información y de la Comunicación (TIC). Afor-
tunadamente, estas necesidades suelen ser simi-
lares entre diferentes laboratorios online, a pe-
sar de que la naturaleza del experimento pueda
variar enormemente. Por ello, resulta conveniente
abordar el diseño desde un punto de vista sis-
temático, que proporcione al educador herramien-
tas de puesta en marcha y gestión de los labo-
ratorios automáticas, para que pueda centrar sus
esfuerzos en el diseño de la actividad experimen-
tal de su materia, y se olvide, en la medida de lo
posible, de los problemas tecnológicos asociados.

En linea con lo anterior, es posible encontrar
trabajos que proponen soluciones arquitecturales
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parar simplificar y reutilizar los desarrollos. Por
ejemplo, [12] propone un protocolo de interope-
rabilidad con sistemas remotos (RIP, Remote In-
teroperability Protocol), que estandarizara la co-
municación entre las aplicaciones software del la-
boratorio remoto, para racionalizar su desarrollo.
Por otra parte, también se han realizado esfuerzos
para lograr la integración robusta de los laborato-
rios online con plataformas de gestión del apren-
dizaje (LMS, Learning Management Systems) ha-
bituales (p.e. Moodle). Un ejemplo es la red
de laboratorios remotos UNILabs [3], promovida
desde la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) y en la que participan otras
universidades nacionales e internacionales. Al-
ternativamente, también han proliferado algunas
metodoloǵıas más sencillas, de bajo coste y código
abierto [6, 8, 18], que facilitan la puesta en mar-
cha de laboratorios remotos con una baja inversión
económica y un alto grado de flexibilidad [7, 10].
Finalmente, es importante destacar la existencia
de Easy Javascript Simulations (EJsS, [1]), una
herramienta versátil para la creación de laborato-
rios virtuales, que es extensamente utilizada por
la comunidad educativa de ciencias (tal y como se
puede observar en el amplio catálogo de ejemplos
disponibles en [1]).

Aunque las soluciones más complejas y robus-
tas son un pilar fundamental de las institucio-
nes de educación a distancia (como la UNED),
en las universidades presenciales (como la de los
autores, la Universidad Complutense de Madrid -
UCM), las necesidades educativas son diferentes.
En primer lugar, las prácticas presenciales de la-
boratorio siguen ocupando un lugar importante,
por lo que los laboratorios online son, más que
una solución alternativa, un complemento a los re-
cursos existentes. Además, las soluciones de bajo
coste mencionadas pueden ser usadas para realizar
demostraciones en vivo (o incluso experimentos
colaborativos) en el aula, como complemento a las
actividades tradicionales, para motivar al alumno
y fomentar su interés por la asignatura.

A pesar de todos los avances realizados, las
metodoloǵıas de bajo coste mencionadas adolecen
de una automatización parcial, que hace que el
docente deba realizar manualmente una parte del
proceso general de despliegue y mantenimiento de
sus laboratorios online. Para reducir el esfuerzo
del docente en este ámbito, en este trabajo se pre-

senta una nueva solución autónoma y autosufi-

ciente (i.e. libre de infraestructuras adicionales
complejas), completa y automatizada para el de-

sarrollo y despliegue de laboratorios remotos.

Las primeras caracteŕısticas son consecuencia del
uso de Node.js (un entorno de desarrollo y eje-

cución de aplicaciones distribuidas en tiempo real)
para la creación del servidor del laboratorio y la
Raspberry PI (un pequeño computador de bajo
coste) para el despliegue del software del labora-
torio remoto [6, 8]. Las segundas se logran me-
diante la extensión de la funcionalidad de EJsS,
de forma que éste se convierta en la herramienta
desde la que el docente lleve a cabo la mayor parte
de las actividades de puesta en marcha y gestión
de sus laboratorios remotos.

Finalmente, y no por ello menos importante, es
importante destacar que la metodoloǵıa presen-
tada en este trabajo para extender la funcionali-
dad de EJsS puede ser utilizada para personalizar
el funcionamiento de EJsS para otros tipos de la-
boratorios u otras labores diferentes.

La estructura del resto del documento es la si-
guiente. La sección 2 presenta las caracteŕısticas
más relevantes de EjsS, la herramienta elegida
para centralizar el desarrollo y despliegue de los
laboratorios virtuales y remotos, y la metodoloǵıa
propuesta para extender sus capacidades. La
sección 3 muestra la nueva herramienta desarro-
llada en este trabajo, destacando los beneficios
obtenidos por la extensión de EJsS, y por el uso
de Node.js y la Raspberry PI para soportar las
funcionalidades genéricas más relevantes del labo-
ratorio remoto. Finalmente, la sección 4 expone
las conclusiones del trabajo realizado.

2 EXTENDIENDO EJsS

MEDIANTE PLUGINS

2.1 LA HERRAMIENTA EJsS

Easy Javascripts Simulations (EJsS, [1]) es una he-
rramienta gratuita y de código abierto que facilita
la creación de simulaciones f́ısicas interactivas a
usuarios (p.e. docentes, alumnos) con conocimien-
tos limitados de programación. En esencia, se
trata de una herramienta gráfica que permite al
usuario definir, de forma desacoplada, el Modelo

de la simulación mediante el uso de Ecuaciones
Diferenciales Ordinarias (ODEs) y la Vista que
conforma su representación gráfica e interactiva.
Además, permite al usuario generar el código (ini-
cialmente Java, actualmente HTML + Javascript)
y la aplicación (applet o página web) correspon-
diente. De serie, EJsS incorpora diversos métodos
numéricos de integración, la capacidad de gestión
de eventos y otra serie de mecanismos sofistica-
dos para la creación de simulaciones complejas.
También dispone de una amplia paleta de compo-
nentes visuales y elementos interactivos que ayu-
dan a sus usuarios a diseñar entornos gráficos ilus-
trativos y atractivos de sus simulaciones. Por to-
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(a) Panel de la vista

(b) Panel del modelo

Figura 2: Interfaz gráfica habitual de EJsS

dos estos motivos resulta una herramienta ideal
para la creación de laboratorios virtuales.

Gracias a su clara separación entre el Modelo y la
Vista, a su facilidad de manejo y a sus capaci-
dades gráficas, el uso de EJsS se ha extendido
a áreas para las que no fue inicialmente conce-
bido. En particular, dentro del ámbito de los la-
boratorios online, es importante destacar su uso
como herramienta de definición de la Vista con la
que los alumnos interactúan y observan el com-
portamiento de numerosos laboratorios remotos

[6, 7, 8, 9, 24]. Otro factor decisivo, favorecedor
de esta expansión, es la posibilidad que un usuario
tiene de extender (en parte, y tal y como se des-
cribe a continuación) la funcionalidad de EJsS.

2.2 EXTENSIONES ESTÁNDAR

Actualmente existen tres formas diferentes de
añadir o modificar la funcionalidad de EJsS:

• Mediante la incorporación de Elementos a las
paletas de diseño de la Vista (representadas a la
derecha de la Figura 2a). Estos nuevos Elemen-

tos gráficos pueden usarse en el entorno gráfico
de la aplicación del usuario de forma análoga a
la que se incorporan los elementos disponibles
por defecto en EJsS. Para crearlos, el usuario
debe: copiar el nodo del árbol de elementos
visuales que contiene la estructura que desea
guardar, pegarlo dentro de la pestaña de ele-
mentos compuestos del grupo Interfaz, y darle
un nombre e icono representativo.

• Mediante la incorporación de componentes en la
pestaña de Elementos del Modelo (en la parte

(a) Extensiones de botones, menú principal y
Vista

(b) Extensión de las pestañas del Modelo

Figura 3: Extensiones de EJsS mediante Plugins

superior-derecha de la Figura 2b). Estos Ele-

mentos generalmente encapsulan libreŕıas ex-
ternas o añaden pequeñas funcionalidades. Para
añadirlos, sólo hay que almacenar la libreŕıa co-
rrespondiente y unos ficheros auxiliares (iconos,
ayuda) en un directorio concreto de EJsS.

• Modificando directamente el código de EJsS, ya
que es una herramienta de código abierto y se
encuentra disponible en un repositorio público.

Las dos primeras opciones son adecuadas cuando
los Elementos de la Vista o del Modelo se encuen-
tran desacoplados de la herramienta EJsS y no
requieren mucha integración con ella. Por ejem-
plo, para reutilizar la representación gráfica de un
dispositivo (un tanque de agua, un sensor de nivel,
etc) resulta conveniente crear un nuevo Elemento

de la Vista para dicho objeto. O para facilitar la
comunicación entre la aplicación desarrollada con
EJsS y una aplicación externa (p.e. el servidor de
un laboratorio remoto) es útil crear una libreŕıa y
encapsularla en un Elemento del Modelo. Sin em-
bargo, estos mecanismos no permiten personalizar
ni ampliar la propia interfaz de EJsS.

En cuanto a la tercera aproximación, aunque evi-
dentemente ofrece una flexibilidad y control ab-
soluto, tampoco es adecuada para todos los es-
cenarios. Por una parte, introducir cambios en
el código que da soporte a EJsS requiere un
conocimiento profundo del mismo debido a su
complejidad y tamaño. Por otra, no es conve-
niente tener que modificar el código de la herra-
mienta cada vez que existe una nueva versión de la
misma o se desea añadirle nuevas caracteŕısticas.

XL Jornadas de Automática Educación en Automática

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.242 244



Los motivos mencionados sugieren la necesidad
de un nuevo mecanismo que permita adaptar
fácilmente la interfaz y la funcionalidad de EJsS
a las necesidades cambiantes de sus posibles usua-
rios. A continuación se presenta una estrategia
elegante a esta cuestión.

2.3 NUEVAS EXTENSIONES

MEDIANTE PLUGINS

El mecanismo de extensión propuesto en esta tra-
bajo trata de satisfacer los siguientes objetivos:

• Distribución sencilla, de forma que se facilite
la obtención e instalación de una determinada
extensión de EJsS.

• Autocontenido, de forma que no se requieran
instalaciones o acciones adicionales por parte
del usuario.

• No intrusivo, para que pueda ser eliminado por
completo, sin dejar trazas, cuando sea necesario.

Para alcanzarlos, se propone un mecanismo que
agrupa un conjunto de modificaciones en una In-

fraestructura de Extensiones (Plugins). Un Plu-

gin puede verse como una generalización de un
Elemento del Modelo o de la Vista, que permite:
1) agrupar y cohesionar la adición de diferen-
tes componentes (Elementos del Modelo, Elemen-

tos de la Vista y otras funcionalidades que vere-
mos a continuación) y 2) definir, como principal
novedad, una interfaz gráfica personalizada que
adapte EJsS a las necesidades de sus usuarios.

Para poner a prueba las ventajas de esta nueva es-
trategia, se ha modificado el código de EJsS (de la
forma menos intrusiva posible) para que se pueda
realizar la extensión automática mediante Plugins
en los puntos de interés que a continuación se ex-
plican. Además, los cambios que cada uno de los
tipos de extensiones permitidas producen sobre el
entorno gráfico de EJsS pueden observarse (en-
marcados en rojo) en la Figura 3, yuxtapuesta y
situada a la derecha de la Figura 2 que muestra
la interfaz gráfica habitual de EJsS. Los tipos de
extensión implementados actualmente se dan en:

• La Barra de Botones de EJsS, situada en el la-
teral derecho de EJsS y cuyos elementos por de-
fecto sirven para realizar (al ser pulsados) una
acción programada (como crear la aplicación de
la simulación o salvar su contenido) o desple-
gar menús contextuales que agrupan un número
de acciones que el usuario debe seleccionar. De
esta forma, los Plugins añaden nuevos botones
de ambos tipos, de forma que el usuario pueda
ejecutar fácilmente acciones alternativas, nece-
sarias para la extensión que tiene instalada.

• La Barra de Opciones Principales de EJsS, si-
tuada en la parte superior de EJsS y donde por
defecto se desacopla la definición del Modelo y
de la Vista. Aśı, los Plugins resaltan (en el nivel
superior de definición de EJsS) la funcionalidad
más relevante de una extensión.

• Los Grupo de Controles de la Vista, situados
dentro del Panel de la Vista y donde por defecto
se muestran los elementos gráficos disponibles.
En este caso, los Plugins reunen, en un grupo
propio de la extensión, elementos visuales ha-
bituales y su funcionalidad correspondiente.

• Las Pestañas del Modelo situadas dentro del
Panel del Modelo y donde por defecto se mues-
tran las pestañas que EJsS utiliza habitual-
mente para modelar un sistema. En este caso,
los Plugins sitúan, fuera de la pestaña de Ele-

mentos del Modelo estándar de EJsS, funciona-
lidad relevante (a un nivel intermedio) para el
funcionamiento de la extensión.

Además, para facilitar la distribución, instalación
y desistalación de la funcionalidad de un Plugin se
sigue una estrategia similar a la de los Elementos

del Modelo. Es decir, cada Plugin es una libreŕıa
de java que incorpora los métodos y funcionalidad
deseada para una determinada extensión, y que el
usuario debe situar en un directorio determinado
de la herramienta EJsS, para que pueda ser detec-
tado y cargado durante el arranque de la misma.

Finalmente, conviene resaltar de nuevo la difer-
encia metodológica que existe entre la nueva pro-
puesta de extensión y la estándar: mientras que
los Elementos habituales tienen un ámbito con-
creto y limitado de extensión, los Plugins per-
miten adaptar la interfaz gráfica de EJsS para una
aplicación determinada y añadir nuevas funcional-
idades en los puntos de interés adecuados de EJsS.

3 DESPLIEGUE AUTOMÁTICO

DE UN LABORATORIO

REMOTO DE LA UCM

En esta sección se describe el laboratorio elegido
y las automatizaciones alcanzadas al aplicar la
nueva metodoloǵıa de Plugins de EJsS.

3.1 EL LABORATORIO ELEGIDO

El laboratorio remoto elegido es una solución com-
pacta, de bajo coste y de código abierto, esquema-
tizada en la Figura 4 y detallada en [6, 8]. Utiliza
Node.js para programar y ejecutar el servidor de
páginas web (de acceso, menú, ayuda, datos e in-
terfaz gráfica de la experiencia) del laboratorio y
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(a) Hardware del laboratorio y dis-
tribución de las aplicaciones
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(b) Software y páginas web del laboratorio

Figura 4: El laboratorio remoto de bajo coste y código abierto de la UCM

una Raspberry PI para alojar al servidor y al con-
trolador (programado en C y responsable de cer-
rar el lazo de control sobre la planta). Además, la
pagina web de la interfaz de la experiencia (enmar-
cada en amarillo en la Figura 4b, y usada por los
alumnos para visualizar la evolución de las vari-
ables de la planta y modificar los parámetros del
controlador) es generada desde EJsS.

Aunque las tecnoloǵıas utilizadas y la metodoloǵıa
seguida son usadas con éxito, desde 2016, en varios
laboratorios remotos de la UCM, la creación de
nuevas prácticas requiere que el docente:

• Adapte un proyecto EJsS básico a las carac-
teŕısticas de cada práctica, genere la página web
correspondiente al proyecto modificado, recti-
fique manualmente el código generado por la
herramienta, y descargue el mismo sobre el di-
rectorio correspondiente de la Raspberry PI.

• Edite, modifique y compile, el código del con-
trolador que cierra el lazo sobre la planta
disponible en cada laboratorio.

• Edite y adapte el código del servidor de la
página web del laboratorio a las variables que
la pagina web generada con EJsS debe inter-
cambiar con el código del controlador.

Es decir, el profesor debe utilizar diferentes he-
rramientas (EJsS, editores, compiladores) en di-
ferentes plataformas (su ordenador, la Raspberry
PI) para realizar el despliegue de cada nueva expe-
riencia, divergiendo durante este tedioso proceso
de su objetivo primordial: poner a la disposición
de los alumnos una nueva experiencia educativa.
Tal y como veremos a continuación, centralizar y
automatizar las labores previas en EJsS facilitará
la labor y reducirá la carga de trabajo del docente.

3.2 EL PLUGIN DESARROLLADO

Los objetivos concretos del Plugin de EJsS desa-
rrollado para el laboratorio seleccionado son:

• Facilitar la creación y el mantenimiento de los
interfaces habituales del laboratorio.

• Automatizar completamente el despliegue de la
interfaz gráfica del laboratorio.

• Automatizar y centralizar el proceso de edición
y compilación del código fuente que cierra el lazo
de control sobre la planta.

• Gestionar las conexiones entre la interfaz del la-
boratorio y los laboratorios remotos disponibles.

Para lograrlos se han creado, e incorporado en un
único Plugin, las siguientes extensiones:

• Un nuevo Grupo de Controles de la Vista (visi-
bles en la parte inferior derecha de la Figura 5a)
que tienen como objeto facilitar la creación de
los elementos gráficos habituales (representados
en la Figura 5b) del laboratorio seleccionado.
Más en concreto, los elementos gráficos de
permiten la autenticación de un usuario (con
su usuario y contraseña) en un laboratorio re-

moto; los de , configurables automáticamente
a través de un mensaje JSON del servidor, per-
miten a la interfaz del laboratorio interactuar
con las señales existentes en el laboratorio; y los

de son varios botones que permiten la inte-
raccion con el laboratorio remoto. Por lo tanto,
esta extensión agiliza la puesta en marcha de
un nuevo laboratorio remoto, ya que evita que
el docente tenga que añadir, configurar y pro-
gramar la funcionalidad de cada uno de los ele-
mentos gráficos habituales por separado.

• Un nuevo botón (observable en la parte infe-
rior de la barra de botones de la Figura 6a)
que, desplegando el menú mostrado en la Figura
6b, permite a un usuario de EjsS descargar au-
tomáticamente en el servidor de la Raspberry PI
la nueva interfaz de laboratorio. Además, para
realizar la descarga, lleva a cabo las labores de
manipulación del código de EJsS que anterior-
mente realizaba de forma manual el docente que
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(a) Extensión de elementos gráficos

(b) Utilidad de los elementos gráficos

Figura 5: Nuevas herramientas gráficas

pońıa en marcha el laboratorio. Es decir, esta
extensión automatiza el proceso de despliegue
del código de la página web de la interfaz gráfica
del laboratorio (mostrada en la Figura 5b) en la
Raspberry PI.

• La pestaña Controlador de la Barra de Op-

ciones Principales de EJsS (cuyo contenido se
observa en la Figura 7) y que sirve para descar-
gar, en EJsS, el código fuente (en C) del con-
trolador de la planta que se encuentra almace-
nado en la Raspberry PI, editarlo, enviarlo de
nuevo a la Raspberry PI y compilarlo. Además,
durante la descarga y el env́ıo, despliega un
menú en el que se requiere la identificación del
usuario, para que la herramienta pueda ser uti-
lizada por los alumnos para descargar y ejecutar
sus propias versiones del código del controlador
en la Raspberry PI. Por lo tanto, esta extensión
centraliza en EJsS la gestión de la aplicación
que cierra el lazo de control sobre la planta.

• La pestaña Laboratorio Remoto (visible en la
Figura 8 dentro de las opciones del Modelo)
que sirve para conectar la página web de la ex-
periencia (generada con el botón de descarga
de la extensión) con los laboratorios remotos
disponibles en diferentes Raspberry PI. Más
en concreto, las variables que definen cada
conexión (dos en el ejemplo de la figura) dan
acceso a métodos y atributos que permiten que
la página web de la experiencia conozca el es-
tado de los laboratorios remotos en cualquier
instante. Además, es importante aclarar que

(a) Nuevo botón de descarga

(b) Menú asociado al botón de descarga

Figura 6: Herramienta de descarga

para poder establecer la relación entre los con-

troles visuales ( , y ) y un laboratorio
remoto concreto, la variable de dicho laborato-
rio debe ser suministrada como parámetro de
configuración de dicho elemento gráfico. Por
lo tanto, esta extensión permite gestionar la
conexión entre la interfaz del laboratorio y los
laboratorios remotos disponibles, y da soporte a
la funcionalidad requerida por la extensión del
grupo de controles de la Vista.

Conviene señalar que para dar soporte a las
interacciones necesarias entre EJsS y el servi-
dor Node.js del laboratorio remoto, éste último
también ha tenido que ser modificado. Por lo
tanto, su versión actual no solo da soporte a la
página web del laboratorio, sino que también res-
ponde a las interacciones requeridas por el Plugin
desarrollado para poner en marcha un nuevo la-
boratorio remoto.

Además, la interacción del alumno con el labora-
torio es similar a la que se describe en [8], ya que
el trabajo aqúı presentado se ha centrado en sim-
plificar las labores de los docentes, tanto durante
la puesta en marcha del laboratorio elegido (por
medio del desarrollo de un Plugin concreto) como
durante la puesta en marcha de otros laboratorios
(al haber dotado a EJsS con una nueva estructura
de Extensiones aprovechable para adaptar dicha
herramienta a diferentes necesidades).

Finalmente, pero no por ello menos importante,
indicar que detalles adicionales sobre el meca-
nismo de Plugins presentado y sus posibilidades,
y sobro otros ejemplos de uso pueden encontrarse
en el Trabajo Fin de Master [5]. Además, el soft-
ware desarrollado será puesto próximamente a dis-
posición de la comunidad educativa en la sección
de descargas de [2].
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Figura 7: Herramienta para el Controlador en C

4 CONCLUSIONES

En este trabajo se presenta una nueva metodoloǵıa
para poder adaptar la interfaz gráfica de EjsS a
las necesidades de una determinada aplicación e
incorporar nuevas capacidades (elementos gráficos
y funcionales, botones de acción y pestañas) en
diferentes puntos de interés de dicha herramienta.
El mecanismo desarrollado, una infraestructura de
extensiones denominado Plugins, es no intrusivo,
autocontenido y fácilmente distribuible.

Además, también se presentan las nuevas herra-
mientas desarrolladas, sobre el nuevo mecanismo
de Plugins de EJsS, para automatizar el proceso
de puesta a punto de los laboratorios remotos de
bajo coste y de código abierto de la UCM sopor-
tados por Node.js y la Raspberry PI. En concreto,
las nuevas herramientas facilitan la creación de la
interfaz gráfica del laboratorio y la gestión de su
conexión con los laboratorios remotos disponibles,
automatizan el despliegue del laboratorio, y cen-
tralizan la codificación y compilación del código
del controlador.
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English summary

AUTOMATIC DEPLOYMENT OF

REMOTE LABS BY EXTENDING

EJsS CAPABILITIES

Abstract

Figura 8: Pestaña del Laboratorio remoto

This paper presents a new methodology to

automate the development and deployment

process of remote laboratories that involve

EJsS in their design. The proposal consists

of extending the functionality and adapting

the EJsS interface through a self-contained

and distributable infrastructure of Plugins

that can be easily activated and deacti-

vated, according to the user needs. In ad-

dition, it shows how the Plugins can be

used to accelerate the development of the

graphical interface of a particular labora-

tory, manage its connection with the avail-

able remote laboratories, automate the de-

ployment of the laboratory, and centralize

the coding and compilation of the applica-

tion which closes the control loop on the

plant. The tool available at the end of this

process is a centralized, compact, low cost

and open source solution the helps teachers

to easily develop and deploy their remote

laboratories.

Keywords: Remote Laboratories, EJsS,

Node.js, Raspberry PI, Automatic Deploy-

ment
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Abstract 
 
Studying Renewable Energy Systems (RES) in 
engineering degrees is acquiring an increasing 
importance given the current energetic scenario as 
well as the expected deployment of intelligent 
networks for power generation and distribution, the 
so-called smart grids. In the industrial engineering 
context, automation and supervision play a vital role, 
especially for intensifications in Electronics and 
Automation. Developing a Final Year Project (FYP) 
constitutes a final stage and a great opportunity for 
students to achieve skills and knowledge about 
complementary disciplines. This paper highlights the 
convenience of applying automation and supervision 
to renewable energy systems in FYPs of engineering 
degrees. To this aim, various FYPs successfully 
completed at the Electrical Engineering, Electronics 
and Automation Department of the University of 
Extremadura are presented. 
 
Keywords: Final Year Project, Renewable energy 
systems, smart grids, hydrogen, automation, 
supervision. 
 
 
 
1 INTRODUCTION 
 
Renewable energies receive an ever-increasing 
attention due to the need of mitigating the harmful 
effects of greenhouse gases emissions. In addition, 
great research efforts are being devoted to systems 
which combine in an integrated manner different 
renewable sources jointly with hydrogen since it 
provides important advantages as energy storage 
means for mid and long term [9, 16]. These systems 
become smart when equipped with instrumentation, 
communication networks and computation core [18], 
being considered Smart Micro-Grids. Indeed, Smart 
Grids, the next generation of power grids, emerged as 
a consequence of the convergence of energy systems 
and Information and Communication Technologies 
(ICTs) [6], where the handled data is obtained from 
remote sensing, control, and monitoring processes 
[14]. From Smart Grids viewpoint, a Smart Micro-
Grid can be defined as a small scale Smart Grid 

which can be autonomous or grid-tied [15]. As 
pointed in [19], multiple Smart Micro-Grids can form 
a network with connection to the utility grid, showing 
a great potential to increase the penetration of 
renewable energies. 
 
On the other hand, sensing and data acquisition are 
fundamental in every scientific field [5]. The 
collected information is used for automation and 
supervision equipment to achieve automatic 
operation as well as visualization of the most relevant 
magnitudes. 
 
Evidently, Renewable Energy Systems (RES) and 
Smart Grids also require the application of 
automation and supervision technologies for optimal, 
reliable and secure operation [9]. In other words, 
controllers, sensors, actuators and the required data 
exchange with players are crucial for a successful 
performance of smart grids [3]. Figure 1 illustrates in 
a schematic manner this interplay. 
 

 
 

Figure 1: Scheme of the interplay RES-Automation-
Supervision 

 
Automation and supervision technologies cover all 
devices for sensing and actuating over a certain 
process (sensors and actuators), equipment for 
implementing control algorithms (Programmable 
Logic Controllers, PLC) as well as software entities 
responsible of processing and displaying data of the 
process, commonly called Supervisory Control And 
Data Acquisition (SCADA) systems. 
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In the context of industrial engineering education, 
engineers need to be familiarized with technologies 
involved in the Industry 4.0 paradigm [4, 8]. Well-
prepared Industry 4.0 engineers need an 
interdisciplinary understanding of systems, 
production processes, automation technology, 
information technology, and of business processes 
[17]. Smart grids and renewable energies are, in fact, 
an important component of the Industry 4.0 [2]. 
 
In this sense, in industrial engineering degrees 
devoted to automation and electronics, RES 
constitute a relevant field of application of the 
knowledge and skills related to automation and 
supervision. This fact gains more importance if the 
used facilities are experimental, because from an 
educational perspective, it is mandatory the 
utilization of experimental systems to apply 
theoretical concepts and for acquiring practical skills 
[8]. Even more, professional opportunities can be 
directly linked to such field. 
 
To complete the degrees, students must develop a 
Final Year Project (FYP) which delivers a great 
opportunity for students to achieve skills and 
knowledge about complementary disciplines. 
 
The aim of this paper is illustrating the convenient 
combination of RES and automation and supervision 
disciplines in FYPs of engineering degrees. 
 
The structure of the rest of this contribution is as 
follows. The second section is devoted to describe 
some general issues about FYPs and representative 
FYPs are described in Section 2. Next, the benefits of 
applying automation and supervision for RES in 
FYPs are discussed. Finally, the main conclusions of 
the work are addressed. 
 
 
2 FYPS ON AUTOMATION AND 

SUPERVISION APPLIED TO RES 
 
In this section, firstly, a general contextualization 
about FYPs and their main features is done. After 
that, various illustrative FYPs dealing with the 
application of automation and supervision 
technologies for RES are presented. 
 
2.1 MAIN FEATURES OF FYPS 
 
The implantation of the European Higher Education 
Area (EHEA) brought the imposition of a FYP for all 
degrees and masters. This was a novelty for many 
degrees, but not for those related to engineering, 
where it was necessary to complete such project 
since its inception. 

Essentially, a FYP consists on developing a project 
under the supervision of one or more directors. Their 
goal is to reinforce the knowledge and skills acquired 
during the degree and/or achieving new 
complementary ones. In addition, FYPs deliver an 
opportunity for the student to choose in a high 
measure the field of developing, enabling the choice 
of stimulating areas for him/her. 
 
The student can select a topic among the offer of the 
department or directly agreed with a teacher that will 
act as director. A project can be directed by a 
maximum of two directors and at least one of them 
must have teaching in the degree of the student. All 
the normative documentation about requirements, 
terms and so forth can be found in [12] for the 
industrial engineering degrees of the University of 
Extremadura. 
 
A FYP lasts 12 credits ECTS (European Credit 
Transfer and Accumulation System), which are 
equivalent to 300 hours. In order to pass the FYP, the 
student must elaborate a project report and conduct a 
dissertation of around 30-40 minutes. Such a 
dissertation is divided into public exposition and an 
argumentation with a tribunal composed by three 
teachers. This tribunal is responsible of assessing the 
FYP and the director does not form part of it. 
 
2.2 REPRESENTATIVE FYPS 
 
A number of FYPs have been developed in the topic 
of this paper, automation and supervision applied to 
RES, so three of them, considered representative, are 
briefly described in this subsection. 
 
2.2.1 Automation and supervision of 

photovoltaic solar tracker 
 
In this project, both the automation of the solar 
tracking of a large-scale photovoltaic module and its 
supervision have been approached. It is composed by 
56 modules, with a total surface of 80 m2 and a 
power of 60 kW. Figure 2 shows a photograph of the 
rear view of such solar tracker. 
 
The device required to automate the operation are a 
PLC model s7-1211 whereas the supervision has 
been implemented through a tactile operator panel 
KTP600, both of SIEMENS. These devices are 
linked via Ethernet to exchange operative data. The 
Input/Output signals of the sensors and actuators are 
directly connected to the ports of the PLC. 
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Figure 2: Rear view of the photovoltaic solar tracker 
 
The programming has been carried out using the 
software suite TIA Portal V13 of SIEMENS, where 
STEP7 corresponds to the PLC configuration and 
WinCC serves to design the supervisory system. To 
determine the azimuthal position an incremental 
encoder is used, whereas an inductive sensor is 
applied to obtain the zenithal position.  
 
The user supervises the condition of the solar tracker 
via user-friendly screens which include diverse 
buttons and numerical fields to navigate among them 
and visualize the variables values. Indeed, the user 
can modify certain parameters in order to calibrate 
the system. 
 
This FYP has been completed by two students, both 
of the Electronics and Automation Engineering 
degree. In order to illustrate the successful FYP, 
Figure 3 shows the aspect of one of the implemented 
screens. Namely, it corresponds to the automatic 
operation where some data about the position are 
displayed. A remarkable point is that the developed 
FYP achieved a successful operation of the solar 
tracker.  
 

 
 

Figure 3:  View of one of the screens of the HMI for 
the solar tracker 

In this FYP, the main scopes that have been trained 
are automation, supervisory systems, industrial 
sensors and actuators, as well as renewable energy 
concepts. 
 
2.2.2 Supervisory system for hybrid Smart 

Micro-Grid 
 
The design of a supervisory system to monitor the 
operation of a Smart Micro-Grid which integrates 
photovoltaic and wind sources with hydrogen 
generation and consumption is the topic of this 
project. Such micro-grid requires on the one hand, 
the visualization of the variables evolution and 
equipment status, and, on the other hand, the 
accumulation of such information for further 
analyses. To this aim, a virtual instrument has been 
developed with the graphic programming software 
Laboratory Virtual Instrument Engineering 
Workbench (LabVIEW) [13] of National Instruments 
(NI), with worldwide presence and support for 
thousands of technologies and instruments [1].  
 
The data exchange between the LabVIEW-based 
SCADA and the PLC (model s7-1500) that governs 
the actuators and retrieves data from the sensors has 
been established by means of the Open Platform 
Communications (OPC) interface. This interface is 
widely used in both industrial and energy automation 
[7, 10]. For this purpose, the NI OPC Servers and the 
Datalogging and Supervisory Control (DSC) module 
(add-on software for the LabVIEW environment) 
have been used. 
 
The organization of the supervisory interface has 
been solved with one screen for a general view of the 
micro-grid and single screens for each subsystem. 
The navigation among them is enabled by tab 
buttons. Schematic representations of the 
components are used to illustrate them, and different 
numerical fields indicate the values of the main 
values of the energetic flows. The main variables that 
are monitored are voltage, current, temperature, 
irradiance, wind speed, hydrogen pressure, hydrogen 
flow, battery state of charge, just to name a few. 
 
Figure 4 depicts an image of the screen designed to 
supervise the hydrogen bus, namely the hydrogen 
flow, pressure and temperature of the hydrogen 
storage means. 
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Figure 4:  Aspect of the screen designed to supervise 
the hydrogen bus of the Smart Micro-Grid 
 
It must be noted that this project does not cover the 
deployment of the Smart Micro-Grid neither its 
automation. It was devoted to design an operative 
supervisory system as well as the data exchange 
through the network. 
 
In this FYP, the main scopes that have been covered 
are the following ones: supervisory systems, 
industrial communications, interoperability 
management and smart grids-related concepts. 
 
2.2.2 Characterization system for photovoltaic 

modules 
 
Testing photovoltaic modules is a paramount task 
before being used in a RES or as part of maintenance 
plans during normal operation [11]. Therefore, this 
FYP was devoted to design and implement an 
automatic characterization system for photovoltaic 
modules of different powers using NI LabVIEW.  
 
For a proper characterization of a module, apart from 
the values of voltage, current and power delivered, 
other important factors must be taken into account 
due to their influence. These factors are the solar 
irradiance incident over the module and its 
temperature. In the project, these magnitudes are 
measured by a pyranometer and various temperature 
probes (placed in different points of the module), 
integrated in the characterization system. The sensors 
have been mounted in a Printed Circuit Board (PCB) 
and assembled in a box for a better handling in the 
laboratory. 
 
The data acquisition card model NI-USB-6008 is 
used, whereas the reading and accumulation of the 
information is made with LabVIEW. A graphical 
user interface has been designed to display the 
retrieved data in an illustrative way, by means of 
both graphical and numerical elements. Ancillary 
devices that have been used are power sources and 
electronic loads, as can be observed in Figure 5, 
where the experimental setup of the FYP is shown. 

The designed monitoring interface is seen in Figure 
6. Finally, as sample of the obtained results, the 
current-voltage (I-V) characteristic curves of a 
photovoltaic module Energreen Solar ES-190-RL for 
different values of irradiance is shown in Figure 7. 
 
The scopes that have been mainly managed in this 
project are sensing, instrumentation, data acquisition, 
supervisory systems and characterization of 
photovoltaic systems. 
 

 
 
Figure 5:  Experimental setup of the automatic 
characterization system 
 

 
Figure 6:  Screen of the monitoring interface for 
photovoltaic modules 
 

 
 
Figure 7:  Screen of the monitoring interface for 
photovoltaic modules 
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3 DISCUSSION 
 
This section deals with the discussion of diverse 
aspects of the developed FYPs as well as future 
guidelines that will be handled in near future. 
To begin with, concerning the academic results, the 
projects have obtained good marks. The achievable 
mark is between 0 and 10, and all the projects have 
reached marks above 9. 
 
About the time devoted to their completion, 
obviously, each project and each student has its own 
particularities and circumstances. In general, from 
the viewpoint of the directors, the devoted time has 
been short taking into account the difficulties 
associated to experimental facilities. As examples, 
the projects dealing with the solar tracker and the 
characterization system lasted 4 months, whereas that 
devoted to the Smart Micro-Grid required 3 months.  
 
The FYPs have been carried out by students of the 
Electronics and Automation Engineering, and 
Electrical Engineering degrees. It has been detected 
that they lacked knowledge about RES that combine 
more than one type of energy source. In addition, the 
concept of smart grids is not introduced in any course 
of the aforementioned degrees. This issue is very 
serious from the directors’ point of view given the 
role that these networks will play in the future 
energetic scenario. 
 
All students have handled real equipment, which is a 
valuable aspect when dealing with engineering 
education. Furthermore, resources really used in 
industry, both hardware and software, have been 
managed by students. They do not have used didactic 
or educational-oriented environments, but realistic 
tools as close as possible to those they will use in the 
professional area. For instance, LabVIEW is widely 
used in academic and industrial environments for 
instrumentation and monitoring tasks, and the PLC 
s7-1200 is also profusely applied in industry. 
 
In the professional field of graduates, they must be 
able to face multiple types of tasks, often finding 
works in plants or facilities related to renewable 
energies such as solar thermal plants or design and 
deployment of grid-connected photovoltaic facilities. 
Informal interviews with the students have provided 
positive impressions towards the FYPs. Students 
commented that they were happy about the 
management of real systems as well as about the 
possible professional opportunities in the field of 
RES and Smart Grids. 
 
Nonetheless, further works are focused on collect the 
opinions of students regarding the achieved skills as 
well as their satisfaction with project. In fact, to this 
aim a survey is being prepared, including Likert scale 

questions and open-answers to gather suggestions 
and opinions. This feedback will contribute to 
improve the development of the FYPs. 
 
Another guideline is about contacting with students 
that have reached certain professional trajectory in 
order to know the domain where it has been 
developed and its relationship with the topic of their 
FYP. 
 
New projects are being currently developed, namely 
about characterization of photovoltaic modules and 
hydrogen-related equipment using automation 
devices (PLC, industrial sensors, etc.). Moreover, the 
design of data acquisition systems based on open-
source devices (Arduino, Raspberry Pi, etc.) is also 
being considered. This type of systems will facilitate 
monitoring the large amount of magnitudes involved 
in smart grids. 
 
 
4 CONCLUSIONS 
 
RES and intelligent power networks, smart grids, 
contribute to sustainable and responsible 
development. Moreover, they are a prolific field of 
application of technologies for sensing, automation 
and supervision. For such reasons, in this paper the 
experience gained in the development of engineering 
FYPs dealing with such a combination has been 
presented.  
 
The most representative projects have been 
described, devoted to automate and supervise solar 
trackers, and to monitor Smart Micro-Grids. This 
way, the student applies and enhances the knowledge 
and skills acquired during the degree. In addition, 
they get familiar with the hardware/software tools 
required to manage these complex and challenging 
systems. On the other, it must be noted that the FYPs 
have been carried out using real facilities, handling 
well-proven equipment that students will utilize in 
their future professional development. 
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SISTEMAS DE ENERGÍAS 
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PLATAFORMA PARA 
DESARROLLAR PROYECTOS FIN DE 
CARRERA EN AUTOMATIZACIÓN Y 
SUPERVISIÓN 
 
Resumen 
 
El estudio de sistemas de energía renovable en 
títulos de ingeniería está adquiriendo una 
importancia creciente dado el escenario energético 
actual y el despliegue esperado de redes inteligentes 
para la generación y distribución de energía, las 
llamadas smart grids. En el contexto de la ingeniería 
industrial, la automatización y la supervisión 
desempeñan un papel vital, especialmente para las 
intensificaciones en electrónica y automatización. El 
desarrollo de un Proyecto Fin de Carrera (PFC) 
constituye una etapa final y una gran oportunidad 
para que los estudiantes adquieran habilidades y 
conocimientos sobre disciplinas complementarias. 
Este trabajo destaca la conveniencia de aplicar la 
automatización y la supervisión a los sistemas de 
energía renovable en los PFC de los títulos de 
ingeniería. Para este fin, se presentan varios PFC 
completados con éxito en el Departamento de 
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática de la 
Universidad de Extremadura. 
 
Palabras clave: Proyectos fin de carrera, sistemas de 
energías renovables, smart grids, hidrógeno, 
automatización, supervisión. 
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Resumen

Las poĺıticas de sostenibilidad deben tener un fuer-

te componente educativo, ya que es importante que

prevalezcan en el tiempo y sean aceptadas como

parte de la realidad de las nuevas generaciones. El

necesario cuidado del medio ambiente ha abierto

una ventana de oportunidades para ingenieros y

cient́ıficos, ya que la gran mayoŕıa de los produc-

tos deben ser rediseñados o adaptados a un nue-

vo marco regulatorio más estricto con su cuidado.

Estas nuevas oportunidades requieren ingenieros

cualificados, sin embargo, vemos como las titula-

ciones técnicas tienen cada vez menos alumnos.

Para corregir esta contradicción, los autores han

ideado un proyecto que consiste en la construc-

ción de un veh́ıculo solar por parte de estudiantes

preuniversitarios, para posteriormente realizar un

concurso público en el que se premiarán l.os mejo-

res proyectos. De esta manera, los autores preten-

den motivar a estos estudiantes para que se matri-

culen en carreras técnicas, a la vez que promueven

la conciencia ecológica y dan visibilidad a la labor

social y educativa de los grupos de investigación

universitarios. En este trabajo se describe el pro-

yecto realizado en la Universidad de Huelva junto

con 15 institutos en 2018. Respecto al art́ıculo pu-

blicado en las Jornadas de Automática de 2018,

en esta versión se incluyen los resultados obteni-

dos en el mismo a partir de encuestas realizadas

a los participantes.

Palabras clave: Educación, Enerǵıa solar,
Estudiantes, Motivación, Movilidad sostenible,
Veh́ıculo eléctrico.

1. INTRODUCCIÓN

Los problemas de sostenibilidad son altamente
complejos, sistémicos y no pueden ser fácilmente
remediados[1]. Las emisiones de los veh́ıculos cons-
tituyen una de las principales fuentes de contami-
nación gaseosa y de part́ıculas del aire en las zonas
urbanas, y son una fuente esencial de contamina-
ción atmosférica en las zonas metropolitanas[2].
Representa alrededor del 15-50% de la masa total
de part́ıculas finas en las ciudades[3]. La educa-

ción es un factor determinante para el progreso y
el desarrollo de las sociedades[4]. Por lo tanto, las
acciones educativas, aśı como la investigación, son
tareas necesarias para avanzar hacia una sociedad
sostenible. Sin embargo, estamos viendo como las
titulaciones técnicas tienen cada vez menos alum-
nos.

El objetivo del proyecto Carrera Urbana Sosteni-
ble (SUR) es aumentar el interés por la ciencia y
la tecnoloǵıa entre los estudiantes preuniversita-
rios. SUR ha sido concebido dentro del grupo de
investigación Çontrol y Robótica”de la Universi-
dad de Huelva (TEP-192), y ha sido financiado
por la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnoloǵıa (FECYT), del Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades.

La idea principal de SUR es animar a los estudian-
tes preuniversitarios de los institutos del suroeste
de la peńınsula a estudiar titulaciones cient́ıfico-
técnicas. Asimismo, también se pretende llevar la
ciencia, la tecnoloǵıa y la innovación a estudian-
tes no universitarios y a la sociedad en general.
En este proyecto, los estudiantes deben crear un
veh́ıculo eléctrico que utilice enerǵıa solar. Este
veh́ıculo deberá ser capaz de transportar al menos
a una persona en un entorno urbano. La organi-
zación proporciona a los centros participantes un
kit de desarrollo y propone a los participantes la
aplicación del Aprendizaje Basado en Proyectos
(PBL por sus siglas en inglés) para incluir el pro-
yecto SUR en sus clases diarias. PBL ha demos-
trado su eficacia para el aprendizaje, especialmen-
te en materias cient́ıfico-técnicas [5, 6]. El modelo
PBL, que se basa en el estudio de proyectos, es
un enfoque que sitúa a los alumnos en el centro
del proceso de aprendizaje y los prepara para la
vida actual exponiéndolos a problemas reales que
deben resolver [4]. PBL se ha convertido en un
enfoque educativo de referencia, sobre el que exis-
te cada vez más documentación y estudios debido
a la importancia que ha tomado en los últimos
años de la educación centrada en el estudiante [7].
Además de las propias competencias ingenieriles,
se desarrollan competencias transversales como la
creatividad, la capacidad de colaboración, la to-
ma de decisiones, la organización del trabajo y la
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gestión del tiempo, la capacidad de investigación
y desarrollo de soluciones, la conciencia ecológica
y el esṕıritu emprendedor, aśı como la autoestima
del alumno [5]. El proyecto SUR también acerca la
ciencia y la tecnoloǵıa a grupos sociales que nor-
malmente están muy alejados de las acciones de
divulgación cient́ıfica, lo que le añade un compo-
nente social innovador.

Este trabajo se divide en las siguientes secciones:
después de la introducción se explica en detalle la
metodoloǵıa utilizada en el proyecto. A continua-
ción se presentan los resultados de la experiencia.
Finalmente, se discuten algunas conclusiones y po-
sibles mejoras.

2. Método

El aprendizaje basado en proyectos es un elemen-
to clave para adquirir conocimiento a través de la
experimentación [8]. En este proyecto los estudian-
tes deben construir un veh́ıculo eléctrico que uti-
lice enerǵıa solar, el cual debe ser capaz de trans-
portar al menos a una persona en un entorno ur-
bano. El proyecto implica casi un curso de traba-
jo, tanto para profesores como para estudiantes,
por lo que es importante una buena organización
del mismo. Con el fin de asegurar el mayor éxi-
to posible entre los participantes y obtener toda
la información relevante al respecto, el proyecto
se divide en tres fases: conferencias técnicas, cons-
trucción/competición de veh́ıculos y evaluación. A
continuación se detalla cada una de estas fases.

2.1. Conferencia técnica

Las sesiones técnicas, celebradas en la Universidad
de Huelva, fueron el punto de partida del proyecto
y un primer contacto con todos los participantes.
Aproximadamente asistieron 50 representantes de
varios centros de la provincia de Huelva, un cen-
tro de Badajoz y 2 centros de Faro (Portugal).
Durante este acto se presentó el reglamento de la
edición 2018, se estableció un debate con los asis-
tentes sobre las pruebas a realizar, los métodos
de puntuación y los posibles detalles a mejorar
respecto a la edición anterior (2017). Este debate
fue muy enriquecedor, y se tomaron algunas ideas
para incorporarlos a la nueva normativa de 2018.
Muchos de los centros presentes se inscribieron en
el concurso en ese momento.

2.2. Construcción del veh́ıculo y
competición

La fase de construcción del veh́ıculo es la más du-
radera del proyecto. Durante esta fase los partici-
pantes deben crear un veh́ıculo de 3 ó 4 ruedas,

e integrar en él un motor eléctrico, dos paneles
solares y la electrónica asociada. Además, deben
resolver los retos técnicos propuestos por la orga-
nización, como por ejemplo la realización de un
sistema de telemetŕıa (este fue uno de los retos de
la edición 2018).

Esta fase comienza con la visita de los técnicos del
proyecto a cada centro participante para asesorar
a los profesores en el montaje del motor, los pane-
les solares y su electrónica asociada y un medidor
de enerǵıa. Este material es entregado a los centros
por la organización. El medidor permite evaluar la
eficiencia energética del veh́ıculo, que será necesa-
ria para una de las pruebas de la competición. Es-
tas visitas también se utilizan para resolver dudas
de forma más personalizada. El personal técnico
pertenece al Grupo de Investigación en Control y
Robótica (TEP-192) de la Universidad de Huelva
y es especialista en estos campos.

Cada centro llevó a cabo la construcción del
veh́ıculo de manera desigual. Cada profesor optó
por la organización del proyecto en función de sus
consideraciones personales, el interés de sus alum-
nos y el centro. Algunos comenzaron inmediata-
mente e incluyeron la construcción del veh́ıculo
como parte de las propias asignaturas (básicamen-
te los centros de formación profesional); mientras
que otros profesores prefirieron abordar el proyec-
to como una actividad extracurricular para los es-
tudiantes interesados (voluntarios). Esta dispari-
dad fue conocida y anticipada por la organización
a través de la experiencia de ediciones anteriores,
y creemos que es comprensible dada la diferencia
de nivel e integración del proyecto en los diferentes
centros participantes.

Con el objetivo de mejorar el aprendizaje de los
estudiantes sobre las tecnoloǵıas, y aprovechar el
proyecto para aumentar sus posibles vocaciones
hacia una educación técnica, la organización pro-
pone a los participantes la aplicación de PBL para
introducir el proyecto SUR en sus clases diarias.
PBL es un método sistemático de enseñanza y
aprendizaje, que involucra a los estudiantes en ta-
reas complejas y reales que resultan en un produc-
to o presentación a una audiencia, permitiéndoles
adquirir conocimientos y habilidades para mejorar
su vida[9].

Hasta la fecha del concurso, se realizaron varias
visitas a los centros para conocer la evolución de
sus proyectos. Durante estas visitas también se dio
asesoramiento tanto técnico como pedagógico, y
se resolvieron numerosos problemas con la cons-
trucción del veh́ıculo, su conexión, la construcción
de los cargadores de bateŕıas, aśı como la progra-
mación de la plataforma de control utilizada (Ar-
duino).
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El proyecto SUR concluyó con un concurso públi-
co de veh́ıculos construidos por estudiantes, con
alto impacto social. El 1 de junio de 2018 se ce-
lebró SUR18 en el Campus de El Carmen de la
Universidad de Huelva. Este d́ıa todos los centros
asistieron con sus prototipos, y otros como visi-
tantes. Compitieron 13 equipos, ya que algunos
equipos no terminaron sus prototipos a tiempo.

El jurado calificó la calidad del veh́ıculo según: un
proyecto y un v́ıdeo entregado previamente (20%),
el diseño, la originalidad e innovación (30%), la
funcionalidad y robustez (10%), la comerciabi-
lidad (10%), y el cumplimiento de 2 retos tec-
nológicos voluntarios propuestos por la organiza-
ción (15% cada uno). Una vez que todos los cen-
tros pasaron la evaluación del jurado, se iniciaron
las pruebas en pista. Se realizaron las siguientes
pruebas: una prueba de eficiencia energética, una
prueba de velocidad y una prueba de maniobrabi-
lidad. El concurso finalizó con la entrega de pre-
mios y reconocimientos, y tuvo un fuerte impacto
mediático en radio, prensa y televisión.

2.3. Evaluación

Con el fin de estudiar el impacto del proyecto en
los estudiantes, se realizaron dos encuestas: una
para los estudiantes y otra para los profesores. Un
total de 123 estudiantes y 19 profesores de 10 cen-
tros distintos respondieron a las encuestas.

Sobre los profesores, se recogieron datos identifica-
tivos (como edad, sexo, años de experiencia, etc.),
aśı como datos relacionados con la integración del
proyecto en la programación del aula y el nivel de
aprendizaje alcanzado por los alumnos (medido
en competencias técnicas y transversales). Los da-
tos recogidos sobre los estudiantes fueron: datos
de identificación, competencias técnicas y trans-
versales, andamiaje, enfoque/recursos y autode-
terminación (ver Tabla 1).

Los resultados de las encuestas nos han ayudado
a comprobar que el proyecto goza de una gran
aceptación, tanto por parte de los profesores como
de sus alumnos, y que es un proyecto motivador,
como se puede comprobar en el siguiente apartado.

3. Resultados

La mayoŕıa de los profesores participantes eran va-
rones (17/2), de entre 45 y 52 años de edad, con
una experiencia docente de más de 10 años (aun-
que obviamente hay una amplia gama de edades y
años de experiencia). En la mayoŕıa de los centros
el proyecto ha sido llevado a cabo por 2 profeso-
res, con un solo centro en el que ha participado un
solo profesor y otro en el que han participado 4.

El proyecto ha abarcado prácticamente todos los
niveles educativos preuniversitarios: Enseñanza
Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de
grado Medio y Superior. La mayoŕıa de los profe-
sores han optado por incluir el diseño del veh́ıculo
como parte de sus asignaturas, pero no de for-
ma obligatoria, con una importancia desigual en
el nivel de cualificación que aportaba el mismo a
la nota final. La media de alumnos que han parti-
cipando en los proyectos ha sido de 10, y el nivel
de abandono de los alumnos ha sido prácticamente
insignificante.

Atendiendo a las competencias técnicas, la ma-
yoŕıa de los estudiantes opinan que han mejorado
considerablemente sus habilidades en el manejo de
herramientas, el diseño y construcción de circuitos
electrónicos simples, y el diseño y construcción de
máquinas fiables y robustas. Han mejorado con-
siderablemente sus habilidades para instalar ter-
minales de bateŕıas, instalar paneles fotovoltaicos
y conectarlos al controlador de carga, aśı como
instalar cableado. Sorprendentemente para los or-
ganizadores, la mayoŕıa cree que no han mejorado
sus habilidades para aplicar los principios básicos
de programación a través de la plataforma Ar-
duino y para manejar software espećıfico para el
diseño de estructuras (CAD). Alcanzar estas habi-
lidades era uno de los objetivo de los organizado-
res, por lo que este resultado requerirá un estudio
y modificación del proyecto para futuras ediciones.

En cuanto a las competencias transversales, la ma-
yoŕıa de los estudiantes consideran que han me-
jorado mucho su iniciativa, su capacidad de em-
prender proyectos originales, su conciencia de la
conservación del medio ambiente, y su capacidad
de trabajar en equipo. También consideran que ha
mejorado mucho su capacidad de organizar tareas
a lo largo del tiempo, su capacidad de autoestudio
y su capacidad persistir hasta lograr sus objeti-
vos. Finalmente, las encuestas realizadas reflejan
que también consideran que han mejorado signi-
ficativamente sus habilidades matemáticas y sus
habilidades básicas en ciencia y tecnoloǵıa, aśı co-
mo su capacidad para la redacción de proyectos.

Al consultar a los alumnos sobre la forma de abor-
dar el proyecto, se observa que se sienten muy im-
plicados en la generación de nuevas ideas, en la de-
signación del responsable, en el control del ritmo
de trabajo, en la investigación y en la búsqueda
de nuevas soluciones. Percibieron que tareas co-
mo describir el alcance del proyecto (materiales,
requisitos y caracteŕısticas) al principio del pro-
yecto, descomponer el proyecto en fases durante
la planificación, especificar los “módulos de traba-
jo” y especificar las actividades en cada “módulo”
eran llevadas a cabo por ellos contando con la ayu-
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Figura 1: Algunas imágenes de la competición SUR de 2018.

da del profesor. Sin embargo, establecer la fecha
de finalización de cada “módulo” o actividad y
controlar el número y porcentaje de tareas reali-
zadas, en curso o no iniciadas, fueron los aspectos
en los que menos intervinieron; ya que las decisio-
nes fueron tomadas directamente por el profesor
en muchos de los casos.

La mayoŕıa de los estudiantes percibieron el pro-
yecto como un reto realista en el que el material
fue presentado en detalle. Y muchos de ellos creen
que los problemas que se plantearon son concep-
tos o principios centrales de la asignatura, que el
proyecto es una parte central del curŕıculo y que
los componentes eran adecuados.

La mayoŕıa de los estudiantes consideran muy sa-
tisfactoria la experiencia global del proyecto, la
calidad del contacto con el profesor y la calidad
del contacto con los miembros del equipo. Tam-
bién consideraron satisfactorias las directrices o
consejos proporcionados por el instructor y las he-
rramientas y plantillas para organizar el trabajo.
A su vez, la mayoŕıa percibió que el profesor les
aconsejaba siempre que lo necesitaban, que eran
ellos los que decid́ıan cómo llevar a cabo las ac-

tividades de grupo y que a menudo eran ellos los
que tomaban las decisiones sobre cómo desarrollar
el proyecto. Sin embargo, hay una disparidad de
opiniones sobre si podŕıan dirigir el proyecto por
śı mismos y si llevaron a cabo discusiones muy
estimulantes.

En general, los resultados obtenidos por las en-
cuestas vienen a certificar emṕıricamente la bue-
na impresión que los organizadores tienen sobre
los resultados del proyecto y el grado de implica-
ción tanto de estudiantes como de docentes en el
desarrollo del mismo.

4. Discusión y conclusiones

El resultado global del proyecto ha sido muy sa-
tisfactorio. El formato elegido es muy innovador e
interesante, y representa un reto para los partici-
pantes, tanto estudiantes como profesores. A pesar
del desaf́ıo, casi todos los centros logran completar
con éxito su prototipo de veh́ıculo. Hemos obser-
vado, y se ha comprobado a través de las encuestas
realizadas, que el hecho de poder superar este reto
aumenta enormemente la autoestima de los alum-
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Cuadro 1: Conceptos medidos en la encuestas.

Profesores Estudiantes

Datos demográficos: sexo, edad, experiencia do-
cente y número de profesores

Datos de identificación: número de participan-
tes, etapa educativa, edad y sexo

Aspectos curriculares: nivel educativo, integra-
ción en el plan de estudios y número de estu-
diantes

Resultados de aprendizaje: competencias técni-
cas y transversales adquiridas

Competencias: técnicas y transversales Andamios durante el proyecto. Enfoque y re-
cursos

Autodeterminación: autonomı́a para el traba-
jo en equipo, relaciones con los compañeros y
autoeficacia

nos. Esto también ayuda a ver la tecnoloǵıa como
algo interesante y útil.

Una consecuencia muy interesante del proyecto ha
sido que los estudiantes han asociado la tecno-
loǵıa con la protección del medio ambiente. Nor-
malmente se tiene la idea equivocada de que la
tecnoloǵıa es dañina para el medio ambiente, sin
embargo, a través de este proyecto muchos estu-
diantes han entendido que los avances tecnológicos
son los que permitirán una sociedad más sosteni-
ble.

Otro objetivo importante del proyecto es fomentar
el deseo de estudiar ingenieŕıa entre los estudiantes
preuniversitarios. En base a las encuestas realiza-
das, el proyecto ha sido muy interesante para la
mayoŕıa de los estudiantes, por lo que esperamos
que haya creado alguna vocación ingenieril entre
ellos.

Otro de los objetivos de la edición de 2018 fue
el aumento de la participación femenina en com-
paración con ediciones anteriores, donde era casi
inexistente. Con una participación femenina de al-
go más de 1/3, consideramos que las iniciativas to-
madas han sido fruct́ıferas, y continuaremos con la
intención de aumentar este porcentaje en futuras
ediciones.

Por supuesto, también se han detectado algunas
cosas para mejorar. Por ejemplo, la necesidad de
fomentar más la importancia de la programación
en el proyecto, ya que los estudiantes han dado
poca importancia a pesar de ser algo que los orga-
nizadores queŕıan fomentar. Estos resultados nos
ayudarán a planificar los retos y objetivos de la
próxima edición con más información.

En conclusión, creemos que el proyecto ha cumpli-
do los objetivos marcados de forma muy satisfac-
toria, ha tenido una gran aceptación entre los cen-
tros preuniversitarios de la región y ha tenido una
gran repercusión mediática, tanto en prensa como

en radio y televisión. Los organizadores esperan
seguir mejorando en futuras ediciones y aumentar
el número de participantes.
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English summary

EDUCATION IN SUSTAINABI-
LITY AND PROMOTION OF
SCIENTIFIC-TECHNICAL VO-
CATIONS IN PRE-UNIVERSITY
STUDENTS THROUGH THE
CONSTRUCTION OF A SOLAR
VEHICLE

Abstract

Sustainability policies must have a strong
educational component, since they must re-
main in time and be accepted as part of the
reality of the new generations. The neces-
sary care of the environment has opened a
window of opportunities for engineers and
scientists, since the vast majority of pro-
ducts must be redesigned or adapted to a
new regulatory framework stricter with the
care of the environment. These new op-
portunities require qualified engineers, ho-
wever, we are seeing how technical qua-
lifications have fewer and fewer students
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(at least in Spain). To correct this contra-
diction, the authors have devised a project
that consists of the construction of a solar
vehicle by pre-university students, to later
carry out a public competition in which to
reward the best projects. In this way, the
authors intend to motivate these students
to enroll in technical degrees, while promo-
ting ecological awareness and giving visibi-
lity to the social and educational work of
university research groups. This paper des-
cribes the project carried out at the Univer-
sity of Huelva together with 15 institutes in
2018, as well as some of the results obtai-
ned in it.

Keywords: Education, Electrical vehicle,
Solar energy, Student, Sustainable mobi-

lity.
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Resumen 
 
El trabajo presenta un sistema de control coordinado 
de cobertura utilizando el algoritmo de Lloyd en el 
que intervienen tres robots LEGO Mindstorms EV3, 
como ejemplo práctico ilustrativo de robótica 
educativa. La aplicación se desarrolla en MATLAB-
Simulink, un entorno conocido por los estudiantes, al 
utilizarse habitualmente para el control de sistemas 
dinámicos. Se pretenden mostrar los problemas 
surgidos por la utilización de sistemas de localización 
poco precisos, en este caso, los encoders 
incorporados en los motores de los robots. Para 
solucionar este problema se utiliza un sistema de 
localización mediante la captura de datos por visión. 
Se explica la infraestructura hardware y software 
empleada en el laboratorio que alberga el sistema de 
visión. Este conjunto ofrece una plataforma de bajo 
coste para sistemas de localización. 
 
Palabras clave: Control coordinado, Control de 
cobertura, Robots móviles, Sistema de localización 
por visión. 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
La robótica educativa ha experimentado un notable 
crecimiento en los últimos años, en un proceso en 
paralelo a la llegada de los robots a nuestro día a día. 
El interés que despierta un robot en niños y jóvenes 
facilita la primera toma de contacto, lo cual se fomenta 
desde instituciones con cursos o competiciones de 
robots. Otro apoyo importante surge gracias a la 
aparición de kits de robots que no requieren 
conocimientos en electrónica o programación 
avanzada, por lo que pueden utilizarse en diversos 
rangos de edad. Un ejemplo es el LEGO Mindstorms, 
sobre el cual más adelante se hablará en profundidad. 
 
Uno de los objetivos de la robótica educativa [19] es 
cambiar la percepción negativa que parte de los 
alumnos tienen de las asignaturas de ciencias técnicas, 
haciéndolas más dinámicas y atractivas. Sin embargo, 
la robótica como herramienta para la educación busca 
transmitir conocimientos más allá de las habilidades 

tecnológicas, trabajando competencias necesarias en 
la sociedad actual. Algunas de ellas son: 
 
 Potenciar la creatividad en el planteamiento de 

soluciones frente al problema propuesto, como 
origen de la innovación.  

 Desarrollar el pensamiento lógico, a través de la 
concordancia entre lo programado y las tareas 
que se quieren ejecutar. 

 Emplear el error como herramienta de 
aprendizaje, lo cual posibilita la mejora de 
soluciones y la superación personal.  

 Trabajar en equipo para estimular las habilidades 
sociales. 

 
En el ámbito académico, las prácticas de laboratorio 
suponen un elemento fundamental para la adquisición 
de las competencias necesarias. Gracias a los kits 
mencionados anteriormente, estas prácticas significan 
un contacto real para el alumno con lo que se van a 
encontrar más allá de las aulas, lo cual supone una 
ventaja frente a los entornos de simulación. La 
mayoría de estos robots educativos se engloban dentro 
de los robots móviles, sobre los cuales pueden 
plantearse retos tecnológicos similares a los que se va 
a enfrentar la industria en los próximos años, tales 
como los problemas de estimación de actitud [18] y 
posición [14], la coordinación de vehículos o la 
comunicación entre flotas. 
 
Centrándose en el tema sobre el que trata este trabajo, 
los sistemas multi-robot [1, 3, 5, 7] abren un nuevo 
campo de estudio en la robótica móvil, ya que 
permiten la optimización de multitud de aplicaciones, 
facilitando la consecución de objetivos difícilmente 
alcanzables para un único robot. Entre sus ventajas 
destacan su versatilidad y su flexibilidad en las tareas 
que pueden realizar, permitiendo el trabajo en áreas 
más grandes y alcanzado los objetivos planteados de 
una manera más eficiente.  
 
Otra característica importante que tienen estos 
sistemas es la redundancia: si se produce un fallo en 
uno de los agentes, todavía queda un número 
determinado de unidades que pueden continuar 
realizando las tareas programadas. Existen 
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principalmente dos tipos de control coordinado: el 
control de formación [15] y el control de cobertura 
[17]. En el primer caso, el objetivo es hacer que los 
robots se posicionen de una determinada forma con 
respecto a los demás para realizar un movimiento 
coordinado manteniendo esa formación. En el 
segundo, se trata de cubrir un área determinada, 
repartiendo el espacio entre varios robots, lo que 
reduce el tiempo necesario para alcanzar los objetivos 
deseados. 
 
El presente trabajo se organiza en cinco secciones. En 
la segunda se describe la plataforma del robot 
empleado, sus elementos y modo de empleo. La 
tercera sección presenta el sistema de control 
desarrollado en Simulink y los resultados obtenidos. 
La cuarta enseña el sistema de posicionamiento por 
visión, que mejora el sistema de control implementado 
y los resultados obtenidos. Por último, la quinta 
contiene las conclusiones. 
 
 
2  LEGO MINDSTORMS EV3 
 
La plataforma empleada para el desarrollo del sistema 
de control es LEGO Mindstorms EV3, un kit enfocado 
a la educación, empleado tradicionalmente en cursos 
de educación secundaria para un acercamiento la 
robótica [13]. Su bajo coste lo hace muy accesible 
cuando el presupuesto disponible no permite obtener, 
por su elevado precio, otro tipo de robots útiles para la 
docencia. No obstante, la existencia de una librería de 
bloques específicos para esta familia de robots en 
Simulink, posibilita que puedan experimentarse con 
ellos técnicas empleadas en robots industriales, por lo 
que este robot constituye una herramienta de trabajo 
excepcional para alumnos a nivel universitario. 
Además, MATLAB-Simulink [4] es un entorno de 
programación con el cual los alumnos se encuentran 
familiarizados por ser una herramienta de trabajo 
habitual en varias asignaturas. 
 

 
 

Figura 1: Kit LEGO Mindstorms EV3 

La plataforma LEGO Mindstorms EV3 presenta una 
serie de elementos electromecánicos que se controlan 
desde el ordenador (mediante USB, Wi-Fi o 
Bluetooth), los cuales se pueden montar con múltiples 
piezas y accesorios. Al desarrollarse con un fin 
educativo, no requiere conocimientos técnicos 
relacionados con la electricidad o la electrónica, por lo 
que permite centrarse en el aprendizaje y los 
experimentos robóticos a pequeña escala. A través de 
los múltiples accesorios (sensor de color, sensor táctil, 
sensor ultrasónico…) que incorpora, es posible 
conocer técnicas empleadas a mayor escala en la 
industria. Por este motivo, como su montaje se realiza 
desde cero con las diferentes piezas disponibles, 
permite obtener diferentes configuraciones según el 
uso que se le quiera dar. Esta versatilidad implica 
también que no existan muchas dificultades a la hora 
de reparar el robot, ya que basta con sustituir la pieza 
dañada. Esto, sumado a la facilidad para encontrar 
repuestos, hace que su mantenimiento sea sencillo. 
 
A pesar de las ventajas comentadas anteriormente, la 
plataforma LEGO Mindstorms EV3 no se encuentra 
carente de defectos. Sus principales problemas son la 
escasa potencia de sus motores y la baja precisión de 
los sensores incorporados, que dan lugar a importantes 
errores cuando se estima el estado del vehículo 
empleando únicamente técnicas basadas en odometría. 
En este caso, la utilización del sistema de captura de 
datos por visión, del que se habla posteriormente, 
soluciona dicho problema. 
 
 
3  CONTROL DE COBERTURA 

BASADO EN ENCODERS 
 
En esta sección se presenta una solución al problema 
de control de cobertura de un área con tres robots 
LEGO Mindstorms EV3. 
 
3.1 ROBOT DIFERENCIAL Y SU CONTROL 

COMO UNIDAD ELEMENTAL 
 
En este caso se configuran los robots EV3 para que 
trabajen en modo diferencial [8], es decir, empleando 
dos ruedas situadas sobre un eje común, acopladas 
cada una a su propio motor, que permite controlarlas 
de forma independiente. Este tipo de robot es el más 
utilizado en laboratorios docentes [6] por la 
simplicidad de su diseño, su tamaño reducido, su 
capacidad de maniobra y su asequible precio. A pesar 
de su sencillez existen retos importantes en su control. 
Permite desarrollar numerosas competencias 
educativas, lo que hace de este robot una gran 
herramienta para el aprendizaje de los alumnos. 
 
Estos robots pueden desplazarse en línea recta, 
describiendo un arco o girando sobre su propio eje. 
Los giros se realizan cambiando la velocidad relativa 
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de cada rueda. Para proporcionar estabilidad 
incorporan una rueda esférica de apoyo. 
 

 
 

Figura 2: Esquema del robot diferencial 
 
El movimiento del robot se estudia respecto al punto 
central de su eje. Las variables de entrada requeridas 
para su control son la velocidad angular de las ruedas 
(ꞷd y ꞷi), que combinadas permiten controlar la 
velocidad lineal  

 𝑣𝑣 = 𝑟𝑟
2
∙ (𝜔𝜔𝑑𝑑 + 𝜔𝜔𝑖𝑖) (1) 

y angular del robot 

 𝜔𝜔 = 𝑟𝑟
𝐿𝐿
∙ (𝜔𝜔𝑑𝑑 + 𝜔𝜔𝑖𝑖) (2) 

 
siendo L la distancia entre los centros de las ruedas y 
r su radio. Resolviendo el sistema formado por las 
ecuaciones (1) y (2) se obtienen las velocidades 
angulares de cada rueda en función de la velocidad 
lineal y la velocidad angular del robot. 
 
Para realizar el control del robot diferencial, es 
necesario implementar una estructura de control 
jerárquica con varios niveles. En el primer nivel se 
sitúan los lazos de control de velocidad de cada una de 
las ruedas. Para ello, el alumno debe realizar la 
identificación experimental del modelo salida-entrada 
y diseñar un controlador apropiado. El esquema de 
control se muestra en la Figura 3.  
 

 
 
Figura 3: Esquema de control de los motores de cada 

robot con bloques Simulink 
 
En un segundo nivel jerárquico se encuentran los lazos 
de control encargados del movimiento del robot. Estos 
calculan la velocidad lineal (v) y angular (ꞷ) aplicada 
al robot para que este alcance la posición (x,y) 
deseada. Para lograrlo se combinan dos lazos de 
control: uno para la dinámica longitudinal (control de 

v) y otro para la dinámica lateral (control de ꞷ), los 
cuales emplean ganancias de control proporcionales, 
Kv y Kꞷ, respectivamente. Para cerrar dichos lazos de 
control pueden emplearse técnicas basadas en 
odometría a partir de los encoders o la información 
generada por las cámaras del sistema OptiTrack, 
explicado posteriormente. La Figura 4 muestra el 
modelo Simulink empleado en la aplicación propuesta 
y ejecutado en los tres robots utilizados. 
 

 
 

Figura 4: Esquema de control del movimiento de 
cada robot con bloques Simulink 

 
3.2 ALGORITMO DE CONTROL DE 

COBERTURA 
 
El control de cobertura implementado busca que los 
tres robots empleados en el experimento cubran un 
área determinada de una manera eficiente. Para ello, 
se divide esta zona en tantas porciones como número 
de robots se utilicen, intentando que la extensión de 
los espacios asignados a cada robot sea similar. 
 
La técnica empleada se basa en el algoritmo de Lloyd 
[7], un algoritmo iterativo que busca encontrar una 
teselación de Voronoi centroidal [9] para un conjunto 
de puntos dentro de un área determinada. Una 
teselación de Voronoi centroidal es un tipo especial de 
diagrama de Voronoi en el que el punto que genera 
cada una de las celdas coindice con el centroide de la 
misma, obteniendo así una distribución uniforme de 
las celdas. En cada iteración, el algoritmo de Lloyd 
genera el diagrama de Voronoi del conjunto de puntos 
dado, calcula el centroide de cada una de las celdas 
resultantes y mueve cada punto hacia el centroide de 
su celda correspondiente para generar un nuevo 
diagrama de Voronoi. El algoritmo se repite hasta la 
obtención de una teselación de Voronoi centroidal. 
 
Este algoritmo presenta una importante característica 
que hace muy sencilla su implementación: no existe la 
posibilidad de que se produzcan colisiones entre los 
robots. Esto se debe a que los puntos de referencia 
hacia los que se tiene que desplazar cada robot siempre 
se encuentran dentro de su propia celda, por lo que las 
trayectorias de los robots no se cruzan en ningún 
momento. Se ha implementado en Simulink, tomando 
como puntos de entrada las posiciones en el plano de 
cada uno de los robots. Las salidas del mismo son las 
coordenadas a las que debe desplazarse cada robot. 
 
El algoritmo se ejecuta de manera centralizada en un 
PC encargado de procesar y coordinar la información. 
Por ello, se deben desarrollar n+1 modelos Simulink, 
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uno para cada uno de los n robots que trabajan en la 
aplicación y otro para el PC. El modelo Simulink que 
se ejecuta en el PC puede emplearse en tareas de 
monitorización o para el desarrollo de las estrategias 
de control. 
 
3.3 RESULTADOS PRELIMINARES 
 
A continuación, se ilustran los resultados obtenidos en 
un primer experimento. El lazo de control interno de 
cada uno de los robots encargado del movimiento del 
robot se cierra empleando la información generada por 
sus encoders, con el fin de ilustrar los problemas de 
este sistema de posicionamiento relativo. Como puede 
apreciarse en la Figura 5, cada uno de los robots se ha 
desplazado en busca de sus sucesivos puntos de 
referencia (color negro), asignados por el algoritmo de 
control de cobertura.  
 

 
 

Figura 5: Trayectoria descrita por cada robot hasta 
alcanzar su posición final 

 
Si no se realiza un análisis exhaustivo de los 
resultados, puede parecer que los robots han logrado 
su objetivo. Sin embargo, la distorsión producida por 
una estimación incorrecta de la posición de los robots 
debida a la acumulación de errores de los encoders 
produce que la cobertura resultante no sea adecuada. 
Como puede comprobarse en la Figura 6 derecha, las 
celdas ocupadas por cada uno de los robots presentan 
diferente tamaño. El ejemplo más claro se da en la 
celda ocupada por el robot de la esquina inferior 
derecha (color rosa), que es notablemente más 
pequeña que resto.  
 

 
 

Figura 6: Distribución inicial y final de las celdas 
para cada robot 

 

4 CONTROL DE COBERTURA 
BASADO EN SISTEMA DE 
VISIÓN 

 
Para solventar los problemas anteriores derivados de 
una estimación de la posición poco precisa, la cual 
acumula errores, en un segundo experimento se utiliza 
un sistema de visión instalado en un laboratorio para 
la obtención de la posición absoluta de los robots. Este 
sistema consta de tres elementos: el área de trabajo, el 
sistema de adquisición de datos por visión [2, 12] y la 
arquitectura software que soporta el sistema. Estos 
elementos se describen a continuación. 
 
4.1 ÁREA DE TRABAJO Y SISTEMA DE 

ADQUISICIÓN DE DATOS POR VISIÓN 
 
El área de trabajo habilitada tiene una extensión 
aproximada de 7 m × 7 m, espacio suficiente para 
efectuar ensayos tanto con robots móviles terrestres 
[16] como con pequeños UAVs (Unmanned Aerial 
Vehicle) de tipo multi-rotor. En el perímetro de este 
recinto se ubican 8 cámaras Flex 3 (ver Figura 7), 
comercializadas por OptiTrack [10]. Su ubicación y 
orientación son estratégicas para cubrir la mayor área 
posible, teniendo en cuenta que un punto debe ser 
visto por al menos tres cámaras. 
 
Este laboratorio, junto con los robots LEGO EV3, 
puede utilizarse a partir de tercer curso de grado, una 
vez que los conocimientos sobre MATLAB-Simulink 
y estrategias de control son suficientemente 
avanzados. Hasta el momento, se ha empleado en una 
asignatura optativa de cuarto curso, así como en 
trabajos fin de grado.  
 
También debe comentarse que en el suelo del área de 
trabajo se ha instalado una moqueta de color gris (ver 
Figura 7 derecha) para reducir la reflectancia del 
suelo, evitar el deslizamiento de las ruedas de los 
robots móviles y amortiguar el impacto en el caso de 
que un UAV se estrelle contra el suelo. 
 

 
 
Figura 7: Disposición de las cámaras en el laboratorio 
 
Una vez calibrado, el sistema trabaja con errores de 
estimación de posición y de orientación inferiores a 
0,2 mm y 0,1º. Siguiendo esta configuración, se 
obtiene un área de captura de 5 m × 5 m. 
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Para que los objetos puedan ser reconocidos por las 
cámaras, deben tener distribuidos, de manera aleatoria 
por su estructura, marcadores reflectantes 
proporcionados por OptiTrack. La Figura 8 muestra la 
colocación de los marcadores en un LEGO 
Mindstorms EV3 y su representación en Motive, 
software comercializado por OptiTrack, como un 
cuerpo rígido. 
 

 
 

Figura 8: Marcadores en un robot LEGO EV3 y 
representación en Motive 

 
El software Motive es una plataforma cerrada que se 
utiliza para procesar la información obtenida por las 
cámaras en tiempo real. Esta información corresponde 
a los seis grados de libertad, tres para la posición y tres 
para la orientación, que definen el estado de un cuerpo 
rígido, los cuales son obtenidos a partir de sus 
marcadores. La información se puede transmitir a 
Simulink mediante una S-Function que se puede 
programar para obtener los datos deseados. 
 
4.2 ARQUITECTURA SOFTWARE Y 

SISTEMA DE COMUNICACIONES 
 
La información obtenida por las cámaras llega al PC 
empleando dos concentradores OptiHub, a cada uno 
de los cuales se conectan cuatro cámaras mediante 
USB. A su vez, estos se conectan entre sí para la 
sincronización de los datos capturados. El software 
Motive gestiona automáticamente la información y 
estima la posición de los cuerpos. Los datos generados 
por Motive son retrasmitidos internamente empleando 
una VLAN (Virtual Local Area Network) de tipo C 
generada con un router. A esta red se conectan 
mediante enlaces Wi-Fi los robots LEGO EV3 y el PC 
en el que se ejecutan las pruebas. Se debe tener en 
cuenta que la transmisión de paquetes entre el PC y los 
robots EV3 se realiza empleando el protocolo UDP. 
 
Puede comprobarse cómo con esta arquitectura se 
centraliza en tiempo real en el PC toda la información 
generada. De este modo, el PC actúa como emisor y 
receptor enviando la información necesaria a cada 
elemento del sistema. El sistema de comunicaciones 
empleado para enviar y recibir información entre los 
diferentes elementos que componen el sistema se 
muestra en la Figura 9. 
 

 
 

Figura 9: Comunicación entre los elementos del 
laboratorio 

 
Las referencias de posicionamiento, calculadas por el 
algoritmo de control a partir de los datos obtenidos por 
las cámaras, se envían desde el PC a los robots en 
forma de coordenadas e indican el punto al que deben 
desplazarse los robots [11]. 
 
4.3 RESULTADOS MEJORADOS 
 
Con el objetivo de ilustrar los errores derivados de la 
estimación de la posición mediante los encoders, se 
utilizó el sistema de visión presentado anteriormente 
para registrar las posiciones reales de los robots 
durante el primer experimento. Como se puede 
comprobar en la Figura 10, la trayectoria capturada 
por las cámaras difiere respecto a la estimada por los 
encoders. Estas diferencias se hacen patentes 
principalmente en los giros. 
 

 
 

Figura 10: Comparación entre las trayectorias 
estimadas por los encoders y las trayectorias reales 

captadas por las cámaras 
 
Para confirmar la efectividad del sistema de 
posicionamiento por visión, se realiza un segundo 
experimento empleando como realimentación las 
posiciones reales obtenidas con este sistema. Al 
finalizar el ensayo puede apreciarse una mayor 
uniformidad en el tamaño de las celdas (ver Figura 
11), debido a que el algoritmo de cobertura trabaja con 
mayor precisión. 
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Figura 11: Distribución inicial y final de las celdas 
para cada robot cuando se emplea la información de 

las cámaras en la realimentación 
 

Aunque las áreas de las celdas en la situación final de 
este segundo experimento están más compensadas que 
en el primero, el espacio no queda perfectamente 
repartido. La diferencia entre el tamaño final de las 
tres celdas es bastante notoria, ya que el área de trabajo 
es de solo 5 m × 5 m. Lo habitual para este tipo de 
sistema es que se utilicen áreas extensas, por lo que 
esta diferencia sería prácticamente inapreciable. Este 
problema se debe a que los robots mantienen una 
distancia de seguridad de 25 cm respecto al punto 
objetivo para asegurar un mejor comportamiento. 
Observando la Figura 5, se comprueba que ninguno de 
los robots termina su trayectoria sobre el final del trazo 
negro (puntos de referencia), lo cual supondría una 
reducción del tamaño de la celda asignada al robot 
situado en la parte izquierda, en beneficio de las otras 
dos zonas. 
 
 
5  CONCLUSIONES 
 
La posibilidad de trabajar de manera conjunta con 
Motive y Simulink, es decir, disponer de toda la 
información generada por el sistema en un único 
software proporciona numerosos beneficios en el 
entorno educativo, al no tener el alumno que 
enfrentarse a una nueva plataforma de desarrollo. 
Mediante el sistema de captura de datos por visión, 
pueden realizarse prácticas centradas en el modelado 
y control de robots móviles aéreos y terrestres, en el 
desarrollo de sistemas de localización y navegación, 
en el estudio de los problemas generados por la 
odometría en robots terrestres y en el control 
coordinado de flotas de robots móviles. 
 
Los experimentos realizados muestran la importancia 
de disponer de un sistema que permita determinar con 
fidelidad la posición de los robots móviles, ya que, en 
caso contrario, los resultados de las pruebas se 
degradan con facilidad. Este problema es mayor 
cuando se efectúan ensayos en los que los robots 
pueden colisionar por la acumulación de errores en la 
estimación de sus posiciones. 
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English summary 
 
IMPROVEMENT OF COORDINATED 
CONTROL SYSTEM FOR MOBILE 
ROBOTS BY USING A VISION-BASED 
LOCALIZATION SYSTEM 
 
Abstract 
 
The paper presents a coverage coordinated control 
system using Lloyd's algorithm in which three LEGO 
Mindstorms EV3 robots are involved, as a practical 
example of educational robotics. The application is 
developed in MATLAB-Simulink, a well-known 
environment usually used for control of dynamic 
systems. The purpose is to show the problems caused 
by the use of inaccurate localization systems, in this 
case, the encoders incorporated in the motors of the 
robots. A vision-based localization system solves this 
problem. The hardware and software infrastructure 
used in the laboratory that contains the vision-based 
system is explained. This whole set provides a useful 
low-cost platform for localization. 
 
Keywords: Coordinated control, Coverage control, 
Mobile robots, Vision-based localization system. 
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Resumen 
 
El año 2019 se cumple un cuarto de siglo desde que 
el laboratorio Ricardo Marín del Departamento de 
Ingeniería de Sistemas y Automática de la 
Universidad de Vigo comenzara a dar sus primeros 
pasos hacia su configuración actual en la era de la 
industria 4.0, la mecatrónica y la robótica. Este 
laboratorio tiene la particularidad de contar con un 
número significativo de plantas prototipo realizadas 
con parámetros industriales, tanto en cuanto a su 
configuración de hardware mecánico y automático, 
como a su software de automatización. Los sistemas 
y prototipos de dicho laboratorio han ido 
evolucionando paralelamente a cómo lo han ido 
haciendo algunas de las tecnologías y soluciones 
equivalentes del entorno industrial, como la 
integración y digitalización, la adopción de enfoques 
mecatrónicos para problemas de control de ejes 
empleando servosistemas industriales, la seguridad 
industrial, etc. Un repaso por los sistemas del 
Laboratorio Ricardo Marín y su evolución histórica 
permiten reproducir, las evoluciones que se han 
experimentado en los sistemas industriales. Este 
artículo hace este recorrido resaltando los hitos 
tecnológicos que lo han caracterizado. 
 
Palabras clave: Automatización; Digitalización; 
Control de Ejes. 
 
 
1 INTRODUCCION 
 
En los últimos 25 años hemos asistido a un cambio 
significativo en las tecnologías y métodos que tienen 
que ver con la automatización industrial. Desde 
cambios transversales como la progresiva 
introducción de la interconectividad y digitalización 
que están desembocando en los entornos de 
“industria 4.0”, a avances tecnológicos más puntuales 
como por ejemplo la progresiva irrupción de los 
conceptos mecatrónicos a la hora de abordar la 
automatización de maquinaria con control de ejes. 

 
Desde que en el año 2014, el gobierno alemán acuñó 
el término “Industry 4.0” al amparo de su proyecto 
“Industrie 4.0” [6], (uno de los proyectos dentro de 
“German High Tech Strategy 2020 Action Plan”), 
éste se ha ido extendiendo y popularizado, y ha 
transcendido hacia otros organismos europeos, 
nacionales, regionales. La Comisión Europea define 
Industry 4.0 como la organización de procesos de 
producción basados en tecnología y dispositivos que 
se comunican de forma autónoma a lo largo de la 
cadena de valor [2][4]. El concepto tiene en cuenta el 
aumento en la digitalización de las industrias 
manufactureras en las que los objetos físicos están 
perfectamente integrados en la red de información, 
permitiendo una producción descentralizada y en 
tiempo real [3]. 
 
Además de las tecnologías comúnmente englobadas 
dentro del paradigma “Industria 4.0” [5], podría 
resaltarse la apuesta actual por el empleo masivo de 
los servosistemas (y las soluciones software estándar 
para su implementación [8][11]), los nuevos 
paradigmas para sistemas de seguridad de máquina 
electrónicos y programables, entre otros.  
 
Es un hecho que el empleo de servomotores ha 
aumentado exponencialmente. A ello puede haber 
contribuido la reducción del coste de la pareja servo 
amplificador-amplificador, pero lo que sin duda ha 
catalizado su uso masivo puede ser, por un lado, la 
aparición de buses de campo mixtos de altas 
prestaciones como Profinet y EtherCat: por un lado 
síncronos (y por lo tanto con capacidad para la 
comunicación entre servoamplificadores y 
controladores numéricos) y al mismo tiempo de 
propósito general, es decir, que admiten periferia 
estándar. Y sobre todo, el hecho de que se ha 
reducido enormemente la complejidad a la hora de la 
realización del software de control de ejes debido a la 
aparición y adopción masiva y sin cortapisas, por 
todos los fabricantes, del standard para programación 
PLCOpen Motion Control [10]. Funcionalidades 
básicas como el control de velocidad, posición y par, 
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funcionalidades para sincronismos electrónicos entre 
ejes como el engranaje electrónico, las levas 
electrónicas, los ejes virtuales y ejes de encoder, los 
grupos de ejes y trasformaciones de coordenadas etc., 
son  empleadas en el control de máquinas que 
impliquen movimientos, y más fácilmente realizables 
que en el pasado gracias a estándares como 
PLCOpen Motion Control. 
 
La docencia no ha sido ajena a la irrupción de estos 
nuevos retos. La “industria 4.0” se ha instalado en 
planes de estudios, asignaturas, laboratorios. 
También el uso de nuevas tecnologías de control de 
ejes basadas en servosistemas industriales se está 
abriendo camino en los planes de estudio a pesar de 
que el equipamiento, aunque cada vez más asequible, 
sigue teniendo un coste elevado. Seguridad 
electrónica, robótica colaborativa, visión artificial, 
etc., se pueden considerar tecnologías de uso común 
en la industria y que necesariamente han de formar 
parte de la docencia en automatización industrial.  
 
El Laboratorio Ricardo Marín tampoco ha sido ajeno 
a estas evoluciones y avances tecnológicos y ha ido, 
en la medida de lo posible, adaptando su 
equipamiento y automatizaciones en paralelo con 
algunos avances significativos presentes en el 
entorno industrial: digitalización, servosistemas, 
seguridad electrónica, etc. 
 
El laboratorio tiene la particularidad de que dispone 
de un conjunto de instalaciones que se pueden 
considerar industriales (tanto constructiva como 
funcionalmente), ya que muchas de ellas reproducen, 
de forma bastante fiel, a sus equivalentes industriales. 
Algunas de estas instalaciones se han realizado como 
prototipo previo a sistemas equivalentes que 
posteriormente fueron implementados en la industria 
en el marco de la realización de proyectos de I+D+i 
de colaboración Universidad-Empresa. Entre ellos 
podían encontrarse el almacén aéreo y el 
transportador Power&Free que se describen más 
adelante. Otros han sido realizados con posterioridad 
a la realización de proyectos equivalentes en la 
industria, pero reproduciendo total o parcialmente la 
metodología  empleada en los primeros. Entre ellos 
cabría destacar el almacén transelevador, y los 
sistemas mecatrónicos de robot delta y plotter 
paralelo. El resto, trasportador de doble cinta, 
impresora 3D industrial, sistema de manipulación y 
posicionado de piezas heterogéneas, sistema 
transportador de altas prestaciones, etc., aunque con 
características industriales, se ajustan más al 
concepto de prototipos de laboratorio. 
 
Desde el punto de vista de la funcionalidad los 
prototipos se pueden dividir en dos grupos: sistemas 
que implementan movimientos para desplazar piezas 
destinados a realizar trabajos de manutención 

industrial (transporte y almacenamiento de piezas), y 
prototipos que implementan movimientos precisos 
destinados a operaciones de fabricación, mecanizado 
y manipulación (sistemas robóticos y mecatrónicos 
de control de ejes). Ambos se presentan a 
continuación y se describe su evolución en paralelo a 
la evolución equivalente del entorno industrial. 
 
2 PROTOTIPO DE PLANTA 

INDUSTRIAL MEDIANTE 
SISTEMAS DE MANUTENCIÓN 
INDUSTRIAL 

 
El laboratorio Ricardo Marín dispone de una serie de 
sistemas de manutención industrial que, en su 
conjunto, hacen que el laboratorio se pueda ver como 
un “prototipo de planta industrial de 
fabricación/ensamblaje”. El prototipo reproduce la 
secuencia típica de movimiento, almacenaje y etapas 
o procesos por los que típicamente pasan las piezas y 
productos: recepción, almacenaje y distribución 
interna de materia prima, ensamblajes intermedios, 
almacenaje de productos terminados (Figura 1). Los 
diferentes sistemas tienen el objetivo de mover piezas 
desde un punto de entrada (recepción de la materia 
prima) a un punto de salida (expedición de productos 
terminados), pasando por diferentes sistemas 
intermedios de almacenaje, ensamblaje y transporte. 
 

 
 

Figura 1: Prototipo de Planta Industrial. Centro (de 
izquierda a derecha): lay-out a nivel del suelo, lay-

out a nivel del techo. Arriba (de izquierda a derecha): 
elevador, almacén aéreo, almacén transelevador. 

Abajo (de izquierda a derecha): Robot, transportador 
Power&Free, Robot. 

 
Los más relevantes de estos sistemas se describen a 
continuación. 
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2.1 ALMACEN AEREO AUTOMÁTICO 
 
Este sistema permite el almacenamiento automático 
de productos que cuelgan de carros móviles. Estos 
carros son desplazados a lo largo de barras mono-raíl 
aéreas, y llevados a diferentes destinos gracias a 
desvíos, estaciones de parada, ascensores, etc. El 
almacenaje propiamente dicho se realiza en barras 
(raíles) de acumulación. Su funcionalidad dentro del 
sistema prototipo de planta industrial es la de servir 
de almacenamiento de materia prima proveniente del 
exterior y que será servida “justo a tiempo” a la línea 
de ensamblaje. 
 
Este sistema fue el primero en instalarse en el 
laboratorio en 1994 como prototipo de prueba para 
una implantación gemela en la industria. Desde su 
comienzo, las restricciones funcionales eran 
elevadas. Se requería la gestión de un elevado 
número de referencias de los productos a transportar 
y almacenar, y que por falta de espacio implicaba la 
adopción de una política caótica de almacenamiento. 
Se optó por control basado en PC industrial, con un 
modelado del sistema orientado a objetos que 
permitiese la generación automática del cuerpo 
principal del proyecto software de automatización 
mediante una herramienta de ingeniería de software 
previamente desarrollada. El acceso a los elementos 
de campo ha ido evolucionado a lo largo de los años, 
desde la periferia centralizada en la primera 
implementación, hasta el empleo de un Bus de campo 
Profibus. En cuanto a la supervisión, registro de 
datos más relevantes del proceso y su comunicación 
y almacenamiento, el sistema ha ido pasando de las 
primeras conexiones propietarias PC-controlador a 
las actuales mediante OPC-UA (Open Platform 
Communications Unified Architecture) [1]. La 
implementación de funcionalidades avanzadas de 
supervisión, mantenimiento, “machine learning”, 
etc., han ido igualmente evolucionado desde la 
explotación de los datos mediante evaluaciones 
desacopladas del sistema físico, a su realización con 
un “gemelo digital” del sistema [9] integrando las 
aplicaciones de control con una herramienta de 
simulación [7]. 
 
2.2 SISTEMA TRANSPORTADOR 

AUTOMÁTICO POWER&FREE 
 
A continuación en el prototipo de planta, se 
encuentra un transportador Power&Free. Estos 
sistemas son un tipo de transportador automático 
ampliamente utilizados en la industria, y muy 
particularmente en el sector del automóvil. En el 
prototipo de planta industrial, este sistema representa 
la línea de ensamblaje con una secuencia de “puntos 
de trabajo” en donde se realizan diferentes 
operaciones. A pesar que desde el punto de vista de 
la automatización de movimientos, es un sistema 

muy simple, se trata de una excelente plataforma de 
pruebas para la implantación de servicios avanzados: 
asistencia al mantenimiento, trazabilidad de 
fabricación y movimientos logísticos, etc. 
 
2.3 TRANSELEVADOR 
 
En este sistema los productos son almacenados en 
cajas contenedoras  y éstas en estanterías. Las cajas 
son transportadas de forma automática por medio de 
un manipulador cartesiano (x-z) al que se le monta 
unas horquillas retractiles en la tercera dimensión (y) 
para depositar y recoger las cajas de las estanterías. 
El sistema conoce las coordenadas xz de cada 
posición habilitada en las estanterías y, una vez allí 
posicionado, es capaz de poner y recoger las cajas a 
través de una secuencia de movimientos. La 
automatización de este sistema ha ido evolucionando 
desde una primera versión en la que el control de 
posición de los ejes era realizado en el programa de 
usuario en su totalidad, hasta la situación actual en la 
que este posicionado es realizado por tareas de 
Control Numérico implementadas por defecto en el 
Controlador, y que son gestionadas desde el 
programa de usuario por bloques de PLCOpen MC. 
 

 
 

Figura 2: Detalle de sistema: Fondo, almacén 
transelevador; Techo, almacén aéreo; Dcha., 

transportador Power&Free; Centro, cinta 
transportadora dos niveles. 

 
En todos los sistemas del prototipo de planta 
industrial, los controladores son accesibles a través 
de Ethernet, y la forma de acceso ha ido 
evolucionando paralelamente a como lo hacían los 
servicios de acceso a datos industriales y su 
almacenamiento. 
 

 Comunicaciones dedicadas y hechas a 
medida: a través de conexiones shocket PC-
PLC o de drivers proporcionados por el 
fabricante del controlador, y posterior 
almacenamiento en Base de datos en la capa 
PC. 
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 Acceso a variables de  proceso gracias a 
implantación de WebServers en el lado del 
PLC. 

 En la actualidad, acceso a variables de 
proceso mediante OPC-UA. Publicación del 
acceso a variables mediante funcionalidades 
IoT implementadas en el controlador. 

 
3 SISTEMAS DE CONTROL DE 

EJES 
 
El enfoque mecatrónico para la automatización de 
maquinarias está cambiando desde la aproximación 
clásica en la que predominan los elementos 
mecánicos (Fig. 3 a) hacia una solución mecatrónica 
(Fig. 3 b).  
 

 
(a) 

 

 
(b) 

Figura 3: (a) Enfoque clásico vs (b) enfoque 
mecatrónico a la automatización de maquinaria con 

control de ejes. 
 
En la aproximación clásica se parte de un eje 
principal maestro, al que se le van añadiendo los 
diferentes elementos de acoplamiento y transmisión 
mecánicos: reductoras, acoplamientos, levas y 
engranajes, etc. Este eje maestro hace mover 
mecánicamente los ejes esclavos acoplados. La 
aproximación mecatrónica reemplaza estas 
funcionalidades de transmisión y acoplamiento por el 

empleo de más motores, desacoplados físicamente 
del maestro, pero controlados y dependientes del 
primero mediante software. Esto proporciona la base 
para hacer que las máquinas sean más eficientes y, al 
mismo tiempo, más flexibles [10]. 
 
Así pues, un puesto de docencia práctica de 
automatización de maquinaria moderna con control 
de ejes, como los disponibles en el laboratorio 
Ricardo Marín, ha de contar con un controlador (PLC 
o PC industrial o embebido con capacidades de 
control numérico, comúnmente llamado PAC), servo-
amplificadores y motores síncronos. En la imagen se 
ve uno de los 8 puestos Beckhoff  del laboratorio 
(Fig. 4 a), uno de los 8 puestos Schneider (Fig. 4 b 
izquierda), y uno de los puestos Omron (Fig. 4 b 
derecha). 
 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
Figura 4: (a) puesto Beckhoff de control de ejes. (b) 
Izquierda, puesto didáctico Schneider de control de 

eje. Derecha, puestos Omron de control de ejes. 
 

La docencia en control de ejes no ilustraría del todo 
la funcionalidad industrial si estos movimientos no se 
aplicaran a la realización de trabajos concretos. El 
laboratorio dispone de una serie de plantas, en 
configuración industrial, diseñadas y totalmente 
programadas en el marco de proyectos de I+D+i, de 
proyectos de fin de carrera, trabajos fin de grado y de 
proyectos de investigación, que son utilizadas como 
plataforma para realización de todo tipo de trabajos 
docentes. Se podrían resaltar las siguientes: 
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 Robot Delta. Diseño y automatización. Fig. 
5. Izda.  

 Impresora 3D realizada con tecnología de 
máquina herramienta industrial. Primer 
premio de concurso SoMachine promovido 
en 2014 por Schneider Electric para 
Universidades, Fig. 5 Dcha. 

 Sistema de manipulación y posicionamiento 
de piezas síncrono: Primer premio de 
concurso CEA-Omron 2015 de iniciación a 
la investigación para universidades. Figura 
6, Dcha. 

 Sistema plotter 2D vertical: Tecnología 
Omron, con aplicación demostrativa final de 
Reloj mecatrónico. Figura 6, Izquierda. 
 

  
 

Figura 5: Robot Delta, Máquina impresora 3D. 
 

 

 
 

Figura 6: Izquierda, máquina XY vertical (reloj 
mecatrónico). Derecha, manipulador síncrono. 

 
Finalmente, y como un sistema que a la vez es un 
sistema logístico pero con características funcionales 
de una máquina de precisión, se dispone de un 
transportador de altas prestaciones alta flexibilidad. 
Las exigencias de los sistemas de fabricación son 
cada vez mayores. Mayores velocidades, máxima 
flexibilidad, uso masivo de robots. El sistema (Figura 
7) utiliza une un el hardware es industrial (Sistema 
XTS Beckhoff) que ha sido empleado para diseñar y 
programar una planta prototipo de transferencia de 
piezas entra dos zonas robotizadas. 

 
 

Figura 7: Sistema transportador de altas prestaciones 
 

4 INCIDENCIA EN LA DOCENCIA 
 
En cuanto al empleo en la docencia de los distintos 
equipos presentados, se distingue entre aquellos de 
los que se dispone de un elevado número de puestos 
docentes (puestos de prácticas del apartado 3), y las 
instalaciones singulares. Tanto unos como otros 
tienen dos ámbitos principales de aplicación: en 
contenidos de automación de sistemas industriales 
basados en estándares y normativa, y  en materias de 
control de ejes.  
 
Para lo primero, se emplean los puestos para abordar 
la sintaxis y estructuración de proyectos de 
automatización según el estándar IEC 61131, pero 
sobre todo en el traslado de la Directiva 2006/42/CE 
de diseño de máquinas a la implementación de 
automatizaciones. Se aborda el diseño del subsistema 
de seguridad de máquinas para su marcaje CE, y la 
integración de éste con la parte operativa. Además, se 
aborda el diseño de ésta última según dicha directiva 
y nomas internacionales asociadas (Asignaturas de 
Automatización Industrial de 4º grado de Automática 
de Automatización de Maquinaria del Master 
Mecatrónica, entre otras).  
 
En cuanto al empleo de estos puestos en docencia 
relacionada con el control de ejes, se comienza con 
los procesos de parametrización de estos sistemas, 
seguido del desarrollo de aplicaciones haciendo uso 
del estándar PLCOpen MotionControl. De menor  a 
mayor complejidad, se abordan sistemas de control 
punto a punto, sistemas coordinados (engranajes 
electrónicos, levas electrónicas). Temas más 
avanzados como sistemas de grupos de ejes 
interpolados se abordan en asignaturas específicas de 
control de ejes en el ámbito del Master de 
Mecatrónica.  
 
En cuanto a las instalaciones singulares, se emplean 
principalmente en la realización de Trabajos fin de 
Master y Grado, aunque en ocasiones se escoge una 
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de ellas como base de trabajo de prácticas en 
asignaturas de grado y master. Con las instalaciones 
logísticas (Power&Free, almacén aéreo, etc.), se 
aborda su automatización según normativa, y la 
inclusión de funcionalidades avanzadas como 
recopilación de datos de proceso para trazabilidad, 
mantenimiento, producción, etc. Con las 
instalaciones de control de ejes: Robot delta, sistema 
XTS, etc., se aborda su automatización integral, y el 
desarrollo de diferentes funcionalidades. Todas las 
instalaciones singulares sirven además de 
plataformas demostrativas en funcionamiento para 
apoyar a asignaturas regladas. 
 

5 CONCLUSIONES 
 
La mayoría de tecnologías que se consideran clave 
dentro de la “Industria 4.0” tienen un largo recorrido 
previo. Tanto la “digitalización” de los procesos 
industriales, la recogida masiva de datos, su 
transmisión y almacenamiento incluso en repositorios 
remotos, su análisis estadístico posterior, como el 
acceso a atrás Internet hasta el shop floor, ya se 
realizaba desde mucho antes de la irrupción de las 
políticas de “industria 4.0”. Una de las principales 
diferencias ha sido en que con la digitalización, con 
la industria 4.0, todos estos nuevos servicios y 
funcionalidades digitales pueden venir ahora 
implementados por defecto en los nuevos 
dispositivos o sistemas, y su puesta en servicio pasa a 
ser un problema de configuración al arrancar el 
sistema, no de implementación. La industria 4.0 ha 
supuesto además un reconocimiento inequívoco de 
las ventajas que su implantación suponen para la 
industria. 
 
Es un hecho también el uso exponencial de 
servosistemas, pasando de ser una tecnología 
utilizada solamente en maquinaria de precisión como 
los robots y las máquinas herramienta, a ser un 
recurso en todo tipo de maquinaria. Este se hace 
patente en el cambio de la percepción de lo que 
comúnmente se considera hoy como una máquina 
automática compleja. Si hasta principios de este siglo 
la pregunta que daba una idea de esa complejidad era 
¿cuantas entradas/salidas tiene la máquina?, en la 
actualidad esta pregunta empieza a ser ¿cuántos ejes 
tiene la máquina?. 
 
Continuando con la línea marcada por el profesor 
Ricardo Marín Martín, inspirador del laboratorio al 
que le da nombre, la aspiración del laboratorio es la 
de proporcionar al alumnado un laboratorio donde 
experimentar y practicar con las tecnologías y 
metodologías lo más actualizadas posibles 
comparativamente con las que se pueden encontrar 
en el mismo momento en los desarrollos industriales. 
Así, desde el primer momento se apostó por 

tecnologías de control basadas en arquitectura con 
controladores de altas prestaciones (PLC’s, IPC) en 
incorporación de software proveniente del mundo PC 
al entorno de automatización (software orientado a 
objetos en PLC, lenguajes de alto nivel para PLC 
[8]), en aplicación masiva de tecnologías de Control 
de ejes (Motion Control según PLCOpen [11]), etc. 
También ha sido una constante el que los puestos 
didácticos y las plantas presentes en el laboratorio, 
fueran un ejemplo de aplicación de regulaciones y 
normativas, tanto a la hora de implementar los 
sistemas hardware como el software. Un ejemplo de 
ello es la apuesta por la dotación a todos estos 
sistemas de dispositivos de seguridad electrónica 
(relés de seguridad, Controladores de Seguridad), y el 
hecho de darle una importancia relevante a la 
realización de proyectos software conformes a 
normativa vigente (Directiva de Máquinas 
2006/42/CE).  
 
Todo ello hace que el laboratorio se haya convertido 
en un polo de atracción a la hora de orientar a futuros 
alumnos (bien previa entrada en la universidad o 
como medio de guiar a la futura elección de 
especialidades e intensificaciones). A la hora de la 
docencia, se trata de un laboratorio profusamente 
utilizado en asignaturas de cuarto de grado de 
Automática, y diversas asignaturas de master que 
tienen que ver con “Automatización de maquinaria”, 
“Control de ejes”, “Seguridad”, etc. 
 
English summary 
 
RICARDO MARIN LABORATORY OF 
LOGISTICS AND INDUSTRIAL 
INFORMATICS OF VIGO 
UNIVERITY: 25 YEARS OF 
INDUSTRIAL AUTOMATION TITLE 
OF THE PAPER IN ENGLISH 
 
Abstract 
 
Twenty five years ago, Ricardo Marín laboratory of 
the Department of Automation and Systems 
Engineering of University of Vigo began to take its 
first steps towards its current configuration in the era 
of industry 4.0, mechatronics and robotics. This 
laboratory has the particularity of having several 
prototype machines made with industrial parameters, 
both in terms of their mechanical and automation 
hardware configuration, as well as their automation 
software. The systems and prototypes of this 
laboratory have evolved in parallel to their 
equivalent technologies and solutions in the 
industrial environment, in aspects such as integration 
and digitalization, the adoption of mechatronic 
approaches for motion control problems using 
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industrial servosystems, industrial safety, etc. A 
review of the systems in Ricardo Marín Laboratory 
and their historical evolution reproduces the 
evolutions experimented by industrial systems. This 
article makes this journey highlighting the 
technological milestones. 

Keywords: Automation; Digitalization; Motion 
Control. 
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Resumen  
 
El objetivo de este trabajo es desarrollar una ayuda 
pedagógica que permita, en las áreas de la técnica 
de la automatización y la robótica industrial, 
proporcionar una base sólida de conocimiento a los 
actuales técnicos de formación profesional, que están 
viviendo un momento de cambio en la industria, con 
la implantación de la industria 4.0. Las propias 
industrias hablan de sí mismas como “la industria 
del futuro” al referirse al cambio tecnológico que se 
está llevando a cabo en el corto-medio plazo. 
 
Así pues, se considera firmemente que los 
laboratorios remotos son un complemento educativo 
imprescindible para abordar los nuevos problemas 
que la industria 4.0 plantea. 
 
En este trabajo se presenta el desarrollo de un nuevo 
demostrador que engloba varias áreas de la 
automatización industrial. Se ha probado su 
funcionamiento en local y, una vez puesto a punto, se 
ha probado en remoto. El acceso a remoto se ha 
realizado únicamente con una conexión de tráfico 
saliente en red de área local, con la finalidad de que 
la red en la que se encuentra el demostrador no se 
vea comprometida, en cuanto a seguridades, y que la 
calidad del servicio quede garantizada. 
 
Queda por abordar, como trabajo futuro, el estudio 
acerca de cómo y cuánto son de efectivos los 
laboratorios remotos en términos de aprendizaje y 
educación técnica orientada a la formación 
profesional, así como el desarrollo de nuevos ítems 
tales que permitan mejorar el impacto de este tipo de 
enseñanza. 
 
Paralelamente, se pretende investigar nuevas 
estructuras tecnológicas y herramientas funcionales 

para la supervisión y monitorización de sistemas 
ciberfisicos multiconectados que puedan ser 
implementados en la I4.0. 
 
Palabras clave: WebLab, impacto pedagógico, 
industria 4.0, sistemas multiconectados.  
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
 Durante estos últimos años son muchas las 
actividades de investigación que han sido realizadas 
por diversos grupos de investigación [1]-[2]-[3] en el 
campo de los denominados “laboratorios virtuales y 
remotos vía internet”. Los resultados han permitido, 
no solo su aplicación al ámbito docente y por lo tanto 
la transformación de las metodologías usadas para la 
docencia [4], sino también en el ámbito industrial. En 
este caso, también se puede decir que dicha 
investigación ha producido transformaciones 
importantes en los sistemas de supervisión y 
monitorización. Así, hoy en día podemos observar 
como las diferentes herramientas avanzadas que se 
incorporan a dichos sistemas de supervisión nos 
permiten un tratamiento más global y más profundo 
de la información que se maneja y que está asociada 
a los procesos industriales que se supervisan.  
 
Por otro lado, la evolución tecnológica de esta última 
década está propiciando cambios importantes y 
vertiginosos en los procesos productivos [5], 
abriendo, por lo tanto, nuevos campos de 
investigación en el ámbito industrial. El 
planteamiento del concepto de Industria 4.0 (I4.0) o 
industria conectada va a necesitar del desarrollo de 
demostradores que permitan validar las estructuras y 
funcionalidades en las que se basará la industria del 
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futuro y ello va a requerir de amplia investigación en 
este campo.  
 
Ahora bien, dada la analogía, conocimiento y 
similitudes, en cuanto a la estructura funcional y 
herramientas necesarias, al igual que ocurrió en su 
día con los laboratorios virtuales y remotos vía 
internet [6], ahora se pretende estudiar/investigar 
cómo transformar estas infraestructuras tecnológicas 
para abordar los nuevos retos del futuro en la 
industria conectada. Téngase en cuenta que los 
laboratorios virtuales y remotos no dejan de ser un 
sistema ciberfisico y en la I4.0 se pretende la 
interconectividad de sistemas ciberfisicos.  
 
Los trabajos que a continuación se detallan, se han 
comenzado con un estudio bibliográfico sobre 
plataformas tecnológicas en educación e industria 
4.0. Los estudios bibliográficos se abordan desde 
cinco puntos de vista, tal y como se plantea en [7]. 
 
Por lo tanto, en este trabajo se propone investigar en 
las nuevas estructuras de supervisión y 
monitorización que van a ser necesarias en el nuevo 
concepto de I4.0. tomando como base los citados 
laboratorios remotos y las redes funcionales a que 
han dado lugar [8] para, a partir de ahí, desarrollar un 
demostrador en el que se puedan validar nuevas 
herramientas y estrategias de supervisión avanzada. 
[9], teniendo en cuenta que habrán de satisfacerse 
tanto las necesidades de los alumnos (resolución de 
tareas repetitivas, intercambio de experimentos con 
otros alumnos, imaginar otras formas de resolver 
problemas) como la de los profesores (ilustrar 
fenómenos físicos, preparar demostraciones y 
tutoriales, tener más información acerca de cómo los 
alumnos resuelven los problemas, mejorar la labor 
educativa) [10]. 
 
La idea inicial parte de la maqueta de cuatro tanques 
que se propone en [11]. Sabiendo que los principales 
retos de los laboratorios remotos pueden agruparse en  
retos técnicos o didácticos, se ha considerado, de 
momento, el punto de vista técnico [12]. Se ha 
realizado un demostrador industrial interconectado 
con diversos equipos industriales de forma que se 
tenga acceso a ellos de manera remota, a través de 
internet. El demostrador consta de una maqueta física 
de 3 tanques, con diversos parámetros a controlar, 
como caudal, temperatura y presión. Está gobernado 
por varios autómatas accesibles y programables 
mediante escritorio Web. Estos autómatas se 
conectarán a un servidor OPC UA. Además, se 
pretende que exista otro software para recogida y 
tratamiento de datos y posterior tratamiento mediante 
algoritmos de supervisión avanzados para extraer 
conocimiento del funcionamiento del proceso y de 
las variables auxiliares. 
 

Este trabajo se organiza de la siguiente manera: El 
punto 2 describe el demostrador sobre el que se han 
llevado las pruebas en conexión local. El punto 3 
detalla cómo se ha conexionado el demostrador a 
internet, y cómo se realiza el acceso remoto. El punto 
4 expone el análisis de resultados de los trabajos 
realizados. El punto 5 trata los trabajos futuros que se 
abordarán. 
 
 
 
2 DESARROLLO DE UN 

DEMOSTRADOR. PRUEBAS EN 
LOCAL 

 
Se ha desarrollado un demostrador, sobre el que 
poder hacer pruebas, bajo las premisas de que ha de 
ser fácil de utilizar, de que será sencillo desarrollar 
nuevos experimentos en él y de que 
económicamente, sea fácil de implantar [13]. El 
demostrador consta de dos partes. La planta física, 
que consta de la maqueta y el armario de potencia, y 
el armario de control, que incorpora los PLC´s, y la 
pantalla HMI. Ambos se comunican mediante un 
Harting de 24 pines. Esto puede observarse en la 
figura 1. 
 

 
 

Figura 1: Planta física y armario de control. 
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2.1 PLANTA FÍSICA: MAQUETA Y 
ARMARIO DE POTENCIA 

Es una maqueta de 3 depósitos, con dos sensores de 
nivel, presión, y temperatura. En uno de los depósitos 
hay una resistencia, para introducir perturbaciones al 
sistema. Tiene una bomba para mover el líquido entre 
depósitos. Esta bomba está controlada por un 
variador de velocidad que se ubica en el armario de 
potencia (figura 2) de la planta física. Además, en 
este armario, se encuentran las señales procedentes 
de la maqueta, que salen hacia el panel de control de 
planta, una fuente de alimentación de 24V DC para 
alimentar a los sensores, protecciones para la bomba 
y unas seguridades que constan de un relé de 
seguridad que está vigilando la apertura no deseada 
de una puerta desde el exterior así como un 
interruptor de seguridad (figura 3) que informa al relé 
de que la puerta no ha sido abierta, cuyo 
accionamiento daría lugar a una parada de 
emergencia.  

Figura 2: Armario de potencia del demostrador. 

Figura 3: Relé e interruptor de seguridad 

El interruptor de seguridad que da información al relé 
de seguridad es un Allen Bradley Guard Master 
440G-MT y se destina a proteger al personal y a la 
maqueta mediante el enclavamiento físico de las 
puertas de guarda, que permite el acceso a las zonas 
potencialmente peligrosas solo cuando el área es 
segura. 

Se trata de un interruptor de seguridad que tiene una 
bobina en su interior, y que es necesario alimentar a 
24V DC para desbloquearlo y permitir así el acceso. 
La petición de desbloqueo del interruptor y apertura 
de puerta se hace mediante un pulsador.  Tiene 3 
contactos de seguridad NC y dos contactos auxiliares 
para poder llevar señal al PLC. Mediante la petición 
de acceso por pulsador, si la programación que corre 
en el PLC lo permite, la puerta podrá ser abierta.  
Para el caso de que se produzca una apertura no 
deseada (porque el interruptor de seguridad ha 
fallado y se produce una apertura de puerta no 
deseada) se dispone el relé de seguridad. 

El relé de seguridad es un Allen Bradley 
GuardMaster MSR 126.1T. Es un relé de doble canal, 
preparado para ser alimentado a 24V AC/DC, que 
está asociado al interruptor de seguridad. En caso de 
que alguno de los dos canales del relé se quede sin 
alimentación, el relé abrirá los contactos y se 
producirá un paro de emergencia. La salida es de 
hasta 250V AC, 6A o de 24V DC, 3A. 

Las señales que van de los autómatas a las 
electroválvulas pasan por relés, que se encuentran en 
el armario de potencia de la maqueta, para proteger 
las salidas de los autómatas. 

La resistencia que suministra calefacción al depósito 
inferior (figura 4) se pensó para ser regulada con un 
control PID. El problema que surge al calentar un 
fluido es la inercia térmica que presenta, y esto es 
importante a la hora de hacer una regulación lo más 
ajustada posible. Es por ello que la señal que sale del 
autómata pasa por un optoacoplador. 
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Figura 4: Depósito inferior calefactado 
 

Además, se ha añadido un convertidor de 
temperatura, cuya función es convertir la temperatura 
captada por el sensor tipo Pt100, en señal 
proporcional y estandarizada de tensión e intensidad, 
en nuestro caso, 4/20mA. 
 
El esquema general de proceso es el que se muestra 
en la figura 5. 
 

 
Figura 5: Esquema general del proceso 

 
 
 
 

 
2.2 CONTROL DE PLANTA 
 

El armario de control de planta consta, a día de hoy, 
de dos autómatas, una fuente de alimentación, una 
pantalla HMI y se comunica con la planta física 
mediante un conector Harting de 24 pines, como 
puede verse en la figura 6. 
 
A día de hoy, la planta tiene conectada dos 
autómatas, un Siemens y un Omron, aunque se prevé 
conectar algún plc con Windows embebido como 
CX8190 de Beckhoff , que será un sistema de control 
basado en PC en formato de cabecera de bus 
para TwinCAT 3. El procesador ARM Cortex-A9 de 
32 bit con 600 MHz proporciona un rendimiento de 
CPU bastante considerable. A esto se añade una 
memoria RAM de 512 Mbyte. 
El PC embebido CX8190 dispone de un puerto 
Ethernet y un switch de 2 puertos para Ethernet en 
tiempo real o EAP (EtherCAT Automation Protocol). 
Como sistema operativo se utiliza Windows 
Embedded Compact 7. El sistema de control es 
programado con TwinCAT 3 a través de la interfaz 
de bus de campo o el puerto Ethernet adicional. De 
momento se está estudiando la posibilidad de realizar 
esta inversión. 
 
El autómata Siemens instalado es un SIMATIC S7-
1200, con CPU 1214c, AC/DC/Relé. Tiene como 
módulos de entrada y salidas integradas 14 entradas 
digitales 24V DC, 10 salidas digitales a relé, con un 
rango de voltaje de 5 a 30V DC ó 5 a 250V AC, con 
una corriente máxima de 2A, 2 entradas analógicas 
de tensión de 0 – 10V DC, con una resolución de 10 
bits, y dos salidas analógicas. La memoria de 
programa/datos es de 75 KB.   El tamaño de imagen 
de proceso es de 1024 bytes para entradas, y 1024 
bytes para salidas. 
 
La memoria de carga (área de almacenamiento no 
volátil para el programa de usuario, los datos y la 
configuración) es de 2MB, mientras que la memoria 
de trabajo (un área de almacenamiento volátil para 
algunos elementos del proyecto de usuario utilizado 
por la CPU mientras se ejecuta el programa de 
usuario) es de 50KB. 
Tiene una ranura para tarjeta de memoria. La tarjeta 
de memoria (memory card) puede configurarse para 
diversas aplicaciones:  
 
Tarjeta de programa – Para utilizar la tarjeta de 
memoria como memoria de carga externa de la CPU, 
proporcionando un mayor almacenamiento de carga 
para el uso del Data logging y páginas Web.  
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Figura 6: Armario de Control de Planta 
 
Tarjeta de Transferencia – Para copiar un programa a 
la memoria de carga interna de una o más CPUs sin 
necesidad de utilizar el sistema de ingeniería STEP 7 
Basic.  
Tarjeta de actualización del Firmware – Para 
actualizar el firmware de la CPU y hardware S7-1200 
conectado. 
Se va a conectar al ordenador que permite el acceso a 
la maqueta por una interfaz tipo Profinet, bajo la 
norma física de Ethernet. Puede añadirse un módulo 
switch para configurar una red de distribución 
uniforme o mixta consistente en línea, árbol o 
estrella. 
Este módulo switch se trata de un conmutador de 4 
puertos administrados, que permite conectar hasta 3 
dispositivos adicionales de Ethernet a la estación de 
control. 
 
Además de Profibus, podría comunicarse: Punto a 
Punto (PtP) Communication, Universal Serial 
Interface (USS), Modbus RTU (Modbus TCP/IP en 
proceso), pero se ha escogido hacerlo por Profinet a 
través de la interfaz PROFINET integrada que, 
soporta TCP / IP basados en estándares de 
comunicación. 

De esta forma, se puede comunicar: con una 
programadora PG y con dispositivos HMI. 
Mediante la comunicación abierta entre usuarios e 
instrucciones I/O, esta CPU puede comunicarse con 
otras CPUs, con dispositivos PROFINET I/O (por 
ejemplo, ET 200 y SINAMICS) y con dispositivos 
que utilizan protocolos de comunicación estándar 
TCP. 
La programación se realiza con software TIAPortal 
V14. 
El otro autómata que está instalado en la planta es un 
Omron NX1P2.  
Este autómata se alimenta a 24V DC. Tiene 14 
entradas digitales a 24V DC, 5.8mA. Las salidas 
digitales son 10 salidas de transistor, tensión de 24V 
DC, PNP. La memoria de carga es de 2MB, mientras 
que la de trabajo es de 32KB. Para comunicaciones, 
tiene un puerto Ethernet/IP, con una tasa de 100 
Mbps, el medio de transmisión es par trenzado 
blindado (cable Ethernet categoría 5) y un puerto 
EtherCAT, de características similares, ambas con 
RJ45.  
 
A los dos autómatas les llegan las mismas señales, 
procedentes de los sensores. El programa que corre 
en cada uno de los autómatas es el mismo. 
 
Los sensores son alimentados por una fuente de 
alimentación de 24V DC., que se sitúa en el armario 
de potencia de la maqueta. Las señales hacia los 
autómatas y las salidas de los autómatas a los 
actuadores de la maqueta se realizan mediante una 
conexión Harting. El Harting de señal llega al panel 
de control, donde se sitúan los autómatas y la 
pantalla HMI. Como estamos simulando un proceso 
industrial, podemos suponer que, entre la maqueta y 
la estación de control de planta, donde están los 
autómatas y la pantalla, hay varias decenas de 
metros. De esta manera, todas las señales que salen 
de los sensores hacia los autómatas, y todas las 
señales que envían los autómatas a la maqueta, viajan 
por un único conector Harting de señal de 24 pines. 
Así, por ejemplo, la señal de temperatura de la PT100 
y las dos señales de dos sensores de ultrasonidos, (los 
tres sensores son sensores de tres hilos) que permiten 
medir el nivel de dos depósitos viajan por el Harting 
y llegan al armario de control. Allí existen tantos 
borneros como autómatas (bornero 1 – autómata 1; 
bornero 2 – autómata 2; etc..), y la señal es llevada 
desde el Harting al primer bornero, y del primer 
bornero es puenteada hacia el segundo bornero, 
tercer bornero, etc. 
 
El autómata Omron se alimenta de una fuente de 
alimentación de 24V DC situada en el armario de 
control (el autómata Siemens, no, ya que el modelo 
implantado se alimenta a 230V AC). 
De esta forma, existen dos fuentes de alimentación, 
una situada en el armario de potencia de la maqueta, 

XL Jornadas de Automática Educación en Automática

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.277 281



 

y otra situada en el armario de control donde están 
los autómatas y la pantalla táctil.  
La señal de referencia de los sensores es la señal de 
referencia (negativo) de la fuente de alimentación 
que está en el armario de potencia de la maqueta. La 
señal de referencia del armario de control donde 
están los autómatas se coge de la fuente de 
alimentación que está en este armario de control. El 
problema está en los sensores que necesitan 
transportar negativo y positivo (señal analógica) a los 
autómatas. En este caso, la señal positiva y negativa 
viaja por el Harting y es llevada al armario de control 
de los autómatas. Para evitar cableados 
excesivamente largos, la señal positiva va desde el 
Harting al bornero del autómata correspondiente, y 
desde el bornero a la entrada analógica del autómata. 
Como la fuente de alimentación del autómata se sitúa 
a unos centímetros del autómata, se decide coger el 
negativo de esta fuente para llevar la señal negativa a 
la entrada analógica del autómata. 
 
El problema de hacer esto así es la no coherencia de 
las señales de referencia de ambas fuentes de 
alimentación. Como las referencias no son las 
mismas, existe un problema en el nivel de tensión 
que enviamos a la entrada analógica del autómata, 
que es incapaz de hacer un referenciado correcto de 
esta señal. La solución que se ha adoptado ha sido 
hacer un puente entre las referencias de ambas 
fuentes de alimentación. Se ha hecho este puente en 
los borneros de los autómatas. De esta forma, de la 
fuente de alimentación que hay en el armario de 
potencia de la maqueta sale una señal negativa, que 
viaja por el harting y llega al bornero del autómata. 
De la misma forma, de la fuente de alimentación del 
armario de control de los autómatas sale la señal 
negativa, que es llevada al bornero del mismo 
autómata. Los borneros están puenteados, para 
ofrecer las mismas señales a los distintos autómatas. 
En estos momentos se está pensando en un diseño 
que permita solucionar este problema clásico con un 
sistema sin cableado. La idea que se está diseñando 
incluye una pequeña CPU de bajo coste que 
establezca una referencia. Esta referencia será 
enviada a las fuentes por un sistema sin cables, y las 
fuentes generarán tensión a partir de esa referencia. 
Este sistema tendrá como base el internet de las cosas 
(IoT) [14]. 
 
Conectado a los PLC´s, hay un PC, con software 
OPC. Debido a las características que se detallan en 
el punto V, en lo referente a la conexión de la planta 
física a internet, no es necesario disponer de un 
equipo servidor, y podemos abaratar costes en este 
sentido. Se ha utilizado un equipo de gama media de 
propósito general. Se trata de un HP Prodesk 600 G1. 
El procesador es un Intel Core i5 4.ª generación (i5-
4570S) con una caché de 6M, y hasta 3,60 GHz. El 
disco duro es de 250GB y la RAM es de 4GB, de tipo 

DIMM DDR3 1600 MHZ, aunque está en previsión 
ampliarla a 8GB. 
 
Este PC tiene un SCADA y en el control de planta 
también existe un panel HMI Siemens KTP 700, que 
tiene un display LCD de 7”. Esta pantalla utiliza una 
interfaz Ethernet con protocolo Profinet. Tanto el 
SCADA como la pantalla han sido programados con 
TIA Portal, y mediante el software OPC se puede 
operar la planta con el autómata Omron. Se han 
comprobado las compatibilidades entre PLC´s. Está 
por comprobar qué sucede con el Beckhoff. 
 
 
3 DESARROLLO DE UN 

DEMOSTRADOR. CONEXIÓN A 
REMOTO 

 
Una vez comprobado que, en local, desde el PC se 
puede operar la maqueta con ambos autómatas (se 
opera con un autómata de cada vez), ya sea 
controlando la planta con el programa que corre en 
los autómatas, como modificando el programa, y que 
se obtienen idénticos resultados, se conecta la 
maqueta a remoto, para su acceso a través de internet, 
siguiendo un modelo de sistema de gestión de 
laboratorio remoto que sirve de nodo entre el cliente 
y la planta física que maneja la autenticación, control 
de acceso y reserva horaria. [15]. 
 
El PC que controla ambos autómatas se ha 
configurado como escritorio Web. De esta forma, el 
estudiante no tiene que descargar ningún archivo ni 
aplicación, ni necesita hacer ninguna preparación en 
su equipo para comenzar la práctica [16]. El objetivo 
es entrar en el PC, y escoger con qué autómata 
trabajar. Una vez seleccionado, se podrá o bien 
operar la maqueta a través del SCADA, o modificar 
el programa y probar el resultado de la programación 
sobre la planta física. El resultado podrá ser 
observado en tiempo real a través de una WebCam.  
 
La cámara web es una Logitech C920s Pro, para el 
visionado en directo en Full HD 1080p, a 30 fps 
La conexión de la planta a remoto se realiza mediante 
un equipo Router con Linux (sistema cerrado) de la 
marca Secomea.  
 

 
 

Figura 7: Estructura de conexión 
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El router enlaza todos los equipos que se conecten a 
él mediante switch, (figura 7) y genera únicamente 
tráfico de salida a través del puerto 80 o del puerto 
443 del servidor de la red local. El tráfico de salida se 
dirige hacia un servidor, llamado Gate Manager. 
Todos los dispositivos conectados al router suben 
entonces al Gate Manager, donde serán encontrados 
por el usuario o el Administrador. De esta manera, el 
router no actúa como una pasarela para entrar en los 
equipos conectados a él, sino que son los equipos 
conectados a él los que suben a un servidor. Es a ese 
mismo servidor al que se conecta el usuario o el 
Administrador, que, a través de un usuario y 
contraseña, capturan un certificado digital, 
permitiendo así levantar una conexión remota. 
La seguridad del equipo radica en que no se genera 
tráfico de entrada a los equipos conectados al router, 
por lo que no se puede tener acceso a las redes 
locales a las que están conectados los equipos. La 
calidad del servicio también está garantizada [17]. 
Para el usuario, todo esto es transparente, y se tiene 
la sensación de estar realizando un acceso remoto, 
accediendo a la red local. Además, con la cámara 
web se puede ver la maqueta y el ordenador al que se 
está teniendo acceso, por eso la sensación de 
transparencia es total. Sin embargo, esto no es así, y 
todos los equipos conectados al router son 
encontrados por el usuario en el servidor 
GateManager. (figura 8). 

Figura 8: Control de agentes conectados 

El equipo de conexión remoto Secomea permite 
asignar un usuario válido y operar el equipo a 
distancia. Esta forma de conexión no se ha realizado 
antes en laboratorios remotos, según la bibliografía 
consultada hasta el momento, donde la filosofía 
reinante era generar un tráfico de entrada procedente 
de un usuario previamente registrado en una base de 
datos hacia la red local. Luego, se diseñan toda clase 
de estrategias para proteger la red local de posibles 
ataques o accesos no permitidos. Estas estrategias de 
protección de las redes locales de los laboratorios 

remotos, que no son sencillas ni baratas, no son 
necesarias ahora con esta disposición, ya que todo el 
tráfico generado es saliente. 

El equipo Secomea permite, a través del 
Administrador, generar usuarios, (figura 9) que 
podrán tener acceso a través de usuario y contraseña, 
una vez que se han descargado e instalado en el 
equipo de acceso un certificado digital. Este 
certificado sólo es necesario instalarlo la primera vez 
que el usuario accede al servicio. Sólo en caso de 
borrar las cookies del navegador será necesario 
volver a instalar el certificado (o en el caso de haber 
expirado la sesión que el Administrador le ha 
asignado al usuario). 

Figura 9: Administración de usuarios 

La gestión de usuarios la realiza un administrador, 
que puede generar usuarios y limitar en fecha y hora 
el acceso, mediante la caducidad del certificado. Una 
vez caducado el certificado, no será necesario crear 
de nuevo el usuario si deseamos que éste vuelva a 
entrar al acceso remoto, sino que el Administrador 
deberá enviarle otro certificado. 

El Administrador tendrá acceso al historial de 
eventos que ha generado cada usuario, tiempo de 
conexión, equipos que han sido conectados, etc. 
En el modelo probado, el equipo Secomea permite 
generar cinco agentes o perfiles. Cada agente se 
define como un dispositivo o conjunto de 
dispositivos a los cuales el Administrador podrá 
asignar usuarios, de esta forma, un usuario o 
conjunto de usuarios sólo podrá tener acceso a los 
agentes a los que el Administrador le haya asignado. 
Además, el resto de agentes conectados al equipo 
serán invisibles a usuarios no asignados a esos 
agentes. 

La conexión de equipos al router puede ser directa a 
través de un cable de red, o de varios equipos a través 
de switch. También se pueden conectar dispositivos 
usb. 
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La conexión del router a internet se establece 
mediante el firewall de la infraestructura de la red 
cableada existente, o de forma inalámbrica, 
instalando un módem 3G/4G/GPRS normal, en la 
ranura opcional usb. (figura 10) 
El equipo no necesita una IP fija ni pública. Tiene 
DHCP habilitado por defecto. 

 
Figura 10: Conectividad 

 
Como el router permite conectarse a sistemas 
SCADA y bases de datos, se pueden generar grandes 
volúmenes de datos acerca del comportamiento de 
procesos industriales, pudiendo extraer varios valores 
de los datos almacenados, y formulando predicciones 
a través de los patrones observados, siguiendo el 
paradigma de la industria 4.0 y la arquitectura de los 
sistemas ciberfísicos, que son las tecnologías para 
manejar sistemas interconectados entre las partes 
físicas y las computacionales [18]. 
 
 
4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Después de los trabajos realizados, y de las fuentes 
bibliográficas consultadas, se ha podido contrastar, 
primeramente, la precisión con la que algunos 
autores abordan el estudio bibliográfico en cuanto a 
los puntos de vista de las temáticas acerca de las 
cuales existe bibliografía.[19]-[20]-[21] Esto ha 
simplificado los trabajos de búsqueda de 
información, ya que los esfuerzos en la recopilación 
y clasificación de la información se centran de una 
manera mucho más precisa.  
 
Queda un trabajo grande por delante en cuanto a los 
estudios bibliográficos acerca de cómo y cuánto son 
de efectivos los laboratorios remotos en términos de 
aprendizaje y educación técnica orientada a la 
formación profesional. Así mismo, queda por 
desarrollar una labor importante en la búsqueda de 
nuevos ítems y metodologías pedagógicas que 
incluirán rúbricas de autoevaluación que permitan 
acercar las enseñanzas técnicas a los alumnos de 
formación profesional, con el objetivo de que puedan 
interiorizar conceptos complejos en unas enseñanzas 
técnicas que poco permiten avanzar en contenidos 
teóricos, según las horas de docencia que marcan los 

actuales planes de estudios. Fijar estos conceptos 
complejos que, a la vez, han de ser muy prácticos, 
resultará muy importante para que un técnico de la 
industria del futuro (actuales alumnos) pueda 
acometer labores de mantenimiento industrial, 
implantación de nuevos equipos y adecuación e 
integración de la industria actual que todavía no es 
4.0 a sistemas y procesos que la lleven a ser industria 
4.0 [22] 
 
Por otro lado, se considera firmemente que los 
laboratorios remotos son un complemento educativo 
imprescindible para abordar los nuevos problemas 
que la industria 4.0 plantea integrando el internet de 
las cosas como paradigma [23]. Tal y como se han 
planteado los trabajos, con un demostrador de este 
estilo, se pueden llegar a aglutinar conceptos muy 
importantes pertenecientes a módulos (asignaturas) 
muy distintas, como son la sensórica, la robótica, la 
automatización, la informática industrial, la 
programación, las comunicaciones industriales, los 
sistemas de medida y regulación automática y las 
instalaciones eléctricas. De esta manera, la 
infraestructura planteada se considera como muy 
adecuada para reunir y enlazar conocimientos [24] 
que, no por el hecho de ser impartidos en distintos 
módulos, incluso en distintos años y por distintos 
profesores, han de ser consideradas como “islas” de 
conocimiento. Esta idea se ha desarrollado teniendo 
en cuenta la pirámide de conocimiento – aprendizaje 
que se propone en [25]. 
 
Todas estas áreas citadas, que constituyen por sí solas 
un módulo de la actual F.P. (con su correspondiente 
atribución profesional) también son un área de la 
ingeniería, es decir, constituyen un área muy grande 
del conocimiento cada una por sí misma y es esencial 
la adquisición de habilidades y conocimientos 
prácticos [26] 
En las enseñanzas de F.P., tal y como se plantean hoy 
en día los contenidos curriculares, es imposible 
abordar con solvencia estos contenidos en la 
temporalización establecida, sin que la mayor parte 
de las teorías, que dan entendimiento a qué sucede 
con los contenidos prácticos, queden sin 
comprensión. La sensación que tenemos los 
profesores que impartimos este tipo de enseñanzas 
técnicas es la de que el aprendizaje de los alumnos se 
fundamenta en gran parte en base a la experiencia, 
dando por válida y sin cuestionar, la teoría (llamamos 
teoría a los conocimientos teóricos detallados 
impartidos en los estudios de ingeniería). 
 
Así mismo, como ventajas añadidas, se pretende que 
el acceso al demostrador web aumente y que los 
horarios de acceso puedan ser mucho más amplios y 
flexibles que los horarios lectivos [27]. 
Poder comprobar cómo de unidos están estos 
conceptos en una misma infraestructura impulsa la 
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idea de la importancia de conocer varias áreas 
técnicas que permitan dominar un proceso industrial. 
Esto seguro que será un valor muy importante para 
los estudiantes de formaciones técnicas de carácter 
práctico, como es la formación profesional. 
 
 
5 BREVE RESUMEN DE LOS 

OBJETIVOS FUTUROS 
 
El trabajo más inmediato será la implantación de un 
autómata BeckHoff, que tiene Windows embebido. 
El objetivo será comprobar la compatibilidad con el 
OPC, y en qué aspectos mejora el rendimiento el 
hecho de poder tener corriendo el programa por un 
lado, mientras que por otro se pueden ejecutar otras 
operaciones. 
 
También se está trabajando para poder conectar otra 
planta física, que será la que nos permita el manejo 
de un brazo robotizado ABB 1200 desde esta misma 
plataforma, y poder hacer tanto uso y programación 
como mantenimiento a distancia [28]. En este caso, 
constará de dos partes, ya que se plantea como una 
estructura virtual y remota, es decir, una estructura 
híbrida cuya parte física y virtual estén relacionadas 
[29], pudiendo hacer uso de software que permita la 
simulación de un proceso, y permite a los estudiantes 
comprobar diferentes sistemas y probar muy variadas 
soluciones con habilidades básicas de programación 
[30] y, una vez probada la programación en software, 
se podrá lanzar la programación al robot físico y ver 
el resultado en tiempo real con una cámara web. 
 
Desde el punto de vista didáctico, que es el eje que 
vertebra este proyecto, ya que todos los trabajos se 
enfocan en mejorar las enseñanzas técnicas de la 
automática y la robótica industrial en el campo de la 
formación profesional, se seguirá avanzando en las 
líneas de investigación pedagógica de los WebLab, y 
se profundizará sobre el impacto pedagógico que este 
tipo de tecnología tiene sobre los estudiantes de F.P., 
desarrollando nuevos ítems que permitan cuantificar, 
evaluar y medir la calidad de este tipo de 
metodología docente. Se está empezando a trabajar 
en un sistema de rúbricas online de autoevaluación 
que tendrán que cubrir tanto profesores como 
alumnos. Esto se está llevando a cabo con la suite de 
Google. Los resultados de las rúbricas serán 
almacenados para su tratamiento y evaluación, con la 
finalidad de mejorar los resultados de enseñanza y 
aprendizaje. Las rúbricas son diseñadas para cada 
experimento o práctica, y pueden ser personalizadas 
en función de los conceptos en los que el alumno 
desee centrar más su atención. 
 
Además de los expuesto anteriormente, se pretende 
investigar nuevas estructuras tecnológicas y 

herramientas funcionales para la supervisión y 
monitorización de sistemas ciberfisicos 
multiconectados que puedan ser implementados en la 
I4.0. Investigar su implementación mediante 
estrategias de virtualización, tanto de redes como de 
máquinas virtuales, para el manejo de software de 
control y de supervisión. 
 
Con ello, habrá de realizarse una profunda revisión, 
para la validación y contrastación de las hipótesis 
propuestas en las investigaciones realizadas en el 
demostrador, una vez definidos los problemas 
industriales a resolver. 
 
Paralelamente a todos estos trabajos, existirá una 
labor continua de ensanchamiento de las fuentes 
bibliográficas, que se irán incorporando a los 
estudios realizados. 
 
 
English summary 
 
“REMOTE RESEARCH 
LABORATORY DEVELOPMENT BY 
USING MULTICONNECTED 
INDUSTRIAL TECHNOLOGIES” 
 
 
Abstract  
 
The objective of the work being carried out is to be 
part of the pedagogical support that allows to reach 
several areas of automation technique and industrial 
robotics, in order to help provide a solid foundation 
of knowledge to current technicians of vocational 
training, which are experiencing a moment of change 
in the industry, with the implementation of Industry 
4.0. The industries speak of themselves as "the 
industry of the future" when referring to the 
technological change that is taking place in the 
short-to-medium term. 
Thus, remote laboratories are firmly seen as an 
essential educational complement to address the new 
problems that Industry 4.0 poses. 
 
A new demonstrator has been developed covering 
several areas of automatic and industrial robotics, its 
operation has been tested on-site and once ready, it 
has been tested remotely. Remote access has only 
been performed with an outbound traffic connection 
in the local area, so that the local network on which 
the demonstrator is held is not compromised, in 
terms of security, and that the quality of service is 
guaranteed. 
 
As future work, it is necessary to study how effective 
remote laboratories are in terms of learning and 
technical education oriented to vocational training, 
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as well as the development of new items such as to 
improve the impact of this type of teaching. 
 
At the same time, it is intended to include new 
technological structures and functional tools for the 
supervision and monitoring of multi-connected 
cyberfisic systems that can be implemented in 
Industry 4.0. 
 
Keywords: WebLab, pedagogical impact, industry 
4.0, multiconected system. 
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Resumen

En este trabajo se presenta un conjunto de puntos
de partida para llevar a cabo un aprendizaje basado
en proyectos, ya que, normalmente, esta metodo-
loǵıa suele ser dif́ıcil de implementarla desde cero.
Duino-Based Learning (DBL) es un proyecto que
ofrece material distribuido libremente para llevar a
cabo proyectos de laboratorio mediante MATLAB,
Simulink, y Arduino. En el trabajo se muestra co-
mo estos materiales han sido aplicados al desarro-
llo de las prácticas de control digital utilizando la
planta didáctica módulo LJ Technical Systems.

Palabras clave: Arduino, Simulink, MATLAB,
acondicionamiento de señales, Aprendizaje basa-
do en proyecto.

1. INTRODUCCIÓN

Este proyecto nace de la necesidad de actualizar
el laboratorio de control automático de la Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Bar-
celona (ETSEIB) de la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC). En este laboratorio los alumnos
aprenden control en tiempo continuo y tiempo dis-
creto. Durante las sesiones, los estudiantes imple-
mentan lo que han aprendido en las clases teóricas
y se utiliza el módulo LJ Technical Systems (ver
Figura 1) como planta de trabajo. Esta planta co-
rresponde a un motor de corriente continua junto
con sus etapas de acondicionamiento de señales
y potencia. El módulo contiene los elementos de
medida necesarios para cerrar los lazos de con-
trol de velocidad, gracias al dinamo taquimétrica,
y de posición, gracias al potenciómetro. Además
de esto, este motor está equipado con un freno
magnético, el cual se usa como perturbación.

Antes de comenzar este proyecto, los estudiantes
adquiŕıan los datos desde las tarjetas AD/DA in-
tegradas en los ordenadores del laboratorio. Estas
tarjetas son caras y utilizan el bus PCI, que ca-
da vez es menos común, por lo que complica las
actualizaciones de los equipos del laboratorio.

En los últimos tiempos han aparecido diferentes
equipos que pueden ser fácilmente utilizables en

Figura 1: Módulo LJ TechnicalSystems

la realización de prácticas de control automático
[2, 3, 10]. Ello ha hecho reconsiderar los equipos
que se van a utilizar en la definición de los nuevos
puestos de trabajo. Por ello se tomó la decisión
de cambiar los puestos de trabajo actuales, por
dispositivos basados en Arduino [9]. De entre toda
a gama de modelos Arduino existentes se eligió el
Arduino Due, debido a tres razones principales:

Es uno de los pocos modelos equipados
con elementos de conversión digital-analógi-
co (DAC) reales

Presenta hasta 12 canales de entrada analógi-
ca con una resolución de 12 bits, mientras
que otros modelos más conocidos, como el Ar-
duino Uno o Arduino Mega, solo tienen 10
bits de resolución.

El Arduino Due tiene un alto rendimiento el
cual permite una mayor velocidad de cómpu-
to, lo que mejora la aplicación de un sistema
de control digital.

Aunque las placas basadas en Arduino presen-
tan su propio entorno de programación, en la ac-
tualidad es posible programar dichas placas me-
diante generación automática de código desde
MATLAB/Simulink[8]. Ello es de gran interés pa-
ra la realizar prácticas de control automático, pues
permite a los estudiantes centrarse en los concep-
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Figura 2: Arduino Due junto con la placa de acon-
dicionamiento de señal.

Figura 3: Una de las estaciones de trabajo del la-
boratorio de control automático.

tos de control y no en los vinculados a la codifica-
ción de los controladores.

El trabajo se organiza de la siguiente manera, la
sección 2 contiene una descripción del proyecto
desarrollado, y finalmente la sección 3 presenta la
conclusiones del trabajo.

2. DUINO-BASED LEARNING
(DBL)

Después de haber remodelado el hardware y el
software del laboratorio satisfactoriamente[8], se
decidió crear una página web, donde se describen
los pasos seguidos durante el proyecto, junto a di-
ferentes v́ıdeo tutoriales y ejercicios propuestos,
para que cualquiera que quiera hacer un proyecto
tenga un punto de partida y una base donde poder
amarrarse.

Con el objetivo de hacer compatibles los rangos
de tensión de las E/S del Arduino Due y los del
módulo LJ Technical Systems, se creó un shield
(ver Figure 2) encargado de acondicionar dichas
tensiones. Este circuito, puede fácilmente adaptar-
se a otros niveles de tensión utilizando los elemen-
tos incorporados en él (resistencias y condensado-

Figura 4: Página de inicio de Duino-Based Lear-
ning.

res). Se podŕıa decir, que se ha creado un shield
universal especialmente para el modelo Arduino
Due, para adaptar rangos entre la misma placa y
una planta a controlar (los esquemáticos pueden
ser descargados directamente de la página web del
proyecto).

Después de un proceso de diseño y validación
mediante simulación y prototipos preliminares.
Actualmente, se dispone del equipo en formato
final (Figura 2). La Figura 3, muestra el estación
de trabajo completa en el formato actual. Toda
la información sobre los diferentes pasos seguidos
y los componentes está disponible en una página
web en tres idiomas (inglés, español y catalán).
Dicha página contiene además un repositorio
de diferentes ejemplos y códigos que pueden
ser utilizados para montar nuevas prácticas
y desarrollar proyecto. A esta web (Figura 4)
le hemos dado el nombre de Duino-Based Learning:

https://github.com/DuinoBasedLearning/Lab .

2.1. El proyecto

La puesta en marcha de asignaturas que utilizan
el aprendizaje basado en proyectos suele requerir
un esfuerzo muy elevado. Pues suele es complica-
do empezar los proyectos desde cero. Pese a ello es
una excelente manera de que los estudiantes pon-
gan en práctica todas las tecnoloǵıas aprendidas
em el aula y puedan ser conscientes de las dife-
rencias entre la teoŕıa y la realidad. Disponer de
herramientas base que faciliten la puesta en mar-
cha es una manera de reducir dichos esfuerzos.

Con esta idea en mente, se puso en marcha el
proyecto Duino-Based Learning. Este proporciona
un conjunto de puntos de partida para proyectos
que puede ser útil para cualquier educador o
estudiante. En él puede encontrar instrucciones
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de compilación para todas las configuraciones,
secuencias de comandos en vivo de MATLAB con
ejercicios (MATLAB live scripts), modelos de
Simulink y v́ıdeo tutoriales. Todo este material
está disponible en tres idiomas, inglés, español
y catalán. La página web se puede encontrar en
https://duinobasedlearning.github.io/.

La Figura 4 muestra el diseño de la pàgina web que
contiene toda la información. Como puede verse,
la página web está dividida en 5 secciones. La pri-
mera es la página de inicio, donde se incluye toda
la información principal, la segunda pestaña es la
sección donde se presentan a los autores del pro-
yecto. La siguiente, download, contiene la descrip-
ción de como descargar y ejecutar los archivos dis-
ponibles en el repositorio. En la sección equipment

se explica toda la instrumentación utilizada para
llevar a cabo los proyectos y cómo, los diferentes
elementos, están conectados entre śı. Finalmen-
te, en la última pestaña, puede encontrar cinco
proyectos basados en BDL desarrollados para las
prácticas de la asignatura Control Automático de
la ETSEIB, con instrucciones para construir plan-
tas, ejercicios y v́ıdeos de bajo costo, consulte la
Figura 5. Esta es una asignatura donde los estu-
diantes son introducidos en el mundo del control
digital [5][4][7].

Para cada unas se la prácticas, se ofrecen los
scripts de MATLAB junto con datos, gráficos y
explicaciones, mientras que el segundo correspon-
de a los v́ıdeos explicativos, donde se muestran
unas breves ṕıldoras conceptuales, el desarrollo de
la práctica y el comportamiento del motor duran-
te el desarrollo de los experimentos controladores
desarrollados. En esta última pestaña se ha añadi-
do un video adicional, donde se explica los contro-
les adaptativos indirectos implementados para el
caso de control de velocidad y para el caso de con-
trol de posición. Ello ha permitido implementar un
regulador autoajustable [1], donde primeramente
se estiman los parámetros del proceso mediante el
algoritmo de identificación por mı́nimos cuadrados
recursivos (RLS) y a partir de esta estimación, se
actualizan las ganancias del controlador.

2.2. Ejemplos de uso

Como se ha mencionado anteriormente, a lo largo
de toda la página web hay cinco prácticas diferen-
tes, las cuales se llevan a cabo en el laboratorio que
el departamento de ingenieŕıa de sistemas (ESAII)
de la UPC tiene en la ETSEIB. La descripción
de estas experiencias se complementa con algu-
nos ejercicios propuestos y v́ıdeo tutoriales. Desde
la introducción muy básica a la programación de
Arduino a través de MATLAB/Simulink, hasta el

Figura 5: Sección de proyectos de Duino-Based
Learning.

diseño de controladores en el dominio de la fre-
cuencia. Además de esto se ha incluido un v́ıdeo
tutorial explicando el control adaptativo indirecto
implementado como estudio adicional. La Figura
5 muestra el diceño de la pestaña dedicada a los
proyectos.

2.2.1. Introducción a la programación en
Arduino mediante
MATLAB/Simulink

El objetivo principal de esta primera práctica es
aprender cómo configurar Simulink para permitir
la conexión y la transferencia de datos entre la pla-
ca Arduino y Simulink. Junto con esto, se explica
el uso de los bloques de entrada y salida analógi-
cos y digitales espećıficos de Arduino. La Figura 6
muestra el gráfico obtenido al conectar un botón
al modelo de Digital Input de Simulink.

La documentación y en v́ıdeo incluye los siguien-
tes elementos : Digital output, Digital input, Analog
output y Analog input, que posteriormente son ne-
cesarios para la realización del resto de prácticas.

2.2.2. Análisis de la Respuesta Temporal
de un Sistema de Control Digital

En este segundo paquete de trabajo, vamos a ana-
lizar la respuesta temporal del servo sistema de
LJ Technical Systems. En primer lugar, obtendre-
mos un modelo de comportamiento basado en el
estudio de la respuesta temporal de lazo abierto.
Luego cerraremos un lazo de control proporcional
en salida velocidad y analizaremos el efecto de la
ganancia proporcional en la precisión y estabili-
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Figura 6: Señal obtenida en uno de los experimen-
tos de la práctica 0.
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Figura 7: Efecto del peŕıodo de muestreo para el
caso de velocidad.

dad del sistema. También analizaremos el efecto
del tiempo de muestreo en la estabilidad del sis-
tema de lazo cerrado, muestreando con diferentes
periodos de muestreo. Se seguirán los mismo pa-
sos para el control de posición. Los pasos seguidos
son los siguientes:

1. Control de velocidad

Respuesta de lazo abierto

Respuesta de lazo cerrado

Evaluación experimental de las presta-
ciones del sistema en lazo cerrado

2. Control de posición

Respuesta de lazo abierto

Respuesta de lazo cerrado

Evaluación experimental de las presta-
ciones del sistema en lazo cerrado

La Figura 7 muestra la evaluación experimental de
la velocidad del sistema en lazo cerrado de veloci-
dad para diferentes valores del peŕıodo de mues-
treo y un mismo valor de la ganancia proporcional.

2.2.3. Análisis de la respuesta frecuencial
de un sistema de control digital

En esta práctica se analiza la respuesta en fre-
cuencia del sistema LJ Technical Systems. Aqúı se
obtenedrá el diagrama de Nyquist experimental y
se comparara con la teórica (obtenida a partir de

-0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
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Figura 8: Comparación entre el diagrama de Ny-
quist ideal y el experimental.

la función de transferencia ajustada en la práctica
anterior). Junto con esto, aplicaremos el criterio
de Nyquist para determinar el rango de valores de
un controlador proporcional para que el sistema
sea estable y se verificará experimentalmente.

1. Obtención del diagrama de Nyquist

2. Obtención experimental del diagrama de Ny-
quist del sistema discreto

3. Aplicación del criterio de Nyquist

4. Obtención del diagrama teórico de Bode

La Figura 8 muestra la comparación entre el dia-
grama de Nyquist experimental y el teórico.

2.2.4. Diseño e implementación de
controladores PID

La tercera práctica trata de diseñar controladores
PID. En primer lugar, se diseñará un controlador
PI digital para velocidad y, posteriormente, se di-
señará un PID digital para la posición.

1. Diseño e implementación de un PI por asig-
nación de polos para salida velocidad

2. Diseño e implementación de un PID por asig-
nación de polos para salida posición

2.2.5. Mejora de los controladores PID

Como en la práctica anterior no se tienen en cuen-
ta posibles cancelaciones de ceros, o posibles me-
joras en la implementación, en esta práctica, se
presenta un posible cambio para la mejora de la
dinámica del sistema en lazo cerrado, modifican-
do para ello la arquitectura actual de los contro-
ladores y diseñando aśı, un controlador I-P para
velocidad y un controlador I-PD para posición.

1. Diseño e implementación de un I-P por asig-
nación de polos para salida velocidad

2. Diseño e implementación de un I-PD por asig-
nación de polos para salida posición
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Figura 9: Comparación experimental de los siste-
mas de control PI e I-PD.
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Figura 10: Comparación experimental de los sis-
temas de control PID, I-PD e I-PDα.

Las Figuras 9 y 10 muestran los controladores im-
plementados en la práctica actual junto a la com-
paración con los resultados de la práctica 3.

2.2.6. Diseño de controladores en campo
frecuencial

En este quinto trabajo, veremos cómo diseñar un
controlador en el campo frecuencial, de modo que
podamos modificar el comportamiento del sistema
en lazo cerrado. Junto a esto, se diseñará un con-
trolador por avance de fase para que la respuesta
del motor en lazo cerrado, para el control de posi-
ción, presente un error estacionario del 10 % frente
a una entrada tipo rampa como se puede analizar
en la Figura 11.

1. Determinación de los márgenes de ganancia y
fase del sistema

2. Diseño de un controlador de avance de fase.

3. Análisis de simulación

4. Implementación del controlador de avance de
fase.

2.2.7. Control Adaptativo Indirecto

Como se ha comentado anteriormente, en esta últi-
ma práctica se estudian e implementan dos con-
troladores autoajustables, uno para el control de
velocidad y otro para el control de posición. Los
parámetros de la planta se estiman mediante el
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2
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Real response
Simulation response

Figura 11: Respuesta del sistema a una entrada de
tipo rampa con controlador de avance de fase.

Figura 12: Modelo de Simulink implementado pa-
ra el controlador I-P adaptativo indirecto.

algoritmo de mı́nimos cuadrados recursivos [6] los
cuales hacen que se actualicen las ganancias del
controlador I-P o I-PD, dependiendo del ejercicio.
La Figura 12 muestra el diagrama de bloques im-
plementado en Simulink para el caso de velocidad

1. Diseño e implementación de un PI adaptativo
inirecto por asignación de polos para salida
velocidad

2. Diseño e implementación de un PID adaptati-
vo inirecto por asignación de polos para salida
posición

2.3. REPOSITORIO

Todos los modelos implementados en la página
web están disponibles gratuitamente en GitHub
junto a los archivos Gerber utilizados para la im-
plementación de la placa, un pdf con la explicación
de los pasos que se han seguido para su creación
y los Live Scripts de MATLAB en los tres idio-
mas mencionados. El objetivo de este proyecto,
junto con ayudar a los alumnos a comprender los
conceptos básicos del control digital o ayudar a
los educadores a la hora de idear algunas leccio-
nes prácticas, es animar a las personas a contribuir
con nuevas ideas o mejores implementaciones y aśı
obtener una actualización continua de la página
web. El repositorio se puede encontrar en
https://github.com/DuinoBasedLearning/Lab.

XL Jornadas de Automática Educación en Automática

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.288 292

https://github.com/DuinoBasedLearning/Lab


3. CONCLUSIONES

En este trabajo se presentan los contenidos y el
material didáctico utilizado en un curso de control
de tiempo discreto. Todo el material está disponi-
ble y puede ser libremente utilizado. Todo el tra-
bajo se basa en el uso de herramientas de diseño de
control interactivo, como MATLAB, para ayudar
a los alumnos a comprender qué es un sistema de
datos muestreado y cómo manejar su control. Se
proponen experimentos basados en hardware de
bajo costo como Arduino que puede alentar a las
personas a ingresar al mundo del control digital.

Este documento puede ser un ejemplo de cómo
se podŕıa enseñar o aprender este tema sin estar
demasiado concentrado en los cálculos.
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English summary

DUINO-BASED LEARNING
(DBL): A PROJECT TO SIM-
PLIFY THE USE OF ARDUINO
AND MATLAB

Abstract

This paper presents a set of starting points
to carry out a project-based learning, since
this methodology is usually difficult to im-
plement from scratch. Duino-Based Lear-
ning (DBL) is a website where you can find
freely redistributable materials to carry out
laboratory projects using MATLAB, Simu-
link, Arduino and low cost plants, such as
the LJ Technical Systems module, which
has been used in this work.

Keywords: Arduino, Simulink,
MATLAB, signal conditioning, DC motor
control, Project-based learning.
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Villanueva, Ramon Costa Castelló, and
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Resumen 
 
En la época del internet de las cosas se ha vuelto 
relativamente simple controlar desde cualquier 
localización, a través de nuestros dispositivos smart, 
cualquier electrodoméstico de nuestra vivienda, o la 
iluminación o el acondicionamiento de aire, entre 
otros. Aunque con reservas, esa revolución está 
llegando también a las industrias. Sin embargo, en el 
ámbito de la educación, todavía parece realmente 
complicado hacer accesibles desde internet los 
laboratorios, a pesar de las ventajas que esto 
reportaría. Para superar esas dificultades, se 
presenta en este artículo un dispositivo que permite 
integrar como servicio en la nube cualquier 
experiencia didáctica o de investigación, sea de la 
naturaleza que sea y que use cualquier protocolo de 
comunicaciones entre los distintos dispositivos que la 
componen. Su instalación y configuración son 
simples e intuitivas, por lo que la persona que lo 
ponga en marcha no tendrá que ser especialista en 
comunicaciones. El dispositivo es parte de un 
sistema mayor denominado ENLARGE. 
 
Palabras clave: Educación en ingeniería, 
laboratorios remotos, el internet de las cosas, 
comunicaciones, nube. 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
El internet de las cosas (internet of things, IoT), [1], 
está revolucionando nuestra rutina diaria en muchos 
de sus ámbitos, muchos de nosotros usamos 
smartwatch, la mayoría tenemos smartphone y cada 
vez está más extendido el uso de smartDevices 
(acceso a camaras, control de electrodomésticos, 
smart lavadoras, frigorificos, aire acodicionado, 
domótica doméstica, wifi smart plug, wifi smart 
switch, wifi smart lamp, asistentes de voz como 

Alexa o Google Home), entre otros. Una gran parte 
del éxito del IoT radica en la facilidad de 
interconectar cosas entre si (comunicaciones M2M, 
machine to machine) y facilitar la interacción de las 
personas con estos dispositivos (comunicaciones 
M2P, machine to person), que además se puede hacer 
desde los dispositivos smart: el reloj, el teléfono 
móvil, la tablet, la televisión además de cualquier 
ordenador con conexión a la red. 
 
Con respecto al ámbito industrial, aunque muchas 
empresas ya se benefician de las ventajas de internet 
en su organización a nivel IT (industrial technology), 
son muy pocas las que han incorporado esas ventajas 
a su capa OT (operation technology). Téngase en 
cuenta que gestionar desde internet la capa OT 
implica configurar y acceder en remoto a  sensores, 
actuadores y controladores. Y es ahí donde podría 
entrar de lleno el IoT. Sin embargo, esta revolución 
presenta riesgos inherentes, [2], como por ejemeplo 
el hecho de que los datos personales del usuario, de 
sus actividades lúdicas e incluso de configuración de 
sus electrodomésticos estén disponibles en servidores 
desconocidos y a disposición de todo el que quiera 
conseguirlos. Esto dificulta la adopción del IoT por 
las industrias. Actualmente se barajan soluciones a 
estos problemas que se integran dentro del 
movimiento Industria 4.0 o el IoT industrial 
(industrial IoT, IIoT), [3]. 
  
Por otro lado, cada día toma más protagonismo la 
nube y los servicios integrados en la misma, [4]. Esto 
constituye un paso más en la integración de los 
servicios en red. Son numerosas las ventajas 
adquiridas por las empresas que tienen su capa IT 
integrada en la nube. Y la mejora puede ser mucho 
mayor con la convergencia de las dos capas (IT y 
OT). 
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Sin embargo, la integración de la capa OT en la nube 
no es algo trivial y está tendiendo a resolverse de 
forma específica por cada empresa en cada industria 
en función de los protocolos usados y los equipos 
físicos que tengan en funcionamiento. 
 
Estas soluciones específicas recuerdan en gran 
medida a lo que se ha venido haciendo con los 
laboratorios remotos en las últimas décadas: el 
acceso remoto a una experiencia de laboratorio se 
desarrollaba para darle solución a ese caso concreto 
sin que se tuviera en cuenta su extrapolabilidad a 
otras posibles situaciones, [5]–[8]. Además, por lo 
general, el problema de las comunicaciones es uno de 
los más complejos con el que se encuentra el 
desarrollador de laboratorios, en contraposición con 
la amigabilidad proporcionada por el IoT. Y, sin 
embargo, la seguridad en el acceso es tan importante 
en los laboratorios como en el campo industrial. 
  
Lo que se presenta en este artículo es un dispositivo 
(myGateway de aquí en adelante) que permite 
integrar como servicio en la nube cualquier 
experiencia didáctica o de investigación, sea de la 
naturaleza que sea y que use cualquier protocolo de 
comunicaciones entre los distintos dispositivos que la 
componen. Los sensores y actuadores estarán 
controlados de manera digital desde un 
microcontrolador. El dispositivo que se presenta 
ofertará sus servicios en la nube simplemente 
conectándolo a la misma red interna (Local Area 
Network, LAN) en la que esté conectado ese 
controlador sin necesidad de disponer de direcciones 
válidas en internet. Y las necesidades de 
configuración de myGateway son mínimas. 
 
Además, en este artículo se describe el procedimiento 
y las herramientas propuestas para integrar como 
servicio en la nube una experiencia. Aunque 
myGateway se puede usar también con experiencias 
controladas mediante LabView, [9], o Matlab, [10], 
el artículo se centra en la implementación a partir de 
plataformas abiertas de hardware y software libre 
(Arduino, [11], en concreto, aunque también podrían 
ser las tarjetas Phidgets, [12], Orange Pi, [13], etc). 
Al presentar las distintas herramientas necesarias, se 
irán introduciendo pequeños ejemplos que, en 
conjunto, nos llevarán al desarrollo de un caso de uso 
sencillo. Estos ejemplos se han incorporado para 
aclarar la forma de usar las distintas herramientas y 
para mostrar la facilidad de integración de 
myGateway. Sin embargo, los ejemplos no muestran 
su potencialidad, ya que myGateway puede gestionar 
múltiples microcontroladores al mismo tiempo. 
 
Así, el resto del artículo se organiza de la siguiente 
forma: en la sección 2 se describe el funcionamiento 
de myGateway como parte de un sistema más 
amplio. En la sección 3 se presenta la herramienta de 

administración propuesta para myGateway. En la 
sección 4 se describe brevemente la herramienta a 
usar para configurar la aplicación de control de la 
experiencia propuesta y en la sección 5 la 
correspondiente al desarrollo de la aplicación con la 
que se accederá a la experiencia desde internet. 
Finalmente, en la sección 6 se presentan las 
conclusiones más relevantes. 
 
 
2 EL FUNCIONAMIENTO DE 

myGATEWAY 
 
myGateway es parte de un sistema mayor 
denominado ENLARGE (rEmote coNtroLled Access 
to inteRnet of thinGs dEvices) que oferta como 
servicio en la nube el acceso a una instalación física 
(IF). Esa IF puede ser una planta experimental de 
laboratorio docente o de investigación, una planta 
industrial o un conjunto de dispositivos domésticos. 
myGateway, así como los distintos módulos de 
ENLARGE, su forma de adquisión y sus funciones 
de uso se pueden consutar en la ULR (uniform 
resource locator) http://enlargeirs.dia.uned.es. 
 
A continuación se describe brevemente la 
constitución y el funcionamiento de myGateway. 
 
Físicamente, myGateway es una placa base simple 
(single-board computer SBC), que puede ser de la 
familia i86 o ARM, con el sistema operativo Linux. 
En el caso de que la IF cuente ya con una aplicación 
de control desarrollada en aplicaciones propietarias 
como LabView o Matlab, existen componentes para 
que myGateway se integre directamente entre esa  
aplicación y la LAN en la que está conectada. 
 
Pero myGateway también se puede usar en 
plataformas abiertas con software libre, figura 1. Para 
ello, en el mismo dispositivo se ejecuta la aplicación 
EJS (Easy Java Simulation, [14]). Esta aplicación es 
una herramienta de creación gratuita escrita en Java, 
que facilita las simulaciones interactivas. EJS cuenta 
además con los elementos necesarios para acceder a 
plataformas abiertas de hardware. En estos casos, 
myGateway se conectará a los microcontroladores 
Arduino elegidos para controlar la IF. 
 
De acuerdo con la figura 1, la conexión con el 
microcontrolador se hará mediante USB (universal 
serial bus) y EJS ejercerá su control mediante el 
elemento Arduino (en el caso que nos ocupa). 
Arduino será el que interactue con la IF. Asimismo, 
el elemento arduinoWebsocket es el encargado de 
encapsular las instrucciones de entrada/salida del 
microcontrolador bajo el protocolo websocket. De 
esta forma, es posible interactuar sobre la IF desde el 
navegador. Los elementos Arduino y 
arduinoWebsocket no necesitan configuración. 
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Con una de las opciones descritas (LabView, Matlab 
y EJS), ya temenos la conexión entre myGateway y 
la IF, (1) en la figura 2. El siguiente paso es 
implementar en una nube el acceso a esa IF. Para eso, 
se necesitan dos servicios complementarios. Uno de 
ellos, denominado myPublisher, se ejecuta en 
myGateway y es el que se encarga de solicitar la 

suscripción del acceso en la nube. El otro, 
denominado myVirtualFrontier, se ejecuta en un 
servidor accesible desde internet (con IP válida) y se 
encarga de publicar las subcripciones de acceso. La 
acción de estas dos aplicaciones consituye la 
conexión (2) de la figura 2. 
 

 

 
Figura 1. Arquitectura de myGateWay 

 

 
Figura 2. Canales de comunicaciones en ENLARGE 

 
De esta forma, el usuario podrá solicitar el acceso a 
la IF mediante la descarga de una página web que 
utiliza JavaScript para conectar con el elemento  
arduinoWebsocket, que está conectoado con la IF a 
traves del elemento arduino, conexión (3) en la figura 
2. Esa página web se denomina en este artículo myUI 
(UI, inerfaz de usuario en inglés) y estará alojada en 
un servidor de aplicaciones instalado en myGateway. 
Ese servidor de aplicaciones se usará además para 
controlar el acceso a la IF. 
 
Además, y especialmente conveniente en el caso de 
las experiencias de laboratorio, myUI puede ser 
integrada en un gestor de aprendizaje (LMS learning 
management system en inglés) mediante el protocolo 

LTI (lower tactical internet). Además, el módulo 
EJSApp, desarrollado por la UNED (Universidad 
Nacional de Educación a Distancia), [15], permite 
alojar myUI en un servidor moodle y controlar los 
accesos mediante un gestor de reserva. 
 
myGateway contiene un servidor de video que 
permite administrar el flujo proporcionado por una 
cámara USB directamte conectada a un puerto de 
myGateway. Ademas dispone de la posibilidad de 
integrar myPDU (power distributor unit), que permite 
conectar la alimentación necesaria de los 
componentes de la IF al solicitar el acceso y 
desconectarla al salir. Con estos dos elementos, 
myGateway cuenta con todas las funciones 
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necesarias para hacer accesible desde internet 
cualquier IF. 
 
 
3 HERRAMIENTA DE GESTIÓN 

DE ENLARGE 
 
Todos los módulos de ENLARGE se gestionan 
mediante la misma aplicación, que se denomina 
myAdministration, figura 3. myAdministration tiene 
dos niveles de uso: el del administrador y el de 
usuario (opcion que se denomina myFrame). El nivel 
de myFrame es el que se muestra en la figura 3. En la 
esquina inferior izquierda se encuentra  un botón para 
cambiar de un nivel a otro. Desde myFrame, el 
usuario autorizado por el administrador, puede 
descargarse myUI. Esta es por tanto la tercera opción 
(después de la descarga directa de la página web y el 
acceso mediante LSM) para materializar la conexión 
(3) de la figura 2. En este caso, el usuario se 
identifica al entrar en la aplicación 
myAdministration. 
 

 
Figura 3. Opción myFrame de myAdministration. 

 
Además, desde myFrame, el usuario que cuente con 
los permisos necesarios puede también acceder a los 
flujos de video de las cámaras situadas en la IF y al 
sistema operativo de myGateway y de cualquier 
dipositivo conectado a la misma red que permita los 
protocolos RDP (remote desktop protocol), VNC 
(virtual network computing), SSH (secure shell) y 
Telnet (telecommunication network). 
 
El nivel de administración, cuyo marco es 
myAdministration, ofrece muchas más opciones que 
las disponibles en myFrame, figura 4, y cada una de 
ellas son de gestión y configuración y no solo de 
acceso como en myFrame. 
 
Entre todas esas opciones, se encuentra la que 
configura myGateway con los correspondientes 
parámetros o la que importa los ficheros de 
definición de myUI que se generan desde EJSS (Easy 
Java/JavaScript Simulations), desplegada en la figura 
4. Estos ejecutables se suben comprimidos en  .zip y 
su desarrollo se explica en la sección 5. 
 

Desde “Administración de myUIs”, el administrador 
de myGateway sube el fichero .zip que genera EJSS 
correspondiente a cada myUI, lo instala en el sistema 
y le da permisos a los usuarios que considere 
oportuno para que se la puedan descargar desde el 
nivel myFrame de la aplicación. 
 

 
Figura 4. Nivel de administración de 

myAdministration. 
 
 
4 EL DESARROLLO DEL 

PROGRAMA DE CONTROL 
 
Como se ha indicado en la sección 2, el sistema 
operativo en myGateway es Linux y tiene EJS 
instalado. Para desarrollar el sistema de control de la 
IF es necesario acceder a esa aplicación en 
myGateway. myAdministration ofrece la opción de 
esa conexión desde el nivel myFrame (myOSs). 
Seleccionando esa opción, los usuario autorizados  
acceden a la aplicación EJS  que se está ejecutando 
en myGateway a traves del navegador, figura 5. Ahí 
se puede desarrollar la aplicación de control de la IF. 
 
Si los requerimientos de la IF se limitan a controlar 
desde el navegador las acciones de entrada y salida, 
el sistema queda configurado definiendo únicamente 
el modo de los pines del microcontrolador en la 
sección “Inicialización” del programa en EJS. A 
continuación se analizan las órdenes de la parte 
inicialización en un ejemplo sencillo: 
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arduino.connect(arduino.list()[0], 57600); 
arduino.pinMode(2, arduino.INPUT); 
arduino.pinMode(3, arduino.PWM); 
arduino.pinMode(4, arduino.OUTPUT); 
arduino.pinMode(9, arduino.SERVO); 
arduino.digitalWrite(4,1); 
arduino.servoWrite(9, 0); 
arduinoWebsocket.setArduino(arduino); 
arduinoWebsocket.connect();  

 
La primera linea, inicializa la linea serie de la 
interfaz USB del microprocesador. Las lineas 2, 3, 4 
y 5 configuran los pines en modo entrada, pwm, 

salida y servo. La linea 6 pone a 1 la salida 4, la línea 
7 pone a 0º el servo. 
 
Si las necesidades de control de la IF son mayores y 
por tanto el programa más complejo, se puede 
implementar un controlador con el programa 
necesario con ayuda de las opciones de EJS e 
incluyendo algoritmos en Java. En estos casos más 
complejos, las interacciones sobre la IF demandadas 
desde el navegador del usuario son recogidas en el 
programa de control de EJS y no en los pines del 
microcontrolador. 
 

 

 
Figura 5. Vista del navegador de myGateway al que se accede desde myOSs en myAdministration. 

 

 
Figura 6. Inicialización automática del programa de control. 
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Asimismo, sería conveniente en los casos complejos, 
interpretar las interacciones desmandadas por el 
usuario desde el navegador antes de realizarlas sobre 
el microcontrolador por si es necesaio intervenir con 
medidas de seguridad sobre los actuadores de la IF. 
Ademas, para usos avanzados, EJS en myGateway 
incorpora elementos Modbus que permiten 
interactuar con componentes industriales presentes en 
IF complejas. 
 
Una vez depurado el programa, EJS permite 
compilarlo en un fichero jar. Y mediante el gestor de 
aplicaciones EJS instalado en myGateway podemos 
hacer que esta aplicación se inicie automaticamente 
al iniciar myGateway, figura 6. 
 
 
5 LA IMPLEMENTACIÓN DE myUI 
 
La herramienta propuesta para implementar myUI es 
EJSS, que contiene dos elementos que debe 
incorporar myUI: 
- El elemento ENLARGE, que establece los 

canales de comunicación entre myUI (que se 
ejecuta en el dispositivo del usuario, ordenador 
personal, tablet o smartphone) y la IF. 

- El elemento ArduinoWeb que permite controlar 
desde myUI las órdenes de entrada/salida del 
microprocesador (Arduino en este caso) que 
interactua con la IF. myUI contendrá tantos 
elementos ArduinoWeb como placas Arduino 
haya en la IF. 

 
El primer paso para crear myUI es incluir los dos 
elementos (ENLARGE y arduinoWeb) en la sección 
Elementos del Modelo de EJSS, figura 7. 
 

 
Figura 7. Elementos de EJSS necesarios en myUI. 

 
ArduinoWeb no necesita configuración. La 
configuración de ENLANGE consiste en informar 
los siguientes parámetros: 
- El nombre y el puerto del servidor en el que se 

ejecuta myVirtualFrontier. 

- El usuario y la contraseña de una cuenta de 
acceso declarada en myGateway. 

- Las URLs corresondientes a las cámaras que 
haya en la IF. 

 
Una vez finalizada la configuración del elemento 
ENLARGE, ya están implementados los canales de 
comunicación de la figura 2 y es posible acceder 
desde el navegador a los pines que se hayan definido 
en el programa de control. Se indican a continuación 
dos ejemplos muy simples: 
 
La orden para activar el pin 4 es: 
 
  arduinoWeb.digitalWrite(4,true); 
 
Y para posicionar el servo a 90º, se usa: 
 

arduinoWeb.servoWrite(9,90); 
 
Para la interacción usuario-IF, la aplicación EJSS 
aporta un conjunto de elementos que permiten crear 
la vista de myUI, figura 8. Generalmente, myUI está 
formada por flujos de video, gráficos de evolución de 
parámetros, botones, deslizadores, etc. 
 

 
Figura 8. Elementos de EJSS para desarrollar la vista 

de myUI 
 
Por ejemplo, si se necesita que un deslizador controle 
el servo conectado en el pin 9, se arrastará a la vista 
de EJSS un deslizador y se editará. Aparecerá 
entonces la pantalla mostrada en la figura 9. 
 
En el campo Value de la figura 9 se introducirá el 
identificador de una variable declarada y en el 
apartado onChange hay que indicar la orden: 
 

arduinoWeb.servoWrite(9,des2); 
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Figura 9. Vista de configuración de un deslizador en 

EJSS. 
 

En cualquier fase del desarrollo de myUI se puede 
previsualizar el resultado pulsando el botón 
“Ejecutar”. De esta forma, se puede comprobar en un 
navegador como va evolucionando myUI. 
 
Una vez completada myUI, se selecciona la opción 
de empaquetarla en un fichero .zip, que será el que se 
suba a myGateway. 
 
En la figura 10 se presenta myUI correspondiente a 
una IF ejemplo que contiene dos servomotores para 
mover el punto de vista del flujo de video (que se 
activan mediante los deslizadores que enmarcan la 
imagen). Además, la IF contiene un led RGB en el 
que se regula la intensidad luminosa, cuyo valor se 
representa en la gráfica de la figura 10. El led se 
activa y se desactiva mediante el botón On/Off. 
 
 

 
 

Figura 10. myUI de un IF ejemplo. 
 

 
 

6 CONCLUSIONES 
 
En este artículo se presenta un dispositivo 
denominado myGateway que, como parte de un 
sistema completo de comunicaciones denominado 
ENLARGE, permite ofertar como servicio en la nube 
el aceso desde internet a cualquier planta de 
laboratorio docente o de investigación, cualquier 
planta industrial o conuunto de dispositivos 
domésticos. Los accesos a la misma son seguros, 
controlados y ordenados mediante distintos perfiles 
de usuario. En artículo presenta además la forma de 
configurar myGateway y de desarrollar el programa 
de control y el de interacción del usuario con la 
planta, usando aplicaciones de libre distribución. Este 
proceso de desarrollo es sencillo y puede ser 
realizado por desarrolladores que no sean expertos en 

comunicaciones sino en el proceso industrial de que 
se trate. 
 
 

THE ADVANTAGES OF IoT IN THE 
DESIGN OF REMOTE 

LABORATORIES: myGATEWAY 
 
Abstract 
 
In the time of the internet of things, the control of any 
household appliance through a smart device is 
relatively easy. With significative challenges, that 
revolution is reaching the industries. However, in the 
field of education, it still seems really complicated to 
make the laboratories accessible from the Internet. 
To achieve it, this paper presents a device that allows 
any didactic or research experience to be integrated 
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as a cloud service, whatever its nature and which 
uses any communication protocol between the 
different devices involved. Its installation and 
configuration are simple and intuitive, so the person 
who sets it up will not have to be a communications 
expert. The device is part of a larger system called 
ENLARGE. 

Keywords: Engineering education, remote 
laboratories, internet of things, communications, 
cloud. 
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Resumen 

El presente trabajo aborda la utilización del 
microordenador BeagleBone Black como opción 
alternativa a las extendidas soluciones Arduino y 
RaspBerry PI como recursos de aprendizaje a realizar 
un proyecto de sensorizado en entornos IoT.  

En el trabajo se presentan dos montajes sencillos 
como pruebas de concepto formativas de cara a 
demostrar la viabilidad de BeagleBone Black para 
sensorizado. Además, se presenta una comparativa de 
las diversas soluciones existentes en el mercado. 

Palabras clave: BeagleBone Black, Internet of 
Things, sensorizado, Formación en IoT. 

1 INTRODUCIÓN 

Los entornos IoT (Internet of Things) han crecido en 
los últimos años con la entrada de este nuevo tipo de 
dispositivos de bajo coste [1], capaces de ofrecer una 
automatización del hogar a un coste razonable. 
Además, la domótica y más concretamente el uso de 
dispositivos IoT supone un factor importante en el 
currículo formativo de enseñanzas técnicas [2].  

Hoy en día, tenemos muchas opciones para realizar 
proyectos con electrónica [3], tanto a gran como a 
pequeña escala, esto incluye proyectos que podemos 
realizar cualquiera de nosotros en casa, con el 
equipamiento adecuado como microcontroladores, 
microordenadores, etc, con sus respectivos sensores, 
actuadores y cualquier dispositivo que pretendamos 
que intervenga en nuestro proyecto [4].  

El mundo de la formación basada en el uso se Single 
Board Computers (SBC) está dominado en la 
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actualidad por Arduino y Raspberry Pi [5] . Sin 
embargo, ha surgido una corporación llamada 
BeagleBoard.org Foundation [6] que pretende entrar 
en este, con productos muy interesantes que desde 
luego merecen cierta consideración. En el capítulo 
siguiente se verán las alternativas existentes, así como 
una comparativa de las mismas. 

Con este trabajo se busca introducir al lector en el 
mundo de los microcontroladores, es un ámbito con 
muchas posibilidades, en el que usuario con un nivel 
de conocimientos básicos, típicos de enseñanzas 
técnicas en sus primeras etapas [7]. Así, el trabajo se 
orienta como una primera aproximación para que los 
profesores formen a estudiantes en los entornos IoT. 

BeagleBoard.org Foundation es una corporación sin 
ánimo de lucro cuyo fin es brindar opciones en 
educación y colaboración en el diseño y uso de 
software y hardware de código abierto en computación 
integrada [8]. La compañía también colabora en el 
desarrollo de soluciones de computación de código 
abierto, así como robótica, e incluso, herramientas 
para desarrollo de impresoras 3D. Esta fundación 
surgió gracias al esfuerzo de un montón de entusiastas 
de la tecnología y varios empleados de Texas 
Instruments. Todos los diseños proporcionados por 
BeagleBoard.org son completamente de código 
abierto, de modo que cualquier persona puede crear 
hardware compatible para el proyecto. 

Este microordenador nos permite realizar proyectos de 
muy diferente índole, ya que tenemos la posibilidad de 
programar en diferentes lenguajes, entre los que 
destacan C++, Perl, Python. Además, se puede utilizar 
el sistema operativo que mejor se adapte a nuestras 
necesidades Android, Linux (dentro de este último hay 
muchas variantes como Ubuntu, Debian, Sabayon, 
Fedora…). También posee diversas opciones de 
hardware ya que dispone de pines analógicos y 
digitales de 1.8 y de 3.3 voltios respectivamente. 
Destacar además, la utilización los llamados “Ninja 
Blocks”, un complemento muy interesante para 
nuestra tarjeta [9]. 

El trabajo se desarrollará de la siguiente manera. En el 
Capítulo 2 se presentan otras opciones existentes en el 
mercado comparándolas con BeagleBone Black, 
después se introducen los materiales (Capitulo 3) con 
objeto de poder llevar a cabo los experimentos 
abordados en el Capítulo 5. Por ultimo en el Capítulo 
6 se presentarán los resultados y a continuación unas 
conclusiones. 

2 ALTERNATIVAS SBC 

En el mercado de los microcontroladores y 
microordenadores prevalecen en la actualidad 
Arduino y Raspberry Pi [10]. Siendo Arduino la más 

longeva de las tres debido al hecho que la primera 
placa se desarrolló se lanzó en el 2005. Tiene a su 
favor que fue la primera en lanzar un producto de este 
tipo, es decir, un microcontrolador de código abierto, 
barato y que pudiera usarse en las aulas para introducir 
la tecnología y la programación en los colegios, ya que 
nos ofrece un amplio abanico de posibilidades en 
cuanto a proyectos que se pueden realizar. En los 
últimos años, Arduino ha sido introducido en las 
controladoras para drones [11]. 
Raspberry Pi fue desarrollada en 2006 pero no empezó 
a comercializarse hasta 2012. Los productos creados 
por Raspberry Pi son microordenadores, u 
ordenadores de una sola placa (Single Board 
Computers, o SBC en inglés), esto quiere decir que a 
pesar del tamaño reducido que tienen, son capaces de 
realizar muchas tareas de las que podríamos llevar a 
cabo con un ordenador al uso. Así las placas 
Raspberry Pi vienen a ser un ordenador desprovisto de 
todos los artificios que no sean fundamentales para su 
funcionamiento [12]. Su objetivo inicial, al igual que 
Arduino y BeagleBoard, es el de incentivar el interés 
por la tecnología y la programación. El lenguaje que 
se usa principalmente en estos productos es Python 
[13].  

Más allá de las tres soluciones mencionadas hay 
alternativas que pueden ofrecer un buen resultado, 
entre ellas encontramos Pine64 [14], una empresa 
enfocada en el mercado microordenadores que 
funcionen sobre 64 bits. En sus productos se puede 
instalar Android, Linux (son sus variantes Ubuntu, 
Debian…), Windows IoT u otros sistemas operativos 
de código abierto. Otra opción es Rock Pi [15], más 
enfocada a usar hardware externo, sus dispositivos 
cuentan con puertos USB, HDMI, Ethernet, puerto 
para tarjeta uSD, jack de 3.5mm, USB tipo C para la 
alimentación. También encontramos marcas de 
renombre en otros sectores fuera de los SBC como 
ASUS, que ha entrado en este mercado con su Tinker 
Board [16] una tarjeta muy interesante, que además 
cuenta con la garantía de pertenecer a una empresa con 
una trayectoria importante en el sector tecnológico. 
Otra buena opción es la Huawei HiKey 960 [17], no 
está desarrollada plenamente por la marca china, pero 
la tarjeta está basada en un procesador Huawei. El 
mayor problema que tienen estas dos últimas opciones 
es el precio, ya que sube bastante rondando la HiKey 
960 los 250$. 

2.1 COMPARATIVA 

A continuación, se hace una comparativa de las 
soluciones existentes en el mercado (Tabla 1, Tabla 2 
y Tabla 3). Para ello se han tomado las características 
comunes a todas ellas, realizando una valoración de 1 
a 10. Esta valoración ha sido realizada por dos 
alumnos de último curso del Grado en Ingeniería en 
Electrónica Industrial y Automática de la Universidad 
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de León, que han trabajado y conocen las placas 
valoradas. 
 

Tabla 1: Características BeagleBone Black, 
BeagleBonGreen y Rock64. 

 

 BeagleBone 

Black [9] 
Rock64 

[15] 
SS 

BeagleBone 

Green 

[18] 
Calidad/precio 10 9 8 

Procesador 8 10 8 
Memoria 9,5 8 9 

Conectividad 8 6 8 
Multimedia 7 7 5 

General 8,5 8 7,6 
 

Tabla 2: Características SanCloud BeagleBone 
Enhanced, Raspberry Pi 2 Model B y Raspberry Pi 3 

model B+ 
 

 SC 

BeagleBone 

Enhanced 

[19] 

RP Pi 

2  

B 

[12] 

RP Pi 

3  

B+ 

[20] 
Calidad/precio 5 7 7 

Procesador 8 7 9 
Memoria 10 3 3 

Conectividad 9 7 7 
Multimedia 7 9 9 

General 7,8 6,6 7 
 

Tabla 3 Arduino Mega 2560 y Arduino Zero 
 

 Arduino 

Mega 

2560 

[21] 

Arduino 

Zero [22] 

Calidad/precio 5 6 
Procesador 2 3 
Memoria 5 4 

Conectividad 5 6 
Multimedia 4 4 

General 4,2 4,6 
 

La placa más valorada ha sido la BeagleBone Black, 
Sin embargo, la S.S. BeagleBone Green es una mejor 
opción en el caso de que no queramos adquirir nuevos 
sensores, ya que viene dotada con un kit de los 
mismos. 

3 MATERIALES 

 
BeagleBone es un microordenador de código abierto y 
hardware libre que es especialmente compatible con 
sistemas operativos de base Linux (Angstrom, 

Ubuntu, Debian, Fedora, ArchLinux, Sabayon, 
Buildroot, Erlang, Fedora). 
 
En versiones anteriores de BeagleBone Black, el 
sistema que venía instalado por defecto era el 
Angstrom, pero con la revisión C (la versión de 
BeagleBone Black que se usa en este trabajo) el 
sistema instalado por defecto ha pasado a ser Debian, 
que es una buena opción ya que son los usuarios los 
que colaboran en su mantenimiento. Debian es un SO 
muy estable, sus posibilidades de software son muy 
amplias siendo además todas ellas de código abierto. 
Otra opción que nos da la BBB es la de iniciar sistema 
desde una tarjeta microSD donde podremos instalar el 
SO con la distribución que se adapte más a las 
necesidades del usuario. Es necesario utilizar la tarjeta 
microSD para almacenar datos pudiéndose instalar la 
distribución deseada en la memoria eMMC, aunque en 
este caso, tendríamos que usar el SO por defecto 
instalado en el dispositivo. Incluso hay 
implementaciones orientadas a convertir la 
BeagleBone Black en una Nintendo NES aunque en 
este caso el software no es desarrollado por 
BeagleBoard.org. 
 
En cuanto a la programación también tenemos 
diversas opciones entre las que encontramos los 
lenguajes de programación C/C++, Perl, Python, 
Ruby, PHP, Javascript, Java o Node.js. 

4 EXPERIMENTOS 

 
En este apartado se van a realizar dos montajes 
destinados a la iniciación a la programación y el uso 
de sensores con el SBC BeagleBone Black. Se buscará 
el aprovechamiento de los pines analógicos, 
característica a descartar la de Beagle Bone, tanto para 
entradas como para salidas. En un primer montaje se 
verá cómo se puede controlar un LED utilizando un 
sensor LDR. En el segundo montaje se simulará un 
sensor de temperatura que proporcionará diferentes 
informaciones a través de un módulo RGB. Se han 
elegido estas aplicaciones de diseño de circuitos 
electrónicos y prototipo para Arduino pero orientados 
a la BeagleBone Black. 
 
Una vez diseñado el circuito, es posible crear la PCB 
gracias a que Fritzing, este posee una herramienta que 
genera la PCB a partir del circuito creado por el 
usuario ofreciendo la posibilidad de modificarla 
además de editar el ruteado. 
 
Las bibliotecas utilizadas para programar funciones de 
acceso a los pines y el tratamiento de señales pines, 
etc. Serán de Adafruit [23], una empresa fundada en 
2005 con el objetivo de ser un lugar donde personas 
de todos los niveles puedan aprender sobre 
electrónica. 
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De cara a ver el aspecto de la BeagleBone Black así 
como sus entrada y salidas, se presenta el conjunto de 
pines de entrada y salida en la Figura 1: 

Figura 1: Cape Expansión headers. Pins out de 
BeagleBone versión Black. 

Desde el punto de vista software, este trabajo se ha 
desarrollado utilizando el lenguaje Python 2.7, ya que 
es el lenguaje utilizado por defecto en la terminal del 
sistema operativo Debian que se ha instalado en la 
BeagleBone Black. 

La última gran actualización de este lenguaje Python 
Python 2.X fue en 2010, aunque a día de hoy, sigue 
recibiendo mejoras en forma de arreglo de ‘bugs’. Esta 
versión sigue utilizándose, pero ha perdido muchos 
usuarios debido al desarrollo de la serie Python 3.X, la 
cual recibe la mayor parte de los esfuerzos por parte 
de Python.org, buscando la optimización del lenguaje. 
Python es un lenguaje de programación que utiliza 
estructuras de alto nivel y además se aproxima a la 
programación enfocada a objetos. Es un lenguaje 
interpretado, esto quiere decir que no es necesario 
compilar los programas, lo que agiliza el trabajo. Es 
compatible con C y C++, se pueden utilizar ciertas 
extensiones para poder leer programas escritos en 
estos lenguajes. Aunque comparando ambos 
lenguajes, Python nos ofrece una mayor claridad a la 
hora de la detección de errores. 

4.1 Sensor de luminosidad (LDR) con diodo 

Led. 

Este montaje se basa en el control de un diodo LED 
mediante un sensor LDR, de modo que cuanta más luz 
reciba el sensor mayor será la intensidad del LED. Es 
un montaje sencillo, pero con el que podemos empezar 
a familiarizarnos con la forma de utilizar la 
BeagleBone Black, la distribución de sus pines, o el 
lenguaje de programación utilizado, en este caso 
Python 2.7. El objetivo de este experimento es 
conseguir el control de la iluminación en función de la 
luz natural que haya en una estancia. Es aplicable a 
sistemas domóticos en los que se pretenda reducir el 
consumo energético controlando la luminosidad de 
ciertas salas. Para este trabajo se ha hecho con una 

fotoresistencia, que recibirá la señal analógica 
correspondiente a la luz natural que entra en el espacio 
en el que se vaya a instalar el sensor. Una vez recibida 
la señal analógica, la BeagleBone Black ejecutará una 
serie de operaciones y enviará una señal PWM al 
LED. Estas señales PWM (Pulse Wide Modulator) 
consisten en la modificación del ancho de pulso de una 
señal, lo que significa que a partir de señales digitales, 
podemos conseguir señales analógicas simplemente 
modificando el ancho de pulso. A parte de las señales 
PWM hay que tener en cuenta el ciclo de trabajo, con 
el que se establecerá la intensidad con la que brillará 
el LED, es decir, con este ciclo de trabajo decidimos 
la cantidad de corriente que llega al LED, esto es la 
amplitud de la señal PWM. 

Los componentes utilizados serán: 
 X1 BeagleBone Black
 X1 Sensor de luminosidad (LDR)
 X1 Diodo LED
 X1 Resistencia 100Ω
 X1 Resistencia 10kΩ

Figura 2: Montaje experimento LDR 
Rojo=Alimentación, Negro=Masa, Verde=Señal 

4.2 Monitorización de temperatura con 

señalización luminosa 

El objetivo de este segundo experimento es el de 
mantener un control sobre la temperatura de una zona, 
habitación, etc. A través de unas señales luminosas 
proporcionadas por un LED RGB. 

Este experimento se podría realizar para una 
instalación domótica de seguridad, añadiendo más 
bombillas para diferentes estancias, instalando esas 
bombillas en varias salas para así poder comprobar la 
temperatura del lugar que se quiere controlar desde 
cualquier otro lugar. También cabe la posibilidad de 
añadir pantallas para que además de la señal luminosa 
se muestre un mensaje indicando la circunstancia 
concreta que se haya producido o incluso, se puede 
incorporar alguna alarma sonora, como un timbre. 
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En cuanto al funcionamiento del montaje, la 
temperatura que se busca es de 25 °C, el programa 
permite introducir el porcentaje de temperatura que se 
considera válido, lo que se considera “banda muerta”, 
este aspecto es más útil en el caso de estar en una 
instalación grande con la posibilidad de controlar la 
temperatura, ya que de este modo evitamos que el 
dispositivo de control realice operaciones de forma 
continuada. De esta manera actuaría en el momento en 
el que se sobrepase ese límite, tanto por encima como 
por debajo, además de este margen existe otro límite 
que es el llamado en el programa “límite crítico”, que 
consiste en añadir un 10% adicional al límite 
establecido por el usuario, con esto, se quiere simular 
un nivel superior de “riesgo”, lo que hace que la 
alarma cambie y pase al patrón que indique un mayor 
nivel de peligrosidad. 
 
Las señales luminosas son las siguientes: 
 

 Temperatura en el margen aceptable: Luz 
verde 

 Temperatura sobrepasa el límite del usuario 
superior: Luz roja. 

 Temperatura cae por debajo del límite del 
usuario inferior: Luz azul. 

 Temperatura sobrepasa el límite crítico 
superior: Luz roja intermitente. 

 Temperatura cae por debajo del límite crítico 
inferior: Luz azul intermitente. 

 
 

 
 

Figura 3: Montaje experimento sensor temperatura. 
Rojo=Alimentación, Negro=Masa, Verde=Señal 

 

5 RESULTADOS 

 
En este apartado se mostrará uno de los dos 
experimentos realizados (Sensor de luminosidad 
(LDR) con diodo Led y Monitorización de 
temperatura con señalización luminosa) con la placa 
BeagleBone Black y que servirán como como unidad 
de prácticas en experiencia futuras. 
 
 
 

5.1 Sensor de luminosidad (LDR) con diodo 

Led. 

 

La prueba de este experimento consiste en ocultar 
paulatinamente el sensor LDR, de modo que al recibir 
menos luz la luminosidad del diodo LED disminuya. 
 

 
 

Figura 4: Experimento 1. Paso 1. 
 

En la Figura 4 se ve el momento inicial en el que el 
sensor está completamente descubierto y se aprecia el 
LED brillando a su máxima intensidad. 
 

 
 

Figura 5: Experimento 1. Paso 2. 
 
En la Figura 5 se comienza ocultando el sensor y se 
comprueba como la luminosidad del diodo es menor 
que en el primer caso. 
 

 
 

Figura 6: Experimento 1. Paso 3. 
 

Por último (Figura 6), el LED se encuentra 
prácticamente tapado, por lo que su intensidad se ha 
reducido hasta estar casi apagado. 
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6 CONCLUSIONES Y TRABAJOS 

FUTUROS 

 
Con el desarrollo de este trabajo se ha cumplido el 
objetivo de dar a conocer el SBC BeagleBone Black, 
como solución para aprender a realizar proyectos de 
sensorizado de bajo coste en entornos IoT.  
 
Con las soluciones software desarrolladas en este 
trabajo se propone el hardware BeagleBone Black 
como sistema orientado a controlar, mediante sus 
entradas y salidas analógicas, una serie de sensores 
que miden diferentes variables de una estancia. Los 
programas mencionados se han desarrollado 
utilizando el lenguaje Python, el cual está siendo muy 
utilizado actualmente en ámbitos educativos y 
académicos. Las bibliotecas que se han utilizado han 
sido implementadas con Adafruit.  
 
Además, se ha ofrecido un estudio de las distintas 
soluciones, que sitúan BeagleBone Black como la 
solución óptima a la hora de explotar señales 
analógicas en tareas de sensorizado. 
 
Como línea de trabajo futura a corto plazo, se llevarán 
a cabo dos prácticas en la asignatura de Ingeniería de 
Control, ubicada en el tercer curso del Grado de 
Ingeniero en Electrónica Industrial y Automática de la 
Universidade da Coruña en el campus de Ferrol [24]. 
Éstas prácticas serán realizadas con un guion basado 
en los experimentos con BeagleBone Black 
presentados en este artículo. 
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SENSING OF IoT ENVIRONMENTS 

USING BEAGLEBONE WITH 

LEARNING PUROPSES 
 
Abstract 
 
The present work is oriented to the exploitation of the 
microcomputer called BeagleBone Black, and its use 
for learning purposes like an alternative to famous 
Arduino and RaspBerry PI. 
 
The work will present two basics implementations in 
order to demonstrate the feasibility of this solution for 
sensorized a domestic IoT environment. In addition. a 
comparison of the various existing solutions in the 
market is addressed. 
 
Keywords: BeagleBone Black, Internet of Things, 
Sensorized, IoT learning. 
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RESUMEN 

El presente artículo, versa sobre la 
rehabilitación del sistema control de un equipo 
servocontrolado en posición, dotado de un 
manipulador electroneumático cuya función es 
la de clasificar y separar piezas en función de su 
peso. Este equipo está ubicado en el laboratorio 
de Automatización y Control del Departamento 
de Ingeniería de Sistemas y Automática de la 
Universidad de Valladolid. Fue puesto en 
servicio tiempo atrás usando medios de control y 
programación de la época, pero hoy en día fuera 
de uso. El equipo funciona correctamente, pero 
sólo vale como demostrador. Su función docente 
no es útil dada la antigüedad de los medios de 
control y programación empleados, de ahí la 
necesidad de su puesta al día. 

Palabras clave: Autómatas programables, 
remodelación, programación, configuración, 
parametrización 

1. INTRODUCION

En este trabajo se muestra la rehabilitación de un 
sistema mecánico, (adaptado a las nuevas 
tecnologías), electroneumático, servocontrolado 
que emplea autómata programable (PLC), 
control numérico de un eje (CNC) y dotado de 
interfaz hombre máquina (HMI). Su finalidad 
para la docencia es el ver en realidad el 
comportamiento de un sistema de producción 
clasificatorio de piezas para la obtención de datos 
que sirvan para la mejora de la organización de 
un sistema productivo, para ello se observa la 
recolección de piezas precedentes de una cadena 
de producción, clasificarlas en función de su peso 
y distribuirlas hacia el punto de utilización 
correspondiente. 

Las piezas llegan paralelas al movimiento del 
eje servocontrolado y se pesan perpendiculares al 
movimiento, es decir hay que girarlas noventa 
grados antes de pesarlas. Todos los materiales 
empleados son de tipo industrial de marcas 
conocidas en entornos fabriles para familiarizar 
al estudiante con medios reales industriales. 

El equipo ha sido diseñado, e implementado en 
el Departamento de Ingeniería de Sistemas y 
Automática (ISA) de la Escuela de Ingenierías 
Industriales (EII) de la Universidad de Valladolid 
(UVa) para desarrollar sus tareas docentes en 
distintas disciplinas, según sus necesidades. 

En este caso se considera que es una práctica, (de 
tipo voluntario), imprescindible para los 
estudiantes del Grado de Ingeniería en 
Organización Industrial, estudiantes con pocos 
conocimientos en sistemas de automáticos de 
control para facilitar el uso del equipo y para ello, 
se pueden utilizar dos aplicaciones que corren en 
el PC asociado al sistema.  

1) “programar” el ciclo de funcionamiento
automático sin conocimientos sobre
programación de PLC, y

2) “manejar” el sistema desde la pantalla en
lugar de la botonera real anexa.

La amplia posibilidad de aplicaciones de uso del 
equipo, y la existencia de una única unidad, hace 
que los grupos de alumnos no puedan ser muy 
numerosos, lo que beneficia el aprendizaje del 
alumno, y aunque el coste inicial sea algo 
elevado, es fácilmente amortizable en pocos 
años. 

El objetivo final, es ofrecer una formación básica 
y sólida para que el alumno adquiera las 
destrezas necesarias relacionadas con un sistema 
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de producción industrial, tanto en su vida 
académica como profesional.  

En definitiva, se pretende: 
1. Motivar a los estudiantes impartiendo las

clases prácticas de manera que aprecien los 
resultados de los problemas que están 
resolviendo.  

2. Despertar en el alumno la curiosidad de ver lo
que pueden llegar a hacer aplicando los 
contenidos estudiados.  

Para lograr alcanzar estos objetivos se desarrolla 
esta práctica, en la que el alumno pueda plasmar 
los conocimientos adquiridos y vea los resultados 
por medio de distintos sistemas reales. Para ello 
se usará la plataforma TIA Portal de SIEMENS, 
tanto para configuración como la programación, 
que los alumnos han utilizado previamente en 
otras prácticas en el curso, basado en GRAFCET 
y contactos (LADDER, KOP). 

Tras esta breve introducción, el artículo se 
estructura: en la segunda sección se realiza una 
breve descripción del sistema original, en la 
tercera sección se presenta la descripción de las 
cómo se ha procedido a la reconstrucción para 
adaptar la practica a los distintos grados y 
masters impartidos por el departamento. Por 
último se presentan las conclusiones obtenidas y 
las referencias utilizadas. 

2. SISTEMA ORIGINAL

El sistema original, Figura 1, fue diseñado, 
montado y puesto en servicio de la mano de un 
proyecto fin de carrera [6], para la obtención del 
título de ingeniero industrial en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales (hoy 
Escuela de Ingenierías Industriales EII) de la 
Universidad de Valladolid (UVa). Pese al tiempo 
transcurrido el sistema ha sido utilizado en tareas 
docentes, si bien apenas podían llevarse a cabo 
modificaciones, ni en la maniobra ni en la 
interface hombre máquina asociada, por el 
trabajo que ello entrañaba, y carecer de interés 
formativo.  

El sistema era un mero demostrador de un 
automatismo industrial. Tanto el ordenador 
personal usado (PC 486 bajo W98) para la 
programación, como el sistema operativo, y la 
herramienta de programación STEP5 (bajo SO 
DOS), habían quedado completamente 
obsoletos. 

En la Figura 2 se ve el cuadro de control original 
(no había armario, los medios estaban al aire 

sobre la placa de montaje naranja). 

Figura 1: Sistema original 

Figura 2: Detalle del PLC usado S5-CPU103 

La Figura 3 muestra una de las pantallas del HMI 
desarrollado. La comunicación PLC-HMI PC se 
resolvió via comunicación serie RS232C 
programando en BASIC el procesador de 
comunicaciones usado. 

Figura 3: Interface hombre máquina desarrollado 

La aplicación HMI hecha a medida con Visual 
Basic permitía no solo ver el estado del sistema 
sino, además, “programar” la maniobra 
automática sin necesidad trabajar en STEP5. 
Esta utilidad en el retrofitting propuesto se ha 
descartado, de modo que se deja el HMI 
únicamente para ver el estado del sistema y 
facilitar el diálogo hombre-máquina. 

Una última comunicación relacionada con el 
sistema quedó reflejada en [5]. 
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El trabajo, dado el volumen de tareas que 
implicaba (diseño del sistema de control, 
realización de esquemas eléctricos, fabricación, 
montaje, programación del PLC, programación 
del CNC de un eje IP266 -usado  para controlar 
eje lineal-, identificación y modelado vía sistema 
de adquisición de datos Data Translation 
DT2801 -bus ISA-, usando Matlab y Simulink), 
fue adaptado a la nueva situación de las 
titulaciones actuales -EEES- cuyos equivalentes 
son los trabajos fin de grado y fin de master. La 
parte del retrofitting se asignó a un TFM [1], la 
parte HMI a un TFG [4], y se descartaron las 
restantes partes del trabajo original. El sistema 
queda abierto para ser usado en tareas docentes 
que impliquen programación de PLCs, 
programación de ejes lineales, comunicaciones e 
interface hombre máquina.  

Las versiones originales de los proyectos creados 
en uno y otro caso una vez cargados en los 
sistemas, permiten evaluar su funcionamiento y 
mostrar a los estudiantes lo que ellos deben 
intentar resolver. 

El modo de funcionamiento original era como 
sigue. Se disponía de modo manual y modo 
automático elegibles desde botonera física. En el 
modo manual el usuario via botonera desplazaba 
el manipulador libremente a ambos lados de la 
guía lineal (Bosch 2.5m) dentro de los límites 
físicos (cinco finales de carrera mecánicos uno 
para toma de referencia, dos finales ligados al 
control numérico y otros dos ligados a la fuente 
de alimentación del servomotor a modo de corte 
de seguridad). El movimiento se gestionaba con 
el servomotor 1FT5 de CA existente, dotado de 
encoder incremental 2500I/V, tacómetro, 
transmisión por polea con correa dentada y sin 
reductora alguna.  

El tacómetro unido al módulo de avance y el 
encoder al CNC incluido en el PLC. Sobre la 
mesa de la guía estaba el manipulador neumático 
cuyos cilindros eran accionados desde el HMI 
únicamente (ocho acciones en total, cuatro 
electroválvulas cinco vías dos posiciones 
biestables, y sus correspondientes finales de 
carrera magnéticos), Figura 4. 

Figura 4: Placa electroválvulas del manipulador 

La maniobra automática suponía: alimentar pieza 
(detección inductiva y electroválvula cinco vías 
retorno muelle), enviar al manipulador al puesto 
de alimentación, recoger pieza, llevar pieza a 
puesto de pesada, depositar pieza sobre la 
báscula, leer la pesada, retirar la pieza, 
desplazarla a la cota de salida correspondiente, 
evacuar pieza, alimentar pieza de nuevo y vuelta 
a empezar el ciclo hasta que no haya pieza nueva. 

La zona de trabajo contaba con dos fotocélulas 
réflex (para impedir la entrada de personal en 
zonas con partes en movimiento), y tres setas de 
parada de emergencia con enclavamiento. 

El ciclo automático no se optimiza (solapamiento 
de operaciones), por el eminente carácter 
didáctico que se pretende conferir al sistema.  

2.1. ELEMENTOS ADICIONALES 

Dado que el manipulador es completamente 
neumático, Figura 5, (cilindro con guías, cilindro 
rotolineal 0/90º y pinza, todos ellos doble efecto) 
Figuras 6,7,8,9, así como el puesto de 
alimentación, el sistema incluye compresor 
alternativo cuyo aire es tratado (para no dañar las 
camisas de los cilindros), con una cadena de 
tratamiento de aire estándar: filtro antihumedad, 
filtro micropartículas, manorreductor, 
engrasador y electroválvula de arranque 
progresivo. No hay presostato, Figura 10. 

Figura 5: Manipulador 

Figura 6: Cilindro guiado avance / retroceso 

Figura 7: Cilindro rotolineal giro 0/90º 
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Figura 8: Cilindro rotolineal bajar / subir. 

  
Figura 9: Pinza captura pieza (abierta, cerrada) 

Para poder pesar, se colocó un plato de esquinas 
compensadas, dotado de una célula de carga de 
pesada máxima 7.2 Kg, y fue conectado a un 
acondicionador de señal Hottinger Baldwin 
Messtechnik (HBM), que proporciona una salida 
analógica 0-10V, con precisión de ±2 g. Para 
evitar posibles golpes, se protegió mediante un 
carenado de metacrilato y topes para limitar la 
carrera y proteger la célula de carga, Figura 11. 
 

 
Figura 10: Unidad de tratamiento del aire 

 

  

Figura 11: Acondicionador y célula de carga 

 
3. RECONSTRUCCIÓN 
 
La realización del trabajo supuso la ejecución de 
las siguientes tareas: 
• Selección del equipo necesario. 
• Planteamiento del hardware seleccionado 

sobre placa de montaje del armario. 
• Realización de esquemas eléctricos con 

herramienta EPLAN Electric P8[2]. 
• Montaje del armario eléctrico (mecanizado 

placa de montaje, colocación de perfiles, 
colocación canaletas, anclaje de elementos, 
mecanizado del frontal, colocación de 
pulsantería, señalización, seccionador, 
cableado de todos los elementos dispuestos) 

• Retirada de todos los elementos obsoletos 
(CPU S5-103, elementos de bus, procesador 
de comunicaciones CP521 SI, servomotor 
1FT5, fuente de alimentación del servomotor 
380Vac/500Vdc, módulo de avance 611A, 
CNC IP 262, fuente alimentación principal 
del PLC 24Vcc y fuente de alimentación 
auxiliar 24Vcc pulsantería y señalización), y 
su cableado. 

• Mecanizado brida nueva para el nuevo 
servomotor y montaje sobre guía. 

• Parametrización y puesta en marcha del 
variador S110 y módulo de control CU305. 

• Programación de la maniobra del sistema. 
• Revisión del cableado 
• Puesta en marcha del sistema. 
 
3.1 Hardware seleccionado 
 
Para la reconstrucción del sistema se eligió el 
siguiente Hardware, todo ello de Siemens: 
• Servomotor Simotics S-1FK7, Figura 12 
• Variador Sinamics S110[11]: Power Module 

PM240-2 y Control Unit CU305. Figura 13 
• CPU S7-1512C-1PN con 250 kB memoria de 

trabajo. Por tratarse de una CPU compacta 
incluye:  32 entradas digitales; 32 salidas 
digitales; 5 entradas analógicas y 2 salidas 
analógicas. Adicionalmente como todas las 
CPUs se la serie S7-1500 cuenta con interfaz 
PROFINET integrado con switch de 2 
puertos[10].  

• Perfil soporte de 480 mm.  
• Fuente de alimentación PM1507, 24V/8A.  
• SIMATIC Memory Card 24Mb.  
• Fuente auxiliar para mando y señalización 

24Vcc 10A. 
 

  
Figura 12: servomotor empleado 

 
3.2 Esquemas eléctricos 
 
Debido a la necesidad de recableado del nuevo  
armario fue ineludible la realización de unos 
nuevos esquemas actualizados acorde a este 
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armario usando la herramienta anteriormente 
citada, EPLAN Electric P8[2]. 

Figura 13: control del eje mesa 

3.3 Armario de control 

Para el presente proyecto se eligió una placa de 
montaje de 800mm x 600mm que se alojará en el 
armario de control, Figura 14. 

Figura 14: Placa de montaje con canaleta porta 
cables ya instalada 

Figura 15: placa de montaje proyectada 

Los elementos integrantes del nuevo sistema de 

control y los auxiliares necesarios (seccionador, 
diferencial magnetotérmicos, guardamotor, 
regleteros, relés auxiliares) se colocaron en sus 
posiciones y se cablearon conforme a los 
esquemas realizados, Figura 15. 

Una vez fabricada la placa, Figura 16, se 
procedió al cableado de la puerta. Dado que el 
PLC elegido contaba con entradas y salidas 
suficientes, se decidió cablear pulsantería y 
señalización convencional suficiente para evitar 
la dependencia de un HMI adicional, y facilitar 
el uso del sistema en cursos que no impliquen 
diseño de interfaces hombre máquina, Figuras 17 
y 18. 

Figura 16: Vista del interior del nuevo armario 
de control ya colocado en posición  

Figura 17: Vista de la parte interior de la puerta 

3.4 Configuración del sistema 

En la Figura 19, podemos ver la configuración de 
la red de comunicaciones elegida para la 
realización del presente trabajo. EL PLC y el 
controlador del eje se conectan a la red de 
comunicaciones del Departamento, de modo que 
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desde cualquier laboratorio del mismo pueda 
accederse a todos ellos. El futuro HMI se podrá 
conectar el segundo puerto PROFINET del PLC 
o directamente a la red.

Figura 18: vista del frontal de la puerta 

Figura 19: Mapa de comunicaciones elegido 

3.5 Configuración del variador 

Para la puesta en marcha del Sinamics S110, 
módulo de control CU305, se ha recurrido al 
programa “STARTER Engineering Tool”. 
Mediante esta herramienta se realiza la 
parametrización y puesta en servicio del variador 
S110[3],[9]. 

Ello supone: 
 Asignar dirección IP, definir la máscara de

subred e indicar la dirección del router usado, 
para la gestionar las comunicaciones. 

 Restablecer la configuración de fábrica al
variador. 

 Cargar el contenido del dispositivo en la
consola de programación. 

 Definir el tipo de posicionamiento y el
control de velocidad. 

 Asignar el módulo de potencia empleado.
 Definir el motor empleado y complementos

como retención mediante freno o DRIVE-
Cliq.

 Precisar el tipo de encoder.
 Asignar el sistema de medición y

posicionamiento.

 Definir las unidades de usuario que
corresponden a un giro del eje.

 Seleccionar el telegrama 111 de
comunicación para el variador.

 Asignar el tipo de comunicación marcando el
tipo de telegrama (394).

 Definir el control de la velocidad y se cargar
el variador.

Para el ajuste del lazo de control fue 
necesario[8]: 
 Programar los límites máximos y mínimos

para la aceleración. 
 Definir las rampas de aceleración y

deceleración. 
 Indicar la velocidad de consigna.
 Definir la ganancia.
 Definir la acción integral.
 Indicar el tipo de referenciado.

La comunicación entre el  módulo S110 y la CPU 
S7-1512c[7], se lleva a cabo  mediante puerto 
PROFINET de que disponen  ambos elementos 
como ya se ha indicado anteriormente. Para 
enviar las instrucciones de funcionamiento desde 
el PLC al módulo S110, se ha desarrollado un 
protocolo de comunicación mediante el cual 
poder comandar el variador. Toda esta 
programación se ha guardado en una única FB 
para poder simplificar el programa del autómata. 

3.6 Programación del sistema 

La herramienta empleada en esta ocasión es TIA 
Portal de Siemens[12], versión profesional, apta 
para trabajar con controladores S7-1500 como es 
nuestro caso. La programación se ha llevado a 
cabo en lenguaje de contactos (KOP) para la 
mayoría de los bloques lógicos del programa, 
empleando Grafcet (GRAPH) para la 
programación de la secuencia automática. 

La maniobra programada para el control de este 
sistema es la siguiente: 
 Para permitir la entrada de aire comprimido

al sistema neumático el PLC debe estar en 
modo operativo RUN y además, es necesario 
pulsar el botón MARCHA del panel frontal 
del armario. Si esto sucede la salida asociada 
Q6.6 valdrá un 1 lógico. Si una vez activada 
esta salida se pulsa una seguridad o se pulsa 
el botón PARO del panel, la electroválvula 
de arranque progresivo que controla el paso 
del aire al sistema será desactivada. El 
estado de la salida asociada a la 
electroválvula cambiará pasará a ser un 0 
lógico.  

 Para la habilitación del variador, el
funcionamiento será el mismo que en el caso 
anterior. El variador se habilitará al pulsar el 
botón MARCHA del panel frontal y se 
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detendrá al pulsar el botón PARO o ser 
activada alguna de las seguridades. 

El sistema tendrá tiene modos de funcionamiento 
que se controlan mediante un selector de dos 
posiciones (MAN/AUTO). Sólo se tendrán en 
cuenta las órdenes de movimiento de los 
actuadores neumáticos cuando el selector 
MAN/AUTO de la botonera se encuentre en 
posición manual (MAN). Si por el contrario el 
selector se encuentra en posición automático 
(AUTO), el PLC debe ignorar cualquier acción 
que se le indique desde la botonera, exceptuando 
del botón de MARCHA, PARO, REARME y las 
seguridades (como pulsación de las setas de 
emergencia, células fotoeléctricas y finales de 
carrera de seguridad), que sí se tendrá en cuenta. 

En el modo manual (MAN), cada botón del 
frontal del cuadro eléctrico está asociado a un 
cilindro neumático. 

La Figura 20 resume la programación hecha. 

Figura 20: maniobra del PLC en modo manual 

En el modo automático (AUTO), Figura 21, el 
sistema deberá hacer una tarea pre-programada 
en el autómata, que consiste en: 
1. Búsqueda del cero de referencia en la guía.
2. Alimentar pieza sino hay pieza.
3. Avanzar hasta puesto de recogida de pieza.
4. Recoger pieza en el alimentador.
5. Abrir pinza, bajar pinza, recoger pieza,

cerrar pinza y subir.
6. Ir a la báscula de pesaje.
7. Soltar pieza en la báscula.
8. Pesar pieza.
9. Recoger pieza de la báscula.
10. Clasificar según peso.
11. Ir al cajón correspondiente.
12. Soltar pieza en el cajón.
13. Volver a iniciar ciclo a partir del paso 2.

Esta secuencia comenzará al pulsar el botón 
MARCHA del panel frontal del armario y se 
detendrá al pulsar el botón PARO. Si realizamos 
dicha acción, el programa no perderá la 
información sobre la etapa del programa en la 
que se encuentra por lo que al volver a pulsar el 

botón MARCHA continuara el programa en el 
punto donde se quedó. Si por algún motivo una 
de las emergencias es activada el programa 
deberá volver a su inicio, por lo que para poder 
activar la secuencia se tiene que pulsar el botón 
REARME y seguidamente el botón MARCHA. 

Figura 21: maniobra automática programada 

La secuencia desarrollada al ser una secuencia 
realizada en Graph puede ser modificada o 
sustituida por otra que se adapte a posibles 
modificaciones del sistema. También puede ser 
sustituido por otra función permitiendo así la 
programación a los alumnos sirviéndoles de este 
modo como práctica de laboratorio. 

Si se activan cualquiera de las emergencias, 
quedará enclavada hasta el momento en el que se 
pulse el botón del panel frontal de rearme. Si ésta 
señal permanece activa, no se permitirá el 
movimiento de ningún actuador ya que la entrada 
de aire al sistema queda bloqueada hasta el 
rearme. 

4 CONCLUSIONES

Tras el trabajo realizado se extraen las siguientes 
conclusiones: 
- Se ha realizado la rehabilitación y puesta en 

marcha del sistema de control para 
funcionamiento suave y seguro, con medios 
actuales. 

- Se han realizado los esquemas eléctricos del 
armario y del conexionado de los elementos 
de campo. 

- Se ha realizado el diseño, fabricación y 
montaje del nuevo armario eléctrico de 
control del sistema. 

- Se ha programado y parametrizado el 
variador Simotics S110 consiguiendo el 
desplazamiento de la mesa del manipulador, 
suave, seguro, en ambas direcciones y a 
diferentes velocidades en función de la tarea 
a realizar.  

- Se ha programado en el autómata S7-1512c 
una maniobra manual y otra automática que 
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muestran a los alumnos el funcionamiento 
de un automatismo industrial montado en 
laboratorio.  

El sistema queda a disposición del Departamento 
para programar las acciones formativas que con 
conjunto pueden desarrollarse: programación de 
PLCs de la serie 1500 de Siemens; manejo y 
parametrización del Control del Eje mediante el 
accionamiento Simotic y servomotor 1FK7; 
manejo de señales analógicas; manejo de 
sistemas con accionamientos neumáticos; 
realización de interfaces hombre máquina 
(HMI); comunicaciones industriales… 
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SYSTEM CONTROL 
RETROFITTING OF A 

SYSTEM LAB CLASSIFIER 
BY WEIGHT 

Abstract 

This paper describes the control system 
retrofitting of a servo controlled equipment that 
moves a pneumatic manipulator in classifying 
pieces on the basis of their weight. The 
equipment is located in the Control laboratory of 
the Department of Systems Engineering and 
Control. It was started up long time ago using 
hardware and software of the time. Nowadays, 
the   system works properly, but it is only useful 
as demonstrator. It has little educational value, 
hence the need of updating. 

Keywords: Programmable Logic Controller, 
programming, configuration, parametrization. 
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Resumen 
 
El presente trabajo muestra el desarrollo y 
construcción de una plataforma de tipo giróscopo de 
3 ejes, enfocada para el análisis, síntesis y prueba de 
algoritmos de control de UAVs de tipo multi-rotor 
con una distancia entre ejes máxima de 25 cm. La 
estructura orbital se compone de piezas impresas en 
PET (polietileno), y diversos elementos estructurales 
y constructivos que permiten, entre otras 
funcionalidades: la alimentación externa del UAV, la 
transmisión de señales mediante comunicación USB, 
y la obtención de ángulos de giro absolutos de los 
diferentes ejes que lo forman. Este sistema pretende 
ser usado en docencia e investigación, debido a su 
robustez, replicabilidad, relativo bajo coste, y 
seguridad en su empleo. La plataforma permitirá 
adquirir conocimientos, y validar en laboratorio 
técnicas de modelado experimental y estrategias de 
control de actitud y orientación de UAVs multi-rotor. 
 
Palabras clave: Vehículo aéreo no tripulado (UAV), 
equipo didáctico de bajo coste, maqueta 
giroscópica/orbital, banco de pruebas 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Los vehículos aéreos no tripulados (UAVs) de tipo 
multi-rotor han experimentado un amplio desarrollo 
en los últimos años, debido principalmente a la 
despiadada competencia del mercado de consumo, a 
la proliferación de normativas que rigen el uso de 
drones civiles, y a una gran efervescencia de 
emprendedores en el sector. Cierto es que los UAVs 
de tipo multi-rotor tienen un gran potencial, tanto en 
aplicaciones civiles como militares. Algunas de las 
muchas aplicaciones de estos UAVs son la 
inspección de infraestructuras [14], la agricultura de 
precisión [2], o la reconstrucción de terrenos en tres 
dimensiones [15].  
 
Además, la difusión de estos usos en los medios de 
comunicación, ha propiciado la popularización de 
este tipo de aeronaves entre la sociedad y los 
aficionados al radiocontrol. La creciente demanda de 

material ha fomentado el afloramiento de numerosas 
empresas dentro del sector, y con éstas el aumento de 
la competencia. La reducción de los costes de 
adquisición de equipos ha provocado que los UAV 
multi-rotor sean cada vez más populares y accesibles 
[11]. 
 
De la misma forma, las tesis doctorales, los proyectos 
fin de carrera, y los trabajos fin de grado-máster 
sobre esta temática han aumentado en los últimos 
años [4]. También han aflorado concursos de 
Ingeniería de Control [1] en el marco de las Jornadas 
de Automática que han versado sobre esta temática. 
 
Desde el punto de vista de la ingeniería, el gobierno 
de un UAV comprende un conjunto muy amplio de 
disciplinas, de entre las que destacan: la ingeniería de 
control, los sistemas de estimación, las 
comunicaciones, el procesado de señal, o los sistemas 
embebidos. Además, los UAV se pueden emplear 
tanto en docencia como en investigación para 
comprobar los conceptos teóricos adquiridos en las 
diferentes disciplinas de la ingeniería. Al mismo 
tiempo, es una temática atractiva para los estudiantes, 
que permite motivarlos y mejorar el aprendizaje. Sin 
embargo, la complejidad de su configuración, la 
necesidad de espacios cerrados suficientemente 
grandes para su vuelo, su fragilidad frente a 
impactos, o el riesgo para los usuarios son algunos de 
los inconvenientes que presentan estos sistemas para 
su uso en docencia. 
 
En respuesta a estos inconvenientes, algunos trabajos 
han presentado algunas soluciones parciales a estos 
problemas [16], y también existen en el mercado 
plataformas didácticas [6][9][12], pero su coste 
económico es muy elevado. 
 
Este trabajo presenta el desarrollo de una plataforma 
didáctica de bajo coste, realizada parcialmente 
mediante impresión 3D. La plataforma presentada se 
muestra como una alternativa a los costosos sistemas 
comerciales [6][9], y que, además, es flexible a la 
incorporación de nuevos desarrollos. La solución 
presentada está compuesta por un UAV de tipo 
cuatri-rotor de 250mm de envergadura, junto con una 
estructura mecánica que permite su rotación en los 
tres ángulos de Euler sin presentar movimiento 
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lineal. La configuración y programación del sistema 
UAV se desarrolla íntegramente en Matlab-Simulink 
[7].  
 
El uso de la plataforma está dirigido a la docencia de 
asignaturas relacionadas con la ingeniería de control, 
en grados y másteres profesionales o de 
investigación. Los estudiantes pueden enfrentarse a 
problemas de modelado y control realistas y con 
diferentes grados de dificultad.  
 
 
2 DISEÑO DE LA PLATAFORMA 
 
Con anterioridad al desarrollo de esta plataforma, se 
han realizado prototipos [13] utilizando diferentes 
materiales y procedimientos constructivos. Los 
problemas surgidos en dichas experiencias han 
contribuido a las mejoras introducidas en la nueva 
plataforma. Algunos de estos problemas son: 
 

- El agotamiento de la batería y, por tanto, la 
necesaria supervisión e interrupción de los 
experimentos para el cambio de ésta. 

- La pérdida de datos mediante comunicación 
por telemetría dependiendo del entorno 
radioeléctrico. 

- Los materiales usados pueden generar 
grandes inercias debido a su masa y su 
distancia respecto al centro de masas. 

- La dificultad para alinear el centro de 
gravedad del dispositivo multi-rotor con el 
centro geométrico de la plataforma orbital. 

- La dificultad para el correcto equilibrado de 
la plataforma completa en los 3 ejes, 
provocado por asimetrías en su 
construcción. 

- Una baja seguridad en el empleo de forma 
remota sin supervisión. 

- Los problemas debidos al ruido eléctrico 
acoplado en la transmisión de señales de 
comunicación. 

- La compleja reproductibilidad de la 
plataforma y los elevados costes. 

- La dificultad para cablear la plataforma y 
para pasar convenientemente señales y 
alimentación desde el exterior (estructura de 
soporte) al interior (donde se aloja el UAV). 
 

En la Figura 1 se pueden apreciar otros prototipos 
previos al diseño de esta plataforma. Respecto a la 
plataforma software necesaria para el 
funcionamiento, se parte del firmware y software en 
Matlab/Simulink desarrollado previamente según 
[13]. 
 
A continuación, se describe el desarrollo y 
configuración de la plataforma, diseñada para evitar 
y minimizar los problemas destacados anteriormente.  

 

 

 
 

Figura 1: Prototipos previos de la plataforma 
desarrollada 

 
 
2.1 Estructura mecánica 
 
La plataforma de tipo giroscópico de 3 DOF se 
integra en un bastidor conformado por tubo de acero 
30mm30mm1mm, soldado formando una 
estructura cúbica de 720 mm de lado. La estructura 
se dispone de esta forma según la Figura 2, para 
permitir el cierre completo mediante una malla de 
seguridad que evite el posible contacto de personas 
con las unidades de giro. Los tubos delanteros y 
traseros inferiores se eliminan para permitir un mejor 
acceso al dispositivo. El bastidor se completa con 
unas patas de tipo silent-block, regulables en altura 
para permitir un correcto nivelado y para reducir las 
vibraciones producidas. La plataforma orbital se 
monta sobre dos tubos aleteados centrales fijados 
mediante tornillería a la parte inferior y superior de la 
estructura. 
 
La estructura orbital está formada por 2 aros 
concéntricos (de 58 cm y 47 cm de diámetro exterior, 
respectivamente), que giran sobre ejes orientados 
formando 90º entre sí, y una plataforma a lo largo de 
un tercer eje (orientado a 90º con respecto al eje del 
aro interior), que sustenta al UAV.  

Los aros han sido diseñados y fabricados mediante 
impresión 3D en PET, siendo este un material que 
tiene buenas prestaciones frente a esfuerzos y baja 
biodegradabilidad frente a agentes externos como 
rayos UV. Tras varias pruebas de esfuerzo, el relleno 
empleado ha sido del 20%, buscando un equilibrio 
entre una menor densidad que reduzca los momentos 
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de inercia, y una mayor resistencia frente a los 
esfuerzos a los que estará sometido el material. 
Durante las pruebas de impresión, también se han 
determinado otros factores como la altura de capa 
(0.2 mm) y las velocidades de impresión (30 mm/s), 
para que las piezas impresas tengan suficiente calidad 
como para que no se vean comprometidas ante los 
esfuerzos habituales a los que serán sometidas 
durante los ensayos. Para su fabricación y 
reproducibilidad en impresoras 3D convencionales, 
los aros se han descompuesto en tramos más 
pequeños, usándose la técnica de machihembrado 
(Figura 3). Se utilizan 6 tramos para el anillo interior 
y 8 para el exterior. Las piezas impresas disponen de 
agujeros en su interior para el paso de los cables, y se 
ensamblan mediante imprimación de agarre 
específica para PET y adhesivo de montaje en base 
cianocrilato. Las piezas diseñadas en 3D están 
disponibles en el repositorio 
http://www.thingiverse.com, bajo licencia Creative 
Commons, en régimen de Atribución - No Comercial 
para su descarga y reproducción [10].  

 
Figura 2: Modelo 3D de la plataforma giroscópica. 

La plataforma interior se ha diseñado, según la 
Figura 4, en chapa de aluminio de 1.5 mm de 
espesor, plegada y cortada por láser, con agujeros 
rasgados tipo guía en sus extremos para el 
equilibrado del centro de masas del dispositivo UAV 
respecto al centro geométrico de la plataforma 
giroscópica.  
 
Entre cada uno de estos elementos móviles, y entre el 
bastidor y el anillo exterior, se colocan anillos 
eléctricos rozantes de forma simétrica para la 
transmisión de señales y comunicación USB, por un 
lado, y la alimentación del UAV por otro, tal como se 
aprecia en la Figura 2. Los anillos rozantes 
seleccionados son de reducidas dimensiones y 50g de 

peso, y poseen 12 circuitos de hasta 5ª, cada uno. 
Esto permite la transmisión de señales y/o 
alimentación hasta 30A. Estos anillos rozantes o slip-
rings disponen de rodamientos integrados que son 
capaces de soportar el peso y las fuerzas provocados 
en el conjunto, y la unión entre los anillos rozantes y 
los aros y plataforma interior se realiza mediante 
tornillería basada en tuercas embutidas y varilla 
semi-roscada de 8 mm.  
 

 

 
Figura 3: Descomposición de piezas de los anillos 
para la impresión 3D; arriba anillo interior, abajo 

anillo exterior. 
 
 

 
 

Figura 4: Desarrollo de plataforma interior para 
soporte de UAV 

 
Los anillos rozantes evitan el uso de batería en el 
UAV y los problemas que ello conlleva, y permiten 
prescindir de comunicación por telemetría 
(programación de firmware y comunicación en 
tiempo real), al mismo tiempo que reducen el riesgo 
de fallos por ruido eléctrico acoplado al permitir el 
paso de señales y alimentación de elementos de 
potencia de forma separada. Además, debido a la 
minimización del peso de los materiales, se reduce la 
inercia del sistema. La recreación mediante 
impresión 3D proporciona exactitud en la 
distribución del peso, y el empleo de componentes 
distribuidos simétricamente hace que la plataforma se 
encuentre equilibrada desde el inicio de su 
construcción. Además, todo el diseño se ha ejecutado 
pensando en la reducción de costes, la simplicidad en 
el montaje y la reproducibilidad de éste. De esta 
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forma, la estructura diseñada tiene, entre otras 
posibilidades, las siguientes funcionalidades: 

- Posibilidad de bloqueo independiente de 
ejes de giro. 

- Posibilidad de añadir perturbaciones 
mediante pesos en los diferentes aros 
provocando desequilibrios. 

- Posibilidad de motorización mediante 
motores DC o BLDC para añadir 
perturbaciones medibles de par. 

- Incorpora sensores absolutos de giro 
(potenciómetro o encoder), que permiten 
medir los giros absolutos, para contrastar 
con los estimados a partir de la IMU, y para 
conocer la orientación exacta de partida de 
los ensayos, entre otros posibles usos. 

 
 
2.2 Sistema eléctrico y comunicaciones 
 
El sistema eléctrico implementado en la plataforma, 
no solo es un sistema de transmisión de alimentación 
y señales desde donde se aloja el UAV hasta el 
exterior de la estructura y el PC, sino que integra una 
serie de sensores angulares absolutos, y la posibilidad 
de conexión de motores de tipo DC o BLDC para 
provocar perturbaciones ajustables en el sistema.  
 

 
Figura 5: Slip-ring empleados (arriba y abajo 

izquierda) y sensor de giro absoluto (abajo derecha). 
 
En primer lugar, el sistema eléctrico se basa en la 
utilización de 6 slip-rings para la conexión entre los 
diferentes elementos móviles, alineados 
simétricamente dos a dos en cada eje de giro. Los 
slip-rings seleccionados son los H0835-1205 del 
fabricante Senring (Figura 5). Poseen un diámetro 
interior de 8 mm y exterior de 35 mm, por lo que se 
han fijado sobre varillas de 8mm mediante 
prisioneros, y han sido embutidos en la estructura y 
en las piezas impresas convenientemente mediante 
pestañas y elementos roscados. Integran un 
rodamiento protegido que es capaz de soportar los 

esfuerzos requeridos. Estos slip-rings permiten 
configurar circuitos de 30A uniendo en paralelo 6 de 
sus circuitos de 5 A, por lo que se ha decidido 
emplear un slip-ring de cada par para la alimentación 
del UAV, y el otro para comunicaciones y señales. 
De esta forma, los circuitos de alimentación y señales 
quedan diferenciados y separados, mientras que la 
simetría en volúmenes y peso se mantiene. 
 
Por otra parte, la plataforma integra sensores de tipo 
potenciómetro de giro infinito, o de rotación 
continua, de bajo coste. Los sensores elegidos son de 
la marca Murata, modelo SV01A103AEA01R00 de 
10 kohm, montados sobre placa (Figura 5), y se 
sitúan en cada uno de los ejes de rotación, 
permitiendo obtener el ángulo absoluto de cada uno 
de los 3 ejes. Poseen una linealidad del 2%, 
garantizada en un recorrido efectivo de 320º. 
 
En última instancia, se pueden montar micromotores 
de tipo DC o BLDC con su controlador 
correspondiente tipo Odrive [7], o un sistema basado 
en ARCP (Advanced Rapid Control Prototyping) [3]. 
De esta forma, se puede realizar un control de estos 
en par y posición, para llevar a la plataforma a un 
punto de origen conocido o provocar perturbaciones 
medibles sobre el UAV. 
 
Por último, se ha contemplado una comunicación 
USB que permite tanto programar el dispositivo 
UAV, como monitorizar desde una estación externa, 
en tiempo real, el estado de sus sensores, sin tener 
que conectar/desconectar el mismo. Todos los 
elementos de los dos aros interiores están conectados 
a través de un bus de señales de 12 hilos desde el 
interior hasta el exterior a través de los slip-rings tal 
como se muestra en la Figura 6. El sensor del eje Z 
vertical, así como su micromotor opcional, solo se 
pueden conectar a este bus si se desconectan otros de 
los elementos interiores. 
 
Por lo tanto, el sistema eléctrico diseñado 
proporciona las siguientes funcionalidades: 
 

- Alimentación del UAV continua desde una 
fuente externa (máx. 30A), que proporciona 
una operación sin mantenimiento. 

- Realimentación de las medidas de giro 
absolutas, tanto desde el UAV como desde 
la estación externa, permitiendo comprobar 
la exactitud de estimadores de giro. 

- Posibilidad de crear perturbaciones de tipo 
par en cada uno de los ejes mediante 
motores. 

- Posibilidad de posicionamiento automático 
en origen. 

- Programación online y telemetría en tiempo 
real sin pérdida de datos. 
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Figura 6: Esquema eléctrico de comunicaciones y señales, y elementos eléctricos de la plataforma. 

 
2.3 UAV tipo 
 
En el diseño de la plataforma se ha primado que la 
solución fuera segura y compacta, dado que se 
empleará primordialmente en un laboratorio docente. 
Para este propósito el tamaño comercial más 
adecuado de UAV es de 250 mm entre ejes, y es para 
este tamaño para el que se dimensiona la estructura 
tal como se explica en el Apartado 2.1. 
 
El UAV comercial que se aloja en la plataforma 
actualmente diseñada consta de los siguientes 
elementos (Figura 7): 
 

- Frame HobbyKing FPV250L, de 250mm de 
envergadura. 

- Hélices Gemfan 5030 fabricadas en ABS. 
- 4 ESC (Electronic-Speed-Control) Afro 12A 

opto, compatibles con baterías de 3-4s. 
- 4 motores DYS BE1806 de 2300kV. 
- Módulo de alimentación XT60. 
- Controladora de vuelo Mini APM 3.1. 
- 3DR uBlox GPS con Compass kit (GPS 

uBlox LEA-6H and HMC5883L). 
- Emisor-receptor RC de 9 canales Flysky 

TH9X. 
 
El sistema de control de vuelo es accesible y 
configurable 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) [5], que se corresponden 
con una modificación del sistema Arduino Mega 
2560 realizada por 3DR Robotics.  
 
Puede sustituirse el UAV presentado anteriormente 
por cualquier unidad que presente 250 mm de 
envergadura, y que disponga de una controladora de 
vuelo de la familia APM 3.  
 
Como restricción adicional, 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 es opcional, 
ya que se dispone de conexión USB para la 
monitorización del sistema durante las pruebas de 
vuelo. La disposición de los motores dentro del frame 
del multi-rotor, los sentidos de giro de éstos, y el 
convenio empleado para el sistema de referencia del 
movimiento, coinciden con los empleados en [13]. 
 

 
Figura 7: Esquema de componentes y conexión del 

UAV con la plataforma y la estación de tierra 
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3 RESULTADOS 
 
Tras el diseño y ejecución de la plataforma 
giroscópica mediante impresión 3D, según se 
muestra en la Figura 8, se comprueba que todos los 
elementos funcionan según las características de 
diseño. 
 

 
Figura 8: Plataforma giroscópica fabricada. 

 
Tabla 1: Características de la plataforma. 

Característica Valor 
Dimensiones 72cm 72cm 72cm 
Peso total 14 kg aprox. 
Resolución giro Según conversor A/D 
Potencia motor Hasta 1.4Nm 
Peso plataforma 
(roll) 

54g 

Peso aro int. 
(pitch) 

336g 

Peso aro ext. 
(yaw) 

416g 

Ángulo roll, 
pitch y yaw 

360º (320º monitorizados) 

Tamaño UAV Hasta 250mm de eje a eje 
Potencia 12V 30A 
Comunicación USB 2.0 

 
Además, la inercia del sistema es menor que en los 
prototipos desarrollados con anterioridad (Figura 1) 
al haber reducido el peso de los componentes, y ser la 
fricción mucho menor y más homogénea en todos los 
ejes. El comportamiento de la plataforma es 
satisfactorio. 
 
A continuación, se muestra un presupuesto detallado 
del proyecto (Tabla 2) y un cuadro de tiempos (Tabla 
3) para su construcción: 
 

Tabla 2: Presupuesto de la plataforma. 

Elemento  Coste (€) 
Estructura 80 
Elementos impresos en PET 25 
Slip-rings (6 ud.) 360 
Varillas y tornillería 18 
Sensores angulares (3 ud.) 6 
Cableado y conectores 18 
Fuente de alimentación 30A 12V 89 
Mano de obra/construcción 400 
Total 996 € 

 
Tabla 3: Tiempos de ensamblaje. 

 
Actividad  Tiempo (h) 
Construcción estructura 3h 
Construcción elementos móviles 8h 
Cableado (slip-rings y sensores) 6h 
Conexiones y pruebas 3h 

  
 
4  CONCLUSIONES 
 
Se ha desarrollado y fabricado una plataforma 
giroscópica mediante impresión 3D en polietileno 
(PET), que permite girar libremente sobre 3 ejes un 
UAV multirotor. La plataforma puede albergar 
sensores de giro absoluto y micromotores BLDC. El 
desarrollo de esta plataforma ha dado como resultado 
un sistema en el que los alumnos pueden poner a 
prueba sin riesgos sus estrategias de control de 
orientación y actitud de UAV multi-rotor. Además, 
los sensores de giro absoluto integrados permiten 
obtener con suficiente precisión y bajo coste las 
medidas de los ángulos sin derivas, que pueden ser 
utilizadas para computar el error del sistema o de los 
estimadores empleados. La plataforma permite la 
rotación completa e ilimitada en torno a los 3 ejes 
(roll, pitch y yaw), y se pueden añadir motores para 
simular perturbaciones. Las piezas impresas 3D en 
PET aportan replicabilidad, robustez y ligereza al 
mismo tiempo, además de un fácil equilibrado. La 
plataforma diseñada permite introducir UAVs de tipo 
multi-rotor de tamaños hasta 250 mm de distancia 
entre ejes. La operación del UAV se puede realizar 
desde MATLAB, incluyendo la gestión de las señales 
de perturbación (tipo par, velocidad o posición) y las 
medidas de los sensores absolutos.  
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English summary 

GYROSCOPIC PLATFORM MADE BY 
3D PRINTING FOR THE CONTROL 
OF ATTITUDE AND ORIENTATION 
OF MULTIROTOR UAVS  

Abstract 

This paper shows the development and construction 
of a 3-axis gyroscope-type platform, which allows the 
design and testing of control algorithms for 
multirotor-type UAVs. The orbital rings are made of 
pieces printed in PET (polyethylene); affixed slip 
rings provide the external powering of the UAV and 
the USB transmission of signals; a set of encoders 
measure the three rotation angles; the structure can 
hold up square frames with a maximum distance of 
25 cm between rotor axes. It is remarkable its 
robustness, replicability, relative low cost and safety 
in its use. The system is intended to be used in 
teaching and research about experimental modelling 
and control engineering of multirotor UAVs.  

Keywords: Unmanned aerial vehicles (UAV), low-
cost didactic equipment, gyro/orbital model, test 
bench 
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE BASADO EN
PROYECTOS CON EVALUACIÓN
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AUTOMÁTICA
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Resumen

Este art́ıculo presenta una experiencia de apren-

dizaje basado en proyecto en una asignatura de

Regulación Automática de segundo curso de gra-

do. Todos los estudiantes tienen como objetivo el

control de una unidad de transporte. Dicho siste-

ma mecánico, que se les proporciona descrito me-

diante Simscape, tiene una serie de parámetros de-

pendientes del DNI del alumno. Se detallan todas

las fases del proyecto y la metodoloǵıa que se si-

gue en las sesiones. Se pone especial énfasis en la

evaluación del proyecto, pues se ha introducido co-

mo novedad un sistema de evaluación competitivo-

colaborativo, que aumente la motivación y dismi-

nuya la copia entre los estudiantes. Tal y como se

extrae de las encuestas realizadas, la experiencia

de los estudiantes ha sido positiva comparada con

datos del curso anterior.

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Pro-
yecto, Evaluación competitiva-colaborativa,
Regulación Automática, Simscape Multibody

1. INTRODUCCIÓN

La asignatura de Regulación Automática es una
asignatura de formación obligatoria que se impar-
te en el cuarto semestre de los grados de Ingenieŕıa
Electromecánica e Ingenieŕıa de Organización In-
dustrial en la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieŕıa de la Universidad Loyola Andalućıa. Tiene
asignados 6 créditos ECTS, de los que 1 ECTS se
corresponden a las prácticas de laboratorio, que
se imparten en español, y el resto a las sesiones
teóricas, que se imparten en inglés.

Los contenidos de la asignatura se organizan en
tres bloques: (1) Introducción a los sistemas de
control, (2) Sistemas dinámicos (modelado y si-
mulación, respuesta temporal, respuesta temporal,
análisis de sistemas en bucle cerrado), y (3) Análi-
sis y śıntesis de controladores lineales (diseño en
el dominio del tiempo y en el dominio de la fre-
cuencia).

Los objetivos principales que se persiguen con las
prácticas de laboratorio en ingenieŕıa (no sólo en

esta asignatura) son, entre otros [2]: conocer los
dispositivos y el instrumental; identificar los ĺımi-
tes de los modelos teóricos; recoger, analizar e in-
terpretar datos; aprender a través de los fallos; y
desarrollar la creatividad. Aunque estos objetivos
siempre se traten de alcanzar de una forma más
o menos profunda, las metodoloǵıas y evaluación
empleadas pueden ser muy variadas.

El esquema más tradicional es aquel en el que el
estudiante sigue una estructura prefijada por el
profesor, que ha diseñado para obtener un resul-
tado predeterminado. Bajo este esquema se pue-
de conseguir que el estudiante aprenda a manejar
el equipamiento, aprenda a recoger e interpretar
datos y a escribir informes. Sin embargo, al estar
todo el proceso relativamente prefijado, el nivel de
pensamiento cŕıtico requerido y el consecuente ni-
vel de aprendizaje profundo adquirido es reducido
[10].

Frente a éstos, el aprendizaje basado en proyecto
[8] trata de fomentar la creatividad, motivación y
la profundidad del aprendizaje, mediante la reali-
zación de un proyecto de relativa complejidad. Es
una metodoloǵıa docente que se ha aplicado con
éxito en electrónica analógica [7], mecánica de sóli-
dos, ingenieŕıa mecánica [3], qúımica [1] o control
automático [6], por nombrar algunos ejemplos.

El proyecto que se les ha planteado es el del con-
trol de una cadena de transporte, de forma que
cada estudiante analiza y diseña el control de una
unidad aislada que trata de seguir en posición a
la unidad de transporte que está situada delante.
Las cadenas están formadas por 3 unidades y, por
tanto, se forman grupos de 3 estudiantes. Gracias
al toolbox Simscape Multibody de Mathworks, se
ha podido diseñar una unidad de transporte que
permite ser individualizada, de forma que cada es-
tudiante se enfrente a un problema ligeramente
diferente al de sus compañeros.

Para aumentar el grado de motivación e implica-
ción con el proyecto, se ha propuesto combinar la
evaluación tradicional con una evaluación compe-
titiva. En concreto, se ha otorgado una puntación
adicional a aquellos alumnos que hayan realiza-
do un mejor trabajo en cada sesión. Se persigue
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además disminuir las intenciones de copia entre
compañeros [11]. En paralelo se ha establecido un
sistema de premios que fomente la colaboración
entre los miembros de un mismo equipo.

Este art́ıculo se organiza de la siguiente manera.
La Sección 2 describe el proyecto, el sistema a con-
trolar, las fases en que se divide, la metodoloǵıa de
cada sesión y la evaluación. La Sección 3 presenta
la evaluación del propio sistema de aprendizaje ba-
sado en proyectos competitivos-colaborativos. La
Sección 4 extrae conclusiones y presenta algunas
ĺıneas de trabajo futuro.

2. DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

En esta sección se describe la ejecución de la expe-
riencia, comenzando con una somera descripción
del sistema con el que los estudiantes trabajan. A
continuación, se enumeran las 4 fases en las que
se ha dividido el proyecto y se describe la meto-
doloǵıa seguida en cada una de ellas. Finalmente
se describe como se ha realizado la evaluación del
trabajo.

2.1. EL SISTEMA A CONTROLAR

El sistema a controlar representa una unidad de
transporte dentro de una cadena de transporte o
manufacturera (ver figura 1). Representa un caso
sencillo de aplicación del control de un péndulo.

�

�

�

�

Figura 1: Esquema de la unidad de transporte den-
tro de la cadena

Es un sistema de 4 estados (p, ṗ, α, α̇) que se con-
trola a través de la acción de la fuerza F que se
aplica sobre el soporte. Considerando sólo el efec-
to de las fuerzas F y de la gravedad, y asumiendo
masas puntuales, las ecuaciones de este sistema
mecánico son:

p̈ =
1

Ms +Mc

F +

+
McL

Ms +Mc

(

α̇2 sinα− α̈ cosα
)

(1)

α̈ = − p̈ cosα

L
− g

L
sinα (2)

x = p+ L sinα

siendo L la longitud del péndulo, Ms y Mc las
masas del soporte y la carga respectivamente.

En vez de utilizar estas ecuaciones dinámicas pa-
ra modelar el sistema, se ha optado por mode-
lar el mecanismo utilizando Simscape Multibody.
Por una parte, obtener de las ecuaciones sin uti-
lizar las simplificaciones mencionadas puede ser
una tarea bastante compleja. Por otra parte, re-
sulta muy sencillo en Simscape hacer que una serie
de parámetros del mecanismo dependa de alguna
caracteŕıstica que identifique individualmente al
estudiante (el DNI, por ejemplo). Aśı, para este
mecanismo en particular, los siguientes paráme-
tros del mecanismo toman valores individuales en
base el DNI del alumno:

Longitud y densidad del péndulo (tiene forma
de prisma con sección constante)

Densidades de las masas del soporte y de la
carga

Constantes de amortiguamiento de las articu-
laciones prismática y la rotatoria

Constantes elásticas de las articulaciones
prismática y la rotatoria

Factor de escalado o ganancia de la fuerza de
entrada

Resulta trivial aumentar el número de parámetros
variables. Es el profesor el que debe decidir la com-
plejidad del mecanismo y la variabilidad que desea
introducir en su grupo.

En función del valor que tomen los parámetros se
pueden conseguir dinámicas muy diferentes en es-
te sistema. En esta experiencia en particular se
han diseñado las unidades de transporte para que
la velocidad ẋ(t) se comporte como un sistema es-
table subamortiguado con un cero de fase no mı́ni-
ma, obteniendo un sistema de control de una di-
ficultad acorde con los objetivos que se persiguen
en este curso de segundo de grado. La Figura 2 re-
presenta la respuesta del sistema ante una entrada
en escalón en la fuerza.
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Figura 2: Respuesta de ẋ(t) a un escalón unitario
en F (t)
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Es importante destacar que no es necesario que el
estudiante conozca el uso de Simscape Multibody,
ya que éste sólo recibe un bloque compacto que
contiene toda la descripción del mecanismo (ver
Figura 4). Sin embargo, el uso de esta herramienta
aporta valor añadido al proyecto, pues la interfaz
gráfica que proporciona resulta muy atractiva para
los estudiantes.

F

x

xp

q

p

Unidad de transporte

Figura 3: Representación del bloque que recibe ca-
da alumno y captura de la interfaz de Simscape
Multibody

2.2. FASES DEL PROYECTO

El proyecto de la asignatura de Regulación Au-
tomática se distribuye a lo largo de 4 sesiones de
2 horas cada una1. En cada una de las fases se
ponen en práctica algunos de los contenidos que
se enseñan en las clases teóricas. El siguiente es-
quema resume cada una de las fases, indicando el
objetivo u objetivos a alcanzar, aśı como el conte-
nido teórico que sirve de base a la sesión.
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Figura 4: Fases en las que se divide el proyecto de
la asignatura

1Antes de comenzar el proyecto se imparte una se-
sión introductoria a Simulink de 2 horas

2.3. METODOLOGÍA DE CADA

SESIÓN

Cada una de las sesiones de prácticas está organi-
zada en tres partes: trabajo previo antes de llegar
al laboratorio, trabajo en el laboratorio, y trabajo
opcional. Como el proyecto tiene una estructura
secuencial, podŕıamos añadir una parte adicional
de puesta al d́ıa, pues los estudiantes que no ha-
yan concluido con éxito una fase anterior, deben
terminarla para poder afrontar una fase posterior.

Para ilustrar el proceso con mayor detalle, se des-
cribe a continuación una de las 4 fases.

2.3.1. Fase 2. Respuesta frecuencial y

ajuste del modelo

Trabajo previo y puesta al d́ıa: El trabajo
previo a realizar en esta práctica es el siguiente:

Terminar la práctica anterior para obtener,
a partir de la respuesta temporal, un siste-
ma (primer orden, segundo orden, etc.) que
aproxime al sistema mecánico.

Estudio del tema asociado: a) ¿Qué tipo de
entradas se aplican para analizar la respues-
ta frecuencial de un sistema? ¿Qué salida se
espera? b) ¿Cómo puede medirse la amplitud
y la fase de la señal de salida a partir de los
datos experimentales? c) ¿Qué es el diagrama
de Bode de un sistema? d) ¿Cómo se inclu-
yen los datos experimentales en el diagrama
de Bode, teniendo en cuenta las escalas que
se utilizan?

Practicar con la herramienta interactiva 4.8.

Ajuste de modelos en el dominio de la fre-

cuencia [4] de forma que se tenga una intui-
ción del efecto de la ganancia, los polos y los
ceros en el diagrama de Bode.

Trabajo en el laboratorio: Las tareas a desa-
rrollar en el laboratorio son:

Realizar el diagrama de Bode asintótico del
modelo obtenido en la práctica anterior del
sistema F − ẋ y del sistema F − x. Verificar
con Matlab.

Respuesta en frecuencia del sistema real F −
ẋ: realizar diferentes experimentos sobre el
sistema real (Modelo de Simscape), anotar la
ganancia y desfase, y construir un Bode ex-
perimental.

Comparación de resultados con el Bode del
modelo aproximado.
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Ajuste del modelo empleando los datos expe-
rimentales para intentar modelar los compor-
tamientos de alta frecuencia.

Trabajo opcional: Partiendo de las ecuaciones
diferenciales que se obtuvieron en la sesión ante-
rior, que deben ser (1)-(2), introducir en ellas el
efecto de la fricción dinámica en ambas articula-
ciones. Obtenga un modelo de Simulink de dichas
ecuaciones y realice diferentes pruebas.

2.4. EVALUACIÓN

COMPETITIVA-COLABORATIVA

DEL PROYECTO

Tratando de aumentar la competitividad, pero a la
vez, fomentando el trabajo en grupo, se ha optado
por una evaluación que integre aspectos compe-
titivos y aspectos colaborativos. En particular, el
fomento de la competitividad se logra otorgando
una puntuación adicional por sesión a aquel es-
tudiante que haya realizado la mejor memoria de
prácticas.

Por otra parte, se fomenta la colaboración entre el
grupo, otorgando una puntuación adicional final
a aquel grupo que obtenga el mejor rendimiento
global. Lo interesante del sistema mecánico que se
propone es que se puede establecer una cadena de
varias unidades de transporte (ver Figura 1), de
forma que el objetivo de cada unidad sea el de se-
guir en posición a la unidad que va por delante. De
esta forma, si el control de una unidad no se rea-
liza correctamente, afectará a todas las unidades
que viajen por detrás.

Por tanto, la calificación de los estudiantes en el
proyecto de la asignatura estará dada por:

1

4

4
∑

i=1

(NSi +BSi + TOi) +BF

siendo NSi la nota de la fase o sesión i, BSi el bo-
nus de competitividad de la sesión, TOi el trabajo
opcional en dicha sesión, y BF el bonus final de
colaboración. Cabe destacar que se podŕıa obtener
la nota máxima en el proyecto sin obtener ningún
bonus ni entregar los trabajos opcionales.

Finalmente, cabe señalar que para facilitar la tarea
del profesor, todas las prácticas contienen tareas
que son susceptibles de ser evaluadas de forma au-
tomática. Utilizando como ejemplo la sesión 2 que
se ha detallado en la Sección 2.3.1, la obtención
de la respuesta frecuencial (magnitud y fase) pue-
de hacerse de forma automática a partir del DNI
del estudiante. Este evaluador automático que se
ha desarrollado para cada sesión puede fácilmente
implementarse en el sistema Doctus [9] para agi-
lizar la tarea de corrección. Restaŕıa para el pro-

fesor la evaluación de los aspectos cualitativos de
la memoria.

3. EVALUACIÓN DE LA
EXPERIENCIA

3.1. RESULTADOS ACADÉMICOS

En el curso 2018/2019 en el que se ha desarro-
llado esta experiencia hab́ıa un total de 28 alum-
nos matriculados, aunque uno de ellos abandonó
la asignatura al poco de comenzar. Por tanto, lo
que se detalla a continuación son datos relativos
a los 27 alumnos que terminaron el proyecto. Se
proporciona en los Cuadros 1-2 la nota media y
la desviación t́ıpica de cada fase y también de la
calificación final. Se hace distinción en las califica-
ciones cuando se consideran las notas adicionales,
esto es, bonus por competitividad y colaboración
y trabajos opcionales.

Cuadro 1: Calificaciones medias y desviaciones
t́ıpicas sin considerar las puntuaciones adiciona-
les.

Nota media Desviación t́ıpica
Fase 1 5.91 1.64
Fase 2 5.77 1.63
Fase 3 3.42 1.58
Fase 4 5.15 2.70
Final 5.06 1.31

Cuadro 2: Calificaciones medias y desviaciones
t́ıpicas incluyendo bonus y trabajo opcional.

Nota media Desviación t́ıpica
Fase 1 5.96 1.70
Fase 2 5.82 1.70
Fase 3 3.45 1.64
Fase 4 5.19 2.76
Final 5.16 1.45

Se observa que las calificaciones han sido bajas,
con medias en algunos casos por debajo del apro-
bado. Esto quizás puede hacer pensar que la difi-
cultad de las sesiones es elevada. Por otra parte,
la desviación t́ıpica es relativamente alta. Desde
el punto de vista del autor de este manuscrito, ese
dato es muy positivo por dos razones principa-
les: por una parte, se ha conseguido diseñar unas
prácticas que permitan separar bastante bien a los
estudiantes por su desempeño; y por otra parte,
ilustra que no se han copiado del trabajo de otros,
quizás debido al factor competitivo o a la persona-
lización de cada sistema mecánico en base al DNI.
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3.2. OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES

Para recabar la opinión del alumnado se les ha
pasado una encuesta al finalizar las prácticas en
el que se les preguntaba acerca de diferentes as-
pectos. En concreto, se les preguntaba si, en su
opinión, las prácticas de laboratorio...

P1: Han mejorado tu capacidad de trabajar en grupo

P2: Han desarrollado tus habilidades de comunicación

P3: Fomentan la participación activa en el laboratorio

de los componentes del grupo

P4: Incrementan tu interés en la asignatura

P5: Te han motivado durante el proceso de aprendi-

zaje personal

P6: Te ayudan a retener los conceptos a largo plazo

P7: Han mejorado tu capacidad de extrapolar los

conceptos y habilidades adquiridas a otras materias

P8: Han resuelto problemas del mundo real

P9: Cubren los conceptos principales que se imparten

en la asignatura

P10: Van a ayudar a desarrollar tu carrera profesional

Las respuestas pod́ıan ir desde 1. Totalmente en

desacuerdo hasta 7. Totalmente de acuerdo.

Además de las anteriores, se les pidió una valora-
ción global de...

P11: Tu aprendizaje a través de las prácticas de labo-

ratorio

P12: Las prácticas de laboratorio como método docen-

te

En estas dos cuestiones también pod́ıan responder
también en una escala de 7 valores, desde 1. Total-
mente insatisfecho hasta 7. Totalmente satisfecho.

Esta misma encuesta se les pasó a los estudian-
tes del curso pasado, en el que no se implementó
esta metodoloǵıa de aprendizaje basado en proyec-
tos con evaluación competitiva/colaborativa, sino
que cada práctica era independiente. La Figura 5
presenta los respuestas medias obtenidas a las pre-
guntas P1-P10. La muestra fue de 14 estudiantes
en el curso 2017/2018 y de 23 estudiantes en el
curso 2018/2019.
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Figura 5: Valores medios obtenidos en las encues-
tas en los cursos 2017/2018 y 2018/2019

La mejora en todas las puntuaciones es eviden-
te. Es importante señalar que esta mejora se ha
conseguido a pesar de que las notas medias en las
prácticas son ligeramente inferiores con respecto
al curso 2017-2018, en el que se obtuvo una nota
media de 5,62.

Las respuestas a las cuestiones P11 y P12 se pre-
sentan en formato diferente en la Figura 6. Se ob-
serva que los estudiantes tienen una valoración
muy positiva de su aprendizaje a través de las
prácticas, con valores medios muy altos y poca
dispersión. La satisfacción global también mejora
a la del curso pasado.
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Figura 6: Valores obtenidos en las encuestas en los
cursos 2017/2018 y 2018/2019

3.3. EVALUACIÓN DEL PROFESOR

Aunque el cambio total de paradigma de las
prácticas ha sido costoso en tiempo, la valoración
global es bastante positiva. Se ha observado un
renovado interés en las prácticas, con respecto al
curso pasado. Como el contenido del proyecto se
ha diseñado para que sirva de apoyo al contenido
teórico de la asignatura impartido en las semanas
anteriores, los estudiantes han comprendido per-
fectamente la secuencia del proyecto y han podido,
en algunos, casos, profundizar en ciertos aspectos
no cubiertos por la asignatura, como saturaciones
en la señal del control.

Sin embargo, aún hay mucho espacio de mejora. Se
han identificado algunas ĺıneas de acción futuras
que se tratarán de implementar el curso próximo:

Las calificaciones no son especialmente altas.
Se analizará si la dificultad de las prácticas
es demasiado elevada o el tiempo que tienen
para terminarlas es escaso. Se pondrá especial
énfasis en la fase 3 de introducción al control
PID.
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No se ha podido aislar el efecto que la eva-
luación competitiva/colaborativa tiene en la
mejora en las calificaciones. Queda pendien-
te introducir algún indicador en las encuestas
para extraer conclusiones en próximos cursos.

No se ha conseguido fomentar en los estudian-
tes un interés por realizar el trabajo opcional,
pues solo un estudiante lo ha realizado en dos
sesiones.

Algún estudiante ha comentado que le gus-
taŕıa salir de la simulación para enfrentar un
problema real. Se considerará la opción de
construir un sistema real equivalente al des-
crito en la Sección 2.1. Habrá que analizar
como utilizarlo en las sesiones de laboratorio,
pues en simulación se puede tener un sistema
personalizado en base al DNI.

Finalmente, se prevé la inclusión de un segun-
do proyecto que represente un sistema eléctri-
co, para que todos los estudiantes de Electro-
mecánica se vean representados.

4. CONCLUSIONES Y
TRABAJOS FUTUROS

En el art́ıculo se describe una experiencia de
aprendizaje basado en proyectos para la asigna-
tura de Regulación Automática de segundo cur-
so. Tanto estudiantes como profesor han valorado
positivamente la experiencia. El efecto de introdu-
cir una evaluación competitiva/colaborativa no ha
podido aislarse, de forma que su influencia en el
desempeño del alumno queda pendiente de evalua-
ción. Con respecto al proyecto en śı, cabŕıa desta-
car que aporta mucha flexibilidad para individua-
lizarlo por estudiante, gracias al uso de Simscape.

Algunas de las ĺıneas de trabajo futura han sido
identificadas en la Sección 3.3. Además de esas,
en los próximos cursos se va a utilizar el sistema
Doctus de evaluación automática, lo cual permi-
tirá agilizar las correcciones de parte de la memo-
ria. Aún aśı, se mantendrán aspectos cualitativos
que habrá que corregirlos de forma tradicional.
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English summary

AN EXPERIENCE OF
PROJECT-BASED LEAR-
NING WITH COMPETITIVE-
COLLABORATIVE ASSESSMENT

FOR AUTOMATIC CONTROL

Abstract

This paper presents an experience of
project-based learning in a course of Au-
tomatic Control, for second-year students
of a Bachelor’s degree. The students’goal is
the control of a transport unit. This mecha-
nical system, which is given to them des-
cribed with Simscape, contains a set of pa-
rameters that depends on the identification
number of each student. The paper presents
the details of all the phases of the project,
as well as the teaching methodology used
in each session. Special emphasis is put on
the assessment, and a novel competitive-
collaborative assessment has been introdu-
ced, looking for an increment in motiva-
tion and reducing the plagiarism between
students. As it is deduced from the ques-
tionnaires, the experience of the students
has been rather positive compared with the
answers of the previous year.

Keywords: Project-based learning,

Competitive-collaborative assessment,

Automatic Control, Simscape Multibody.
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Resumen  
 
En este trabajo se presenta un equipo didáctico de 
sobremesa, concebido con fines puramente 
educacionales, diseñado, fabricado y montado de 
forma masiva, para la realización de prácticas de 
laboratorio, de aquellas asignaturas que impliquen 
manejo de autómatas programables en su aplicación 
al control de instalaciones industriales. El equipo 
incluye autómata programable industrial de última 
generación, y su programación se lleva a cabo con 
herramienta industrial propia del fabricante y 
asociada al hardware empleado. 
 
Palabras clave:  Autómatas Programables, PLC 
controladores industriales, Programación.   
 
 
1 INTRODUCCIÓN  
 
El disponer de medios físicos reales, con los que 
hacer que los estudiantes desarrollen habilidades, 
capacidades, competencias y adquieran destrezas 
relacionadas con el manejo y programación de 
autómatas programables.  Que cada estudiante pueda 
tener un equipo individual para trabajar con  él, y que 
el coste  sea aceptable,  motiva que se haya  diseñado 
fabricado y montado en el Instituto de las 
Tecnologías Avanzadas de la Producción (ITAP), un 
equipo de sobremesa[1]  adecuado para la realización 
de prácticas de laboratorio de asignaturas, que 
impliquen manejo de autómatas programables en su 
aplicación al control de instalaciones industriales.  
 
El equipo busca así mismo, dotar al laboratorio de 
Autómatas Programables del Departamento de 
Ingeniería de Sistemas y Automatica (ISA) de la 
Escuela de Ingenierías Industriales (EII) de la 
Universidad de Valladolid (UVa) de medios 
suficientes (medido en número de equipos), para que 
los estudiantes puedan trabajar con equipamiento real 
e industrial, ya sea tanto en las sesiones de 
Laboratorio incluidas en los planes de estudio y 
horarios, como en sesiones de libre acceso al 

laboratorio gestionadas por el Departamento y su 
personal de administración y servicios. En la 
actualidad las asignaturas afectadas en la EII son: 
Automatización Industrial del Grado en Ingeniería 
Electrónica Industrial y Automática (tercer curso, 
primer cuatrimestre 6ECTS) Automatización 
Industrial del Grado en Ingeniería en Organización 
Industrial (tercer curso, primer cuatrimestre, 
4.5ECTS), Tecnología de Control del Master en 
Ingeniería Industrial (primer curso, segundo 
cuatrimestre 6ECTS) y Componentes de Sistemas de 
Sistemas de Control del Master en Electrónica 
Industrial y Automática (primer curso, primer 
cuatrimestre 6ECTS). El número de estudiantes de 
las asignaturas más voluminosas, hace que sea 
necesario montar en cada curso académico, hasta 
cuatro grupos de laboratorio por asignatura. Cada 
grupo implica a no más de veinte estudiantes, número 
éste (veinte) fijado por el Departamento ISA como 
aceptable para el buen desarrollo de la actividad 
docente, valorada ésta en términos de atención al 
estudiante por parte del profesor. El laboratorio de 
prácticas docentes, queda entonces dimensionado 
como laboratorio para trabajo de veinte estudiantes, 
cada uno con su consola de programación (ordenador 
personal con el software correspondiente) y maqueta 
de prácticas. Ambos (ordenador y maqueta) 
conectados a la red informática del Departamento. 
Adicionalmente y gracias a la configuración 
indicada, todos los estudiantes pueden acceder a los 
equipos de sus compañeros, lo cual hace que el 
equipo sea en si mismo interesante para asignaturas 
donde se impartan comunicaciones industriales. 
 
 
2 DESCRIPCION DEL EQUIPO 
 
Diseñado y desarrollado alrededor de una CPU de 
última generación del fabricante Siemens, se ha 
materializado un equipo portátil de sobremesa 
orientado al aprendizaje sobre manejo y 
programación del PLCs industriales[2]  . El conjunto 
(a modo de sistema a controlar), incluye un pequeño 
motor corriente continua (dotado de reductora y 

XL Jornadas de Automática Educación en Automática

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.331 331



encoder incremental), así como el driver de potencia 
para la alimentación del motor.   
 
Con el fin de que se pueda hacer que el motor gire a 
velocidad variable en ambos sentidos en un caso, y 
como sistema de posicionamiento en otro, se ha 
incluido un potenciómetro para la generación de 
consigna externa (velocidad de deseada en un caso, 
posición a alcanzar en otro respectivamente). Así 
mismo, el sistema está preparado para leer el 
consumo instantáneo de corriente facilitado por el 
driver que alimenta al motor. Figura 1. 
 

 
Figura 1: layaout del sistema v04 

 
En resumen, el conjunto presenta: 
 Autómata programable, 
 Moto-reductor de corriente continua con encoder,   
 Volante de inercia acoplado a la reductora, 
 Driver de potencia,   
 Potenciómetro para generar la referencia, 

consigna…,  
 Fuente de alimentación principal para suministro 

de corriente al motor, 
 Fuente de alimentación auxiliar para adaptar los 

niveles de señal del PLC al Driver de potencia-
Encoder, 

 Tarjeta de señales adicional necesaria para lectura 
del encoder disponible (señal de realimentación) 
y generación de la salida (variable manipulada) 
consiga de giro  (modulación de anchura de 
impulso PWM) para atacar al driver de potencia 
del motor, 

 Batería de pulsadores/selectores para suministro 
de órdenes todo nada al autómata,  

 Regletero/bornero para conexionado de distintos 
elementos todo nada (lámparas de señalización, 
relés, contactores, electroválvulas…), si 
necesario, 

 Base para montaje de todos los elementos citados. 
 
 
 

2.1 EL CONTROLADOR 
 
Se trata de una CPU compacta de Siemens            
(S7-1212C, AC/DC/RELAY)[3]  . El modelo elegido 
se alimenta  directamente de red eléctrica, y cuenta  
con ocho entradas todo nada 24Vcc, seis salidas todo 
nada a relé agrupadas en dos bloques 4+2 (dos 
comunes diferentes), y dos entradas analógicas 
0..10Vcc. Para poder leer el encoder del motor 
(dados los niveles indicados por el fabricante del 
mismo), se ha incorporado una tarjeta de señales 
(Signal Board [4]  ) 2+2 entradas/salidas lógicas. El 
autómata cuenta con conexión a red de datos para la 
configuración, parametrización, programación, 
diálogo con otros sistemas compatibles y 
mantenimiento.  Figura 2. 
 

 
Figura 2: PLC empleado 

 
El diseño hecho figura 1, conecta las ocho entradas 
digitales del PLC con otros tantos pulsadores 
/selectores, y de las seis salidas digitales, cinco, las 
lleva a un regletero externo de libre uso. La figura 1, 
parte inferior izquierda, muestra regletero y 
pulsadores/selectores. La primera entrada analógica 
con que cuenta el PLC se usa para leer el 
potenciómetro, y la segunda para leer el consumo del 
motor. Las dos entradas digitales adicionales de la 
tarjeta de señales (figura 2 zona central del PLC) son 
para leer las pistas A y B del encoder, y las dos 
salidas digitales de la misma tarjeta de señales, son 
empleadas para girar a la velocidad deseada en el 
sentido prefijado,  y  para cambiar el sentido de giro 
respecto del fijado por defecto. 
 
 
2.2 DRIVER DE POTENCIA  
 
Se trata de un puente H doble, del que solamente se 
usa uno de los canales, dejando el otro en reserva, 
figura 3.   
 
Suministra al motor la corriente con polaridad 
necesaria, tanto para los arranques, como para el 
régimen de giro normal.  A petición del PLC  habilita 
las ramas del puente H necesarias, y a partir de la 
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consigna de velocidad recibida (señal PWM 
procedente del PLC), facilita el paso de  corriente 
hacia el motor. El driver presenta una entrada más, 
para habilitar/deshabilitar su funcionamiento (cortar 
el paso de corriente al motor). Adicionalmente 
dispone de una salida analógica, proporcional a la 
corriente consumida por el motor en cada instante 
(525mV/A), y leída, como ya se ha dicho por el PLC, 
a través de la segunda entrada analógica disponible. 
 

 
Figura 3: driver alimentación motor 

 
 
2.3 EL MOTOR Y SU ENCODER  
 
Se trata de un conjunto motor-reductor-encoder, 
figura 4, que trabaja a 12Vcc (160RPM y 200mA 
giro libre), y cuyo par máximo es 6Kg-cm a 2.1A. 
Incorpora reductora (46.85:1), y encoder calado al eje 
del rotor, que genera 12 pulsos/vuelta que se 
transforman en 48 aprovechando los cuatro flancos 
de las pistas A y B, figura 5. 
 

 
Figura 4: carga reductor-motor-encoder 

 
Al eje de la reductora se le acopla una rueda a modo 
de carga. 
 

 
Figura 5: detalle encoder 

 
2.4 OTROS ELEMENTOS PRESENTES 
 
El PLC se alimenta directamente de la red eléctrica, 
no así el motor, el encoder y el driver, que tienen 
alimentaciones distintas. Por ello, el sistema incluye 
primera fuente de alimentación que a partir de la red 
eléctrica, suministra el voltaje necesario para via 
driver alimentar al motor, y otra para gestionar el 
funcionamiento de del propio driver y el encoder. 
Figura 6. 
 

 
Figura 6: fuentes de alimentación adicionales 

 
El potenciómetro presente en el sistema, figura 7, se 
halla conectado a la primera entrada analógica 
disponible en el PLC. De esta manera, el sistema 
permite manejar una señal analógica más cuya 
función es discrecional a diferencia de la otra entrada 
analógica, que se halla ligada al consumo del motor. 
 

 
Figura 7: potenciómetro 
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3 PUESTA EN SERVICIO  
 
Para trabajar con el sistema basta con conectar el 
autómata a la red eléctrica por una parte y a la red de 
datos por otra, vía toma PROFINET presente en el 
PLC. Caso de no disponer de red de datos, es posible 
conectar el PLC al PC de trabajo (conexión  punto a 
punto) utilizando cable estándar de datos (no hace 
falta par cruzado alguno). 
 
Para la configuración, parametrización y 
programación del sistema, es necesario emplear el 
software de Siemens TIA portal [14]  .  Si el 
autómata es la primera vez que se pone en 
funcionamiento, será necesario/aconsejable la 
grabación previa de su dirección IP para facilitar la 
comunicación con el PLC. 
 
Para poder explotar el potencial del PLC, deberá 
indicarse al configurar el PLC, que se dispone de 
encoder para medir la posición, y encoder para medir 
velocidad de giro. También debería configurarse la 
modulación de anchura de impulsos, para trabajar 
con el motor a régimen variable, caso de no hacerlo 
el motor girará a velocidad máxima en el sentido 
elegido. El tratamiento de las señales analógicas 
disponibles (potenciómetro y sensor de corriente) 
implica únicamente su normalización y escalado a las 
unidades correspondientes. Hecho esto, se podrá 
trabajar con ellas libremente como dos señales más 
en función del trabajo que se esté realizando. 
 
El PLC, dispone de función trace que permite usar el 
PLC como un analizador lógico (máximo 16 canales) 
o registrador de datos. Basta para ello definir la 
frecuencia de muestreo en el bloque lógico 
correspondiente, y posteriormente configurar la toma 
de datos que se desea. El almacenamiento dependerá, 
de si se dispone de tarjeta de memoria o no. En caso 
de no tenerla,  el sistema usará la memoria 
disponible. 
 
 
4 CATÁLOGO DE PRÁCTICAS 

PLANTEADAS 
 
A la fecha de la publicación del presente artículo, se 
han usado y valorado positivamente en el laboratorio 
las siguientes prácticas: 
 
 
4.1  TEST DE FUNCIONAMIENTO DEL 

SISTEMA 
 
Esta es la primera práctica que se realiza en el 
laboratorio. Previamente, en sesiones grupales, se 
imparten unas nociones básicas sobre la herramienta 
software a emplear. En esta práctica el alumno entra 
en contacto por primera   vez con el equipo,  

facilitándole una herramienta para saber si el equipo 
asignado, ya sea en horario normal o en los turnos de 
trabajo libre, funciona correctamente. Consiste en 
descargar del campus virtual, el programa empleado 
en el control de calidad durante el proceso  
fabricación, y adaptarlo al equipo asignado (cambio 
de la dirección IP,  máscara de la subred y dirección 
de la router  del laboratorio), para  posteriormente 
compilarlo y cargarlo en el PLC. Hecho esto, el 
estudiante puede ver si el encoder funciona, los 
pulsos que emite, si la modulación de anchura de 
impulsos varía la velocidad del motor (lo cual 
implica que el potenciómetro funciona), si arranca y 
para el motor, dejarlo girar libremente en sentido 
antihorario y obligarlo a girar solamente una vuelta 
en sentido horario. También puede pararlo cortando 
el paso de corriente (parada con inercia). 
Adicionalmente controla la protección del motor 
leyendo la corriente consumida. El programa se 
entrega con password de manera que el usuario  
solamente puede  ejecutarlo. Hecho esto, al 
estudiante se le solicita  devuelva el PLC a la 
configuración de fábrica  (reseteando dirección IP). 
El PLC debe quedar en estado operativo STOP. 
 
 
4.2 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 
 
En esta segunda práctica se muestra al estudiante 
como configurar[6]  el PLC de dos formas:                      
 
1. Manual, leyendo las referencias impresas que 

presentan tanto la CPU como la Signal Board 
(tarjeta de señales instalada). 

2. Automática, vía detección por la propia 
herramienta.  

 
Tanto en uno como en otro caso,  se le pide que 
ponga nombre a seis señales (tres selectores con 
entradas y tres salidas, la que habilita el driver, la que 
pone el motor en marcha y la que invierte el sentido 
de giro), para que una vez compilado y cargado el 
programa, el estudiante vea que el sistema funciona. 
Todo ello sin olvidar, que debe indicar previamente 
dirección  IP, máscara de subred y dirección del 
reouter del equipo asignado (cada equipo lleve una 
pegatina indicando número de equipo y los datos 
citados). De nuevo una vez finalizado el trabajo el 
equipo debe devolverse a la configuración de fábrica. 
 
 
4.3 MARCHA/PARO DEL MOTOR A 

VELOCIDAD MÁXIMA: EJECUCIÓN 
CÍCLICA PROGRAMACION LINEAL 

 
En esta práctica, el estudiante deber programar una 
maniobra sencilla, mediante ejecución cíclica y 
programación lineal  [7]   , que permita arrancar y 
parar el motor usando: pulsador de marcha; pulsador 
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de paro; seta de emergencia (con lógica negativa), 
relé térmico de protección y disyuntor magnético de 
protección. Estos dos últimos elementos se simulan 
mediante dos selectores. La práctica admite dos 
variantes:  
 
a) la puramente electrotécnica, es decir replicando el 

esquema eléctrico típico empleado en lógica 
cableada. 

b) la que emplea elementos set y reset para activar y 
desactivar la salida correspondiente.  

 
Deben señalizarse así mismo, la activación de la 
emergencia y el disparo de las protecciones del 
motor, mediante el parpadeo a distintas frecuencias 
de las salidas correspondientes. En caso de activación 
de las protecciones, o de activación de la seta de 
emergencia, el sistema no arrancará con la sola 
eliminación de las mismas, y en esta situación deberá 
ser el usuario quien  lo solicite.  
 
4.4 MARCHA/PARO DEL MOTOR A 

VELOCIDAD MÁXIMA: 
PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA 

 
En esta práctica y aprovechando los resultados de la 
anterior, se pide al estudiante reprograme el sistema, 
pero empleado en esta ocasión ejecución cíclica con 
programación estructurada [8]  . Incialmente se le 
propone el empleo de funciones sin parámetros, es 
decir, empleando variables globales. En una segunda 
variante, se le pide que repita el trabajo, pero 
empleando bloques de función, con parámetros 
formales y bloques de datos correspondiente, 
finalizando la práctica con una tercera variante donde 
se trabaja con multiinstancia. 
 
 
4.5 MARCHA/PARO DEL MOTOR A 

VELOCIDAD MÁXIMA CON 
INVERSIÓN DEL SENTIDO DE GIRO 

 
Se trata de una variante mínima de las dos prácticas 
anteriores, en la que se pide adicionalmente  que 
pueda invertirse el sentido de giro del motor, pero 
activándose solamente a motor parado, para no 
deteriorar prematuramente la reductora del sistema. 
Resto de especificaciones iguales. 
 
 
4.6 MANEJO DE TEMPORIZADORES Y 

CONTADORES 
 
En esta práctica se pide que el motor arranque, pero 
“n” segundos después de solicitada la maniobra, y 
que pare “m” segundos después de haber 
solicitado[9]  el paro. A diferencia de las anteriores, 
solamente se cuenta con un pulsador marcha/paro. El 
sistema además deberá controlar el número máximo 

de activaciones de las protecciones, de modo que una 
vez superado un máximo (n+m) sea imposible su 
arranque hasta que se halla recargado el contador[10]  
de fallos. La práctica presenta dos variantes:  
 
a) sólo con ejecución cíclica y programación lineal, 

y  
b) con ejecución cíclica programación estructurada, 

empleando un bloque de función que se haga 
cargo de la maniobra indicada y a su vez, llame a 
otro bloque de función para la señalización 
(emergencia activada, fallo del motor y fallo 
reiterado del motor). 

 
 
4.7 MANEJO DE CONTADORES RÁPIDOS Y 

PROGRAMACION POR EVENTOS 
 
En esta práctica se muestra al estudiante como parar 
el motor en tres posiciones distintas de la carga (un 
cuarto de vuelta, media vuelta y menos un cuarto de 
vuelta), empleando el encoder como sensor de 
posición, y los contadores rápidos[12]   con que 
cuenta la CPU empleada, que a su vez pueden 
provocar interrupciones, lo cual implica 
programación por eventos hasta ahora desconocida. 
La maniobra se ejecuta a velocidad máxima y de 
forma lógica.  
 
Entre otras especificaciones se incluyen:  
 
a) funcionamiento en modo manual (el usuario pide 

avance y retroceso mediante pulsadores), 
b) funcionamiento en automático (una vez activado 

el modo automático el sistema se posiciona vía 
tres entradas que indican marcha y posición a 
alcanzar).  

 
El tratamiento de los fallos y las emergencias, se 
mantienen similares a los casos anteriores. 
 
 
4.8 CONTROL EN LAZO ABIERTO Y LAZO 

CERRADO DE LA VELOCIDAD DEL 
MOTOR 

 
En esta práctica se introduce: 
 
a) el manejo de señales analógicas [5]   (para 

fijación del régimen de giro del motor, y para 
controlar la corriente consumida). 

b) el manejo de la modulación de anchura de 
impulsos [11]  con que cuenta la CPU.  

c) el manejo del encoder como sensor de velocidad.  
 
El usuario indica mediante el potenciómetro la 
velocidad y sentido deseados y mediante la 
pulsantería disponible el modo de trabajo, la marcha, 
el paro… En el modo manual no se controla la 
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velocidad, en tanto que en el modo automático, el 
sistema mediante el encoder vigila la velocidad. La 
práctica admite dos variantes:  
 
a) programando la ecuación en diferencias.   
b) usando el PID[13]   disponible.  
 
 
4.9 CONTROL EN LAZO ABIERTO Y LAZO 

CERRADO DE LA POSICION DEL EJE 
DE LA CARGA 

 
Práctica similar a la anterior pero dedicada esta vez, 
al control de la posición del eje de la carga. El 
usuario mediante el potenciómetro indica la posición 
a alcanzar dentro del rango 0..360º.  Resto de 
especificaciones similares a las anteriores. 
 
 
4.10 INTERFACE HOMBRE MAQUINA  
 
En esta práctica se realiza un interface hombre  
máquina (HMI) mediante la pantalla del PC usado en 
la configuración y programación del PLC. No se usan 
pantallas HMI por lo elevado de su coste. La 
práctica, es la suma de las dos anteriores, es decir, el 
PLC se programa de modo que pueda trabajar tanto 
para el control de la posición del eje, como para el de 
su velocidad. 
 
En la figura 8 se muestra la botonera real y en la 
figura 9, una posible pantalla HMI. La pantalla 
creada muestra en su parte inferior botones software, 
en la zona centro, una imagen (estática o en 
movimiento, según corresponda) de la rueda calada 
al eje, en las zonas superiores, ventanas para indicar 
el consumo del motor, velocidad   y posición 
deseada.  
 

 
Figura 8: pulsanteria asignada 

 
 

 
Figura 9: un HMI  desarrollado 

 
El catálogo de prácticas va aumentando curso a 
curso, según van surgiendo nuevas ideas y a medida 
que se va profundizando en las posibilidades de la 
CPU. Ahora mismo se está trabajando en otra nueva 
que implica comunicaciones entre dos PLCs.  
 
 
5 USO DEL EQUIPO 
 
Dependiendo del curso (grado o máster) se 
seleccionan las prácticas a realizar por parte de los 
alumnos. Debe tenerse en cuenta que cada asignatura 
tiene una carga horaria distinta (10 horas, 20 horas 30 
horas), por lo que el nivel de profundización es 
diferente. Algunas prácticas son de “propósito 
general”, es decir, para ir adquiriendo destrezas y 
habilidades, en tanto que otras son “entregables” 
cuyo objetivo es la evaluación. Para que las prácticas 
sean “diferentes” de modo que cada estudiante 
presente un trabajo original e individual, cada 
práctica se personaliza adatándolo al perfil del 
estudiante en la medida de lo posible.  
 
Los estudiantes acceden a los equipos de dos formas:  
 
a) En las sesiones incluidas en los horarios y 

supervisadas por el profesor.   
b) de forma libre, en horarios que el personal 

responsable del laboratorio del departamento, 
indica al profesor y que éste  comunica a los 
estudiantes  para que así puedan éstos organizarse 
y ajustarse a su situación particular. 

 
 
6 CONCLUCIONES 
 
Habiéndose planteado como objetivo el impartir 
sesiones de prácticas de laboratorio con 
equipamiento real, industrial e individual, a la vista 
de las disponibilidades existentes en el mercado, y el 
precio de las mismas, se optó por el diseño, 
fabricación y puesta en servicio de un equipo que 
cumpliera con las citadas expectativas, llegándose a 
la solución aquí presentada y que lleva en uso dos 
cursos y medio.  
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El sistema cumple holgadamente con las prestaciones 
deseadas y además puede decirse de él que es:  
 
 portátil (tamaño similar ordenador portátil  de 

14”). 
 Ligero (2Kg).  
 Permite trabajar con señales analógicas gracias a 

sus dos entradas analógicas integradas. 
 Apto para tareas de control de posición y 

velocidad, en lazo cerrado. 
 Apto para realizar HMI con PC, y  WEB,  gracias 

a su servidor web incorporado. 
 Apto para realizar comunicaciones entre PLCs sin 

elementos adicionales.  
 
El hardware empleado es de última generación, así 
como el software necesario para su manejo, lo cual 
redunda en un mayor beneficio para los estudiantes 
de cara a su rápida adaptación al entorno industrial 
actual. 
 
Por otro lado, la portabilidad del equipo, hace que 
pueda ser utilizado indistintamente en laboratorios 
dotados únicamente de ordenadores personales y 
tomas de corriente, sin  condenar por tanto el 
laboratorio a un uso único (optimización de medios e 
instalaciones). Fuera del periodo de uso, los equipos 
se guardan en armarios y el laboratorio queda listo 
para cualquier otra demanda. 
 
El hecho de ser un desarrollo propio, hace que su 
mantenimiento frente a averías sea fácil, y ajeno a 
terceras partes, lo cual redunda en mayor y mejor 
respuesta frente a problemas derivados del uso diario, 
como se ha podido comprobar en los dos cursos y 
medio que lleva el laboratorio operando. Cada uno de 
los equipos es usado de forma totalmente aleatoria 
por un elevado número de estudiantes cada curso. 
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PORTABLE SYSTEM FOR USING 
AND LEARNING ABOUT 
PROGRAMMABLE LOGIC 
CONTROLLERS 
 

Abstract 
 
This work introduces a desktop learning equipment, 
designed and manufactured to make practices in 
laboratory in courses related with programmable 
logic controllers working in industrial facilities. The 
system has a programmable logic controller last 
generation, and its programming is made using 
industrial software. 
 
Keywords: Programmable logic controllers, PLC, 
Industrial controllers, programming. 
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Resumen 
 
En el presente trabajo se estudia el control activo de 
estructuras civiles esbeltas (tipo pasarelas 
peatonales), utilizando un sistema de sobremesa 
comercial y un procesador de bajo coste (Arduino), 
con fines docentes y de investigación. Se muestran, 
de una forma sencilla, los pasos a seguir para poner 
en marcha un sistema de control en lazo cerrado 
cuya finalidad no es otra que la de eliminar o 
mitigar, en la mayor medida posible, las vibraciones 
experimentadas por estructuras ante cargas de uso 
diario como andar, correr, patinar sobre ella, o 
cargas ambientales como viento. La estructura 
objeto de interés es modelada de una forma sencilla. 
Para ello se considera únicamente el modo de 
vibración principal de la misma. Como esquema de 
control se proponen controladores simples tipo P, PI 
o PID. El trabajo está orientado especialmente a 
estudiantes o investigadores noveles de perfil civil o 
mecánico. Con él, los estudiantes contarán con una 
herramienta para entender y profundizar en el 
control en lazo cerrado de sistemas, trabajando 
adicionalmente sobre una estructura real de tamaño 
reducido (algo difícil de llevar a cabo especialmente 
en la ingeniería civil), y controlador de bajo coste. El 
sistema queda abierto a la aplicación de técnicas de 
control alternativas. 
 
Palabras clave: Estructuras esbeltas, Vibraciones, 
Modelado,  Control Activo,  Arduino, acelerómetros 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
 La arquitectura y el diseño de estructuras civiles, 
como puentes y pasarelas peatonales, ha 
evolucionado a lo largo de la historia de varias 
maneras. En los últimos años, la tendencia es hacia 
realizaciones más ligeras y esbeltas en aras de las 
nuevas exigencias estéticas, y gracias a la utilización 
de nuevos materiales. Este nuevo tipo de estructuras 
presentan amortiguamiento y frecuencias naturales 
más bajas que en el pasado, y por lo tanto son más 

susceptibles a la excitación por los usuarios humanos 
(caminando, corriendo, saltando, andando en bici, 
patines…), y cargas de uso diario (viento…). Estas 
cargas provocan vibraciones en la estructura mínimo 
molestas, cuando no peligrosas. Las vibraciones 
producidas raramente afectan a la resistencia a la 
fatiga o la seguridad, ya que para ello se realizan los 
estudios adecuados, pero sí pueden causar un 
problema de servicio, en términos de molestar a los 
usuarios. 
 
Debido a que estas vibraciones pueden llegar a ser 
incómodas, para los usuarios especialmente sensibles 
a ellas, es necesario realizar el control de las mismas 
(reducción/eliminación), para así conseguir que no se 
produzcan o que no se perciban. El control citado 
puede realizarse mediante distintas soluciones: 
pasivas, activas[5], semiactivas[6], [8], [11] e 
híbridas.  Así mismo técnicas de control aplicadas en 
la ingeniería civil lo están siendo en otros ámbitos 
[7], [10]. 
 
En este trabajo nos centraremos en el control activo, 
empleando como controlador, hardware  de bajo 
coste basado Arduino y estrategias de control 
sencillas como P, PI o PID. 
 
Otro de los  objetivos  del presente trabajo es mostrar 
si un equipo de laboratorio dedicado al estudio y 
análisis de sensores propios de la ingeniería civil 
(deformación: galgas extensiómetricas eléctricas; 
desplazamiento: trasformador Diferencial Variable 
Lineal (TDVL); velocidad: generador de cc;  
aceleración: piezoeléctrico),  figura 1, y dotado así 
mismo de un actuador electromagnético (Shaker) [9], 
puede ser usado para mostrar al 
estudiante/investigador novel  cómo realizar control 
activo de estructuras vivas (ligeras y esbeltas) tales 
como pasarelas peatonales, chimeneas, puentes 
atirantados… Se usará como sistema a controlar la 
ménsula del equipo (viga en voladizo empotrada en 
un extremo, modelada como sistema de un grado de 
libertad, forma más simple de caracterizar las 
estructuras anteriormente citadas). Como sensor para 
cerrar el lazo de control se usará el acelerómetro que 
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se halla montado sobre la ménsula, los acelerómetros 
son usados habitualmente para abordar estos 
problemas. Como actuador (excitador o shaker para 
nuestro fin) se usará el generador  de funciones con 
su fuente de alimentación.  
 
El trabajo se enmarca dentro de las actuaciones 
llevadas a cabo los autores en la Pasarela del Museo 
de la Ciencia de la ciudad de Valladolid, en la cual ya 
se han probado soluciones pasivas (TMD, tuned mass 
damper amortiguador de masa sintonizado) y activas 
basada en controlador Texas Instruments [3],[4]. El 
interés ahora se debe a que en  la pasarela ha 
cambiado el piso de madera original por otro de 
chapa perforada, y se busca actualizar el hardware de 
control (sensores y controlador especialmente). 
 
El artículo está organizado de la siguiente forma: 
después de una breve introducción, sección 1,  la 
sección 2 describe los medios usados; la sección 3 
muestra el modelado, identificación y simulación del  
sistema; la sección 4 está dedicada determinar el 
controlador y sus parámetros; la sección 5 incluye  el 
modelo del actuador en el diseño; en la sección 6 se 
presenta cómo se ha llevado  a cabo la programación 
del controlador  en el sistema Arduino; la sección 7 
muestra los resultados de las pruebas reales en el 
laboratorio, y finalmente, en la sección 8 se ofrecen 
algunas de las principales conclusiones.texto tendrá 
un interlineado sencillo y deberá estar justificado. 
Dejar una línea entre párrafos. 
 

  
 

2 SISTEMA Y CONTROLADOR 
 
El equipo que se pretende evaluar ha sido diseñado 
para la realización de prácticas de sensores de 
magnitudes físicas tales  como desplazamiento, 
velocidad, aceleración lineal, y esfuerzos flexores. Se 
trata de la maqueta Alecop MF-540  [1].de la figura 
1. Está formada por una ménsula vibrante (viga en 
voladizo empotada en un extremo) compuesta por 
dos láminas sujetas por sus extremos a un soporte fijo 
al bastidor,  y que en su extremo libre presenta una 
varilla vertical donde están el actuador, el sensor de 
desplazamiento (TDVL) y el sensor de velocidad. 
Sobre la propia ménsula está el acelerómetro (sin 
electrónica alguna) figura 1. 
 
Como actuador (excitador) se tiene una bobina que, 
alimentada con una señal oscilante, (procedente de 
un generador de funciones), hace vibrar la ménsula 
voluntad. Este actuador está compuesto por un 
devanado fijo y un imán unido a una varilla vertical, 
la cual a su vez está fijada a la ménsula vibrante 
(figura 2). Al alimentar el devanado con una 
corriente, ésta genera un flujo magnético, el cual 
produce sobre el imán una fuerza en dirección 

vertical. Al estar sujeto el imán a la varilla vertical, la 
fuerza generada se traducirá en un movimiento de la 
ménsula. A mayor corriente se generará un mayor 
flujo y por consiguiente mayor fuerza de 
desplazamiento. 
 

 
 

Figura 1: Equipo comercial usado. Parte inferior   
bornas para acceso a  señales de los sensores y 

actuador. 
 
En el panel frontal de la maqueta, figura1, están 
situadas las bornas de conexión que dan acceso a las 
señales de los sensores y los de la bobina actuadora 
(todos ellos sin electrónica  alguna).   
 

 
 

Figura 2: vista general del sistema, sus sensores y 
actuador 

 
El equipo cuenta así mismo con los módulos 
necesarios, figura 3, para el acondicionamiento de las 
señales procedentes de los sensores desnudos de la 
figura 2, y fuente de alimentación del actuador. 
 
Como hardware control se ha elegido el Arduino  
Mega ADK. Se caracteriza por tener: (1)gran 
capacidad de cálculo, alta CPU speed; (2)Entradas 
Analógicas capaces de leer nuestros acelerómetros; 
(3)Salidas PWM (modulación anchura de impulso) 
capaces de controlar nuestro actuador (en este caso 
mediante un Shield adicional); (4)Capacidad de 
memoria elevada. Se programa con el software 
Arduino. 

XL Jornadas de Automática Educación en Automática

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.339 340



 
 

Figura 3: Fuente alimentación excitador (iz). 
Módulos acondicionadores de señal (centro y 

derecha) 
 
Para poder alimentar al actuador (shaker) se requiere 
una señal analógica +/-10V y corriente suficiente. 
Dado que el controlador no incorpora salida 
analógico-digital alguna, se emplearán las salidas 
digitales disponibles en el arduino con capacidad 
para generar modulación de anchura de impulso. Esto 
obliga a usar un hardware  adicional, un shield el cual 
gracias su entrada PWM y otra digital (para el control 
de sentido), nos permite generar la tensión analógica 
deseada (con la polaridad requerida y amperios 
suficientes) para aplicar al actuador disponible 
(shaker). 
 
 
 
3 MODELADO/IDENTIFICACIÓN 

DEL SISTEMA 
 

Se va a controlar la ménsula de modo que 
perturbaciones externas (vibraciones) sean reducidas 
a niveles aceptables. Estos sistemas (estructuras 
esbeltas y ligeras) se caracterizan por tener un 
coeficiente de amortiguamiento extraordinariamente 
bajo (son fuertemente subamortiguadas), lo cual hace 
que presenten picos de resonancia grandes (respuesta 
en frecuencia), que amplifican enormemente 
armónicos presentes en las excitaciones próximas a la 
frecuencia natural, dando también lugar a 
sobreelongaciones   grandes (respuesta temporal). 
Adicionalmente como las frecuencias a las que se 
presentan tales fenómenos son bajas (unos pocos 
Hz), los tiempos de establecimiento resultan grandes. 
Por tanto, habremos de buscar cómo aumentar el 
coeficiente de amortiguamiento para reducir los picos 
de resonancia y las sobreelongaciones.  

 
Lo primero que hacemos es modelar e identificar 

el sistema, para seguidamente simular el 
comportamiento empleando Matlab/Simulink.  

 
Como modelo matemático tomamos inicialmente 

el correspondiente a un sistema de segundo orden 
subamortiguado sin normalizar. 

Para la identificación realizamos experimentos y 
ensayos en el laboratorio con los cuales hallamos los 
parámetros característicos del modelo matemático 
asociado. Empleamos el acelerómetro, el sensor de 
desplazamiento y las galgas extensiométricas para 
medir la vibración, posición y fuerza a la que está 
sometida la ménsula respectivamente. Mediante el 
excitador llevamos al sistema a resonancia y 
hallamos así su frecuencia natural. Seguidamente 
mediante pesos conocidos, hallamos la rigidez 
midiendo la respuesta estacionaria del sistema ante 
las distintas cargas aplicadas. Finalmente, cargamos 
el sistema, lo dejamos estabilizar, retiramos la carga 
y lo dejamos oscilar libremente. De este modo 
podemos hallar el coeficiente de amortiguamiento 
usando el decaimiento de la respuesta temporal del 
sistema.  

 
El modelo matemático resultante es:  

  

                       (1) 
 
En donde: 
 

h = posición vertical de extremo libre 
F = fuerza aplicada 
 
El coeficiente de amortiguamiento resulta ser 

0.0069, y la frecuencia natural 7.45Hz.  
 
 

4 DISEÑO DEL CONTROLADOR 
 

Usamos aquí configuraciones sencillas como lo 
son P, PI y PID, y comparamos resultados entre ellas. 

 
La Función de Transferencia obtenida para nuestra 

estructura viene dada por (1). Ahora bien, usamos 
como variable controlada la aceleración dado que, la 
medición de la posición en estos casos no es viable y 
se emplean acelerómetros. Nuestra Función de 
Transferencia queda como: 
 

                 (2) 
 

Ahora tenemos un cero doble en el origen en (2) 
debido a la consideración del acelerómetro en lugar 
del sensor de posición. 
 

El modelo Simulink  es  el de la figura 4. 
 
Cerrando el lazo y dado que la señal de referencia 

debe ser 0m/s2, (no queremos aceleración alguna en 
el sistema controlado), el modelo  queda como se ve 
en la figura 5. 
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Figura 4. Modelo Simulink del Sistema en lazo 
abierto. 

 

 
 

Figura 5. Modelo Simulink del Sistema en lazo 
cerrado.  

 
La figura 6 muestra la simulación de la respuesta 

temporal de (2) ante una perturbación de entrada tipo 
escalón (considerando 0.024Kg, 0.2352N como carga 
razonable para el sistema, lo cual supone un 15.78% 
de la masa equivalente de la estructura). El sistema 
parece necesitar al menos 12s para que la 
perturbación desaparezca. 

 
 

Figura 6. Respuesta escalón del modelo en lazo 
abierto. 

 
La figura 7 muestra la Respuesta en Frecuencia  

de (2). De ella se desprende que las bajas frecuencias 
son muy atenuadas, las medias presentan resonancia 
y las altas son tratadas por igual. Nuestro objetivo es 
por tanto reducir/eliminar el fenómeno de resonancia, 
para evitar que el sistema amplifique armónicos 
presentes a las frecuencias correspondientes, 
produciendo un efecto no deseado en el sistema. La 
zona de altas frecuencias preocupa pero menos, dado 
que en las estructuras de nuestro interés armónicos 
por encima de 10Hz no suelen aparecer. 

 

 
 

Figura 7. Respuesta en Frecuencia del  modelo en 
lazo abierto 

 
La tabla 1 muestra los resultados de la simulación, 

en términos de aceleración máxima y tiempo de 
establecimiento, de los casos lazo abierto y los tres 
en lazo cerrado (controladores P, PI y PID), ante 
perturbaciones escalón.  
 

Tabla1.- Sistema Lazo Abierto  vs Sistema Lazo 
Cerrado 

 
Entrada/Sistema 

 
acc max 

m/s2 
tss 
s 

Escalón/ LA 1.33 12.1 
Escalón/ (LC-P) 0.67 24.2 
Escalón/ (LC-PI) 0.000219 8.99  
Escalón/ (LC-PID) 0.176 0.283 

 
El caso lazo cerrado con controlador PID parece una 
buena solución, en tanto que caso lazo cerrado con 
controlador P se descarta por sus bajas prestaciones. 
 
 
 
5 MODELADO DEL ACTUADOR 

 
Dado que no conocemos el modelo matemático 

del actuador del equipo, en realidad es un generador 
de funciones según el fabricante [1], y diseñado para 
tareas de análisis no de control, en primera 
aproximación lo modelamos de la forma más sencilla 
posible, es decir, como una ganancia. 

 
Para hallar la relación que existe de forma estática 

entre la tensión aplicada al actuador y la fuerza 
generada, realizamos un ensayo en el cual excitamos 
a la ménsula con una onda cuadrada de 1Vcc (y de 
muy baja frecuencia), dejamos que el sistema se 
estabilice, medimos el desplazamiento estacionario 
hss y con él deducimos la fuerza que el actuador 
ejerce, figura 8. 
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Figura 8 Posición ménsula bajo entrada 1Vcc al 

actuador  
 

Del ensayo se obtiene que  hss = 0.01832mm. Por 
tanto con los datos del anexo I, el actuador genera 
0.00708mN/V. Tomamos esta expresión como 
función de transferencia del actuador, y volvemos a 
simular el comportamiento del sistema, (actuador 
incluido), para los casos con controladores  PI y PID, 
que son los esquemas de control elegidos.  

 
En la tabla 2 se resumen las prestaciones 

obtenidas con los nuevos controladores (PIn y PIDn) 
al considerar el actuador en el diseño.  

 
Tabla 2.- Sistema Lazo abierto vs Sistema lazo 

cerrado +Actuador  
 

Entrada/Sistema acc max 
m/s2 

tss 

s 
Escalón/ LA 1.33 12.1 
Escalón/ (LC-PIn) 0.946 9.64 
Escalón/ (LC-PIDn) 1.18 6.94 

 
La consideración del actuador, dadas sus 

limitaciones físicas (poca potencia), empeora la 
calidad del control. Las aceleraciones máximas 
mejoran al igual que los tiempos de establecimiento, 
pero menos de lo esperado.   

 
 
 
6 PROGRAMACION DEL 

CONTROLADOR 
 

El programa se ha dividido en varias partes (figura 
9). Está basado en 3 librerías distintas que controlan 
las interrupciones, el Shield y el PID. 

 
 

6.1  GESTIÓN DEL PERIODO DE 
MUESTREO 

 
Para que el periodo de muestreo sea constante se 

usan las interrupciones temporales de Arduino. Es 
necesario emplear las librerías “avr/io.h” y 
“avr/interrupt.h”.  Para trabajar con las interrupciones 

en Arduino, primero se deben ajustar todos los 
parámetros del TIMER en la parte setup  (antes de 
ajustarlos se deben deshabilitar las interrupciones 
globales para que no se activen mientras se 
modifican los parámetros del timer): se activa  el 
modo comparación; se introduce  el valor de 
comparación para que la interrupción  de produzca 
cada 25 ms; se activa el prescaler del timer al valor 
adecuado; se activan las interrupciones para el 
TIMER. Para finalizar,  se activan las introducciones 
globales. Una vez se han ajustado   los parámetros, se 
crea  el manejador del timer cuando se produce una 
interrupción:  ISR (TIMER1_COMPA_vec). 

 
 

 
 

Figura 9 Estructura del programa para el Arduino 
 

El valor de 25 ms no se ha elegido de forma 
arbitraria si no que se ha tomado un periodo de 
muestreo adecuado al sistema que estamos 
considerando, ya que según el teorema de Shannon 
debemos muestrear al menos al doble da la máxima 
frecuencia presente en el sistema. Se toma ésta como 
la frecuencia natural. En nuestro caso este valor es 
7.45Hz. Por tanto  debería fijarse la   frecuencia de  
muestreo en  al menos 14.9Hz equivalente 0.06711s= 
67.11ms de periodo de muestreo. Como vemos, el 
valor de 25ms es menor que el periodo máximo de 
muestreo por lo tanto el muestreo es correcto.  
Adicionalmente este valor permite compatibilizar el 
control con el envío de datos para la monitorización, 
dado que el envío de datos por puerto serie está 
restringido a un tiempo mínimo de 20ms usamos 
25ms para poder realizar todos los cálculos y poder 
enviar un dato mediante el puerto serie en cada 
periodo de muestreo. 
 
 6.2 ESCRITURA EN EL SHIELD 
 

Aquí debe usarse librería que   proporciona el 
fabricante del driver "DualMC33926MotorShield.h". 
 
6.3 IMPLEMENTACIÓN DEL 

CONTROLADOR  P,  PI O PID 
 

En esta parte se programa algoritmo de nuestro 
PID. Para ello Arduino proporciona la librería  
“PID_v1.h” la cual se debe configurar correctamente. 
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El modelo de PID que sigue e implementa esta 
librería puede verse en la figura 10. 

 

 

Figura 10. Algoritmo de control a implementar 
 
La materialización de un PID trae consigo una 

serie de problemas no contemplados en el diseño. 
Estos son:  amplificación del término derivativo y   
saturación del término integral. Arduino los 
soluciona y ofrece:  ejecución con periodo de trabajo 
constante; eliminación del “Derivative Kick” 
(filtrado de acción derivativa), fenómeno que se 
produce por variaciones rápidas en la señal de 
referencia que se magnifican por la acción derivativa; 
y el  anti Wind Up. 

 
 
 

7 PRUEBAS SISTEMA: LAZO 
ABIERTO VS SISTEMA EN 
LAZO CERRADO  
 

Con los parámetros teóricos PIn y PIDn hallados, 
pasamos seguidamente a comprobar su validez en la 
situación real, es decir trabajando sobre el equipo del 
laboratorio. Para ello se monta el experimento, 
figura11. 

 

 
 

Figura 11. Montaje realizado para experimentar con 
la ménsula y el microcontrolador. 

 
 Ello supone: 

• Programar el PI y PID en nuestro Arduino Mega 
ADK (como ya se ha explicado). 

• Conectar la señal del acelerómetro a su 
acondicionador. 

• Conectar la salida del acondicionador del 
acelerómetro a la entrada analógica del Arduino. 

• Conectar la salida del Shield a la entrada de la 
fuente de alimentación del actuador para 
proporcionar la potencia necesaria a la bobina 
excitadora. 

• Cargar los programas en el controlador y ponerlo 
en marcha. 

• Perturbar la ménsula y dejarla oscilar libremente. 
Es decir, se aplica el peso elegido (0.024Kg) al 
extremo de la ménsula y una vez alcanzado el 
régimen estacionario, se retira y deja oscilar. 

• Realizar pruebas para los casos: sistema en lazo 
abierto; sistema en lazo cerrado controlado con el 
PIn; sistema en lazo cerrado controlado el PIDn. 

• Registrar y analizar los datos generados. 
 
 

7.1 EXPERIMENTO SISTEMA EN 
LAZOABIERTO  

 
La respuesta del sistema al ser “liberado” de la 

carga inicial aplicada trabajando en modo manual sin 
acción de control alguna, puede verse en la figura 12  
(curva superior). La aceleración máxima 
experimentada fue de 1.61m/s2. El tiempo de 
establecimiento resultó ser de 13.2s. 

 
 
7.2 EXPERIMENTO CON CONTROLADOR 

PIn 
 

En este caso, sistema operando en modo 
automático en lazo cerrado con controlador 
proporcional integral y sistema anti windup [2], 
recibió una fuerza que le produjo una aceleración 
máxima de 1.47m/s2. En la figura 12 (curva inferior) 
vemos la evolución en el tiempo de la señal. El 
tiempo de establecimiento resultó ser 8.60s.  

 
 
7.3 EXPERIMENTO CON  CONTROLADOR 

PIDn 
 

Finalmente mostramos el resultado al utilizar el 
controlador PID incluyendo filtrado de la parte 
derivativa y sistema anti windup [2], figura 12 (curva 
central). En esta ocasión la aceleración inicial fue de 
1.45m/s2. El tiempo de establecimiento resultante 
7.30s. 
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Figura 12 Aceleraciones de la ménsula en los tres 
casos: arriba lazo abierto, centro lazo cerrado PID, 

abajo lazo cerrado PI. 
 
7.4 COMPARATIVA ENTRE 

FUNCIONAMIENTO EN LAZO 
ABIERTO Y FUNCIONAMIENTO LAZO 
CERRADO 

 
7.4.1 Sistema en lazo abierto y sistema 

controlado con controlador PI 
 

La comparación entre el caso lazo abierto y lazo 
cerrado con controlador PIn indica que el tiempo de 
establecimiento se reduce un 34.84%, y que la señal 
en los cuatro primeros segundos mejora 
notablemente en favor del sistema con el controlador 
PIn. 
 
7.4.2 Sistema en lazo abierto y sistema 

controlado con controlador PID 
 

En este caso, la comparación entre el caso lazo 
abierto y caso lazo cerrado con el controlador PIDn 
empleado, indica de nuevo que el tiempo de 
establecimiento mejora al reducirse un 44.69.% , y la 
señal en los cuatro primeros  mejora igualmente en 
favor del sistema con el controlador PIDn. 
 
7.4.3 Sistema controlado con PI vs sistema 
controlado con  PID 
 
La comparación ahora entre ambos esquemas de 
control, muestra claramente ligera ventaja del PIDn  
tanto en cuestión de tiempo de estabilización, como 

de evolución dinámica (véanse los 2 primeros 
segundos figura 12).  
 
La tabla 3 resume las mejoras conseguibles dadas las 
limitaciones del excitador disponible.  
 

Tabla 3.- Ménsula vs 
Ménsula+Controladores+actuador 

 
Entrada/sistema acc max 

 
m/s2 

tss 

 
s 

%mejora 
acc max 

%mejora 
tss 

Escalón/ LA 1.61 13.2   
Escalón/ LC,PID 1.45 7.30 9.93 44.69 
Escalón/LC,PI 1.47 8.60 8.69 34.84 
 
 
 
8 CONCLUSIONES 

 
Como hemos podido ver en los experimentos 

reales a nivel laboratorio, el control en lazo cerrado 
mejora la respuesta del sistema, pero menos de lo 
esperado. Se ha conseguido una reducción en el 
tiempo de establecimiento del 34.84%.  en el caso del 
PI, y del 44.69% en el caso del PID, mejorando los 
transitorios y los máximos iniciales, lo cual supone 
una mejora notable, y todo ello con estrategias de 
control sencillas. 

 
Los resultados obtenidos confirman que es posible 

emplear el microcontrolador seleccionado (Arduino), 
y que   el equipo, propuesto (maqueta Alecop),  
puede ser empleado no sólo para estudiar sensores 
(cometido principal del mismo), sino también para 
mostrar, a nivel de laboratorio, a estudiantes e 
investigadores noveles, cómo puede aplicarse la 
teoría de control a estructuras civiles para mejorar su 
estado vibratorio.     

  
 Finalmente, se han desarrollado tres tipos de 

programas de apoyo para el estudio y control en lazo 
cerrado del sistema mediante el microcontrolador. 
Dos programas con el software y entorno de Arduino  
y Netbeans (el del lectura acelerómetro, control y 
escritura en driver);  y un tercero para tomar datos y  
exportar a fichero para su posterior tratamiento con 
Matlab, Excel…  

 
Con dicho software el siguiente paso será la 

aplicación, a la pasarela del Museo de la Ciencia de 
la ciudad de Valladolid.  
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ACTIVE CONTROL OF VIBRATIONS 
IN SLENDER STRUCTURES    

Abstract 

The aim of this work is to study the active control of 
slender civil structures (pedestrian footbridges), 
using a laboratory equipment and a low cost 
microcontroller (Arduino), for teaching and research 
purposes. It shows, in a simple way, the steps to put 
in operation a feedback control system. This 
controller is intended to remove o mitigate, as much 
as possible, the vibrations of the structure caused by 
the daily use of users (walking, running, skating) or 
environmental loads like wind. A simple model of the 
experimental structure is obtained attending to main 
mode of vibration. This work targets students and 
young researchers, for this reason only P, PI and 
PID controllers are used, but it is open to work with 
other types of controllers like optimal control, fuzzy 
control. 

Keywords: Control of Vibrations in Slender 
Structures using simple and low cost solution. 
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Resumen 
 
La importancia del trabajo práctico es innegable en 
la mayoría de los estudios relacionados con las 
ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas (en 
inglés Science, Technology, Engineering and 
Mathematics o estudios STEM). Los laboratorios 
online permiten que los estudiantes realicen este tipo 
de trabajo a través de Internet. Sin embargo, Los 
Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS) 
constituyen el entorno de trabajo natural de los 
estudiantes en Internet, por ello se debe lograr la 
integración de LMS y laboratorios online. Este 
trabajo presenta el estándar Learning Technology 
Interoperability, más conocido como LTI, para 
lograr la integración de LMS y Laboratorios Online. 
Muestra su funcionamiento, la situación actual de 
LTI, las versiones de LTI existentes y las diferentes 
maneras en las que se puede utilizar para lograr una 
integración. Adicionalmente se incluye un ejemplo de 
integración LTI de un laboratorio online en un LMS 
y las ventajas que se pueden obtener de esta 
integración. 
 
Palabras clave: Laboratorios Online, Sistemas de 
Gestión de Aprendizaje (LMS), Learning Technology 
Interoperability (LTI), Integración de sistemas, 
Experimentos. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
En los estudios STEM (ciencias, tecnologías, 
ingenierías y matemáticas) el trabajo de prácticas es 
muy importante [5]. Con la llegada de la educación a 
través de Internet o e-learning aparecieron los 
laboratorios online [20], [7] y tras muchos estudios se 
ha producido un acuerdo sobre los beneficios que 
aportan en la enseñanza, principalmente en las áreas 
de ciencias e ingenierías [12]. 
Sin embargo, el mayor exponente del e-learning en la 
educación son los Sistemas de Gestión de aprendizaje 
o LMS (Learning Management System). Los LMS 
también son conocidos por el nombre de entornos de 
aprendizaje virtual (Virtual Learning Environment, 
VLE) o plataformas de docencia virtual y hoy día 

están plenamente instalados en las instituciones 
educativas universitarias. Ya que el entorno de 
trabajo natural de los estudiantes en e-learning es un 
LMS, es lógico que ya en el año 2006 la integración 
LMS-Lab fuera señalada como un objetivo a 
conseguir para poder tratar los laboratorios online 
como objetos de aprendizaje definidos junto al resto 
de recursos de aprendizaje del LMS y no aislados 
[13]. Desde entonces se han realizado múltiples 
trabajos con el objetivo de lograr esta integración, 
algunos de ellos se han basado en el desarrollo de 
propuestas tecnológicas ad hoc [31], [32] mientras 
que otros han tratado de lograrlo mediante el uso de 
estándares como SCORM (Shareable Content Object 
Reference Model) [1], [24], [27] o LTI (Learning 
Technology Interoperability) [6], [10], [23]. 
En el ámbito tecnológico, el objetivo de un estándar 
es establecer normas que permitan el entendimiento y 
la colaboración entre sistemas. Su uso proporciona 
una serie de ventajas muy importantes [1]. Este 
trabajo está enfocado en el estándar LTI  [30] y su 
uso en laboratorios online y LMSs para lograr su 
integración. Gracias a LTI un laboratorio online, 
localizado en un servidor externo al LMS, puede ser 
utilizado por los estudiantes accediendo al mismo 
tras identificarse en el LMS y abrir un elemento del 
enlazado con la aplicación del laboratorio. El mismo 
LTI puede servir para que un software de laboratorio 
disponible online pueda incluir y presentar recursos 
de un LMS (externo al laboratorio) que se pueden 
presentar a los estudiantes junto a las prácticas. 
En las próximas secciones se va a mostrar algunas 
generalidades del estándar LTI (Apartado 2) 
incluyendo su funcionamiento, versiones existentes y 
el uso del mismo en el mercado de software. En el 
apartado 3 se mostrarán esquemas de integración 
Lab-LMS que se pueden lograr gracias a LTI 
mientras que el apartado 4 mostrará un ejemplo de 
integración y las ventajas que puede aportar. Para 
terminar, el apartado 5 incluye las conclusiones 
principales de este trabajo. 
 
2 EL ESTÁNDAR LTI 
 
LTI es un estándar desarrollado por IMS Global 
Learning Consortium [15], se trata de una institución 
sin ánimo de lucro formada por miembros cuya 
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misión principal dice ser “…avanzar en tecnología 
que pueda escalar y mejorar de manera asequible la 
participación y el logro educativo” (extraído de su 
web). Para ello se dedica al desarrollo y 
mantenimiento de estándares de interoperabilidad 
abiertos, apoya y fomenta su adopción con servicios 
técnicos y programas que resaltan las prácticas 
efectivas. En el informe anual del año 2018 [17] se 
indica que el número de miembros de IMS son 490, 
el número de certificaciones realizadas en el año 
fueron 523, lo que supuso un aumento del 15% de los 
ingresos y también se incluye que existe un amplio 
uso en el mundo de los estándares IMS. 
El estándar LTI se usa para enlazar herramientas 
externas (contenidos y recursos) con plataformas de 
aprendizaje. Los laboratorios online constituyen sólo 
uno de los tipos de recursos que son susceptibles de 
ser enlazados con estas plataformas. Aunque si se 
amplía la visión del laboratorio online, y se le 
considera como una plataforma de aprendizaje en sí 
mismo, también existe la posibilidad de usar LTI 
para enlazar otras herramientas externas al 
laboratorio con el mismo. 
 
2.1 FUNCIONAMIENTO DE LTI 
 
LTI permite la integración entre aplicaciones de 
aprendizaje enriquecidas (creadas por cualquier 
método y alojadas remotamente) con plataformas de 
aprendizaje como LMSs, portales Web, repositorios 
de objetos de aprendizaje o cualquier otro entorno de 
aprendizaje. La terminología LTI llama herramientas 
(tools) a las aplicaciones de aprendizaje creadas por 
tool providers (Proveedores de herramientas) y tool 
consumers (Consumidores de herramientas) a los 
LMSs, plataformas o portales Web. La Figura 1 
muestra el esquema de un ejemplo de uso. 
 

 
Figura 1: Ejemplo de uso de LTI 

 
Estas especificaciones se utilizan más en el ámbito 
académico que otras áreas. El estándar permite 
integraciones de tipo “plug and play“ entre un LMS y 
aplicaciones externas (p.e. un laboratorio) de forma 
fácil, barata y rápida. Para ello el LMS y la 
aplicación deben ser compatibles con LTI. Otros 
ejemplos de herramientas, aparte de los laboratorios 
online, que podrían ser utilizadas son: e-portafolios, 
libro electrónico, editor de documentos o 
presentaciones, herramientas de colaboración, 
recursos de biblioteca, herramientas de evaluación, 
herramientas de tareas, herramientas de clasificación, 

herramientas de video o herramientas de temas 
específicos. Usando LTI, un usuario del LMS podría 
entrar en el LMS y ejecutar un laboratorio externo, 
para ello, el laboratorio debe usar la API LTI para 
comunicarse con el LMS. En este caso, las 
comunicaciones que se puede establecer entre el 
LMS y el laboratorio debe restringirse a las 
establecidas por el estándar LTI utilizado, entre ellas 
se encuentran las necesarias para que el consumidor 
de herramientas (LMS normalmente) envíe al 
proveedor de herramientas los datos de Lanzamiento 
básicos (Basic Launch Data). Entre otras facilidades, 
estos datos van a permitir que la identificación del 
usuario que utiliza el LMS pueda ser utilizada en la 
herramienta lanzada (laboratorio online), también es 
posible trasladar del LMS al laboratorio otros datos 
como el entorno en el que se ejecuta el laboratorio en 
el LMS (p.e. curso), el rol o permisos del usuario en 
el mismo, otros que identifican al LMS, la instancia 
ejecutada y otras características del LMS, hay otros 
datos que especifican características del interfaz en el 
que se va a ejecutar el software del laboratorio 
(anchura y/o altura entre otros) y finalmente datos 
referidos a los resultados anteriores obtenidos por el 
usuario en el laboratorio. Por otro lado, el laboratorio 
podría registrar el resultado de las acciones que 
realiza el usuario directamente en el LMS. 
 
2.2 EXTENSIÓN DE LTI Y VERSIONES  
 
LTI está bastante extendido, existen muchos 
productos (aplicaciones y plataformas de 
aprendizaje) que lo utilizan, tanto plataformas de 
aprendizaje que suelen actuar como consumidoras de 
herramientas LTI (tool consumers) como plataformas 
que ofrecen aplicaciones que pueden ser consumidas 
(tool providers). En la web de IMS Global existe un 
listado oficial de productos que han superado la 
certificación de IMS Global para LTI con el que se 
puede ofrecer una visión del uso que se hace 
(https://site.imsglobal.org/certifications). En la 
misma se puede ver como el número de productos 
que han superado alguna de las certificaciones LTI 
oficiales es 275 (10-06-2019). La última 
actualización de LTI (mayo de 2019) lo constituye 
LTI advantange, que es un paquete de tres servicios 
esenciales para usuarios finales que se basan en LTI 
v1.3 por lo que se puede considerar un estándar 
plenamente activo y actualizado actualmente. Existen 
numerosas versiones de LTI, aunque no todas las 
versiones están igual de extendidas, como muestra el 
siguiente resumen: 

• LTI versión 1.0: 250 productos 
• LTI versión 1.1: 96 productos 
• LTI versión 1.1.1: 20 productos 
• LTI versión 1.2: 21 productos 
• LTI versión 1.3: 17 productos 
• LTI versión 2.0: 6 productos 
• LTI Advantage: 17 productos 
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La hoja de ruta de adopción de LTI recomendada por 
IMS aconseja pasar directamente de la versión 1.1 a 
la 1.3 olvidándose de las versiones 1.1.1, 1.2 y 2.0. El 
uso del estándar LTI es aún mayor que el que pueda 
parecer al ver estos números, ya que existen otros 
productos que soportan LTI, pero que no han 
obtenido la certificación de IMS Global (Por ejemplo 
el LMS ILIAS [14]). Esto se debe a que al tratarse de 
un estándar abierto no es obligatorio el superar una 
certificación para adoptarlo. La certificación 
simplemente garantiza que los productos enumerados 
en el directorio cumplen con los estándares de IMS 
para los cuales han pasado las pruebas. 
Todas las plataformas de docencia virtual o LMS 
más utilizadas en el mercado tienen versiones que 
soportan al menos una versión de LTI (Canvas [33], 
Blackboard Learn [3], Moodle [8], Brightspace D2L 
[4], Google G-Suite [11], Sakai [29]). Aunque hay 
que tener en cuenta la versión utilizada, por ejemplo 
Moodle v3.7 cumple sólo la certificación LTIv1.3 y 
LTI Advantage de IMS Global mientras que Moodle 
3.3.1+ posee las certificaciones LTI v1.0, LTI v1.1 y 
LTI v2.0. 
 
3 LTI PARA INTEGRAR LMSs Y 

LABORATORIOS ONLINE 
 
La integración de un LMS y un Laboratorio online 
(también llamado WebLab) puede hacerse de 
distintas formas que se van a enumeran y explicar 
brevemente en los siguientes subapartados. 
 
3.1 NATIVA: USO DESDE UN LMS DE UN 

WEBLAB EXTERNO 
 
Esta es la forma más natural y más fácil de imaginar 
la integración de un LMS y un laboratorio. La Figura 
2 muestra el esquema el esquema más simple de este 
caso, en el que un usuario se conecta a un LMS en el 
que se encuentra un elemento LTI que al ser activado 
lanza un laboratorio virtual ubicado en un servidor 
externo que el usuario ejecuta en su pantalla. Si el 
lanzamiento del software del laboratorio que realiza 
el LMS se produce embebido en el entorno del LMS, 
el usuario obtiene la sensación de que el laboratorio 
está plenamente integrado en el LMS. 
 

 
Figura 2: WebLab virtual integrado en LMS con LTI 
 
El esquema mostrado en la figura 2 se puede volver 
más complejo; por ejemplo, en el caso de que el 
laboratorio online sea remoto, será necesario que el 

software del laboratorio LTI también tenga acceso a 
un sistema real, que podría estar en el mismo 
servidor externo o conectado a otro servidor, como 
muestra el ejemplo de la Figura 3. 
 

 
Figura 3: WebLab remoto integrado en LMS con LTI 
 
3.2 INVERSA: USO DESDE UN WEBLAB DE 

RECURSOS DEL LMS 
 
Esta forma es algo menos intuitiva, pero no por ello 
deja de ser una manera de integrar un laboratorio 
online y un LMS. En este caso el laboratorio actúa 
como plataforma de aprendizaje que lanza una 
herramienta externa gracias al estándar LTI. Este 
caso puede ser útil para añadir al software de un 
laboratorio cualquier recurso existente en un LMS 
que sea compatible con LTI y pueda operar como un 
proveedor de herramientas (tool provider). 
Existen LMS que pueden ofrecer estos servicios de 
forma nativa [22] o gracias a algún software añadido 
o plugin [19]. Ejemplos de recursos puede ser un 
foro, un test, un contenido, una encuesta. Por 
ejemplo, se podría tener un laboratorio online que por 
LTI muestre al alumno un contenido del LMS antes 
de realizar los experimentos, tras acabar la 
experimentación presente un test compatible LTI 
ubicado en el LMS para valorar los conocimientos 
adquiridos y que incluya, también por LTI, una 
encuesta también ubicada en el LMS para conocer la 
opinión del estudiante sobre su experiencia en el 
laboratorio. En este caso el LMS se comporta como 
un proveedor de herramientas (tool provider) como 
muestra la integración ejemplo de la Figura 4. 
 

 
Figura 4: Recursos LMS integrados en WebLab con 

LTI 
 
3.3 MIXTA: USO DESDE UN LMS DE UN 

WEBLAB EXTERNO QUE CONTIENE 
HERRAMIENTAS DEL LMS 

 
Este último caso consiste en una combinación de los 
dos anteriores, el alumno se identifica en un LMS en 
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el que puede lanzar un laboratorio online que se 
encuentra localizado en un servidor externo e incluye 
recursos de un LMS (que puede ser el mismo u otro, 
como el ejemplo mostrado en la Figura 5). 
 

 
Figura 5: WebLab virtual integrado en LMS con LTI 

consumiendo recursos de otro LMS integrados 
también con LTI 

 
4 EJEMPLO DE INTEGRACIÓN 

LAB-LMS 
 
Se va a describir un ejemplo de integración LMS-Lab 
basada en LTI de tipo nativa, es decir, la descrita en 
el subapartado 3.1. Este ejemplo está accesible en: 
https://ev.ujaen.es/goto_formacion_xxco_31387.html 
 
4.1 EL LMS 
 
El LMS utilizado ha sido la plataforma ILIAS de 
evaluación de docencia virtual de la Universidad de 
Jaén. Esta plataforma ILIAS tiene instalado el 
software “External Content plugin for ILIAS” [21] 
que permite integrar contenido externo o 
herramientas como objetos del repositorio. Este 
plugin soporta la especificación LTI 1.1 y permite la 
definición flexible de otros interfaces. Gracias a este 
añadido se pueden crear recursos de tipo “Contenido 
Externo” que enlazan con herramientas externas al 
LMS. En la Figura 6 se muestra una captura parcial 
de la ventana de configuración de uno de estos 
recursos. 
Para poder integrar un laboratorio externo en el LMS 
es necesario configurar una serie de campos que 
indiquen al LMS la dirección en la que se encuentra 
el software del laboratorio que se quiere enlazar y 
unos parámetros de seguridad. En la Figura 6 se ha 
ocultado la dirección de enlace del laboratorio así 
como la clave de lanzamiento y la palabra secreta 
compartida que el proveedor de herramientas, los dos 
últimos parámetros aportan seguridad evitando que 
cualquier LMS (tool consumer) pueda consumir los 
servicios del laboratorio online. El profesor o tutor 
que desee integrar el laboratorio para sus alumnos en 
el LMS deberá conocer estos parámetros y 
configurarlos correctamente. En la misma figura 
también existen otros parámetros que permiten 
decidir la forma en la que se quiere ejecutar el 
laboratorio, indicando dimensiones del contenedor en 

el que se va a mostrar y si se hará embebido en el 
mismo entorno del LMS, en otra pestaña del 
navegador o en otra ventana de navegador. Si el LMS 
en el que se trate de realizar la integración es de otro 
tipo distinto a ILIAS tendrá otras pantallas de 
configuración distintas, pero los parámetros deberán 
ser similares. 
 

 
Figura 6: Configuración de contenido externo en 

LMS 
 
4.2 EL LABORATORIO ONLINE 
 
El software del laboratorio utilizado se desarrolló en 
lenguaje JavaScript utilizando EjJS [9], el objetivo 
del mismo es el control del movimiento 
(posición/velocidad angular) de un motor de 
corriente continua mediante el ajuste de un 
controlador PID (Proporcional, Integral Derivativo), 
muy útil para los estudiantes de grados de ingeniería. 
La Figura 7 muestra el interfaz de usuario del 
laboratorio. 
 

 
Figura 7: Interfaz de usuario del laboratorio ejemplo 
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Una versión anterior de este laboratorio ya fue 
utilizada para lograr una integración avanzada con un 
LMS, aunque en este caso el laboratorio se 
encontraba en el mismo LMS y el estándar utilizado 
para lograr la integración fue SCORM [26]. Desde 
hace bastante tiempo, las aplicaciones desarrolladas 
con EJjS se pueden integrar fácilmente en un LMS de 
tipo Moodle utilizando el plugin utilizado a dicho fin 
[31]. Por otro lado, las últimas versiones del 
programa EJjS ofrecen una opción de exportación al 
formato SCORM de las aplicaciones desarrolladas 
(simulaciones o software de laboratorio). De este 
modo, se obtienen paquetes SCORM que contienen 
en laboratorio deseado. Esto permite la integración 
inmediata de los laboratorios desarrollados en EJjS 
en cualquier LMS compatible con el estándar 
SCORM [25] al incluir el paquete SCORM generado 
por EJjS en el LMS. 
La opción aquí presentada constituye una nueva 
opción de integración. Para poder cumplir con el 
estándar LTI, se utilizó la librería PHP de proveedor 
de herramientas LTI (LTI tool Provider library PHP) 
[16] y el código ejemplo PHP de proveedor de 
herramientas LTI (LTI Sample Tool Provider PHP) 
[18], ambos facilitados libremente por IMS. El 
código ejemplo del proveedor de herramientas LTI  
se modificó para sustituir la funcionalidad original 
por las funciones JavaScript del laboratorio creado 
con EJsS. Los códigos resultantes se ubicaron en un 
servidor Linux en el que se tiene un servidor Web 
Apache, PHP y una base de datos MySQL 
debidamente configurado con los parámetros 
necesarios para dar de alta el LMS ILIAS y permitir, 
de este modo, que los estudiantes puedan lanzar la 
aplicación del laboratorio desde el LMS. 
 
4.3 VENTAJAS DE LA INTEGRACIÓN 
 
Se van a enumerar las ventajas que se pueden obtener 
en el ejemplo de integración LMS-Lab descrito en 
párrafos anteriores. El principal y más importante es 
que el estudiante percibe el laboratorio como otro 
objeto docente del LMS, aunque no esté ubicado 
físicamente en él, por lo que la ejecución del 
laboratorio se realiza en un entorno conocido por el 
alumno. Además, según las posibilidades del LMS, 
se podrá presentar junto a otros recursos para que el 
alumno no perciba al laboratorio como un recurso 
aislado. Otro grupo de ventajas vienen dadas por la 
identificación del alumno que el LMS puede trasladar 
al laboratorio como datos de lanzamiento. Esto 
permite la posibilidad de que se puedan programar 
laboratorios con estas características: 

• Ejecución personalizada a gusto del 
estudiante (volumen, subtítulos, idioma de 
interfaz, etc.) 

• Ejecución de prácticas personalizadas según 
necesidades del alumno o trayectoria previa. 

• Seguimiento del trabajo práctico realizado 
por parte de alumnos y tutores. 

• Almacenamiento de logros, calificaciones 
parciales y totales en el servidor del 
laboratorio. 

• Almacenamiento en el LMS del resultado 
final obtenido 

Además, se pueden programar secuencias de 
aprendizaje en el LMS que permitan establecer una 
serie de objetos y recursos docentes (entre los que se 
encuentre el laboratorio LTI) que el alumno debe 
superar y que, en función de los resultados obtenidos, 
pueda cambiar. Finalmente, otra ventaja adicional 
que presenta este tipo de integración de un 
laboratorio basada en LTI respecto a la que se puede 
obtener con el estándar SCORM [26] es que una 
única aplicación del laboratorio instalada en un 
servidor externo puede ser utilizada simultáneamente 
por múltiples LMS, lo que le hace más adecuado 
cuando se quiere compartir recursos tipo laboratorios 
online entre distintas organizaciones. 
 
4 CONCLUSIONES 
 
Este trabajo ha mostrado una breve introducción al 
estándar LTI como tecnología clave para integrar un 
laboratorio online y un LMS. Se han perfilado las 
distintas posibilidades de integración que se pueden 
producir: 

• Nativa. Integración, como un recurso más de 
un LMS, de un laboratorio online docente 
localizado en un servidor externo al LMS. 

• Inversa. Integración de recursos de 
aprendizaje de un LMS en un laboratorio 
online accesible directamente. 

• Mixta. Integración, como un recurso más de 
un LMS, de un laboratorio online docente 
localizado en un servidor externo que 
incluye recursos de aprendizaje de un LMS 
que puede ser el mismo u otro. 

El trabajo también incluye un ejemplo de integración 
nativa avanzada [28] basada en LTI que ayuda a 
entender como se debe realizar la creación de un 
laboratorio con estas características, que acciones se 
deben realizar en el LMS y las ventajas que se 
pueden obtener con este tipo de integración. 
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Abstract 
 
The importance of practical work is undeniable in 
most studies related to science, technology, 
engineering and mathematics (STEM). Online labs 
allow students to do this type of work through the 
Internet. However, the Learning Management 
Systems (LMS) constitute the natural work 
environment of students on the Internet, which is why 
the integration of LMS and online laboratories must 
be achieved. This work presents the Learning 
Technology Interoperability standard, better known 
as LTI, to achieve the integration of LMS and Online 
Laboratories. It shows how it works, current LTI 
situation, existing LTI versions, and different ways in 
which it can be used to achieve integration. 
Additionally, an example of integration of an online 
laboratory in an LMS is included and the advantages 
that can be obtained from this integration. 
 
Keywords: Online Laboratories, Learning 
Management System (LMS), Learning Technology 
Interoperability (LTI), System Integration, 
Experiments. 
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Resumen 

Este artículo describe un nuevo enfoque de los 
laboratorios para sistemas industriales, 
concretamente, los laboratorios híbridos, que son una 
mezcla de laboratorios reales y virtuales. Los 
laboratorios híbridos propuestos tienen dispositivos 
de control físicos en la parte real, y componentes y 
procesos simulados en la parte virtual. A través de la 
combinación y conexión entre ambas partes, se puede 
aprovechar las ventajas proporcionadas por 
laboratorios reales y virtuales. Se ha desarrollado 
una arquitectura para el aprendizaje interactivo en 
automatización y control a través de la herramienta 
Easy Java / JavaScript Simulations (EjsS), el 
protocolo de comunicación Modbus y un Controlador 
Lógico Programable (PLC). El modelo virtual es 
simulado por EjsS, la comunicación y el manejo de 
variables se realiza a través del protocolo Modbus 
para intercambiar los valores de las entradas y 
salidas entre la planta virtual y el PLC. Para ilustrar 
esta arquitectura, se presentan dos casos de estudio: 
la automatización de una célula robótica y el control 
de un nivel de tanque.  

Palabras clave: Automatización y Control; 
Aprendizaje Interactivo; Laboratorios híbridos; 
Laboratorios Virtuales y Remotos 

1 INTRODUCCIÓN 

Las nuevas tecnologías han permitido el desarrollo  de 
herramientas tecnológicas como los laboratorios web, 
diferenciados de dos tipos, laboratorios virtuales y 
laboratorios remotos [6]. En los laboratorios virtuales 
se utilizan dispositivos virtuales simulados, y en los 
remotos, se emplean dispositivos reales. Actualmente, 
la tecnología está permitiendo juntar ambos tipos de 

laboratorios, que tienen muchas similitudes. La 
ventaja de las máquinas de laboratorio virtual es que 
no requieren espacio físico, el costo es menor y son 
fácilmente escalables. En cuanto a los laboratorios 
remotos, los estudiantes pueden interactuar con 
dispositivos reales, analizar resultados reales y sus 
correspondientes retrasos, con toda la complejidad que 
tiene una máquina real [3]. 

El laboratorio híbrido permite a los estudiantes 
aprender desde la fase de diseño, utilizando la teoría 
aprendida, hasta la fase de experimentación con 
dispositivos reales. El laboratorio híbrido es una 
combinación de un laboratorio virtual y dispositivos 
de laboratorio remoto. Incluyen laboratorios con 
entornos reales de experimentación y simulación. 
Estos laboratorios híbridos proporcionan 
experimentos reales transferidos al laboratorio virtual, 
así como experimentos simulados transferidos al 
laboratorio real [4-5]. Por lo tanto, en un laboratorio 
híbrido, el estudiante puede combinar recursos físicos 
y reales con simulaciones virtuales, aprovechándose 
mutuamente. En la Figura 1, se puede ver dónde se 
incluyen los laboratorios híbridos. 

Figura 1: Clasificación de laboratorios [4] 
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Este trabajo describe un nuevo enfoque para las 
experiencias prácticas de sistemas de control y 
automatización mediante laboratorios híbridos. En 
estos laboratorios propuestos, la parte real es un 
dispositivo hardware de control, y la parte virtual, es 
una simulación o entorno virtualizado del proceso 
industrial a controlar. A través de la combinación y 
conexión entre ambas partes, es posible aprovechar las 
ventajas proporcionadas por laboratorios reales y 
virtuales. Para ello, se ha desarrollado una arquitectura 
para el aprendizaje interactivo en automatización y 
control a través de la herramienta Easy Java/ 
JavaScript Simulations (EjsS), el protocolo de 
comunicación Modbus y un dispositivo PLC. El 
modelo virtual y sensorizado se desarrolla y simula en 
EjsS, la comunicación y el manejo de las variables se 
realiza a través del protocolo Modbus, que permite 
intercambiar los valores de las entradas y salidas entre 
la planta virtual y el PLC. Para ilustrar esta 
arquitectura, se presentan dos casos de estudio: la 
automatización de una célula robótica y el control del 
nivel de un tanque. 
 
El resto del artículo está organizado de la siguiente 
manera. La Sección 2 explica la arquitectura del 
sistema de los laboratorios híbridos, es decir, el 
hardware y el software necesarios para 
implementarlos en el marco de la automatización y el 
control industrial. La sección 3 propone algunos casos 
de estudio de laboratorios híbridos sobre procesos 
industriales. El marco educativo se expone en la 
Sección 4, que se refiere a los cursos y los principales 
objetivos de aprendizaje. Finalmente, se muestran 
algunas conclusiones. 
 

 
2 ARQUITECTURA HARDWARE Y 

SOFTWARE DE LOS 
LABORATORIOS HÍBRIDOS 

 
La arquitectura hardware y software propuesta para 
estos laboratorios híbridos se basa en el protocolo de 
comunicación Modbus, los controladores Schneider 
Modicon M340 y EjsS. Esta arquitectura permite 
desarrollar laboratorios híbridos en el marco de la 
automatización y control industrial. Concretamente, 
los laboratorios híbridos diseñados se refieren a la 
interconexión de un PLC real (parte real del 
laboratorio híbrido) y una planta industrial simulada 
(parte virtual del laboratorio híbrido).  
 
La simulación virtual puede proporcionar datos de 
sensores virtuales al PLC y modificar el 
comportamiento de la planta virtual en función del 
programa del PLC. Este enfoque consiste en 
elementos reales y virtuales que cooperan para lograr 
los objetivos educativos deseados. La interacción 

entre el equipo real y los procesos virtuales 
proporciona un escenario realista que permite una 
comprensión profunda del problema. De esta manera, 
a los alumnos se les permite adquirir habilidades 
prácticas en la programación de controladores reales, 
así como la compresión de cómo controlar o 
automatizar procesos industriales reales. 
 

 
Figura 2: Arquitectura hardware del laboratorio 

híbrido 
 
La capa de hardware está compuesta por el equipo 
real, que incluye el controlador PLC, un dispositivo de 
conexión (router) para comunicación Ethernet y el PC 
donde se ejecuta la planta virtual (Figura 2). En el caso 
de la capa de software, está compuesta por el software 
Unity Pro para programar y configurar el PLC, el 
protocolo de comunicación Modbus TCP y la planta 
virtual desarrollada con EjsS (Figura 3). Esta 
plataforma de software libre permite el modelado y 
desarrollo de procesos industriales con una interfaz 
gráfica realista y un modelo preciso de la planta 
(modelo físico) que mejora las herramientas 
habituales de desarrollo SCADA (Supervisory 
Control And Data Acquisition). Como se muestra en 
la Figura 4, los sensores de la planta virtual están 
conectados mediante el protocolo Modbus con la 
memoria de entrada y salida del PLC real. 
 

 
Figura 3: Arquitectura software del laboratorio 

híbrido 
 
2.1 PLANTAS VIRTUALES MODELADAS 

CON EjsS 
 
Easy Java / Javascript Simulations (EjsS), es una 
herramienta de creación gratuita escrita en Java que 
ayuda a los no programadores a crear simulaciones 
interactivas en Java o Javascript, principalmente con 
fines de aprendizaje [2]. EjsS permite implementar el 
modelo de simulaciones virtuales gracias a su motor 
físico basado en ecuaciones diferenciales. Además, se 
puede agregar fácilmente una biblioteca completa de 
elementos gráficos a un entorno interactivo.  
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Figura 4: Entradas y salidas del laboratorio híbrido 

 
Este software ha sido seleccionado por su flexibilidad 
para diseñar la interfaz gráfica y debido a que tiene 
varios elementos de configuración para las 
comunicaciones industriales con dispositivos de 
hardware reales. En la arquitectura propuesta, EjsS 
constituye la parte virtual del laboratorio híbrido, 
donde se simula y sensoriza el modelo físico del 
proceso industrial. 
 
2.2 COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE 

VARIABLES 
 
El desarrollo de este tipo de laboratorios híbridos 
implica la comunicación entre dispositivos de 
hardware y elementos software. Por lo tanto, el 
modelo virtual de la planta debe ser sensorizado con 
un conjunto de variables compartidas para 
monitorizarlo (éstas son las entradas y salidas del 
sistema).  
 
En este enfoque, EjsS se encarga de ambos aspectos, 
la gestión de estas variables y la simulación de la 
dinámica de los procesos continuos/discretos que se 
modelan en la planta virtual. Además, la gestión de 
variables consiste en actualizar el estado de la planta 
virtual en función de los datos proporcionados por el 
programa de control implementado en el PLC. Estas 
variables compartidas se actualizan con el protocolo 
Modbus mediante Ethernet, que se implementó y 
configuró en la planta virtual a través de un elemento 
EjsS. Este elemento se comunica con el PLC para 
enviar las señales de entrada de la planta virtual al PLC 

y leer la salida del programa del PLC para actualizar 
la interfaz virtual del proceso industrial. 
 
2.3 CONTROL DEL PROCESO DE LA 

PLANTA VIRTUAL 
 
El dispositivo PLC funciona como controlador de la 
planta virtual por medio del programa que tiene 
cargado. Las acciones de control se ejecutan en 
función del estado del modelo de la planta industrial 
virtual. Este estado se proporciona mediante el 
módulo de comunicación. Para hacer eso, las variables 
de estado de los sensores que representan la entrada 
del proceso virtual en cada tiempo de muestra se han 
mapeado en la memoria del PLC (Figura 4). Los 
valores de salida de estas variables se actualizan en 
cada momento de muestra mediante el protocolo de 
comunicación Modbus, para compartirlos con las 
variables del proceso virtual. Finalmente, estas 
variables actualizarán la interfaz de la planta virtual. 
 
 
3 EJERCICIOS PRÁCTICOS: 

AUTOMATIZACIÓN DE UNA 
CÉLULA ROBÓTICA Y 
CONTROL PID DEL NIVEL DE 
UN TANQUE 

 
En esta sección, se muestran dos casos de estudio: uno 
sobre la automatización de una célula robótica y otro 
sobre el control PI del nivel de un tanque. El primer 
ejemplo puede considerarse como un proceso discreto, 
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donde las entradas y salidas del sistema son digitales. 
El segundo ejemplo puede abordarse como sistema 
continuo porque hay algunas señales analógicas. 
 
En el primer caso de estudio, el proceso industrial 
virtual simula el proceso de un brazo robótico y una 
cinta transportadora que transporta objetos (Figura 5).  
Esta planta virtual en 3D se realizó utilizando la 
biblioteca RoboticsLabs del software EjsS [1]. En este 
proceso industrial virtual, hay un brazo robótico de 
seis grados de libertad, una cinta transportadora y una 
caja donde se almacenarán los objetos. Como entradas 
de este sistema discreto, están el Inicio y la Parada del 
proceso (botones de Reproducir / Detener), un sensor 
de detección al final de la cinta y otro sensor de 
detección en la caja. Las salidas se refieren a la 
activación del motor del transportador y las 
trayectorias del robot. La Figura 5 muestra algunas 
instantáneas del funcionamiento de la planta virtual, 
controlada por el programa insertado en el PLC real.  
 
Los estudiantes programan el PLC mediante su 
lenguaje de programación para controlar el sistema 
propuesto. Para ello, se debe utilizar la herramienta 
software Unity Pro del propio fabricante de Schneider. 
Este software, que puede implementarse en diferentes 
lenguajes de programación, permite a los estudiantes 
transferir el programa desarrollado al PLC. 
Finalmente, los estudiantes ejecutan su programa 
utilizando la planta industrial virtual y verifican su 
corrección a través de la interfaz de laboratorio virtual. 
Además, pueden observar al mismo tiempo el estado 
de las entradas y salidas del PLC real, y de esta 
manera, verificar el correcto funcionamiento del 
programa. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 5: Proceso industrial virtual sobre un 
programa de control de una célula robótica 

 
El segundo caso de estudio es sobre el control PID del 
nivel de un tanque. En este caso, como entradas de este 
proceso están el Inicio / Parada y la referencia del nivel 
deseado (entrada analógica). El control del nivel del 
tanque se realizará utilizando un controlador PI 
programado en el PLC. Como salida, el PLC envía el 

porcentaje de apertura de la válvula. Por lo tanto, los 
estudiantes deben implementar el control PI y 
visualizar el resultado de aplicar diferentes valores 
constantes (Figura 6). 
 
 
4 MARCO EDUCATIVO 
 
Los laboratorios híbridos se están utilizando en los 
siguientes cursos con contenidos sobre 
automatización y control de procesos industriales de 
la Universidad de Alicante: Automatización y 
Robótica en el grado de Ingeniería Informática, y 
Sistemas de Control en el Máster de Automática y 
Robótica. En ambos, hay algunas unidades didácticas 
sobre automatización y control, donde los principales 
objetivos de aprendizaje son: 
 

- Explicar los sensores y actuadores empleados en 
los sistemas industriales. 

 
- Explicar el dispositivo PLC y sus principios de 

funcionamiento. 
 
- Enseñar cómo usar el PLC para controlar 

procesos industriales.  
 

- Explicar cómo programar el PLC según la norma 
IEC1131-3 en los distintos lenguajes de 
programación (KOP, LD, STR, Grafcet). 

 
- Explicar conceptos básicos sobre la teoría del 

control clásico, tales como los controladores 
PID.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Figura 6: Proceso industrial virtual sobre un control 

PI del nivel de un tanque 
 
Como parte de la metodología educativa, los 
laboratorios híbridos se utilizan como lecciones 
prácticas de estos cursos. Los estudiantes programan 
las plantas virtuales como sistemas industriales reales 
utilizando los PLC reales, tal y como se tratara de un 
proceso real. 
 
Para lograr los objetivos comentados, se asignan 
cuatro ejercicios prácticos a cada grupo de trabajo 
(compuesto por dos/tres estudiantes). Estos 

Entradas 
Digitales  Salidas 

Digitales  

Entradas 
Digitales/Analógicas 

Salidas 
Digitales/Analógicas 
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experimentos prácticos se adaptan a su 
implementación con los PLC disponibles en el 
laboratorio. Cada grupo de trabajo debe realizar las 
siguientes actividades: 
 

1) Analizar el sistema industrial e identificar 
todas las variables (entradas y salidas). 
 

2) Realizar un diagrama de eventos de la 
funcionalidad del sistema para obtener un 
modelo del proceso. 

 
3) Especificar las variables de entrada y salida 

del sistema, así como el tipo de variable 
(digital o analógica).  
 

4) Desarrollar el programa del PLC para 
controlar el proceso utilizando los lenguajes 
de la norma IEC-1131. 
 

5) Programar la comunicación mediante 
Modbus para realizar el mapeo de las 
variables del sistema virtual con las zonas de 
memoria del PLC. 
 

6) Pruebas sobre el funcionamiento del 
programa desarrollado en el PLC, 
observando el comportamiento sobre la 
planta virtual. 
 
 

5 CONCLUSIONES 
 
El laboratorio híbrido permite a los estudiantes 
aprender desde la fase de diseño, utilizando la teoría 
aprendida, hasta la fase de experimentación con 
dispositivos reales.  
 
Este trabajo propone una arquitectura para 
laboratorios híbridos basados en PLC reales y la 
simulación de plantas industriales, ambos 
comunicados mediante el protocolo industrial 
Modbus. Este tipo de laboratorios son muy útiles para 
los temas de automatización y control, ya que 
permiten modificar el comportamiento de la planta 
industrial virtual mediante la programación del PLC 
sin el uso de una planta real. Este enfoque proporciona 
a los estudiantes la automatización y el control de 
aprendizaje de las plantas virtuales industriales dentro 
de la metodología educativa de ingeniería. 
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English summary 
 
DEVELOPMENT OF HYBRID 
LABORATORIES OF INDUSTRIAL 
SYSTEMS FOR INTERACTIVE 
LEARNING OF AUTOMATION AND 
CONTROL 
 
Abstract 
 
This paper describes a new approach of laboratories 
for industrial systems, specifically, hybrid 
laboratories, which are a mix of real and virtual 
laboratories. The hybrid labs proposed have physical 
control devices in the real part, and simulated 
components and processes in the virtual part. Through 
the combination and connection between both parts, it 
can take advantage provided by both real and virtual 
laboratory. An architecture for interactive learning in 
Automation and Control has been developed through 
the Easy Java/JavaScript Simulations (EjsS) tool, 
Modbus communication protocol and a Programming 
Logic Controller (PLC). The virtual model is 
simulated by EjsS, the communication and handling of 
variables is done through the Modbus protocol to 
exchange the values of the inputs and outputs between 
the virtual plant and the PLC. To illustrate this 
architecture, two case studies are presented: the 
automation of a robotic cell and the control of a tank 
level. Laboratory practices have been developed 
following for several courses following some learning 
objectives. 
 
Keywords: Automation and Control; Interactive 
Learning; Hybrid laboratories; Virtual and Remote 
laboratories 
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Resumen  
 
Este trabajo muestra la solución adoptada por un 
grupo de estudiantes de robótica para permitir una 
interacción natural con un robot haciendo uso de un 
altavoz inteligente y de los servicios interactivos en 
nube. Esta solución permite integrar dentro de un 
robot industrial opciones avanzadas de interacción 
con voz o gestión de BBDD con visualización remota 
de variables del robot. Se muestra el esquema 
general y detalles de la implementación software. 
 
Palabras clave: Alexa, interacción con voz, interfaz 
inteligente. 
 
 
1 INTRODUCCION 
 
En la actualidad, una de las opciones para simplificar 
las complejas estructuras de navegación en las 
interfaces hombre-máquina pasa por utilizar 
asistentes virtuales con inteligencia artificial, capaces 
de interpretar los comandos de una forma natural, 
[1]. Estos asistentes virtuales son capaces no solo de 
recibir y enviar información en forma de voz, sino 
que también pueden trabajar con bases de datos en 
tiempo real, lo que permite que sea adaptable a 
cualquier entorno de trabajo o aplicación. 
 
La automatización industrial desarrolla a finales del 
siglo XX la línea de investigación denominada 
Control Inteligente. Esta línea trata de sumar a los 
procesos de control existentes la inteligencia artificial 
(IA) permitiendo una interacción de alto nivel con el 
proceso industrial a controlar [2] 
 
El crecimiento global de la demanda de servicios en 
la nube es cada vez mayor. Son muchas las empresas 
que migran su trabajo de centros de datos locales a 
computación en la nube. Según la consultora Gartner, 
en el año 2025, el 80% de las organizaciones del 
mundo lo habrán hecho [3]. Este modelo de 
prestación de servicios en la nube permite operar de 
una forma más rápida y eficiente, escalar recursos 
fácilmente ante el crecimiento de la demanda o 
responder ante ésta de forma flexible y adaptativa. 
Las principales compañías del mercado de los 
servicios de computación en la nube actualmente son 
Microsoft [4], AWS [5], Dell EMC [6] e IBM [7]. 

Todas ellas ofrecen variedad de servicios (Internet de 
las cosas – IoT, bases de datos, máquinas virtuales, 
soportes de ejecución, hosting, etc) que se adaptan al 
cliente, permitiéndoles ligar todo el desarrollo de los 
proyectos en una única plataforma. 
 
Este trabajo presenta una solución basada en un 
asistente virtual basado en computación en la nube 
para el control de un robot UR3e. Para ello se 
muestra las soluciones adoptadas por un grupo de 
estudiantes dentro del concurso hackathon 2019 
organizado por la empresa Universal Robot. Se 
muestra la implementación con Alexa de Amazon de 
una interfaz de reconocimiento de voz que hace uso 
de la base de datos DynamoDB para comunicarse 
con el robot UR3e. Finalmente se muestra un 
ejemplo de interacción con el robot.  
 
 
2 MATERIALES Y MÉTODOS 
 
2.1 EL ROBOT UR3 
 
Atendiendo a la definición comercial dada por la 
empresa fabricante del robot UR3, un cobot es un 
robot colaborativo capaz de tener una interacción 
física y directa con una persona. Gracias a la 
detección segura de colisión y fuerza, y otras 
medidas activas y pasivas de reducción de riesgo, se 
evita la obligación de instalar jaulas de protección y 
así la facilitación del uso compartido en el espacio 
entre robot-humano. 
 
El robot de menor tamaño y carga útil de la gama de 
Universal Robots, el UR3e, con un rango de 500 mm 
y una carga útil de 3kg, es el elegido para este 
ejemplo de integración. Entre sus características 
físicas cabe destacar sus 6 grados de libertad y su 
muñeca no esférica. En comparación con su pariente 
anterior, el UR3-CB, la frecuencia de intercambio de 
datos varía de una forma significativa de 125Hz a 
500Hz.  
 
2.1.1 Comunicaciones 
 
Las opciones de  programación del robot UR3e son: 

• Interfaz gráfica de usuario/máquina por 
medio de Polyscope implementada a una 
pantalla táctil de 12 pulgadas. 
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• URCap, un archivo portable construido 
principalmente en Java, Java Swing/HTML, 
y URScript, lenguaje de programación 
específico de Universal Robots. 

 
En este trabajo se escoge un URCap debido a la 
ampliación de posibilidades que ofrece la 
programación en base software, dado que el 
propósito es la creación de una simbiosis entre un 
asistente personal y un robot colaborativo 
aprovechando sus sinergias, y no una mera unión 
eléctrica entre inputs y outputs. 
 
En cuanto a la comunicación entre Alexa (la nube) y 
el UR3e se puede realizar a través de: 
 
● Sockets: concepto con el que dos programas, 
usualmente en dos dispositivos distintos definidos 
como cliente/servidor por dos direcciones IP, local y 
remota, intercambian paquetes de datos a una 
velocidad constante definida por la frecuencia. 
● RPC: siglas en inglés para llamada a un 
procedimiento remoto. Es una técnica para la 
comunicación cliente/servidor, que consiste en 
invocar un programa alojado en otra computadora 
distinta a la local. 
 
Esta última es la elegida para el estudio de este 
ejemplo dado su adaptabilidad a los lenguajes de alto 
nivel, integrado en el código del URCap. Y es el 
responsable de convocar el archivo Python en la que 
está alojada la llamada a la nube mediante 
DynamoDB. 
 
2.1.2 Material adicional 
 
El efector final del UR3e es una pinza de la marca 
Gimatic®, modelo KIT-UR-G. 
 
En el reto 3, explicado posteriormente en el punto 
3.3, se hace uso de una cámara logitech c270 
implantada entre la última articulación del cobot y el 
efector final, mediante un adaptador diseñado en 
Autodesk Inventor y prototipada por impresión 3D. 
 
2.2 HERRAMIENTAS DE AMAZON 
 
En este apartado se presentan los servicios en la nube 
de la plataforma de Amazon Web Services que han 
sido utilizados para el desarrollo de la aplicación. 
 
2.2.1 Alexa 
 
Alexa es el servicio de voz ubicado en la nube de 
Amazon Web Service (AWS), disponible en los 
dispositivos de Amazon y dispositivos de terceros 
con Alexa integrada [8]. Es posible desarrollar 
funcionalidades para Alexa, conocidas como Skill, 
con la herramienta Alexa Skills Kit (ASK) [9]. Se 

trata de un conjunto de herramientas, documentación 
y API en self-service que facilita el desarrollo de 
nuevas Skills de manera sencilla. Es posible crear 
una cuenta de desarrollador de manera gratuita para 
tener acceso a las plataformas de desarrollo. 
 
Por otro lado, el módulo de control del servicio de 
voz, Alexa Voice Service (AVS) [10], encargado de 
ejecutar y gestionar las conversaciones entre el 
usuario y Alexa, se encuentra alojado en los servicios 
de computación en la nube de AWS, y es posible 
integrarlo en dispositivos comerciales de terceros 
como puede ser desde una Raspberry Pi hasta un 
vehículo. 
 
2.2.2 DynamoDB 
 
Amazon DynamoDB es un servicio de base de datos 
NoSQL que pertenece a AWS [11]. Admite modelos 
de clave-valor y de documentos, disponiendo de un 
esquema flexible que permite a cada fila tener 
cualquier número de columnas, permitiendo adaptar 
las tablas en un determinado momento a nuevos 
requisitos sin necesidad de redefinir el esquema al 
completo como así ocurre en bases de datos 
relacionales. Cada tabla posee una clave principal 
que facilita la indexación de la tabla. Esta puede estar 
formada por una clave de partición, en cuyo caso no 
podrá haber dos elementos que tengan el mismo 
valor de clave de partición o, por una clave de 
partición y una clave de ordenación (clave principal 
compuesta), donde si podrán existir diferentes 
elementos con una mima clave de partición, pero sus 
claves de ordenación deberán ser distintas. Para 
utilizar los servicios de AWS es necesario crear una 
cuenta. Además, para tener acceso de manera externa 
a los servicios, desde consola, scripts de ejecución, 
etc, será necesario instalar credenciales de la cuenta 
de AWS en el dispositivo desde el que se vaya a 
acceder a los servicios. 
 
2.2.3 Lambda 
 
AWS Lambda es un servicio de informática sin 
servidor que ejecuta código en respuesta a eventos y 
administra automáticamente los recursos 
informáticos, incluido el mantenimiento del servidor 
y del sistema operativo, aprovisionamiento de 
capacidad y escalado automático [12]. Ejecuta el 
código, denominado función de Lambda, en una 
infraestructura informática de alta disponibilidad. 
Una vez se crea la función, esta siempre está lista 
para ejecutarse. Cada función incluye el código y 
unos parámetros de configuración asociada, como la 
política de uso de la función. Para ello es necesario 
definir unos roles de ejecución y acceso a diferentes 
servicios, como pueden ser permisos de lectura o 
escritura en tablas de DynamoDB. Las funciones 
Lambda se utilizan como endpoint en las Skills de 
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Alexa y serán las encargadas de realizar las tareas 
asociadas a la conversación. 
 
 2.3 METODOS 
 
En este apartado se presenta el esquema de trabajo 
que se ha empleado como solución en la aplicación 
del presente artículo.  
 

 
 

Figura 1: Esquema de trabajo 
 
En primer lugar, el altavoz inteligente es controlado 
por voz. Será el encargado directo de mantener las 
conversaciones de voz con el usuario. Este 
dispositivo podrá ser cualquier sistema que posea 
AVS integrado, no necesariamente los dispositivos 
comerciales de Amazon. 
 
El altavoz inteligente está conectado al módulo ASK 
de la cuenta del usuario, donde se encuentran 
activadas las Skills desarrolladas para la ejecución de 
las tareas deseadas. Dentro del módulo ASK se 
encuentra definido el front-end de la Skill, que 
mediante el uso de Intents (métodos que definen las 
acciones que se permiten al usuario), define el 
camino que debe seguir la conversación con el 
usuario. 
 
Cada una de las Skills posee un endpoint o cadena de 
conexión a una función Lambda que hace las veces 
de back-end. Ésta será la encargada de realizar las 
tareas asociadas a la Skill de forma encubierta al 
usuario. Las funciones Lambda permiten realizar 
cambios en otros servicios de computación en la 
nube de AWS o invocar código utilizando llamadas a 
APIs externas por medio de los SDK de AWS. 
 
La solución que se plantea en este esquema de 
trabajo es modificar el valor de distintas variables de 
una o más tablas en una base de datos de DynamoDB 
a través de la función Lambda. La variable a 
modificar y el nuevo valor vendrán determinados por 
el flujo en la conversación del usuario con el 
dispositivo Alexa, es decir, dependiendo del Intent al 
que acceda la Skill a través del resultado de la 
conversación. 
 
Por último, un dispositivo externo, como pueda ser la 
controladora de un robot, se encuentra realizando un 
sondeo o polling constante en las variables definidas 
en la basde de DynamoDB. Cuando alguna de esas 
variables modifique su valor a través de la 

interacción por voz, el dispositivo externo 
interpretará de una manera predefinida el cambio y 
realizará la acción previamente programada, por 
ejemplo, el movimiento de un brazo robótico o la 
configuración de éste. Para tener acceso a la base de 
datos, el dispositivo externo deberá poseer las 
credenciales de la cuenta de AWS donde se vaya a 
realizar la lectura. Se ha optado por esta morfología 
de trabajo para aislar la ejecución del dispositivo 
externo de la ejecución de la función Lambda, lo que 
permite substituir de manera sencilla el dispositivo 
externo sin necesidad de variar el esquema de la Skill 
y de la función Lambda. Además, evita la 
incorporación de APIs externas en la función 
Lambda, lo que haría un código más complejo y 
pesado. 
 
3 EJEMPLO DE APLICACIÓN 
 
Estudiantes de robótica de la Universidad Miguel 
Hernández participaron en el Hackathon organizado 
por Universal Robot. En este evento se tenían que 
llevar a cabo 3 retos utilizando un UR3e y 
proponiendo soluciones para reconocimiento de voz, 
datamining y realidad aumentada. 
 
 
3.1 RETO 1 
 
El primero de ellos consistía en el manejo del robot a 
través de reconocimiento por voz. Aquí es donde se 
implementaron todas las herramientas que ofrece 
Alexa. A través de la plataforma AWS es posible 
crear y modificar una tabla de datos de dynamoDB 
ubicada en los servidores de Amazon, la cual está en 
comunicación constante con el brazo robótico. 
Dependiendo de los valores de la tabla el robot 
realizará unos movimientos u otros. Esta forma de 
comunicación también se aplicará en los demás retos. 
 
La figura 2 muestra un ejemplo de interacción con la 
skill programada en Alexa. 
  
3.2 RETO 2 
 
El segundo reto se basa en Datamining. La aplicación 
principal es la visualización de datos a tiempo real. 
Se creó una interfaz en HTML con CSS y JavaScrip 
para la comunicación del robot con la tabla no 
MSQL. Una de las ventajas de poder usar las 
herramientas de Amazon es que dispones de la 
plataforma DynamoDB que ofrece la posibilidad de 
crear tablas de datos no relacionales lo que posibilita 
la introducción de gran cantidad de datos de 
cualquier tipo. 
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Figura 2: Conversación Alexa-UR3 en el reto 1. 

 
Se crearon tablas en DynamoDB (tabla 1 y tabla 2) 
que contenían variables que se modificaban tanto 
desde la parte de Alexa como desde el propio UR, y 
que permitían la interacción con el robot. 
      

Nombre Descripción 
X 
Y 

Aquí se muestran los valores 
exactos de la posición de las 
diferentes piezas en los ejes 
cartesianos en milímetros. 

 

 
Tabla 1: DynamoDB posición de piezas 

 
 

Nombre Descripción 
M1 
M2 

Estas variables son equivalentes a 
los diferentes retos, en los cuales 
se le asigna un valor a cada 
movimiento. 

 

 
 

Tabla 2: Tabla de variables en las BBDD utilizada 
 
  
3.3 RETO 3 
 
El tercer reto es de Realidad Aumentada, AR. Las 
aplicaciones de AR realizadas en el Hackaton fueron 
dos: 
 

• Muestra de los diferentes componentes 
internos de teléfonos móviles que tenemos 
en una base de datos, por medio de una 
animación del explotado del teléfono móvil, 
Figura 3. La imagen es tomada por una 
cámara Logitech c270 con la que se 
reconocerá el modelo de móvil. Se usa el 
motor de desarrollo Unity, por medio de su 
lenguaje de programación C# y la librería 
Vuforia conseguiremos comunicarnos con la 
base de datos DynamoDB. La Figura 4 
muestra parte del dialogo con el asistente de 
voz Alexa, que usaremos para el control de 
la animación. 
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Figura 3: Animación explotado, Unity. 
 

 
Figura 4: Conversación Alexa-UR3 en el reto 3. 

 
● Reconocimiento, mediante la cámara 
Logitech c270, las diferentes piezas del móvil y su 
posición en el espacio, para su ensamblaje a 
posteriori. El lenguaje de programación utilizado 
para esta aplicación es Python que junto a la librería 
OpenCV podremos reconocer mediante un barrido 
del efector final del cobot, donde está situada la 
cámara, las diferentes piezas del móvil. La 
diferenciación y posición de las piezas se hace por un 
código RGB, cada pieza tendrá una zona con un área 
y color diferente, los datos de la posición de las 

piezas se pasarán a la base de datos DynamoDB, 
Tabla 1, base de datos que usará el robot para ir a las 
diferentes posiciones de las piezas. En esta parte nos 
conectaremos al asistente de voz Alexa, para poder 
interactuar con el robot y así poder hacer el barrido y 
ensamblaje del móvil. La Figura 5. Muestra una 
imagen del robot realizando el reto. 

 
 Figura 5: Montaje de piezas. 

 
Este ejemplo de integración puede parametrizarse 
para ser utilizado en otros proyectos, usando como 
plantilla el esquema presentado y modificando los 
valores de las bases de datos, la conversación con 
Alexa y los movimientos del brazo robótico. 
 
En resumen, un total de 10 alumnos de grado de las 
distintas titulaciones de la Escuela Politécnica 
Superior de Elche participaron durante 3 meses en la 
preparación de los retos, y 4 de ellos se desplazaron a 
Barcelona para la presentación del trabajo. 
 

 
Figura 7: Foto del grupo en BCN. 
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English summary 

EXAMPLE OF INTEGRATION OF 
ALEXA WITH A UR ROBOT 

Abstract 

This work shows the solution adopted by a group of 
robotics students to allow a natural interaction with 
a robot using an intelligent loudspeaker and 
interactive cloud services. This solution allows to 
integrate within an industrial robot advanced options 
of voice interaction or DB management with remote 
display of robot variables. 

Keywords: Alexa, voice interaction, intelligent 
interaction. 
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Resumen

La biomasa es una enerǵıa renovable, cuyo uso
se ha visto incrementado en aplicaciones de cale-
facción y agua caliente sanitaria (ACS). Las
calderas de biomasa requieren una limpieza de
cenizas y un proceso de combustión óptimo para
lograr un funcionamiento eficiente. En este tra-
bajo, se presenta el diseño e implementación de un
nuevo quemador y su sistema de control para una
caldera de biomasa comercial de 25 kW. Los prin-
cipales objetivos del sistema de control son reducir
las emisiones, aumentar el rendimiento, mejorar
el sistema de limpieza y crear un panel supervisión
y control con una interfaz gráfica más intuitiva
para el usuario. El sistema de control desarrol-
lado esta basado en la plataforma abierta y de
bajo coste Arduino, de forma que el usuario puede
incorporar futuras mejoras o actualizaciones en
el modo de funcionamiento. Con el sistema de
control desarrollado, se han conseguido impor-
tantes mejoras en cuanto a las emisiones y el
rendimiento de la caldera.

Palabras clave: Control, Arduino, Caldera,
Biomasa, Emisiones, Eficiencia.

1 INTRODUCCIÓN

La biomasa es un combustible de origen renov-
able, que se considera prácticamente neutro en
cuanto a emisiones de CO2 y actualmente se ha
constituido en una alternativa a los combustibles
fósiles, no solo por su importancia en la reducción
de gases de efecto invernadero, sino también de-
bido a su aplicación en distintos sectores como la
generación de calor para hogares, comercios, in-
dustria y generación de enerǵıa eléctrica [12]. Los
combustibles sólidos de biomasa son muy utiliza-
dos en la generación de calor [10]. En Europa el
consumo de pellet está aumentando debido a su
uso en aplicaciones como la calefacción y el agua
caliente sanitaria (ACS). Aunque a nivel mundial

hay un mayor consumo de los combustibles tradi-
cionales como la leña, la falta de tecnoloǵıa en los
páıses menos desarrollados genera mayores emi-
siones y peores rendimientos provocando la defor-
estación y perjuicios para el medioambiente [11].

Dentro de la producción de enerǵıas renovables
la biomasa tiene bastante importancia a nivel
mundial, ya que representa un 70% de la pro-
ducción de la enerǵıa primaria total frente a otras
enerǵıas renovables. La biomasa para la pro-
ducción de electricidad solo supone un 9% del total
de enerǵıas renovables, pero en la producción de
calor para sectores como la agricultura, el comer-
cial o el residencial, es la fuente principal, con un
96% frente al resto de enerǵıas como la geotérmica
y la solar [12].

En 2016, la biomasa sólida representó en todo el
mundo un 87% frente a otras fuentes de biomasa
como son el biogás, los biocombustibles ĺıquidos
o los residuos industriales y urbanos [14]. Conc-
retamente, para la generación de calor, el tipo
de biomasa más utilizado es la biomasa sólida
frente a otros tipos de biomasa. Merece la pena
destacar el crecimiento que ha tenido en Europa
el uso de biomasa para las aplicaciones de cale-
facción y ACS, mayoritariamente abastecidas con
pellets. En este sentido, la instalación de calderas
de biomasa en Europa ha tenido un auge desde el
año 2004 [10].

Actualmente existen en el mercado empresas que
han desarrollado calderas de biomasa de pellet o
calderas de gasificación de leña con una tecnoloǵıa
capaz de alcanzar rendimientos mayores, además
de controlar y reducir las emisiones. Sin embargo,
las calderas de biomasa requieren una limpieza
periódica debido a las cenizas y suciedad que se
deposita en su interior. Además, tras un uso pro-
longado, se deben de cambiar ciertos componentes
mecánicos y eléctricos. Cuando una caldera tiene
cierta antigüedad es dif́ıcil encontrar repuestos y
aunque el cuerpo de la caldera tiene una vida útil
mayor que el quemador, en el mayor de los casos
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no puede sustituirse este último ni realizar cam-
bios en el hardware de la caldera, ya que el soft-
ware no está públicamente disponible.

En este art́ıculo, se analizan y se presentan mejo-
ras de las deficiencias de una caldera comercial
de 25 kW, con el fin de lograr reducir las emi-
siones, aumentar su rendimiento, mejorar el sis-
tema de limpieza. Para ello, se propone uti-
lizar una plataforma abierta y de bajo coste como
es Arduino, que permita realizar actualizaciones
de software y por consiguiente, modificaciones
también en el hardware [1]. Además, se propone
crear una interfaz gráfica más intuitiva para super-
visión y control de la caldera por parte del usuario.

Este art́ıculo está estructurado en las siguientes
secciones: en la sección 2 se presentan los an-
tecedentes, en la sección 3 se describe el sistema
de control diseñado e implementado, los resulta-
dos obtenidos se indican en la sección 4 mientras
que en la sección 5 se resumen las conclusiones.

2 CALDERAS DE BIOMASA

Se pueden distinguir dos tipos de calderas de
biomasa, en relación a su tiro: de tiro natural
y de tiro artificial [8]. En las calderas de tiro
natural, el aumento de presión se produce por la
diferencia de densidades entre el aire ambiente y
los productos de combustión. En las calderas de
tiro artificial, la diferencia de presión se produce
por medios mecánicos. El tiro artificial posee las
siguientes ventajas frente al tiro natural: facilidad
para el control de combustión, incremento de la
eficiencia, etc.

En el ámbito de las calderas de tiro artificial [8], se
denominan calderas de tiro forzado a aquellas en
las que los humos se extraen por la chimenea, im-
pulsándolos con ventiladores desde la parte baja
de ésta. Dichos ventiladores trabajan con una
presión positiva. Por el contrario, se denominan
calderas de tiro inducido a aquellas que crean un
vaćıo parcial en la cámara de combustión medi-
ante extractores situados en la parte alta de la
caldera, con el fin de extraer los productos de
combustión y hacerlos pasar por la chimenea. En
esta situación, los extractores trabajan con presión
negativa, también denominada depresión.

El tiro inducido tiene la virtud de evitar las posi-
bles explosiones que se generan cuando las igni-
ciones en los quemadores encienden algunos de
los gases presentes en la caldera en las cercańıas
del quemador [6]. Además, el tiro inducido tiene
la ventaja de distribuir uniformemente el ox́ıgeno
al quemador, lo que permite quemados más efi-
cientes.

Figura 1: Caldera modelo EcoTec Mini Q

En función del tipo de combustible se pueden dis-
tinguir los siguientes tipos de calderas: calderas
de leña, pellets, astillas, etc. Los sistemas de
combustión de pellets, son sistemas automáticos
que controlan la carga de combustible mediante
el tiempo de alimentación de un tornillo sinf́ın
que introduce los pellets en el quemador. El
flujo másico de combustible puede ser constante
o variar para cumplir con las consignas de con-
trol y su valor se ajusta mediante el tiempo de
apagado/encendido del motor que acciona el sinf́ın
y deposita el combustible en la entrada del que-
mador cuando éste lo demande [13]. El aire nece-
sario para la combustión se suministra mediante
un ventilador o un extractor de humos. La caldera
de pellet cuenta con dos entradas de aire, una para
el aire primario situada en la rejilla y otra en la
parte superior del quemador, en contacto con los
gases de la combustión. La ignición de los pellets
es automática, mediante una resistencia situada
en el quemador y mediante un sensor se detecta
la llama. En este tipo de calderas es muy im-
portante mantener la caldera limpia para el buen
funcionamiento y durabilidad. En el mercado ex-
isten calderas con limpieza de cenizas automática
de los intercambiadores, cenicero y quemador.

En una caldera de pellet se distinguen varias
partes: el cuerpo de la caldera formado por
láminas y tubos de acero; el quemador que tiene
la función de realizar la combustión de los pellets;
la cámara de combustión que es el lugar donde
se quema el combustible; el circuito de humos
que son los elementos que conducen los gases al in-
tercambiador; el intercambiador, elemento que
transfiere el calor de los gases de la combustión al
agua; el circuito de agua que es la zona de la
caldera por la que circula el agua para absorber
el calor y conducirlo a los emisores de calor; el
sistema de limpieza encargado de remover, a
través de elementos mecánicos, la ceniza deposi-
tada en partes importantes como el quemador y el
intercambiador; el alimentador, constituido por
un husillo accionado por un motor que introduce
los pellets del depósito a la cámara de combustión;
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el depósito de combustible; un sistema de pro-
tección para evitar el retorno del fuego; el ais-
lamiento térmico y el revestimiento; un panel de
control encargado de procesar los datos de los
sensores, interactuar con el operador y controlar
los distintos actuadores de la caldera. En la fase
experimental de este art́ıculo se ha trabajado con
una caldera de pellets de 25 kW modelo EcoTec
Mini Q. En la Fig.1 se puede ver una fotograf́ıa de
esta caldera.

3 SISTEMA DE CONTROL DE
LA CALDERA

En este apartado, se presentan los elementos hard-
ware utilizados y se explican los algoritmos soft-
ware implementados en el sistema de control.

3.1 MODIFICACIONES DE LA
CALDERA

En las calderas de biomasa de uso doméstico, que
disponen de los quemadores de tipo floración de
tiro forzado, es habitual encontrarse los siguientes
problemas:

• Dado que el alimentador siempre debe estar
lleno para que la capa más externa se queme,
existe un mayor riesgo de retroceso.

• Es frecuente que la ceniza se acumule en el
codo de 90o del quemador, y como esta zona
no es limpiada automáticamente, se suelen
crear creosotas que producen la obstrucción
en el tubo de alimentación.

• Cuando la temperatura exterior es fŕıa o el
aire exterior es húmedo a este tipo de caldera
le cuesta arrancar y genera turbulencias.

• El ventilador no regula la velocidad en
función del ox́ıgeno presente en la com-
bustión, ya que el sistema de control no
dispone de un medidor de ox́ıgeno. Por este
motivo, la combustión es incompleta, aumen-
tando el holĺın en las paredes de la caldera
y disminuyendo la eficiencia debido a esta
acumulación y a la inadecuada mezcla de
ox́ıgeno-combustible. Además, el flujo de
aire máximo que suministra el ventilador, fre-
cuentemente no cumple con la demanda de
ox́ıgeno necesaria para una mezcla óptima.

Con el propósito de solventar los problemas del
quemador comentados, se ha diseñado un que-
mador completamente nuevo (véase la Fig. 2),
para una caldera modelo EcoTec Mini Q. Este
nuevo quemador incorpora un sistema de limpieza
que elimina las cenizas moviendo la parrilla de la

Figura 2: Nuevo quemador de la caldera

cámara de combustión y una válvula rotatoria an-
tirretorno de fuego, detección de fuego y encendido
automático.

Para cumplir con los requisitos del nuevo que-
mador, se diseñó e implementó un sistema de con-
trol basado en la plataforma abierta y de bajo
coste Arduino.

3.2 ELEMENTOS UTILIZADOS EN EL
SISTEMA DE CONTROL

En la Fig. 3, se muestra un esquema general
del control desarrollado, indicando las conexiones
de todos los elementos utilizados: sensores, actu-
adores, controladores y pantalla táctil.

El controlador principal se implementó sobre un
Arduino DUE, mientras que un Arduino UNO re-
aliza las tareas auxiliares para medida y regulación
de la velocidad del ventilador.

El controlador principal recibe datos de todos los
sensores. La temperatura del agua caliente es me-
dida por dos sensores de temperatura tipo NTC
para inmersión, uno para la temperatura de ida y
otro para la de retorno. En la salida de humos de
la caldera se ubica un sensor termopar para medir
la temperatura de gases cuyos datos son recogi-
dos por el Transmisor MAX31855 y enviados por
comunicación digital SPI. El ox́ıgeno se mide con
un sensor lambda modelo Bosch Lsu 4.9, que re-
quiere del controlador local Lsu 4.9 de LDPerfor-
mance. En un conducto del quemador comunicado
con la cámara de combustión se encuentra un sen-
sor LDR para detectar la presencia de llama. El
Arduino DUE también recibe datos de sensores
como el termostato de ambiente, un termostato
para detectar un posible retroceso de llama, los fi-
nales de carrera que indican la posición del mecan-
ismo de limpieza del quemador, un final de carrera
que indica si el quemador ha sido instalado correc-
tamente y dos sensores de nivel ópticos situados
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Figura 3: Esquema del sistema de control desarrollado

Figura 4: Placa de control

en el depósito para alertar al sistema cuando es
necesario reponer el depósito de pellets. Por otra
parte, el controlador principal env́ıa órdenes so-
bre los actuadores de corriente alterna a través
del módulo SSR (Solid State Relay): el motor del
alimentador del depósito, el motor del alimentador
del quemador y la resistencia de encendido.

El Arduino UNO controla la velocidad del venti-
lador extractor de humos, situado a la salida de
gases de la caldera. Este controlador auxiliar se

encarga de medir el paso por cero de la corriente
alterna y disparar el TRIAC. En la figura Fig. 4 se
puede observar el resultado de la placa de control
diseñada y construida con todos los elementos del
sistema.

Además, el Arduino DUE env́ıa los datos al panel
LCD de 5” a través del puerto paralelo para la
supervisión del funcionamiento de la caldera. Los
datos introducidos por el usuario en el panel táctil
(órdenes, consignas y parámetros) se env́ıan por
comunicación SPI al controlador principal. En la
pantalla se representa la caldera con los valores in-
stantáneos de cada variable. En la parte inferior
se encuentran los botones de arranque y parada,
y en la parte superior izquierda el botón para ac-
ceder a los menús de configuración de parámetros,
calibración del ratio de combustible, etc. También
se indica la fase en el que se encuentra el sistema.

La placa de control junto con la pantalla táctil,
una vez ensambladas, se insertaron en una es-
tructura fabricada por impresión 3D para propor-
cionar robustez al sistema. El resultado final del
panel de control puede verse en la Fig.5.

3.3 ALGORITMO DE CONTROL
IMPLEMENTADO

El propósito del control del proceso de la com-
bustión es optimizar la eficiencia de la caldera,
reducir las emisiones y disminuir en lo posible el
ensuciamiento de la caldera. Existen principal-
mente dos lazos de control en el proceso: el lazo
de control de temperatura y el lazo de control de
ox́ıgeno.

La temperatura de la caldera es regulada por la
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Figura 5: Panel de control dentro de la carcasa

cantidad de combustible en la cámara de com-
bustión. El objetivo es regular la temperatura de
ida de la caldera para que cumpla con la norma-
tiva RITE (IT 1.3.4.4.1) [3]. La temperatura ideal
para una instalación con radiadores será 70oC [9].

La regulación del ox́ıgeno se realiza mediante el
suministro de aire en el primario y el secundario
del quemador a través de la succión o soplado del
ventilador. El propósito del primario es el secado,
la pirólisis y la combustión final que tiene lugar
en la rejilla del quemador. Si no hay aire su-
ficiente en el primario, la quema del carbono se
ralentizará causando una disminución de la tem-
peratura y un aumento del tamaño del lecho de
combustión. Si hay un exceso de aire en el pri-
mario aumentan los NOx, la pirólisis y los gases
inquemados [5]. El aire secundario se encarga de
proporcionar aire a la combustión de los gases ex-
pulsados en la pirólisis. Un elevado suministro de
aire secundario disminuye la temperatura de com-
bustión y disminuye el tiempo que reside el gas en
la cámara de combustión, lo que se traduce en una
disminución de la eficiencia. Además, como conse-
cuencia de ello, se reduce la transferencia de calor
ya que los gases salen por la chimenea a mayor
temperatura sin aprovechar dicho calor. Una baja
alimentación de aire provoca un aumento de efi-
ciencia hasta el punto en el que comienzan a pro-
ducirse inquemados debido a que no hay suficiente
ox́ıgeno para la cantidad de combustible. A partir
de ese punto, la eficiencia disminuye [5].

El sistema de control que se ha diseñado pre-
tende reducir las emisiones de los contaminantes
atmosféricos CO, OCG y NOx para cumplir con
el Reglamento 2015/1189 [7]. El control busca en-
contrar un equilibrio entre la eficiencia y las emi-

Figura 6: Esquema de control de la combustión

siones de estos contaminantes. Se sabe que con
un factor λ > 1.3 (λ = 1 relación estequiométrica
combustible-ox́ıgeno) se reducen las emisiones de
CO, pero esto supone una reducción en la eficien-
cia y un aumento de NOx. Con un factor λ < 1.3,
se disminuyen las emisiones NOx y aumenta la efi-
ciencia, pero aumentan los valores de emisión de
CO [5]. Además, al tener un exceso de aire las
emisiones de CO2 aumentan, la temperatura de
la llama desciende y como consecuencia se pro-
duce una pérdida de eficiencia [5]. Por lo tanto,
se puede deducir que la eficiencia de la caldera
va estar vinculada con el equilibrio de las emi-
siones. Además, se deduce que la temperatura de
la caldera estará relacionada con el ox́ıgeno pre-
sente en la combustión.

El sistema de control de una caldera es un sistema
multivariable. En este sistema, una entrada afecta
a varias salidas y a su vez una salida es afectada
por varias entradas [4, 2]. La Fig. 6 corresponde
con el diseño del sistema de control de la com-
bustión y en él se observan dos lazos de control:
el lazo de temperatura y el lazo de ox́ıgeno. El
lazo de temperatura basa su funcionamiento en
regular la cantidad de combustible introducido a
la caldera. El lazo de ox́ıgeno controla la velocidad
del extractor de humos para que la combustión sea
completa.

Como se comentó previamente, la temperatura y
la concentración del ox́ıgeno son variables que se
afectan entre śı. Por lo tanto, ambos lazos de con-
trol deben interaccionar en el proceso. En el es-
quema de la Fig. 6 los lazos de ox́ıgeno y temper-
atura se cruzan para interaccionar el uno con el
otro. En este esquema actúan cuatro reguladores
PID: dos para los lazos simples de temperatura y
ox́ıgeno, y otros dos para los lazos cruzados. De
esta manera se puede decidir que lazo tendrá más
peso, es decir, se puede decidir si el control del
ox́ıgeno es más prioritario que el de la temper-
atura o viceversa. También se puede decidir si
la eficiencia tendrá más importancia que las emi-
siones o viceversa. Este control es más preciso que
un control de lazos simples, ya que disminuye las
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Figura 7: Flujograma del control principal

oscilaciones en la respuesta del motor del venti-
lador.

El control principal de la caldera se compone de
las siguientes fases (véase Fig. 7): inicialización,
pre-arranque, limpieza, alimentación, encendido,
regulación, expulsado y refrigerado. En la primera
fase, que se ejecuta al iniciarse el sistema, se re-
alizan las configuraciones iniciales necesarias
para el control de la caldera y el HMI. A con-
tinuación, se inicia la fase de pre-arranque, que
consiste en verificar una serie de condiciones ini-
ciales cuando el operador a través de la pantalla
táctil solicita el arranque de la caldera. Posteri-
ormente, se realizan dos limpiezas para remover
la ceniza y limpiar los orificios del quemador. Fi-
nalizada la limpieza se introduce en el quemador
una dosis de pellets para el encendido. Como
el flujo de combustible es mayor en el alimenta-
dor del depósito que el del quemador, para que no
se produzca un atasco en el quemador, se para el
alimentador del depósito a intervalos de tiempo.

En la fase de encendido se activa la resistencia de
encendido y se activa el sensor lambda (debe al-
canzar la temperatura de trabajo). Al detectar
llama se desactiva la resistencia y se pasa a la fase
de regulación. Al inicio de esta fase es cuando
se activan los 4 reguladores PID para el control
automático de la combustión. El sistema tratará
de alcanzar y mantener en unos ĺımites la temper-
atura del agua de la caldera por medio de la reg-
ulación de la potencia térmica de la caldera. La
potencia de la caldera se determina por el poder
caloŕıfico de los pellets y se controla manteniendo
constante el tiempo que el alimentador está acti-
vado y variando el tiempo que el quemador está
desactivado (ratio de combustible). La concen-
tración de ox́ıgeno también se mantendrá en unos
ĺımites variando la velocidad del motor del ven-
tilador. Si la entrada del termostato ambiente se

desactiva, se desactivará la alimentación hasta que
el termostato vuelva a activar la entrada. Si tras
la espera se apaga la llama, se iniciará la fase de
expulsado. Esta última fase tiene el objetivo de
expulsar los pellets del alimentador del quemador
para vaciar el sinf́ın y prevenir un posible retorno
del fuego. Tras finalizar el expulsado se realiza
una refrigeración de la cámara de combustión y
el sistema retorna a la fase de pre-arranque.

4 RESULTADOS

El primer ensayo consistió en comprobar la re-
spuesta del nuevo sistema de control y quemador.
Primero se realizó una prueba empleando un con-
trol de combustión de lazos simples desacoplados,
solo con los reguladores PID1 y PID2 activados
(véase la Fig. 6). Después se arranca la caldera y
cuando se alcanza la fase de regulación, el sistema
almacena los datos de Ta, O2, velocidad del ven-
tilador y la carga de combustible (medido en po-
tencia). Los valores de consigna son 70oC para la
temperatura y 16% para el ox́ıgeno. La respuesta
del sistema de control se puede visualizar en la
Fig. 8a.

En el segundo ensayo se llevan a cabo las mis-
mas mediciones que en el primer ensayo y se com-
prueba la respuesta del sistema mediante un con-
trol de combustión de lazos acoplados con los reg-
uladores PID1, PID2, PID3 y PID4 activados.
Los valores de consigna son 70oC para la temper-
atura y 16 % para el ox́ıgeno. La respuesta del
sistema de control se puede visualizar en la Fig.
8b.

La respuesta del control de lazos acoplados resultó
adecuada, ya que se observa una mejoŕıa en la es-
tabilidad de la temperatura del agua y del ox́ıgeno.
Por el contrario, el control con lazos simples de-
sacoplados presenta mayor oscilación (ciclo ĺımite)
tanto en la temperatura como en el ox́ıgeno. Otra
ventaja del control de lazos acoplados es que la
acción de control sobre el ventilador extractor de
humos y el motor del alimentador de pellets es más
progresiva a diferencia del control de lazos simples
que es mucho más brusca.

Posteriormente para evaluar la validez del con-
trol con respecto a las emisiones, se analizaron
los gases de la combustión y el rendimiento de la
caldera con un analizador de combustión. Para
ello, se realizaron dos ensayos: un ensayo con el
nuevo sistema de control y quemador (véase Fig.
9a), y otro con el sistema de control y quemador
originales de la caldera: Ecotec 30006 y Ecotec
Bioline 25 (veáse Fig. 9b). En cada ensayo se ob-
tuvo el rendimiento de la caldera y los datos fueron
un 94,2% de rendimiento con una temperatura de
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(a) Lazos simples desacoplados

(b) Lazos acoplados

Figura 8: Respuesta del control

humos de 122,6 oC para el ensayo con el nuevo
sistema de control y el nuevo quemador, frente a
un 92,4% de rendimiento con una temperatura de
humos de 160,2 oC para el ensayo con el sistema
de control y el quemador originales.

Los resultados del análisis de gases indican que
el nuevo sistema de control y el nuevo quemador
reducen las emisiones de CO en un 65,85%, las
emisiones de CO2 en un 11,36% y aumenta el
rendimiento un 1.8%.

5 CONCLUSIONES

En este trabajo se ha diseñado e implementado un
sistema de control para una caldera de biomasa
utilizando tecnoloǵıa abierta y de bajo coste.
Previamente, esto ha requerido el diseño y con-
strucción de un nuevo quemador. El nuevo sis-
tema de control y el quemador lograron una con-
siderable reducción en las emisiones de CO y CO2,
además de un control más preciso de la temper-
atura del agua y del ox́ıgeno en comparación con
el quemador original Ecotec Bioline 25 y su sis-
tema de control Ecotec 3006. Se demostró que
un control más preciso de la carga de combustible

(a) Nuevo sistema de control y quemador

(b) Sistema de control original

Figura 9: Análisis de emisiones

junto con la medición y control de ox́ıgeno en
la combustión, puede reducir las emisiones, dis-
minuir el ensuciamiento de la caldera y mantener
la caldera en un régimen más estable evitando
las paradas debidas al exceso de temperatura.
Además, se consiguió disminuir la temperatura de
humos de la caldera y como consecuencia, aumen-
tar el rendimiento de la caldera.

El sistema de limpieza requiere ahora de menor
mantenimiento, evitando los problemas de ob-
strucción del alimentador del quemador Ecotec Bi-
oline 20. Los diseños del nuevo quemador y del
nuevo control han reducido las posibilidades de re-
torno de fuego vaciando el alimentador de pellets
tras una parada. La instalación de un extractor
de humos permitió un mayor suministro de aire
necesario para solventar la deficiencia de aire que
teńıa el quemador Ecotec. La incorporación de la
pantalla táctil mejoró la interfaz con el usuario,
con un acceso a los menús y la configuración más
intuitiva, y una mejora en la visualización de las
variables de la caldera.
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English summary

CONTROL SYSTEM BASED ON
ARDUINO FOR A BIOMASS
BOILER

Abstract

Biomass is a renewable energy, whose use
has been increased in applications such as
heating and domestic hot water (DHW).
Biomass boilers require ash cleaning and
an optimum combustion process for achiev-
ing an efficient operation. In this work,
the design and implementation of a new
burner and its automatic control system
for a commercial biomass boiler (25 kW) is
presented. The main aims of the automatic
control system are to reduce emissions, in-
crease efficiency, improve the cleaning sys-
tem and create a more intuitive monitoring
and control panel with for user interface.
This control system is based on the open
and low cost Arduino platform, so that the
user can incorporate future improvements
or upgrades in the operating mode. With
the developed control system, noteworthy
improvements have been achieved in terms
of emissions and efficiency.

Keywords: Control, Arduino, Boiler,
Biomass, Emissions, Efficiency
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Resumen

Este trabajo aborda la gestión energética de un
sistema formado por un ciclo de refrigeración y
un tanque de almacenamiento de enerǵıa basado
en materiales de cambio de fase, que se usa
como reservorio de enerǵıa frigoŕıfica y permite
desacoplar la producción y la demanda de fŕıo.
Se aplica una estrategia de planificación y con-
trol en cascada, donde un planificador basado
en control predictivo calcula las referencias para
las principales potencias frigoŕıficas, mientras que
un controlador de potencia regula las potencias
generadas. El planificador considera criterios
económicos, de eficiencia y de factibilidad para la
generación de referencias, buscando minimizar el
coste diario de operación. La estrategia propuesta
se compara en simulación con una estrategia no
predictiva, donde se muestra que la primera no
solo logra satisfacer un perfil exigente de demanda
que provoca el fracaso de la segunda estrategia,
sino que también reduce el coste de operación.

Palabras clave: Ciclo de refrigeración, Almace-
namiento de enerǵıa, Control predictivo no lineal,
Gestión energética

1 INTRODUCCIÓN

Los ciclos de refrigeración representan la técnica
más usada a nivel mundial para la producción de
fŕıo, empleando para ello una cantidad ingente de
enerǵıa [9]. A lo largo de los últimos años se ha
incrementado su eficiencia energética debido un
diseño más efectivo de sus componentes y a la
aplicación de técnicas avanzadas de control [3].
En paralelo, también se ha estudiado añadir sis-
temas de almacenamiento de enerǵıa (TES, Ther-
mal Energy Storage) a los ciclos de refrigeración,
de forma que se puedan desacoplar la producción
y la demanda de fŕıo, pudiendo almacenar el ex-

ceso de enerǵıa frigoŕıfica generado en un cierto
peŕıodo y utilizarlo en peŕıodos de alta demanda
[7]. Además, este sistema posibilita la planifi-
cación de la producción de fŕıo en base a las varia-
ciones horarias del precio de la electricidad, pro-
duciendo la máxima enerǵıa frigoŕıfica posible du-
rante las horas valle y almacenando el exceso en
el tanque TES, y posteriormente produciendo lo
mı́nimo posible durante las horas pico y usando la
enerǵıa previamente almacenada [10].

La mayoŕıa de los sistemas TES utilizan materi-
ales de cambio de fase (PCM, Phase Change Ma-
terials), que poseen propiedades termodinámicas
más adecuadas que los materiales de calor sensi-
ble: pueden almacenar más enerǵıa por unidad de
volumen y su temperatura permanece constante
en zona latente. Varios factores, como el tipo de
encapsulado o el diseño del intercambiador donde
el PCM y el fluido térmico (HTF, del inglés Heat
Transfer Fluid) interactúan, definen su configu-
ración, destacando la tecnoloǵıa packed bed [6].

Respecto a la gestión energética, en [14] se trata
el control de una planta a gran escala con un
anillo de tanques TES, que se activan/desactivan
según ciertas directivas para aumentar la eficien-
cia global. También se ha aplicado con éxito el
análisis exergético [8], pero la técnica más uti-
lizada es el control predictivo (MPC, Model Pre-
dictive Control) [12, 13], que se ha aplicado al
transporte refrigerado de mercanćıas y almace-
namiento de helados, entre otras aplicaciones.

En este trabajo se analiza, desde el punto de vista
de la gestión energética, una configuración nove-
dosa formada por la planta experimental de refrig-
eración situada en el Departamento de Ingenieŕıa
de Sistemas y Automática de la Universidad de
Sevilla [2] y un tanque TES basado en PCM es-
pecialmente diseñado para complementarla. En la
Figura 1 se muestra la disposición de la planta ex-
tendida, en una configuración simple de un solo
compresor y un recinto a refrigerar.

XL Jornadas de Automática Ingeniería de Control

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.374 374



Evaporador

Condensador

CompresorVálvula de 
expansión

Válvula de 
expansión 

de TES 

Tanque TES

A

Bomba de TES

Bomba

Recinto

Demanda 

de frío

Fluido secundario caliente
Fluido secundario frío

Refrigerante a baja presión
Refrigerante a alta presión

Aire frío
Aire calienteResistencia 

eléctrica

Figura 1: Disposición del sistema de refrigeración
con el tanque de almacenamiento de enerǵıa

El fluido a refrigerar (fluido secundario) se
bombea, desde un acumulador que simula el
recinto, hasta el evaporador y también el tanque
TES, y se recircula al acumulador. Una resisten-
cia eléctrica simula la carga térmica. El fluido
secundario se refrigera en el evaporador, mien-
tras que el refrigerante también puede circular a
través del tanque TES. Aśı pues, cuando se carga
el tanque TES, el refrigerante actúa como HTF,
mientras que cuando se descarga el tanque TES,
es el fluido secundario el que actúa como HTF, lo
que hace esta configuración esencialmente distinta
de la tecnoloǵıa packed bed, donde un único fluido
actúa como HTF en carga y descarga. Una de las
ventajas de esta configuración es que, al situarse el
evaporador y el tanque TES en paralelo, se puede
satisfacer la demanda de fŕıo en el recinto medi-
ante ambos intercambiadores, lo que implica que
se pueden satisfacer picos de demanda que resul-
taŕıan inalcanzables para el ciclo estándar.

Se propone una estrategia de gestión y control en
cascada, donde un módulo planificador se encarga
de calcular las referencias para las tres principales
potencias implicadas: producción directa de fŕıo
en el evaporador, y potencias de carga/descarga
del tanque TES; mientras que un controlador de
bajo nivel manipula las válvulas, bombas y com-
presor para garantizar que se generan las po-
tencias requeridas. El planificador se basa en
técnicas de control predictivo no lineal (NMPC),
considerando restricciones no lineales de factibil-
idad, de trabajo del TES en zona latente y de
satisfacción de la demanda de fŕıo en tiempo real,
mientras se minimiza el coste global de operación.

El art́ıculo se organiza de la siguiente forma: en la
Sección 2 se describen de forma sucinta las prin-
cipales caracteŕısticas del tanque TES, mientras

que en la Sección 3 se dan algunos detalles sobre el
modelado del sistema. En la Sección 4 se presenta
la estrategia de gestión energética y control, y en
la Sección 5 se estudia en simulación un caso de es-
tudio con un perfil exigente de demanda, donde se
compara el desempeño de la estrategia propuesta
con el de una estrategia base no predictiva. Final-
mente, en la Sección 6 se resumen las conclusiones
y se proponen trabajos futuros.

2 DESCRIPCIÓN DEL TANQUE
TES

El tanque TES se ha diseñado para complemen-
tar la planta experimental de refrigeración situada
en el Departamento de Ingenieŕıa de Sistemas y
Automática de la Universidad de Sevilla [2]. Se
trata de un tanque ciĺındrico, con 17 tubos desti-
nados a contener el PCM, 36 tubos que atraviesan
el tanque y transportan el refrigerante, y 32 tu-
bos que atraviesan el tanque y gúıan el fluido se-
cundario. Además, una solución acuosa de gli-
col (fluido intermedio) ocupa el volumen sobrante.
Este último es un fluido de alta conductividad
térmica que facilita la transferencia entre el PCM
y el HTF (fluido secundario en la descarga, re-
frigerante en la carga). En la Figura 2 se rep-
resenta la configuración esquemática del tanque
TES, cuya descripción completa se incluye en [11].

Tanque TES 

PCM

ṁTES,sec

ṁTES,sec

TTES,sec,in

TTES,sec,out

Tsurr

ṁTES

ṁTES

hTES,in

PTES,in

hTES,out

PTES,out

Q̇TESQ̇TES,sec

xTES

Figura 2: Configuración del tanque TES

Como entradas al sistema, se tienen las variables
caracterizadoras (caudales másicos ṁ y tempera-
tura T o par entalṕıa espećıfica h – presión P ) de
los flujos de entrada del refrigerante y el fluido se-
cundario, mientras que la temperatura ambiente
Tsurr actúa como perturbación. Como salidas se
tienen las mismas variables intensivas y extensivas
caracterizadoras de los flujos de salida. El vector
de estado xTES está formado por la temperatura
del fluido intermedio TTES,int y la descripción
entálpica de la enerǵıa frigoŕıfica almacenada den-
tro de cada cilindro de PCM, a partir de la cual
se puede calcular el ratio de carga γTES .
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3 MODELADO

En anteriores trabajos se han desarrollado mode-
los para el ciclo de refrigeración [3] y el tanque
TES [4] por separado. Para el modelado conjunto
es preciso tener en cuenta que existen dos escalas
de tiempo diferenciadas en el sistema: una rápida
asociada a la dinámica del ciclo de refrigeración, y
otra más lenta relativa a la transferencia de calor
en el tanque TES. En [11] se desarrolla un modelo
muy detallado, centrado en la dinámica rápida
causada por la circulación del refrigerante, que
también describe la dinámica más lenta asociada
a la transferencia de calor en el tanque TES. Este
modelo debe ser integrado utilizando un tiempo de
muestreo lo suficientemente pequeño para descri-
bir adecuadamente la dinámica rápida del sistema,
del orden de pocos segundos.

Desde el punto de vista de la gestión energética,
se pretende utilizar un tiempo de muestreo de
planificación mucho mayor, del orden de varios
minutos, que describa adecuadamente la dinámica
más lenta de transferencia de calor en el tanque
TES, responsable de la carga/descarga del mismo.
Por tanto, un modelo tan detallado resulta ina-
decuado y excesivamente costoso desde el punto
de vista computacional. Se propone utilizar
un modelo simplificado, centrado en la dinámica
lenta del sistema. A esta escala de tiempo, la
dinámica intŕınseca del ciclo de refrigeración re-
sulta despreciable, de forma que el fluido inter-
medio y su transferencia de calor con los cilin-
dros de PCM concentra la dinámica dominante,
pudiéndose modelar el ciclo de refrigeración de
forma estática. Aśı, en el modelo simplificado
se consideran las potencias de carga y descarga
del tanque TES como variables manipulables vir-
tuales, que se supone que pueden ser propor-
cionadas por el ciclo de refrigeración dentro de
unos rangos admisibles. Por tanto, el ciclo de
refrigeración está impĺıcito en el modelo simpli-
ficado y únicamente interviene en la definición de
los rangos admisibles para las variables manipula-
bles. Para aumentar la eficiencia computacional
del modelo simplificado, se aplica la estrategia
descrita en [5], donde se implementa un método

de integración de paso variable donde el tamaño
del paso se ajusta a la evolución del estado. Esto
da lugar a una reducción drástica del tiempo de
simulación y consecuentemente del coste computa-
cional, a cambio de pequeñas imprecisiones que se
pueden considerar admisibles dada la aplicación
del modelo simplificado. En la Figura 4 se muestra
la distribución de entradas y el vector de estado
del modelo simplificado.

Perturbación

Variables 

manipulables

virtuales
Modelo dinámico 

simplificado del 

tanque TES
Tsurr

Q̇TES

Q̇TES,sec
xTES

Figura 4: Modelo simplificado del sistema

Se pueden definir hasta 8 modos de operación del
sistema, descritos en [11], correspondientes a to-
das las posibles combinaciones de las tres poten-
cias principales implicadas: producción directa de
fŕıo en el evaporador Q̇e,sec, potencia de carga

Q̇TES y potencia de descarga Q̇TES,sec del tanque
TES. Sin embargo, desde el punto de vista de
operación, los modos más útiles seŕıan los cua-
tro primeros modos, descritos gráficamente en la
Figura 3, junto con la nomenclatura utilizada en
[11], ya que el resto de modos implica, o bien de-
manda de fŕıo nula, o bien carga y descarga si-
multánea del tanque TES, lo que no tiene dema-
siado sentido desde el punto de vista de operación.

4 ESTRATEGIA DE GESTIÓN
ENERGÉTICA Y CONTROL

En la Figura 5 se muestra un esquema de la es-
trategia de gestión energética y control propuesta.
El objetivo principal es la regulación de la tempe-
ratura del recinto Tchamber a un valor de referencia
T refchamber, que se implementa por parte del contro-
lador externo, cuya acción de control es la poten-
cia frigoŕıfica que se debe proporcionar al fluido
secundario Q̇refsec . Esta variable debe compensar
la potencia térmica Q̇R generada por la resisten-
cia eléctrica presente en el recinto, que se usa para
simular la carga térmica del mismo.

Modo 1 (cC)

Ciclo

TES

Recinto

Modo 2 (C)

Ciclo

TES

Recinto

Modo 4 (c)

Ciclo

TES

Recinto

Modo 3 (dC)

Ciclo

TES

Recinto

Q̇e,secQ̇e,secQ̇e,sec

Q̇TES

Q̇TES,sec Q̇TES,sec

Figura 3: Modos de operación más útiles desde el punto de vista de la operación del sistema
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Figura 5: Estrategia de gestión energética y control para el ciclo de refrigeración con el tanque TES

Dada una cierta demanda Q̇refsec , el planificador de
potencias debe calcular las referencias para Q̇refe,sec,

Q̇refTES y Q̇refTES,sec. Una vez calculadas dichas re-
ferencias, el controlador de potencia frigoŕıfica re-
gula las variables manipulables para que el sis-
tema genere las potencias frigoŕıficas solicitadas.
Hay cuatro variables manipulables (la velocidad
del compresor N , las aperturas de las válvulas Av
y Av,TES , y el caudal másico de fluido secundario
que circula a través del tanque TES ṁTES,sec, o
equivalentemente la correspondiente bomba de im-
pulsión), mientras que existen solo tres referencias
de potencia. Sin embargo, cuando el compresor
está en funcionamiento, es necesario supervisar el
grado de sobrecalentamiento del refrigerante en
la aspiración TSH (punto A en la Figura 1), de
manera que este siempre sea positivo, para evitar
problemas mecánicos en el compresor. Se suele
imponer un cierto valor positivo de seguridad, de
forma que se opera el compresor para que se man-
tenga TSH por encima del valor de seguridad.

Respecto a la planificación, se aplican técnicas
basadas en NMPC, planteándose como un pro-
blema de optimización, donde las variables de de-
cisión son las referencias para las potencias a lo
largo del horizonte de predicción HP : {Q̇refe,sec(t−
1 + k), Q̇refTES(t − 1 + k), Q̇refTES,sec(t − 1 + k)}
∀k ∈ [1, HP ]. Se utiliza el modelo descrito en
la Sección 3 como modelo de predicción, que se
puede expresar como se indica en (1), donde f
representa la función no lineal que implementa el
modelo simplificado.

xTES(t+ k) = f(xTES(t− 1 + k), Tsurr, ...

Q̇refTES(t− 1 + k), Q̇refTES,sec(t− 1 + k))

∀k ∈ [1, HP ]

(1)

Las principales restricciones a imponer son:

• Demanda de fŕıo: se supone conocida
una cierta previsión, Q̇refsec (t − 1 + k) ∀k ∈
[1, HP ]. Por tanto, la restricción (2) debe ser
impuesta a lo largo de todo el horizonte.

Q̇refe,sec(t− 1 + k) + Q̇refTES,sec(t− 1 + k) =

= Q̇refsec (t− 1 + k) ∀k ∈ [1, HP ]
(2)

• Factibilidad: el planificador se centra en la
satisfacción de la demanda frigoŕıfica y en la
gestión de la enerǵıa almacenada, no aśı en
la generación de las potencias frigoŕıficas re-
queridas. Sin embargo, se imponen como res-
tricciones los valores máximos y mı́nimos de
las potencias que pueden ser proporcionadas
por el sistema completo, dependiendo del
modo de operación, tal como se indica en (3).

Q̇refj (t− 1 + k) ∈ [Q̇ref,minj (t− 1 + k), ...

Q̇ref,maxj (t− 1 + k)]

∀k ∈ [1, HP ], j = {e, sec}, {TES}, {TES, sec}
(3)

En cuanto a la función objetivo, expresada en (4)–
(7), se incluye el coste económico de la operación a
lo largo del horizonte y un término que pondera las
desviaciones del γTES respecto a ciertos valores de
seguridad en los ĺımites de la zona latente γminTES y
γmaxTES , ya que se pretende que los cilindros de PCM
operen en esta zona por motivos de eficiencia en
la transferencia de calor. Además, se añade un
término adicional relativo a γTES , para promover
la carga o descarga del tanque TES según la franja
horaria y los precios de la enerǵıa eléctrica.

J = Jcost + Jlim + Jratio (4)

Jcost =

HP∑
k=1

we,sec(t− 1 + k)
Q̇refe,sec(t− 1 + k)

Q̇refsec (t− 1 + k)
+

+ wTES(t− 1 + k)
Q̇refTES(t− 1 + k)

Q̇refsec (t− 1 + k)
+

+ wTES,sec(t− 1 + k)
Q̇refTES,sec(t− 1 + k)

Q̇refsec (t− 1 + k)
(5)
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αminTES(t− 1 + k) =

 γminTES − γTES(t− 1 + k)
(si γTES(t− 1 + k) < γminTES)

0 (en otro caso)

αmaxTES(t− 1 + k) =

 γTES(t− 1 + k)− γmaxTES

(si γTES(t− 1 + k) > γmaxTES)
0 (en otro caso)

Jlim =
HP∑
k=1

wminTES(t− 1 + k) αminTES(t− 1 + k) +

+ wmaxTES(t− 1 + k) αmaxTES(t− 1 + k)
(6)

Jratio =
HP∑
k=1

wγTES
(t− 1 + k) γTES(t− 1 + k)

(7)

5 SIMULACIONES

Se considera el perfil de demanda de fŕıo mostrado
en la Figura 6, que podŕıa ser un perfil t́ıpico
de un supermercado. Nótese que se ha reducido
la ventana temporal a 12 horas en lugar del d́ıa
completo, debido a los máximos peŕıodos de carga
y descarga para los cuales se ha diseñado el tanque
TES. Estos peŕıodos son del orden de 3-4 horas,
de forma que el perfil de demanda se ha adap-
tado a estos tiempos. Obviamente, si el volumen
del tanque TES fuese mayor, se podŕıan abordar
perfiles de demanda de 24 horas.
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Figura 6: Perfil de demanda de fŕıo

Se observa en la Figura 6 que existe demanda de
fŕıo incluso durante las horas ”nocturnas” (t ∈
[0, 2.5] h and t ∈ [10.5, 12] h), mientras que el pico
de demanda ocurre aproximadamente al mediod́ıa
(t = 6 h), el cual ha sido adaptado a la máxima
potencia frigoŕıfica combinada alcanzable. En
la Tabla 1 se muestran los valores máximos y
mı́nimos de las potencias frigoŕıficas correspon-
dientes a cada uno de los modos de operación des-
critos en la Sección 3, considerando la restricción
de mı́nimo TSH comentada en la Sección 4. Se ha
impuesto TminSH = 2°C en el cálculo de los ĺımites de
potencia, mientras que también se ha considerado

la dependencia de las potencias de carga/descarga
respecto a γTES , ya que en función de la posición
del frente de fusión/congelación dentro del cilindro
de PCM, la capa externa en zona sensible intro-
duce una resistencia térmica extra [11].

Tabla 1: Ĺımites de potencia de los modos 1-4.
Modo 1

Localización del
frente de fusión
o congelación

Q̇e,sec
[W]

Q̇TES
[W]

Q̇TES,sec
[W]

Borde [138, 759] [103, 808] –

Mitad [142, 695] [82, 705] –

Centro [144, 621] [71, 611] –

Modo 2

Localización del
frente de fusión
o congelación

Q̇e,sec
[W]

Q̇TES
[W]

Q̇TES,sec
[W]

Borde [128, 810] – –

Mitad [128, 810] – –

Centro [128, 810] – –

Modo 3

Localización del
frente de fusión
o congelación

Q̇e,sec
[W]

Q̇TES
[W]

Q̇TES,sec
[W]

Borde [128, 810] – [610, 1036]

Mitad [128, 810] – [483, 704]

Centro [128, 810] – [327, 406]

Modo 4

Localización del
frente de fusión
o congelación

Q̇e,sec
[W]

Q̇TES
[W]

Q̇TES,sec
[W]

Borde – – [610, 1036]

Mitad – – [483, 704]

Centro – – [327, 406]

Es importante destacar que en el modo 1 existe
una fuerte correlación entre Q̇e,sec y Q̇TES , ya
que el refrigerante circula a través del evaporador
y del tanque TES, uniéndose en el punto A de
la Figura 1. Por tanto, la relación entre ambas
potencias sigue una correlación como la mostrada
en la Figura 7, calculada cuando el frente de con-
gelación se sitúa en el centro del cilindro, donde la
ĺınea rosa indica el ĺımite máximo y la ĺınea azul
el ĺımite mı́nimo. Se obtienen correlaciones cuali-
tativamente similares cuando se consideran otras
localizaciones del frente de congelación.

50 150 250 350 450 550 650
50

150

250

350

450

550

650

Correlación entre potencias en modo 1 con el frente 
de congelación en el centro del cilindro de PCM     

Figura 7: Correlación entre Q̇e,sec y Q̇TES

La Figura 8 muestra los precios de la electricidad
correspondientes al d́ıa 29 de mayo de 2019, esca-
lados en una ventana temporal de 12 h. Estos pre-
cios se consideran como los pesos we,sec y wTES
en la función objetivo descrita en la Sección 4,
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aplicándose a las potencias Q̇e,sec y Q̇TES , mien-
tras que el coste wTES,sec se considera nulo, de-

bido a que la potencia Q̇TES,sec fue generada pre-
viamente y se encuentra acumulada en el tanque
TES.
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Figura 8: Precios de la electricidad en el mercado
español a 29/05/2019 [1].

En primer lugar, y a la vista del perfil de de-
manda y de los costes de la electricidad, es nece-
sario definir un perfil de modos de operación. En
la Figura 9 se muestra el perfil propuesto, donde
se han considerado los ĺımites de potencia para
cada uno de los modos y la variación del precio de
la electricidad a lo largo del d́ıa para proponer las
fases de carga y descarga del tanque TES. Se con-
centra la carga durante las horas valle, mientras
que se requiere utilizar el tanque TES junto con
el evaporador en las horas pico para satisfacer la
demanda de fŕıo. El peso wγTES

a lo largo del hor-
izonte de predicción ha sido ajustado de acuerdo
al perfil de modos de operación mostrado en la
Figura 9.
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Figura 9: Perfil propuesto de modos de operación

Finalmente, los pesos wminTES y wmaxTES se consideran
constantes durante todo el horizonte y cualitativa-
mente superiores al resto de pesos, para garantizar
que el PCM trabaje en zona latente.

A continuación se comparan en simulación los re-
sultados de la estrategia propuesta con una es-
trategia base no predictiva, basada en lo siguiente:

• Se mantienen los instantes iniciales de los pro-
cesos de carga y descarga del tanque TES in-
dicados en el perfil mostrado en la Figura 9.

• Cuando se opera en modo 1, se carga el
tanque TES lo más rápido posible, respe-
tando las restricciones de potencia.

• Cuando se opera en modo 3, se descarga el
tanque TES lo más rápido posible, siempre
respetando las restricciones de potencia.

• Se finalizan los procesos de carga y descarga
cuando γTES se aproxima a los ĺımites γminTES

y γmaxTES , cambiando al modo 2.

Se aplica un tiempo de muestreo de 10 min, con un
horizonte de predicciónHP = 4 h. En la Figura 10
se muestra el comportamiento de ambas estrate-
gias respecto a la satisfacción de la demanda de
fŕıo, mientras que en la Figura 11 se muestran
las referencias para las potencias Q̇e,sec, Q̇TES y

Q̇TES,sec, junto con el modo de operación real-
mente aplicado en ambas estrategias. Finalmente,
la Figura 12 compara la evolución de γTES .
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Figura 10: Comparación de la satisfacción de la
demanda para ambas estrategias

Se observa en la Figura 11(d) que la estrategia
base implica peŕıodos de carga y descarga más
cortos, debido a que las potencias son mayores
que en la estrategia basada en NMPC, y es nece-
sario interrumpir prematuramente estos peŕıodos
para respetar los ĺımites de latencia. Esto implica
que con la estrategia base no se consigue satis-
facer en todo momento la demanda de fŕıo, in-
dicándose en la Figura 10 el déficit en que se in-
curre. Este déficit de potencia tendŕıa que ser
adquirido en el mercado, con el coste extra que
supone, al precio correspondiente indicado en la
Figura 8. Por su parte, la estrategia propuesta
demuestra su capacidad para regular las poten-
cias de carga y descarga de forma que se satisfaga
en todo momento la demanda de fŕıo. Además, se
reduce el coste de operación diario en un 1.67%
respecto a la estrategia base, lo que constituye
una reducción pequeña pero apreciable en estas
instalaciones, cuyo coste implica gran parte del
presupuesto en enerǵıa. No obstante, la principal
mejora obtenida al aplicar la estrategia propuesta
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es la seguridad en la satisfacción de la demanda,
sin necesidad de recurrir a complementar la pro-
ducción de fŕıo con adquisiciones en el mercado.
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Figura 11: Referencias para las potencias
frigoŕıficas y modo de operación

6 CONCLUSIONES

En este trabajo se propone una estrategia de
gestión energética y control de una planta de
refrigeración que incluye un tanque de almace-
namiento de enerǵıa frigoŕıfica. Por un lado, un
planificador basado en técnicas de control pre-
dictivo calcula las referencias para las potencias
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Figura 12: Comparación del ratio de carga

frigoŕıficas de carga/descarga del TES, aśı como la
producción de fŕıo en el evaporador, en función de
criterios económicos, de eficiencia y factibilidad.
Por otro lado, un controlador de potencia regula
las variables manipulables para que se generen las
potencias requeridas. La planificación se plantea
como un problema de optimización, donde se uti-
liza un modelo simplificado pero fuertemente no
lineal para predecir la evolución del ratio de carga
y se imponen restricciones asociadas a los ĺımites
de potencia alcanzables y al mantenimiento del
PCM en zona latente. Se han presentado simu-
laciones donde se compara el desempeño de la es-
trategia propuesta con una estrategia base no pre-
dictiva, a la vista de las cuales se ha concluido que
la primera garantiza la satisfacción de la demanda
y reduce ligeramente el coste de operación, mien-
tras que la segunda fracasa en la satisfacción de
perfiles exigentes de demanda como el analizado
en este trabajo.

Como trabajo futuro, se prevé incluir la planifi-
cación del perfil de modo de operación dentro del
problema de optimización. Esto lo convierte en
un problema h́ıbrido, incluyendo variables conti-
nuas (referencias de potencia) y binarias (modo
de operación). Además, se pretende aplicar esta
estrategia a la planta tan pronto como finalice el
proceso de ampliación de la misma incluyendo los
tanques de almacenamiento de enerǵıa.
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Abstract

This work addresses energy management
of a system that comprises a refrigeration
cycle and a thermal energy storage tank
based on phase change materials, which is
used as an cold-energy buffer, then cool-
ing production and demand can be de-
coupled. A cascade scheduling and con-
trol strategy is applied, where a scheduler
computes the references for the main cool-
ing powers, while a power controller regu-
lates the generated powers. Economic, ef-
ficiency, and feasibility criteria are consid-
ered when computing the power references,
seeking daily energy cost reduction. The
proposed strategy is compared in simula-
tion with a non-predictive one, where it
is shown that the first strategy not only
achieves the satisfaction of a demanding
cooling load where the second one fails, but
the daily operating cost is also reduced.

Keywords: Refrigeration cycle, Thermal
energy storage, Non-linear model predic-
tive control, Energy management.
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Resumen

En este trabajo se presenta el diseño de un obser-
vador de estado para la estimación de la satura-
ción de agua líquida en la capa catalizadora del
cátodo de una pila de combustible PEM de cátodo
abierto. El observador propuesto se basa en técni-
cas de alta ganancia, además se modifica con una
función de zona muerta dinámica.

En este trabajo se muestra que, en ausencia de
ruido, el observador propuesto presenta unas pres-
taciones similares a las de su equivalente sin zona
muerta. Además, en presencia de ruido, la zona
muerta disminuye significativamente el error de
estimación inducido por este.

Palabras clave: Pilas de combustible PEM,
cátodo abierto, saturación de agua líquida, obser-
vador de alta ganancia, zona muerta.

1. Introducción

Las pilas de combustibles de hidrógeno son dispo-
sitivos que transforman energía química en ener-
gía eléctrica sin generar contaminantes, tales como
CO2, NOx o SOx. Entre las pilas de combustible,
destacan las de membrana de intercambio protó-
nico (PEM) debido a su alta densidad energética
y baja temperatura de operación.

En las pilas de combustible PEM es necesario ali-
mentar el cátodo con oxigeno. Este oxígeno se sue-
le suministrar en forma de aire a presión a través
de un compresor, sin embargo, este puede llegar a
consumir un 20% de la potencia generada por la
pila [13]. Una posible solución es utilizar la estruc-
tura de cátodo abierto [14], en la cual el cátodo no
está presurizado y el aire se puede suministrar a
través de un ventilador. Además, el aire impulsado
se puede utilizar para refrigerar el sistema, así, no
es necesario implementar sistemas secundarios de
refrigeración y por tanto, se aumenta la eficiencia
del sistema. Sin embargo, esta estructura requiere
de algoritmos de control más complejos que adap-
ten el funcionamiento del ventilador a las condi-
ciones de operación de la pila de combustible.

Una desventaja de las pilas de combustible PEM
es que su rendimiento varía ampliamente con sus
condiciones de operación. Este tipo de pilas utili-
zan una membrana polimérica que se encarga de
conducir protones desde el ánodo hasta el cátodo.
La conductividad y resistividad de esta membra-
na está altamente relacionada con la cantidad de
agua en ella [17]. Por un lado, una baja cantidad
de agua secaría la membrana cosa que aumentaría
su resistividad, reduciría su conductividad [17] y
aumentaría la degradación [5]. Por otro, una alta
cantidad de agua puede inundar la capa cataliza-
dora del cátodo, cosa que impediría la reacción.

Parece razonable pensar que un control efectivo de
la pila de combustible, requiere del conocimiento
de la cantidad de agua en la capa catalizadora del
cátodo. Una posible opción para estimar su va-
lor sería implementar un observador. La hidrata-
ción de esta capa está altamente relacionada con
la temperatura de la pila de combustible [15], por
eso, debería ser posible diseñar un observador que
sea capaz de estimar la humidificación del cátodo
a partir de las lecturas de los sensores de tempe-
ratura.

Los modelos de pilas de combustible suelen pre-
sentar estructuras no lineales [12], por esta razón,
es necesario diseñar un observador que sea capaz
tratar con ellas. Una opción es el observador de
alta ganancia [11]. Este tipo de observador ha de-
mostrado ser una herramienta realmente útil en
una gran cantidad de problemas de control, ade-
más, su implementación sólo requiere de ciertas
condiciones de observabilidad. Sin embargo, pre-
senta una alta sensibilidad al ruido de los sensores.
En otras palabras, una pequeña cantidad de ruido
en el sensor de temperatura puede deteriorar sig-
nificativamente la precisión de la estimación. Una
solución sería añadir un filtro paso bajo, no obs-
tante, este añadiría polos al sistema, cosa que no
siempre es deseable. Por este motivo, este traba-
jo implementa una modificación del observador de
alta ganancia con una zona muerta artificial que
reduce el efecto del ruido en la estimación [4].

Este trabajo se divide en las siguientes partes: en
la sección 2 se presenta la representación en espa-
cio de estados de un modelo de pila de combustible
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de cátodo abierto, en la sección 3 se describe el di-
seño del observador de alta ganancia, en la sección
4 se modifica este observador con una zona muerta
artificial, en la sección 5 se compara el comporta-
miento de ambos observadores y, finalmente, en la
sección 6 se presentan las conclusiones del trabajo.

2. Representación en espacio de
estados del sistema

El modelo de pila PEM de cátodo abierto consi-
derado está basado en el trabajo de Strahl, S. ,
et. al. [16]. Este modelo describe la dinámica de
la pila de combustible a partir de dos estados di-
námicos: la temperatura de la pila de combustible
x1 = Tfc y la saturación de agua líquida en la ca-
pa catalizadora del cátodo x2 = s. La acción del
sistema es la velocidad de un ventilador u = vair,
que se encarga de refrigerar la pila y de alimen-
tar el cátodo con oxígeno. Además, se considera
la corriente de carga I y la temperatura ambiente
Tamb como dos perturbaciones medibles z1 y z2,
respectivamente. Así, la representación en espacio
de estados resulta en:

ẋ1 = K0z1x1fa(x1, x2, z1) +K1z
2
1

+K2u(z2 − x1) (1)
ẋ2 = K3z1 −K4x2fp(x1)− fd(x2) (2)
y = x1 (3)

donde K0,K1,K2,K3,K4 son constantes y fa, fp
y fd son funciones no lineales [16].

En este trabajo, se asume que las perturbaciones
z1 y z2 son localmente constantes, de esta forma,
sus derivadas se pueden considerar nulas. Además,
se puede comprobar que el modelo es afín al con-
trol, este hecho permite reescribir el sistema de la
siguiente forma:

ẋ = f(x) + g(x)u; y = h(x) (4)

donde las funciones f, g y h son,

f(x) =

[
K0z1x1fa(x1, x2, z1) +K1z

2
1

K3z1 −K4x2fp(x1)− fd(x2)

]
(5)

g(x) =

[
K2(z1 − x1)

0

]
(6)

h(x) = x1 (7)

En el diseño del observador, se asumirá que se pue-
de medir la temperatura de la pila de combustible,
Tfc.

3. Observador de Alta Ganancia

El observador de alta ganancia sólo se puede im-
plementar en ciertas estructuras no lineales. En
concreto, para sistemas de una sola salida, el ob-
servador se puede diseñar en la siguiente forma
triangular:



ξ̇1 = ξ2 + ψ1(ξ1,u)
...
ξ̇i = ξi+1 + ψi(ξ1, . . . , ξi,u), y = ξ1
...
ξ̇n = ψn(ξ,u)

(8)

Se requiere que las expresiones ψ1,...,ψn sean fun-
ciones lipschitzianas.
Definición 3.1. Una función f(x,u) será lips-
chitz continua si existe una constante L tal que:

‖f(x,u)− f(z,u))‖ ≤ L‖x− z‖ (9)

En concreto, esta desigualdad se cumplirá si todos
los elementos de la jacobiana, ∂f∂x (x,u), presentan
un valor finito [9].

El sistema considerado no presenta la forma (8),
sin embargo, cumple con las siguientes condicio-
nes:

El sistema es afín al control.

El sistema es uniformemente observable,
en el sentido de ser observable para todas las
acciones de control [3].

El sistema autónomo, i.e. u = 0, es observa-
ble diferencialmente fuerte de orden n
[8].

Definición 3.2. Un sistema no controlado, u =
0, representado por la expresión (4) será obser-
vable diferencialmente fuerte de orden k si
el siguiente mapa:

x 7→


h(x)
Lfh(x)

...
Lk−1
f h(x)

 , Φk(x) (10)

Es inyectivo y presenta una jacobiana ∂Φk

∂x (x) de
rango n. La operación Lfh(x) denota la derivada
de Lie de la función h(x) a lo largo de f(x) y se
calcula como Lfh(x) = ∂h(x)

∂x f(x).

Estas condiciones permiten que el mapa 10 sea
un difeomorfismo estático entre el modelo afín al
control (4) y la forma triangular (8) [7].
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En esta forma triangular, un observador de alta
ganancia es una copia del sistema más un factor
proporcional al error entre la estimación de la sa-
lida del sistema, ξ̂1, y la salida de los sensores, y
[11].



˙̂
ξ1 = ξ̂2 + ψ1(ξ̂1,u) + α1

ε (y − ξ̂1)
...
˙̂
ξi = ξ̂i+1 + ψi(ξ̂1, . . . , ξ̂i,u) + αi

εi (y − ξ̂1)
...
˙̂
ξn = ψn(ξ̂,u) + αn

εn (y − ξ̂1)

(11)

Los parámetros a especificar del observador son
las constantes αi y la constante ε. Por un lado,
las constantes αi determinan el comportamiento
transitorio del error de estimación, i.e. ξ̃i , ξi− ξ̂i.
Por este motivo, es necesario diseñar αi tal que
todas las raíces del siguiente polinomio presenten
parte real negativa,

sn + α1s
n−1 + · · ·+ αn−1s+ αn. (12)

Además, las raíces de (12) se deben optimizar pa-
ra mejorar el rendimiento del observador. No exis-
te un método directo para obtener las “mejores“
raíces, pero, en general, un mejor rendimiento se
consigue si las raíces son reales y distintas [11].

Por otro lado, el parámetro ε debe ser positivo
y suficientemente pequeño como para dominar la
constante Lipschitz de las no linealidades. Asimis-
mo, es deseable diseñar este parámetro con el me-
nor valor posible, ya que eso asegura un observa-
dor rápido y robusto. No obstante, existen diver-
sos factores que impiden la implementación de un
valor arbitrariamente pequeño. En primer lugar,
durante el transitorio, los estados del observador
pueden mostrar grandes picos con un valor inver-
samente proporcional al parámetro ε, este com-
portamiento es conocido como el fenómeno de pico
[6]. En segundo lugar, notar que el valor de ε se po-
tencia hasta el orden del sistema, cosa que implica
problemas numéricos para sistemas de dimensión
elevada y suele limitar el valor de ε. Finalmente, la
sensibilidad al ruido aumenta significativamente al
disminuir ε [1]. Este hecho impide la implementa-
ción del observador en bastantes casos prácticos.

Un diseño adecuado de las constantes αi y ε ase-
guran la convergencia del error de estimación, ξ̃i.
Sin embargo, el objetivo es la estimación de los es-
tados en las coordenadas x, para eso, es necesario
encontrar una inversión del difeomorfismo Φ(x).
En la práctica, es difícil encontrar una expresión
analítica de esta inversión, y se suele recurrir a

la resolución de un problema de optimización del
tipo

x̂ = mı́n
x
|Φ(x)− ξ̂| (13)

Para evitar el alto coste computacional de esta op-
timización, uno puede implementar el observador
directamente en las coordenadas x, de esta for-
ma, no es necesario calcular la inversión del mapa
Φ(x). En concreto, el observador de alta ganancia
(11) se puede reescribir del siguiente modo [2]:

˙̂x = f(x̂) + g(x̂)u + v (14)

v =

(
∂Φ

∂x
(x̂)

)−1


α1

ε (y − h(x̂))
α2

ε2 (y − h(x̂))
...

αn

εn (y − h(x̂))

 (15)

Este observador no requiere de la inversión de
Φ(x) y sólo necesita que la jacobiana de Φ(x) sea
invertible, cosa que será posible, por definición,
cuando el sistema autónomo, i.e. u = 0, sea obser-
vable diferencialmente fuerte [8].

4. Observador de Alta Ganancia
con Zona Muerta

El observador de la anterior sección presenta una
alta sensibilidad al ruido de los sensores, el cual
no desestabiliza el observador pero aumenta signi-
ficativamente su error de estimación [1]. En efecto,
el difeomorfismo (10) se basa en diferenciar repe-
tidamente la salida del sistema, h(x) y cada una
de estas derivadas amplifica el efecto del ruido.
Además, la sensibilidad del ruido aumenta al dis-
minuir el parámetro ε. Por este motivo, puede ser
de interés presentar una modificación que reduzca
la cantidad de ruido que entra en el observador.

Una técnica interesante consiste en aplicar una zo-
na muerta artificial en el error entre la salida de los
sensores y su estimación [4]. En otras palabras, el
observador de alta ganancia se implementaría de
la siguiente forma,

˙̂x = f(x̂) + g(x̂)u + vdz (16)

vdz =

(
∂Φ

∂x
(x̂)

)−1


α1

ε dz
√
σ(y − h(x̂))

αi

εi dz
√
σ(y − h(x̂))

...
αn

εn dz
√
σ(y − h(x̂))

 (17)

donde dz√σ representa la función zona muerta, la
cual se calcula con la siguiente expresión

dz√σ(a) =


0 si −

√
σ ≤ a ≤

√
σ,

a−
√
σ si a ≥

√
σ,

a+
√
σ si a ≤ −

√
σ,

(18)
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En la Figura 1 se muestra una representación vi-
sual de la función de zona muerta con σ = 4.

-6 -4 -2 0 2 4 6
x

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

dz
(x

)

Figura 1: Función zona muerta con σ = 4.

La idea tras esta modificación es que la zona muer-
ta proporciona una corrección nula alrededor de
y − h(x̂) = 0, en consecuencia, se elimina la parte
del ruido dentro de la zona muerta. Sin embargo,
el observador funcionaria en lazo abierto en las
trayectorias dentro de la zona muerta, cosa que
afectaría a sus prestaciones y podría impedir su
convergencia asintótica en ausencia de ruido. En
consecuencia, existe un compromiso entre la canti-
dad de ruido que se ve filtrado por la zona muerta
y las prestaciones del observador. Este compromi-
so complica el diseño de una zona muerta con

√
σ

constante, sobretodo en casos donde le ruido varía
durante la operación del observador. La solución
es añadir un mecanismo que adapta la amplitud
de la zona muerta al valor del ruido. En concreto,
para sistemas de una salida, el valor de σ se puede
adaptar según la siguiente dinámica [4]

σ̇ = −λσ +R(y − h(x̂))2 (19)

Esta dinámica incorpora dos parámetros λ y R.
El parámetro λ determina la velocidad con la que
se adapta la zona muerta. El parámetro R está re-
lacionado con la cantidad de ruido que se filtrará.
De forma intuitiva se puede entender que escoger
un valor de λ grande y un valor R pequeño recu-
perará el observador de alta ganancia presentado
en la anterior sección. El caso contrario reducirá
la convergencia de la amplitud de la zona muerta
y aumentará la capacidad de filtrar, pero afectará
a las prestaciones del observador.

Esta interpretación de los parámetros λ y R es útil
para entender la adaptación de la zona muerta, sin
embargo, se debe tener especial cuidado a la aho-
ra de sintonizar sus valores. Por un lado, el valor
de σ debería converger rápidamente a cero en au-
sencia de ruido, para así, recuperar el observador
de alta ganancia convencional. Por otro, el error
de estimación del observador debería ser estable

en presencia del ruido. Estas condiciones se pue-
den traducir en una inecuación lineal de matrices
(LMI) [4], de esta forma, la sintonización de λ y R
se puede transformar en un problema de optimi-
zación. En concreto, si el sistema (11) se reescribe
de la siguiente forma:

ξ̂ = Aξ̂ + Ψ(ξ̂,u) + Σα(y − ξ̂1), (20)
ŷ = Cξ (21)

donde

A =


0 1 0 · · · 0
0 0 1 · · · 0
...

... 0
. . .

...
0 0 0 · · · 1

 ; C =


1
0
...
0

 (22)

Ψ(ξ̂,u) =

ψ1(ξ̂1,u)
...

ψn(ξ̂,u)

 (23)

Σ =


1
ε
...
1
εn


ᵀ

; α =

α1

...
αn

 (24)

y se define la siguiente matriz,

M =

[
PA + PαC + CᵀRC −Pα

uC −u− λ

]
(25)

donde P es una matriz simétrica positiva en Rn×n
y u es una constante positiva.

Las condiciones introducidas anteriormente se
cumplirán si se satisface la siguiente LMI:

M + Mᵀ < 0 (26)

Esta LMI no presenta una solución única, por eso,
es necesario definir algún criterio para determinar
los valores "óptimos"de λ y R. Intuitivamente, un
mayor valor de R se traduce a una mayor reduc-
ción del ruido. Por eso, parece razonable buscar
el máximo de este parámetro. Además, sería in-
teresante añadir un valor límite, λmax, de λ para
así impedir diferencias excesivas entre las escala
de tiempo del observador y de la adaptación de la
zona muerta. En concreto, los parámetros λ y R se
pueden sintonizar a partir del siguiente problema
de optimización

max
P,λ,u

R

t. q.
M + Mᵀ < 0,

0 < λ < λmax
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Figura 2: Perfil de intensidad introducida al sis-
tema. El incremento entre 2270 segundos y 8000
segundos es tan bajo, que la intensidad se puede
considerar localmente constante.
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Figura 3: Perfil de temperatura en el sensor del
modelo. Se simula un fallo en el sensor que in-
troduce ruido entre el segundo 3240 y el segundo
6715.

5. Resultados

5.1. Observador implementado

El observador de alta ganancia con zona muerta
(29) se ha implementado en el modelo de la pila
de combustible presentado en la sección 2. En este
caso, el difeomorfismo considerado es el siguiente:

Φ(x) =

[
x1

Lfx1

]
(27)

El jacobiano de este mapa presentará la siguiente
estructura

∂Φ

∂x
(x) =

[
1 0

∂Lfx1

∂x1
(x) ∂Lfx1

∂x2
(x)

]
(28)

Las funciones ∂Lfx1

∂x1
(x) y ∂Lfx1

∂x2
(x) sólo presentan

un cero en los puntos x1 = 0, que equivalen a
una temperatura de 0 K. Este punto es físicamen-
te inalcanzable y los estados del observador rara-
mente se acercaran, en consecuencia, la jacobiana
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Figura 4: Perfil de temperatura en el sensor de
temperatura (azul), estimación de la temperatura
del observador sin zona muerta (naranja) y esti-
mación de la temperatura del observador con zona
muerta (amarillo).
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Figura 5: Perfil de saturación de agua líquida del
modelo (azul), estimación del observador sin zona
muerta (naranja) y estimación del observador con
zona muerta (amarillo).

será siempre invertible. Es necesario remarcar que
∂Lfx1

∂x1
(x) y ∂Lfx1

∂x2
(x) son singulares en los puntos

x2 = 0 y x2 = s̄, donde s̄ representa el valor ópti-
mo alcanzable de la saturación de agua líquida. Es-
tas singularidades pueden inducir problemas nu-
méricos cuando la estimación x̂2 se acerque a ellas,
por eso, el valor de x̂2 se ha saturado en los puntos
fuera del dominio D := {x ∈ Rn| 0 < x2 < s̄}.

El observador a implementar presentará la siguien-
te estructura,

˙̂x = f(x̂) + g(x̂)u + vdz (29)

vdz =

(
∂Φ

∂x
(x̂)

)−1 [α1

ε dz
√
σ(x1 − x̂1)

α2

ε2 dz
√
σ(x1 − x̂1)

]
(30)

σ̇ = −λσ +R(x1 − x̂1)2 (31)

Los valores de sus parámetros se pueden observar
en la Tabla 1,
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Nombre Valor
α1 0,1047
α2 0,0012
ε 0,1
λ 10
R 8,5678

Tabla 1: Parámetros del observador

5.2. Simulación del observador

Para estudiar el comportamiento del observador,
se ha realizado una simulación usando el entorno
Simulink. En la simulación, el sistema es sometido
a una serie de cambios de intensidad, Figura 2,
que provocan una variación de la temperatura y
de la saturación de agua líquida.

El sistema incorpora un controlador PI con an-
ti windup que mediante la acción del ventilador,
vair, mantendrá la temperatura de la pila de com-
bustible cerca de los 310 K.

Durante la mayor parte de la simulación, el sensor
de temperatura estará libre de ruido. Sin embargo,
en un cierto rango temporal, se simulará un fallo
en el sensor que introducirá una cierta cantidad
de ruido, Figura 3.

En este contexto, se comparará el observador de
alta ganancia con zona muerta con un observa-
dor de alta ganancia sin zona muerta pero con los
mismos parámetros de αi y ε. Un funcionamien-
to adecuado del observador, en ausencia de ruido,
requiere de la convergencia del estado s del ob-
servador al estado s del modelo y, en presencia
de ruido, requiere de un bajo valor en el error de
estimación.

En la Figura 4 se puede ver la evolución de la
temperatura del modelo, la estimación de la tem-
peratura del observador sin zona muerta y la es-
timación del observador con zona muerta. En la
Figura 5, se representa la evolución de la satura-
ción de agua líquida del modelo y las respectivas
estimaciones de los observadores.

Por un lado, se puede observar que ambos obser-
vadores convergen rápidamente a los valores del
modelo. Además, notar que, en ausencia de rui-
do, la estimación del observador con zona muerta
es casi idéntica a la de su versión sin zona muer-
ta. Por tanto, si no hay ruido en los sensores, la
presencia de la zona muerta no afecta significati-
vamente a las prestaciones del observador.

Por otro lado, se puede observar que el error in-
ducido por el ruido es significativamente menor
en el observador con zona muerta, Figura 5. Para
comparar cuantitativamente los dos observadores

se propone utilizar la raíz del error cuadrático me-
dio,

RECM =

√∑T
0 (x2 − x̂2)2

T

[
kg

m2

]
(32)

En el observador de alta ganancia sin zona muerta
se ha obtenido un RECM de 1,9 × 10−3 kg/m2.
En el observador de alta ganancia con zona muerta
se ha obtenido un RECM de 7,9 × 10−4 kg/m2.
Por lo tanto, la modificación del observador ha
reducido en un 58 % el RECM .

6. Conclusiones

En este trabajo se ha diseñado un observador de
alta ganancia capaz de estimar la saturación de
agua líquida de una pila de combustible de tipo
PEM de cátodo abierto a partir de medir su tem-
peratura. El observador se ha modificado con una
función de zona muerta que disminuye el efecto
del ruido en el sensor de temperatura.

En el trabajo se ha realizado una simulación que
compara un observador de alta ganancia conven-
cional con su equivalente con zona muerta. Se ha
podido comprobar que las presencia de la zona
muerta no modifica significativamente la dinámi-
ca del observador en ausencia de ruido, y dismi-
nuye significativamente el error de estimación en
presencia de este.

Potencialmente, se podría conseguir una mayor re-
ducción del efecto del ruido con la combinación de
la zona muerta con una modificación que substitu-
ye la constante ε por cierta función no lineal [10].
Sin embargo, sería necesario estudiar la interac-
ción entre estas dos modificaciones.
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English summary

HIGH-GAIN DEAD-ZONE OB-
SERVER FOR PEM FUEL CELLS

Abstract

In this work an observer that estimates the
cathode catalyst layer’s liquid water satu-
ration of an open-cathode PEM fuel cell is
presented. The proposed observer is based
on High-Gain techniques, and is modified
with a dynamic dead-zone.

In this work, it is shown that, in the absen-
ce of noise, the proposed observer presents
a similar performance than its non dead-
zone equivalent. Moreover, in the presence
of noise, the dead-zone significantly redu-
ces the estimation error induced by it.

Keywords: PEM fuel cells, open-cathode,
liquid water saturation, high-gain obser-
ver, dead-zone.
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Resumen 
 
En este trabajo se presenta el desarrollo de un sistema 
embebido que permite introducir en la industria 4.0 a 
equipos antiguos con una larga vida útil, como en este 
caso un manipulador ingrávido.  
Se ha dotado a un manipulador ingrávido la 
posibilidad de que detecte automáticamente el peso de 
la carga acoplada al mismo, sin la necesidad de una 
configuración previa.  
Para ello se ha desarrollado un prototipo dividido en 
dos partes: la primera se basa en un Arduino para el 
control y la toma de datos con el apoyo de una 
Raspberry Pi para dar la conectividad de las que 
Arduino carece y la segunda se trata de un servicio 
web para con un HMI para la interacción entre el 
operario y el manipulador y una dashboard de 
configuración, visualización y explotación de los 
datos recabados. 
 
Palabras clave: manipulador ingrávido, R, Shiny, 
Plot.ly, Industria 4.0, IoT, Análisis Estadístico. 
 
 
 
1 OBJETIVO 
 
Se pretende crear un prototipo para dar a los 
manipuladores ingrávidos mejores prestaciones en 
línea con los nuevos requisitos de conectividad 
impuestos por los conceptos de Industria 4.0 
implantados en la actualidad.  
 
El objetivo principal de este trabajo es el desarrollo de 
tecnologías 4.0 que permita a equipos 
semiautomáticos de manipulación en entornos 
industriales configurarse de forma rápida, 
integrándose completamente en el entorno digital de 
producción, incluyendo un entorno de asistencia HMI 
para el operario. 
 
El desarrollo está orientado a dotar a un manipulador 
de piezas de las tecnologías de comunicación, en 
cuanto a hardware y software, necesarias para poder 
integrar a la máquina en el entorno digital de la 
industria en la que se instale. A su vez, se pretende 
aprovechar esta integración de la máquina en el 
entorno para conseguir que el manipulador se 

configure de forma rápida en función de la orden de 
trabajo recibida, permitiendo tanto el control de si el 
útil que se va a colocar en el manipulador es el 
adecuado para el trabajo a realizar, como la 
configuración automática del peso y dimensiones de 
la pieza con la que se va a trabajar.  
 
Objetivos específicos: 
• Efectiva integración de un dispositivo 

manipulador de cargas en el entorno digital de la 
empresa, considerando como tal la conexión y el 
intercambio de información con el sistema ERP o, 
en su caso, sistema de gestión de producción, 
disponible. 

• Integración con el sistema de órdenes de 
producción de la empresa. De esta forma, en todo 
momento el dispositivo manipulador conocerá la 
siguiente acción que tiene que realizar según la 
planificación del sistema de producción de la 
empresa. Se pretende que el propio dispositivo 
pueda informar al operario de cuál es el correcto 
útil que tiene que colocar en la máquina. 

• Autoconfiguración del dispositivo manipulador, 
en lo que se refiere al peso y las dimensiones de 
la pieza a manipular y al método y las 
características del agarre que requiere la 
operación. Actualmente, la mayoría de estos 
dispositivos requiere de una configuración 
manual por parte del operario de todos estos 
parámetros, con la consiguiente necesidad de 
tiempo y posibilidad de errores que este tipo de 
operación manual requiere. Por tanto se pretende 
eliminar la necesidad de este tiempo de 
configuración por parte del operario y, de manera 
intrínseca, evitar cualquier error en la 
configuración. 

• Interacción con el operario a través de la 
colocación en el dispositivo de una interface 
HMI. Esta interface servirá para guiar al operario 
en la operativa de su trabajo diario. Este objetivo 
persigue aprovechar el hardware a instalar en el 
dispositivo para la formación y el guiado del 
operario en sus tareas, intentando así evitar 
errores en el trabajo. 

• Automatización del registro de operaciones y de 
trazabilidad. La intercomunicación con el ERP de 
la empresa, o sistema de gestión, permitirá 
también informar al mismo de las operaciones 
realizadas por el dispositivo junto con la 
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identificación de las piezas empleadas, 
registrando horas exactas de las operaciones y 
permitiendo el cálculo de los tiempos efectivos de 
trabajo del dispositivo. 

• Herramienta para la configuración de las 
interfaces HMI, así como para la visualización y 
explotación de los datos recabados por la 
interface HMI. Se persigue la explotación de los 
datos y ser el punto de partida de una simulación 
de la línea productiva. 

 
 
2 PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO 
 
Para el desarrollo del prototipo propuesto, se emplea 
un dispositivo manipulador ya construido. 
Actualmente, el manipulador que se empleará para la 
construcción del prototipo es configurado 
manualmente para el uso de un útil, un peso 
determinado y unas conexiones y operaciones 
específicas en cada caso, exigiendo un proceso de 
configuración manual cada vez que cambia alguno de 
los parámetros.  
 
Para conseguir que el manipulador descrito alcance los 
objetivos marcados, se pretende dotar al mismo de un 
sistema embarcado inteligente conectado a una 
pantalla integrada en el manipulador para la interface 
HMI [14]. El sistema a desarrollar deberá contener una 
parte hardware y otra parte software. 
 
En cuanto al hardware, el sistema estará dotado de la 
capacidad de procesamiento necesaria para soportar 
toda la lógica involucrada en el proceso, en tres líneas: 
comunicación con el ERP, comunicación con el 
operario a través de la interface HMI y conexionado 
con el manipulador y sus sensores para el control y 
registro de operaciones y estados. 
 
En cuanto al software, se deberán desarrollar todas las 
funcionalidades necesarias para dar soporte al 
desarrollo hardware del sistema. En primer lugar, se 
deberán incluir funcionalidades de comunicación con 
el sistema ERP [7]. Por otro lado, deberán 
desarrollarse las funcionalidades de comunicación 
tanto con el operario como con el manipulador para 
conseguir alcanzar los objetivos propuestos. 
 
 
3 DISEÑO GLOBAL DEL SISTEMA 
 
3.1 DISEÑO DEL CONTROL, CAPTURA DE 

DATOS Y COMUNICACIÓN CON LA 
BASE DE DATOS 

 
Mediante el siguiente diagrama, Figura 1, se pretende 
dar una aproximación general del sistema de control y 
captura de dato. Se representan las distintas entradas 
de los sensores y la botonera del manipulador al 

Arduino [8], así como de las salidas a la válvula que 
controla la calibración como la comunicación con la 
base de datos. 
 

Arduino

Sensor de 
fuerza

Sensor 1

Sensor 2

Sensor 3

Sensor 4

Válvula de 
regulación

Cerrar

Abrir

Bajar

Subir

Freno

Calibrado

USB

BBDD

WIFI

Raspberry

 
Figura 1: Aproximación del diseño de control, 

captura de datos y comunicación con la base de datos 
 
3.2  TERMINAL 
 
Mediante el siguiente diagrama, Figura 2, se pretende 
dar una aproximación general del sistema del terminal. 
Se pueden ver las distintas opciones que se le ofrecen 
al usuario para la operación del terminal, así como la 
preconfiguración del mismo desde el servidor. 
 

Realizar 
operación

Elección 
de 

operación

Forma de 
trabajo Averías

Usuario

Ayuda

Preconfiguración

 
Figura 2: Aproximación del diseño del terminal 

 
3.3  DASHBOARD DE EXPLOTACIÓN 
 
Mediante el siguiente diagrama, Figura 3, se pretende 
dar una aproximación general el dashboard [5] [9] de 
explotación. Se pueden diferenciar, mediante distintos 
módulos, como el usuario puede interactuar con el 
sistema: 

• Módulo de configuración 
• Módulo de visualización de datos 
• Módulo de análisis de datos 
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Configura

Visualiza
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Usuario

Gráficos

ProcesadoDatos

 
Figura 3: Aproximación del diseño 

 
3.4 MODELO DE DATOS 
 
También es necesario definir las necesidades de 
almacenamiento de los datos [15]. El uso de modelado 
de datos permite organizar los datos de una manera 
rápida y sencilla en una base de datos.  
 
La representación de los datos, que estarán en el 
sistema, se realiza mediante un diagrama Entidad-
Relación, Figura 4, que permite mostrar la definición 
de entidad y las relaciones entre los datos. 
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Figura 4: Diagrama Entidad-Relación 

 
3.5 BASE DE DATOS: INTERCAMBIO 
 
La integración entre las dos bases de datos se realizará 
a través de tablas intermedias en SQL, donde ambos 
programas intercambiarán datos [8]. Dichas tablas se 
localizarán en la base de datos de uno de los sistemas 
y el otro. Las entidades de intercambio de información 
vienen definidas por el gráfico, Figura 5. Y para 
facilitar la integración los atributos de las entidades 
serán los mismos que los de la base de datos de la que 
provienen. 
 
 
4 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA 

SOLUCIÓN 
 
4.1  Descripción funcional del sistema 
 
Este sistema tendrá que ser capaz de: 
• Controlar y operar un manipulador ingrávido 

• Guiar al operario en sus labores diarias de 
producción 

• Comunicarse con el sistema de gestión o ERP de 
la empresa 

• Debe poder ser configurado 
• Debe presentar la información recogida por el 

sistema de una forma sencilla 
• Debe realizar un análisis sobre los datos 

recogidos, dando como resultado una distribución 
de probabilidad. 

MINion 4.0SAGIT

Productos

Ordenes de Producción

Ubicaciones

Unidades

Maquinarias

Trazabilidad

 
Figura 5: Diagrama de entidades de intercambio 

 

Terminal Dashboard

Manipulador

SAGIT

Figura 6: Diagrama general del sistema con las 
tecnologías aplicadas 

 
El sistema puede ser dividido y estudiado desde cada 
una de las partes que lo componen. Sobre el diagrama 
general planteado en la fase de diseño se indican las 
tecnologías para la implementación de la aplicación, 
Figura 6: 
 
4.2  CONTROL, TOMA DE DATOS Y 

COMUNICACIÓN CON LA BASE DE 
DATOS 

 
Este subsistema está formado por un Arduino, que es 
el cerebro de este subsistema, una Raspberry, la 
botonera de operación del manipulador y la base de 
datos. 
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El Arduino debe ejecutar varios modos de operación 
del manipulador ingrávido y sus diferentes lógicas de 
control asociadas, necesarias para lograr que un 
manipulador ingrávido sencillo pueda auto calibrar la 
carga conectada a su pinza o agarre. 
 
El diagrama de bloques de control, Figura 7, que se 
propone es el siguiente: 
 

 
Figura 7: Diagrama de bloques de control 

 
El bloque de lógica de control será el encargado de 
seleccionar el modo de operación del manipulador en 
función de las señales de la botonera y los diferentes 
sensores instalados en el manipulador. Se han definido 
5 modos de operación del manipulador ingrávido: 
• Modo Arranque: en este modo se acaba de 

alimentar al manipulador y este hará un arranque 
seguro de todo el sistema. 

• Modo Calibrado: Se procede a auto calibración de 
la carga conectada a la pinza del manipulador por 
orden del operario. 

• Modo subir: El manipulador eleva la carga por 
orden del operario. 

• Modo bajar: El manipulador baja la carga por 
orden del operario. 

• Modo freno: El manipulador queda estático en 
una posición y no realizará ninguna acción hasta 
que no se desbloqueen los frenos. 

 
Para poder enviar la información del modo en el que 
se encuentra el manipulador como de la carga como de 
los valores de los sensores que pudiera tener el útil 
acoplado al manipulador, en cada ciclo del programa 
se hace un envió de esta información. 
 
4.3  TERMINAL 
 
El terminal debe permitir el registro de los datos de 
trazabilidad, así como el guiado de las tares que debe 
realizar el operario. Además, este debe poder ser 
preconfigurado para facilitar la operación del terminal. 
 
El terminal muestra en todo momento el estado del 
manipulador, el modo de funcionamiento en el que se 
encuentra, recuperando esta información de la base de 

datos. Esta información se encuentra siempre 
disponible en la parte izquierda del terminal. En la 
parte izquierda se muestran los botones que aportan la 
funcionalidad al mismo. 
 
4.4  DASHBOARD DE EXPLOTACIÓN 
 
La dashboard de explotación permite la configuración 
de todos los elementos del sistema, como la 
visualización de los históricos de productividad y de 
averías de los manipuladores. 
 
Por último, la parte de análisis de datos [6] [7], debe 
permitir hacer un ajuste de las series temporales para 
ajustarlas a las distintas distribuciones y poder utilizar 
esa información en un software de simulación para la 
obtención de un gemelo digital. El análisis se realiza 
sobre el tiempo de producción el tiempo de 
preparación del manipulador, tiempo en el que se 
cambia el útil de trabajo, y sobre las distintas averías 
[13] [16]. 
 
Para el intercambio de información es necesario a 
llegar a un preacuerdo de que información es la que se 
va a quedar en que sistema, en este caso, la 
información permanecerá en los dos sistemas, pero la 
información que proviene del terminal, toda la 
información recogida en la tabla de trazabilidad es 
trasladada a SAGIT. 
 
4.5  COMUNICACIÓN CON SAGIT 
 
La comunicación con SAGIT, o con cualquier ERP o 
el sistema de gestión que tenga la empresa, se hace a 
través de una base de datos. Esta base de datos está 
compuesta por tablas intermedias donde se escribe y 
se lee toda la información compartida. Previamente se 
han de decidir la información que es necesaria para el 
intercambio de datos.  
 
 
5  DESCRIPCION TECNICA 
 
5.1  IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL, 

CAPTURA DATOS Y COMUNICACIÓN 
 
La implementación del control del manipulador 
consiste en un en la programación de un programa en 
Arduino. Este programa permite la implementación de 
la lógica de los estados del sistema además de la 
medición del sensor de fuerza, la autocalibración y la 
comunicación. 
 
No se ha encontrado ningún modulo comercial que 
adapte las señales de entrada de 24Vdc a 5Vdc, que es 
la tensión soportada por Arduino [1]. Así que se 
diseñará una pequeña tarjeta con el siguiente esquema 
en las entradas. Figura 8. 
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Arduino no proporciona por sí mismo una señal 
analógica, sino una señal digital de ancho de pulso 
modulable PWM, que además es de 5 Vdc. La 
electroválvula necesita una señal analógica de entre 0-
10Vdc de consigna. Tampoco se ha encontrado ningún 
módulo comercial, así que se ha optado por diseñar la 
adaptación de esta señal, Figura 9. 

 
Figura 8: Esquema entrada optoacopladora 

 
Figura 9: Esquema salida analógica 

La captura de datos se hace a través de Python [5] [10] 
que se ejecuta al iniciarse el terminal. Este script está 
configurado habilitar la conexión con Arduino y 
permita su funcionamiento. Este script es también el 
encargado de la comunicación con la base de datos 
insertando los datos del estado del manipulador y los 
datos capturados por los sensores. 
 
A modo de esquema, se presenta a continuación un 
diagrama de conexionado, Figura 10. 
 

 
Figura 10: Diagrama de conexionado 

 
5.2  TERMINAL 
 
A continuación, se presentan las pantallas del terminal 
y su funcionalidad, Figura 10. De forma resumida, las 
pantallas son: 

• Bienvenida 
• Inicio 
• Operaciones 
• Ordenes 
• Averías 
• Ayuda 

Cada botón da acceso a una pantalla del HMI [15] del 
terminal. El botón inicio que da acceso, en la parte 
central del terminal, a la información de la tarea u 
operación que se está llevando acabo. 
 

 
Figura 10: Pantalla de bienvenida 

 
El botón de operaciones, que hace desplegar en la 
parte central del terminal la elección de las dos 
operaciones que puede realizar el manipulador. Si se 
está trabajando con órdenes de producción no es 
necesario elegir la operación ya que viene implícita en 
la orden. Si se está trabajando sin orden se debe elegir 
una de las dos operaciones. Si se elige la operación de 
mover contenedor, hay que indicarle al sistema el útil 
que se va a utilizar y la ubicación donde irán los 
contenedores, si se elige la operación de volcado en 
línea se deberá indicar el útil que se va a utilizar y el 
proceso donde se va a realizar la operación.  
 
El botón ordenes, que permite elegir entre trabajar con 
órdenes de producción o sin ellas. 
 
El botón averías, que permite notificar al sistema 
detecte un fallo en el manipulador, el útil o el propio 
terminal y el botón de Ayuda, donde aparecen los 
manuales del terminal, los manuales del útil y del 
manipulador. 
 
5.3  DASHBOARD DE EXPLOTACIÓN 
 
A continuación, se presentan las pantallas, Figura 11, 
de la dashboard de explotación y la funcionalidad de 
cada una de las partes que la componen. 
 
De forma resumida, las pantallas son: 

XL Jornadas de Automática Ingeniería de Control

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.389 393



• Inicio 
• Configuración 
• Visualización de datos 
• Análisis de datos 
• Léeme 
• Acerca de 

 
La parte de configuración permite configurar todos los 
elementos del sistema, así como asociar los elementos 
entre sí. Mediante los distintos submenús se pueden 
configurar las maquinarias, los útiles, y los terminales. 
 
La parte de visualización de datos [9] comprende la 
visualización de los estados de los manipuladores en 
el sistema, la visualización de los históricos de 
productividad y de averías de los manipuladores. 
 

 
Figura 11: Pantalla inicio 

 
Por último, la parte de análisis de datos [16], que 
permite hacer un ajuste de las series temporales para 
ajustarlas a las distintas distribuciones y poder utilizar 
esa información en un software de simulación para la 
obtención de un gemelo digital. 
 
5.4 IMPLEMENTACIÓN DE LA 

INTEGRACIÓN CON UN ERP ENVÍO DE 
DATOS SAGIT  MINION 4.0 

 
En SAGIT [3] existirán determinadas entidades que 
poseerán integración con SAGIT. Cada vez que se 
registre un tanto una nueva orden de producción o un 
nuevo plan de producción, se procederá a activar la 
sincronización. Para ello, se rellenarán las tablas de 
integración de la cabecera y las líneas relacionadas 
con cada una de órdenes generadas. 
 
La sincronización de los productos manejados por 
ambos sistemas se hará de forma distinta, debido a las 
características particulares de estos datos. Una 
sincronización automática de esta entidad de datos no 
resultaría efectiva, debido principalmente a que los 
datos de productos comunes a ambos sistemas son 
escasos, es decir, para un funcionamiento correcto, 
ambos sistemas no requieren de la misma 
información. 
 

Por este motivo, se establece como opción de 
sincronización para los productos el diseño de una 
herramienta de importado de productos en SAGIT. De 
esta forma, SAGIT proveerá a MINIon 4.0 todos los 
productos que hayan sido creados o modificados desde 
la última sincronización de productos para su 
incorporación o actualización en MINIon 4.0.  
 
Es necesario hacer notar en este punto que, 
inevitablemente, este proceso de integración requerirá, 
en ambos sistemas, la eliminación de ciertas 
posibilidades de modificación de los datos existentes 
en ellos, para asegurar la correcta y continua 
integridad de los datos sincronizados entre ambas.  
 
5.5  RECOGIDA DE DATOS MINION 4.0 → 

SAGIT 
 
La sincronización de los datos traspasados desde 
MINIon 4.0 a SAGIT se realizará en diferentes 
momentos según la entidad a traspasar. Los productos 
se sincronizarán de forma manual por parte del 
personal de SAGIT. En el apartado de Configuración 
General, sección Productos se dispone de la opción de 
“Actualizar Productos”. De forma similar se hará con 
las entidades maquinaria, unidades, ubicaciones y 
operaciones. 
 
La recepción de los datos está a cargo de R [11] [2], 
monitorizando los flags en la base de datos. 
Dependiendo del estado del flags actuara de una 
manera u otra. Se traspasará información desde 
MINIon 4.0 a SAGIT en dos casos distintos: 
• Al modificar alguno de los atributos comunes en 

la tabla de Maquinaria. En este caso se hará la 
misma modificación en el mismo registro de la 
base de datos de intercambio. 

• Cuando se registren nuevas operaciones 
realizadas en la tabla de trazabilidad. Esta tabla se 
actualizará conforme se produzcan las 
operaciones, simplemente duplicando el registro 
en ambas tablas. Sera SAGIT el encargado de 
como incorporarla información recogida en la 
tabla y trasladarlo a su sistema. En este caso, 
SAGIT dispone de toda la información para 
realizar la misma operación que se realiza en el 
manipulador de forma automática, pudiendo 
emular los trabajos en la realidad. 

 
 
6  CONCLUSIONES 
 
La integración con un sistema de real, manipulador 
ingrávido, ha sido un requisito clave en este 
desarrollo. La posibilidad de trabajar con un sistema 
real, ha sido clave para recopilar los requisitos y 
determinar los límites a los que es posible llegar.  
 
Además de intentar utilizar cualquier equipo de bajo 
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coste y de distribución libre para mejorar su atractivo 
al mercado y mejorar la mantenibilidad. Para ello se 
incorporó un elemento de tiempo real, Arduino, como 
el cerebro para el control de la máquina. Debido a sus 
limitaciones de comunicación, se añadió una 
Raspberry que cumple una doble función, tanto ser el 
portavoz del Arduino como ser el terminal del 
manipulador. 
 
Como en todo sistema, el control en la entrada de datos 
es fundamental, por ello se tuvo muy presente que era 
necesario poder capturar la información durante el 
mismo proceso de trabajo e introducirla en el sistema 
con la mayor brevedad posible. Esto conlleva a reducir 
los errores por parte de los operarios. 
El diseñar una interfaz agradable y práctica que 
permita su utilización tanto en equipos de escritorio 
como desde dispositivo móviles ha sido también uno 
de los objetivos más importantes, ya que una 
aplicación no solo tiene que ser funcional, sino 
también visualmente agradable y usable. 
 
Para ello se optó por usar Bootstrap, uno de los 
frameworks css más usados hoy en día, y gracias su 
fácil integración con Shiny [14] [15]. Han permitido 
implementar dos interfaces distintas que se pueden 
visualizar en distintos dispositivos. La creación de un 
sistema de comunicación con SAGIT fue tenido muy 
en cuenta durante la fase de diseño y en modelado de 
la base de datos (Modelo de datos), así como durante 
la fase de implementación y validación.  
 
En la implementación del terminal, siempre se tuvo la 
posibilidad de la autoconfiguración. Esto es un efecto 
de la implantación real del sistema, cada implantación 
del mismo sistema es distinta y cada caso tiene muchas 
particularidades. Al implementar este aspecto en el 
terminal hace que sea más robusto y adaptable a 
cualquier situación. 
 
Dentro de posibles ampliaciones o líneas futuras, 
existe la posibilidad de ampliar el alcance del uso de 
la herramienta es posible ya que los usuarios que la 
utilizan no tienen la necesidad de adquirir licencias ni 
de instalar ningún software adicional. Además, los 
elementos que componen el sistema se han 
seleccionado para dar como resultado un sistema de 
bajo coste. 
 
Con esta versión del manipulador, el operario tiene 
que mover manualmente la carga a través de los 
agarres de la misma. Una mejora importante de un 
sistema de este tipo sería dotar al manipulador de un 
jostick que pudiera manejar el operario. Con el jostick 
se detecta la intención del movimiento que quiere que 
el operario realice la carga sujeta en el manipulador 
ingrávido. A través de esta señal y mediante una 
implementación de control háptico se podrían mandar 
las consignas necesarias a la electroválvula para que 

se ejecuten los movimientos deseados por el operario 
con un esfuerzo mínimo, Figura 12 
 

 
Figura 12: Descripción del nuevo sistema 

 
 
NEW TECNOLOGIES IN PNEUMATIC 
MANIPULATOR: PNEUMATIC 
MANIPULATOR 4.0 (MINIon 4.0) 
 
Abstract  
 
In this work is presented the development of an 
embedded system that allows to introduce in Industry 
4.0 to old equipment with a long useful life, as in this 
case a pneumatic manipulator. A pneumatic 
manipulator has been given the ability to 
automatically detect the load weight attached to it, 
without the need for a previous configuration. For this 
purpose, a prototype has been developed divided into 
two parts. The first is based on an Arduino for control 
and data collection, with support of a Raspberry Pi to 
give the connectivity Arduino lacks.  The second one 
is a web service for an HMI for the interaction 
between the operator and the manipulator and a 
dashboard for configuration, visualization and 
exploitation of the data collected.  
 
Keywords: pneumatic manipulator, R, Shiny, Plot.ly, 
Industry 4.0, IoT, Statistical Analysis. 
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Resumen  
 
En el presente documento se estudia y analiza un 
sistema de refrigeración por compresión de vapor de 
una etapa. El grado de apertura de la válvula de 
expansión y la velocidad de giro del compresor son 
las entradas manipulables para regular la 
temperatura de refrigeración y el sobrecalentamiento, 
con el fin de no solo satisfacer las necesidades 
frigoríficas sino también regular la eficiencia. Se 
justifica cómo el uso de un control descentralizado 
más un desacoplador en una sola de las direcciones 
es suficiente para satisfacer los objetivos, y a la vez 
simplifica mucho el problema de diseño. Las no-
linealidades y acoplamientos propios del sistema son 
modelados como incertidumbre, y la técnica de 
control robusta QFT se emplea para el diseño de los 
controladores.  
 
Palabras Clave: Sistema de refrigeración, Ciclo de 
Compresión de Vapor, Control Robusto QFT. 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
La refrigeración por compresión de vapor es uno de 
los sistemas térmicos más extendidos a nivel industrial 
y doméstico para la generación de frío [3]. Debido al 
alto consumo de energía de estos sistemas, y su 
importancia en el consumo energético total a nivel 
mundial [1], el ahorro energético y la mejora del 
rendimiento del sistema son objetivos prioritarios. 
Para ello, las estrategias de control automático juegan 
un papel fundamental. En [26] se muestra que el 
control de la capacidad de refrigeración es vital en la 
reducción del consumo de energía; se disminuyen las 
pérdidas termodinámicas cíclicas del compresor y se 
mejora la eficiencia del sistema en régimen 
estacionario debido a una menor presión diferencial en 
el compresor. Para controlar la capacidad de 
refrigeración de la manera más eficiente se varía la 
velocidad del compresor. La importancia de variar la 
apertura de la válvula de expansión en los sistemas de 
refrigeración aparece en [26][24]. En particular, en 
[12] se propone el uso de ambas variables, la apertura 
de la válvula y la velocidad del compresor, para 
regular el sobrecalentamiento y la temperatura de 
refrigeración, respectivamente, con el fin de obtener el 
máximo rendimiento. En [11] se muestra que para 
mejorar la eficiencia se debe emplear al máximo el 

potencial del evaporador, para lo cual el grado de 
sobrecalentamiento debe mantenerse lo más bajo 
posible. Por otro lado, debe respetarse un mínimo 
sobrecalentamiento para evitar que fracciones de 
líquido puedan entrar en el compresor y dañarlo.  
 
Desde el punto de vista del control automático, se trata 
de un sistema con dos variables a controlar: la 
capacidad frigorífica (o temperatura de salida del 
evaporador) y el grado de sobrecalentamiento; y dos 
variables manipulables: la velocidad del compresor y 
la apertura de la válvula de expansión. La interrelación 
entre ellas es inherentemente no lineal y con 
acoplamientos dinámicos. Las técnicas de control más 
usadas son: el control descentralizado 
[12][20][28][29], el control multivariable desacoplado 
[10][23], el control switching usando controladores PI 
[15], el control LQG [7][21][22], el control predictivo 
basado en modelos [17][18], y el control robusto H∞ 
[11][1]. 
 
En este trabajo se propone el empleo de la técnica de 
control robusta Quantitative Feedback Theory (QFT) 
[6][19] para diseñar los elementos de control. El 
objetivo será mantener la temperatura de refrigeración 
y el grado de sobrecalentamiento en los puntos de 
operación deseados, a pesar de perturbaciones o 
comportamientos diversos dentro de un rango. Por 
otro lado, el enfoque del problema no ha de ser 
necesariamente multivariable, sino que las 
características particulares de la planta de 
refrigeración pueden simplificar mucho la estrategia 
de diseño de los controladores. Se partirá de un 
modelo de simulación [8][9] de un sistema de 
refrigeración por compresión de vapor de una etapa, 
de validez contrastada [4][5][14][16], y que se 
corresponde con un sistema real. Se mostrará cómo 
para este caso el empleo de un control descentralizado 
más un desacoplador en una sola dirección es 
suficiente para cumplir los objetivos.  
 
El trabajo se estructura como sigue. En la Sección 2 se 
describe el sistema a controlar, y se identifican los 
modelos dinámicos lineales con incertidumbre. La 
Sección 3 justifica las estrategias, y en ella se definen 
los objetivos de control. La Sección 4 formaliza el 
diseño de los elementos de control siguiendo la 
metodología QFT, y muestra el cumplimiento de los 
objetivos. La Sección 5 concluye los logros 
principales.  
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2 MODELO DEL SISTEMA 
 
El ciclo de refrigeración básico [27] conecta el 
evaporador, compresor, condensador y válvula de 
expansión como se indica en la Figura 1. El modelo 
del sistema que se utiliza en este trabajo se describe en 
[4][5][14][16], el cual se corresponde con una planta 
real de refrigeración por compresión de vapor de una 
etapa. Así mismo, se dispone de un simulador 
representativo en MATLAB-SIMULINK [13], 
accesible desde [8][9].  

 
Figura 1: Elementos del ciclo de Refrigeración 

 
La demanda de frío se asegurará regulando la 
temperatura del fluido secundario a la salida del 
evaporador (Teo). Para mejorar la eficiencia, se 
regulará el grado de sobrecalentamiento (TSH). Las 
variables de actuación serán: el grado de apertura de 
la válvula de expansión (Av) y la velocidad de giro del 
compresor (N). Son múltiples las perturbaciones que 
pueden desviar Teo y TSH de sus valores objetivo. En 
este caso, se utilizará la variación de la temperatura del 
fluido secundario a la entrada del condensador (Tci) 
como entrada de perturbación que afectará a las dos 
salidas objetivo.  
 

Tabla 1: Condiciones de operación 
 

Variables OP1 
(nom) OP2 Rango 

y1 Teo -23.4 ºC -23.4 ºC -- 
y2 TSH 2.5 ºC 2.5 ºC -- 
u1 Av 66.23 % 84.61 % [10 100] % 
u2 N 36.92 Hz 43.9 Hz [30, 50] Hz 
d1 Tci 30 ºC 31 ºC [27,33] ºC 

 
Tras un detallado estudio del modelo de simulación, 
se fijan las condiciones de operación reflejadas en la 
Tabla 1. Se plantea el problema de control más 
frecuente en el funcionamiento de estas instalaciones: 
mantener la demanda de frío (Teo a su valor nominal 
de -23.4ºC) a pesar de las perturbaciones (cambios 
escalón de Tci entre 30ºC y 31ºC). Además, en este 
caso, el grado de sobrecalentamiento se tratará de 
mantener constante al valor mínimo alcanzable (TSH 
a su valor nominal de 2.5ºC). En la Figura 2 se muestra 
la relación de salidas alcanzables en función del rango 

de operación de Av y N mostrado en la Tabla 1 (siendo 
Tci=30ºC); este estudio ha servido para la selección de 
los puntos de operación (OP1 y OP2). En la Figura 3 
se presenta un estudio estático del sistema.  
 

 
Figura 2: Puntos alcanzables en las salidas para 

perturbación Tci=30ºC 
 

 
Figura 3: Estacionarios de cada salida vs. entradas 

manipulables, para perturbación Tci=30ºC 
 
Para el diseño de los controladores, se identificarán 
modelos lineales válidos alrededor de las condiciones 
de operación de Tabla 1. Estos modelarán el 
comportamiento de las salidas y1, y2 en función de las 
entradas manipulables u1, u2: 
 

 P(𝑠) = [
𝑝11(𝑠) 𝑝12(𝑠)
𝑝21(𝑠) 𝑝22(𝑠)

] , (1) 

 
y de las salidas y1, y2 en función de la entrada de 
perturbación d1: 
 

 Pd(𝑠) = [
𝑝𝑑11(𝑠)
𝑝𝑑21(𝑠)

].  (2) 

 
Para la identificación de los modelos pij(s), pdi1(s), se 
obtienen en el simulador las respuestas y1, y2 para 
diferentes saltos escalón en las entradas u1, u2, y d1, 
correspondientes a diferentes combinaciones de los 
puntos de operación. Se han buscado los modelos más 
sencillos posibles (menor número de ceros/polos) que 
proporcionen un buen ajuste a los datos. Los modelos 
lineales resultantes responden a: 
 
 𝑝11(𝑠) =

𝑎11𝑠+𝑏11

𝑠2+𝑐11𝑠+𝑑11
, (3) 

 𝑝12(𝑠) =
𝑎12𝑠2+𝑏12𝑠+𝑐12

𝑠3+𝑑12𝑠2+𝑒12𝑠+𝑓12
, (4) 

-24 -23.5 -23 -22.5 -22 -21.5 -21 -20.5
0

5

10

15

20

25

30

35

40

T 
eo 

(ºC)

T
S

H
 (

ºC
)

 

 

N=30, Av=[100:-5:10]
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 𝑝21(𝑠) =
𝑎21𝑠+𝑏21

𝑠2+𝑐21𝑠+𝑑21
, (5) 

 𝑝22(𝑠) =
𝑎22𝑠2+𝑏22𝑠+𝑐22

𝑠3+𝑑22𝑠2+𝑒22𝑠+𝑓22
, (6) 

 𝑝𝑑11(𝑠) =
𝐾11

𝑇11𝑠+1
, (7) 

 𝑝𝑑21(𝑠) =
𝐾21

𝑇21𝑠+1
, (8) 

cuyos parámetros se recogen en las Tablas 2-7. 
 

Tabla 2: Parámetros de p11(s) 

Caso a11 b11 c11 d11 

(1) -0.2564 -0.002772 6.031 0.2653 
(2) -0.2393 -0.002744 5.82 0.2389 
(3) -0.3197 -0.003383 9.498 0.3384 
(4) -0.2117 -0.002252 5.831 0.2279 
(5) -0.2027 -0.002383 5.787 0.2411 

 
Tabla 3: Parámetros de p12(s) 

Caso a12 b12 c12 

(1) -0.009809 -0.004300 -2.916e-05 
(2) -0.004757 -0.002443 -7.932e-06 
(3) -0.08775 -0.003256 -2.011e-05 
(4) -0.01262 -0.005902 -2.353e-05 
(5) -0.004591 -0.002181 -1.094e-05 

Caso d12 e12 f12 

(1) 8.601 0.7007 0.01767 
(2) 5.61 0.4354 0.01044 
(3) 5.455 0.438 0.01095 
(4) 9.034 0.7598 0.02006 
(5) 5.783 0.4373 0.01015 

 
Tabla 4: Parámetros de p21(s) 

Caso a21 b21 c21 d21 

(1) -1.631 -0.0333 6.553 0.2807 
(2) -1.316 -0.02411 5.833 0.215 
(3) -1.387 -0.02576 5.837 0.2179 
(4) -1.816 -0.03371 5.747 0.2266 
(5) -1.918 -0.0359 5.741 0.2299 

 
Tabla 5: Parámetros de p22(s) 

Caso a22 b22 c22 

(1) 1.419 0.0980 0.002761 
(2) 1.174 0.0789 0.002113 
(3) 1.402 0.09605 0.002710 
(4) 1.491 0.10530 0.003189 
(5) 1.156 0.07629 0.001943 

Caso d22 e22 f22 

(1) 7.226 0.5867 0.0148 
(2) 6.414 0.4997 0.01198 
(3) 6.220 0.5021 0.01255 
(4) 7.279 0.6102 0.01610 
(5) 6.437 0.4885 0.01134 

Tabla 6: Parámetros de pd11(s) 
 

Caso K11 T11 

(1) 0.009775 0.04682 
(2) 0.009932 0.04773 
(3) 0.008756 0.04356 
(4) 0.008955 0.04419 
(5) 0.009342 0.04557 

 
Tabla 7: Parámetros de pd21(s) 

 
Caso K21 T21 

(1) 0.05043 0.0453 
(2) 0.04724 0.04601 
(3) 0.04091 0.04171 
(4) 0.04199 0.04236 
(5) 0.04408 0.04378 

 
 
3  ESTRATEGIA DE CONTROL 
 
Para la selección de la mejor estrategia de control, es 
preciso un escalado de los modelos entrada-salida 
identificados. Tal y como se indicó en la Sección 2 
(Tabla 1), la perturbación Tci variará entre 30 y 31ºC, 
deseándose que TSH y Teo se mantengan en sus valores 
objetivo manipulando convenientemente Av y N sin 
que se supere un cierto rango de operación. Se 
determinan: el incremento mínimo de actuación 
disponible en las variables de control, el incremento 
máximo esperado de variación de las perturbaciones a 
considerar; y la variación máxima de error a tolerar en 
la desviación entre salidas y sus referencias. A partir 
de ahí, se obtienen los factores de escala necesarios 
para trabajar con dichas variables en el rango 
normalizado [-1, +1]; véase Tabla 8.  
 

Tabla 8: Factores de escala (FE) 
 

Variable Rango OP1 FE  
u1=Av [30, 90] 66.23 Du1 = 23.77 
u2=N [30, 50] 36.92 Du2 = 6.92 

d1= Tci [27,33] 30 Dd1 = 3 
e1=r1-y1   De1 = 0.2 
e2=r2-y2   De2 = 0.7 

 
La relación entre las matrices reales y escaladas 
(símbolo ^ sobre la variable) [6] responde a:  
 
 P = De  P̂  Du−1, (9) 

  

Pd = De  Pd̂  Dd
−1, (10) 

    
 C = Du  Ĉ  De−1, (11) 
 
donde las matrices diagonales de escalado son 
De=diag(De1,De2) y Du=diag(Du1,Du2), cuyos 
elementos se denotan en la Tabla 8. La respuesta 
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frecuencial en magnitud de las plantas escaladas se 
muestra en la Figura 4. 
 

 
Figura 4. Magnitud escalada de la respuesta 

frecuencial de las plantas que intervienen en (a) la 
salida 1 (b) la salida 2 

 
 

Tratándose de un sistema térmico, se elegirá un ancho 
de banda para el sistema controlado de BW=0.5 rad/s. 
En la Figura 4(a), se representa la influencia de u1, u2 
y d1 en la salida y1. Puede apreciarse cómo la variable 
u2=N no tienen ningún poder de regulación de la salida 
y1=Teo; planta |�̂�12(𝑗)| < 0dB. Por tanto, 
necesariamente se deberá emplear u1=Av para el 
control de y1=Teo. Por el contrario, observando la 
Figura 4(b) ambas variables de control u1=Av, u2=N 
tienen capacidad para regular la salida y2=TSH, siendo 
mucho mayor el potencial de u1=Av (|�̂�21(𝑗)| ≫
|�̂�22(𝑗)|), lo que condiciona la estrategia global de 
control. Por otro lado, la entrada de perturbación 
d1=Tci presenta en ambos lazos de control una 
relevancia importante. De hecho, en la salida y1=Teo 
afectará de forma más contundente que la capacidad 
de la variable de regulación u1=Av. 
 
Paralelamente, mediante el método de las ganancias 
relativas – Relative Gain Analysis (RGA) [25]-, se 
estudiará el sistema como multivariable. La matriz de 
ganancias obtenida en frecuencia =0 es 
 
 (𝑗0) =  [

0.9087 0.0913
0.0913 0.9087

], (12) 
 
lo que indica que en régimen estacionario el 
acoplamiento principal es Av-Teo y N-TSH, lo que 
corrobora el estudio anterior. Además, se advierte que 
el grado de acoplamiento es muy pequeño. De hecho, 
anteriormente se justificaba en la dirección N-Teo es 
totalmente despreciable en lazo abierto. Estas 
conclusiones se mantienen si se extiende el estudio de 
la matriz de ganancias (j) al espectro de frecuencias 
=0 hasta =BW = 0.5; véase Figura 5.  
 
De acuerdo con todo esto, plantear una técnica de 
control multivariable complicaría innecesariamente el 
diseño de control. Por ello, se plantea un control 
descentralizado utilizando dos lazos SISO (Figura 6). 
En el primero, se utilizará Av para gobernar Teo 
devolviéndola a su valor de equilibrio en un tiempo de 

establecimiento menor o igual a ts=260 segundos. El 
diseño basado en modelos considerará �̂�11 y 𝑝�̂�11. 
Como especificación de estabilidad se desea un 
margen de fase mínimo de 50º. Para el segundo lazo 
independiente, se utilizará N para gobernar TSH bajo 
las mismas especificaciones dinámicas y de 
estabilidad (mismos ts y MF mínimos anteriores). En 
este caso, las plantas a considerar serán �̂�22 y 𝑝�̂�21. 
 
No obstante, en la Figura 4(b) se observaba que el 
acoplamiento de la acción de control Av sobre la salida 
TSH es muy relevante. De hecho, Av tiene un poder de 
regulación mayor que N, pero esta última no interviene 
en la regulación de Teo, que necesariamente utilizará 
Av como variable principal de control. Por ello, se 
empleará un controlador de desacoplo, a modo de 
feedforward, para paliar el deterioro del peformance 
en TSH al variar Av (Figura 6) Este desacoplador se 
diseñará por inversión de planta.  
 
La incertidumbre de las plantas (ecuaciones (3)-(8) y 
las Tablas 2-7) debida a los puntos de operación y a 
las no linealidades en las ecuaciones del sistema, 
hacen adecuado el empleo de técnicas de control 
robusto. Estas consideran la incertidumbre en el 
diseño de control de tal modo que todas las plantas 
cumplirán con las especificaciones de rechazo de 
perturbación y de estabilidad. Se empleará la técnica 
de control robusto Quantitative Feedback Theory 
(QFT) [2][6][19]. 
 
 

 
Figura 5: Matriz de ganancias relativas en todo el 

espectro de frecuencias 
 
 

 
Figura 6. Estructura de control 
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4 CONTROL ROBUSTO QFT 
 
Las anteriores especificaciones dinámicas de rechazo 
de perturbación y de estabilidad, se formulan a 
continuación en el dominio frecuencial siguiendo la 
metodología propia de QFT [6]. Para la estabilidad 
robusta se establece una cota superior Ws sobre el 
módulo de la función de sensibilidad complementaria 
de cada lazo  
 

|𝑇𝑖(𝑗𝜔)| =  |
𝑝𝑖𝑖(𝑗𝜔) 𝑐�̂�𝑖(𝑗𝜔)

1+ 𝑝𝑖𝑖(𝑗𝜔) 𝑐�̂�𝑖(𝑗𝜔)
| ≤ 𝑊𝑆, (13) 

 
que ha de cumplirse en todas las frecuencias y para 
todas las plantas del dominio de incertidumbre. Se 
elige una cota Ws =1.2 que implica un MF=50º. Para 
el rechazo robusto de perturbaciones se elige un 
modelo superior Wd que acota el módulo de las 
funciones salida/perturbación  
 
 |𝑆𝑑𝑖1

(𝑗)| = |
𝑝𝑑𝑖1(𝑗𝜔)

1+ 𝑝𝑖𝑖(𝑗𝜔)·𝑐̂𝑖𝑖(𝑗𝜔)
| ≤ |𝑊𝑑(𝑗)|, (14) 

 
que igualmente ha de cumplirse en todas las 
frecuencias y para todas las plantas. El modelo 
dinámico de rechazo de perturbaciones es  
 
 𝑊𝑑(𝑠) =

0.7547 𝑠

𝑠+0.01509
 (15) 

 
que satisface los requisitos dinámicos de ts=260 
segundos y máxima desviación de 0.75 en la salida 
ante cambios escalón unitario en la perturbación.  
 
Considerando la incertidumbre escalada de las plantas 
y las especificaciones anteriores se calculan los 
bounds QFT [2], que expresan los requisitos de control 
en términos de la función de lazo abierto nominal: 
𝑙11𝑜 = �̂�11�̂�

11𝑜
 para el lazo 1 (Figura 7), y 𝑙22𝑜 =

�̂�22�̂�
22𝑜

 para el lazo 2 (Figura 8). El vector de 
frecuencias discretas utilizado es 
 
=[0.1, 0.5, 1, 1.5, 2, 5, 10, 30, 40, 50, 100]x10-2 (16) 
 
Para mayor claridad, en la Figura 7 y Figura 8 solo se 
representan los bounds de las frecuencias más 
representativas para cada lazo de las pertenecientes a 
(16). Sobre dichos bounds se realiza el diseño de los 
controladores (loopshaping) resultando  
 

�̂�11 =
−0.0594 (

𝑠

0.011
+1)

𝑠 (
𝑠

0.0073
+1) (

𝑠2

0.62+
2×0.37 𝑠

0.6
+1)

  (17) 

 

�̂�22 =
0.0578 (

𝑠

0.05
+1) (

𝑠

0.02
+1)

𝑠 (
𝑠2

0.052+
2×0.72 𝑠

0.05
+1) (

𝑠2

0.82+
2×0.63 𝑠

0.8
+1)

 (18) 

 

La complejidad de los controladores anteriores se debe 
a que se ha tratado de emplear la mínima ganancia 
posible en cada frecuencia que satisface (13) y (14). El 
empleo de la mínima ganancia en la banda donde se 
obtienen los beneficios de control, <cg, permite 
reducir la ganancia en medias y altas frecuencias, 
reduciéndose el coste de la realimentación. De forma 
alternativa, sería posible diseñar controladores básicos 
de tipo PI que satisfagan las especificaciones (bounds) 
con sobrediseño en ciertas frecuencias, y por tanto con 
un mayor coste de la realimentación. La diferencia en 
el desempeño temporal de estos controladores sería 
inapreciable.  
 

 
Figura 7: Loop-Shaping del lazo 1 

 

 
Figura 8: Loop-Shaping del lazo 2 

 
En la Figura 9 y Figura 10 se verifican el 
cumplimiento de las especificaciones frecuenciales de 
estabilidad robusta (13) y de rechazo robusto de 
perturbaciones (14), respectivamente, para un mayor 
número de frecuencias que (16). Para cada lazo, se 
representan las magnitudes de las respuestas 
frecuenciales para todas las plantas del dominio de 
incertidumbre y la cota de especificación.  
 

 
Figura 9: Magnitud de las respuestas frecuenciales Ti 

y cota Ws: (a) lazo i=1 (b) lazo i=2 
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Figura 10: Magnitud de las respuestas frecuenciales 

Sdi1 y cota Wd: (a) lazo i=1 (b) lazo i=2 
 

A continuación, se calcula el controlador de desacoplo  
 

 �̂�21(𝑠) ≅
− 𝑝21

𝑝22
≅

0.5447 (
𝑠

0.0183
+1)

(
𝑠

0.0371
+1)

 (19) 

 
utilizando el caso nominal de las plantas.  
 
Finalmente, se comprueba el desempeño de estas 
estrategias de control en el simulador no lineal [9]. Se 
utilizan los controladores (17)-(19) una vez 
desescalados de acuerdo a (11). Se obtienen las 
respuestas de la Figura 11 donde se comparan la 
estrategia de control exclusivamente SISO con la 
estrategia SISO más desacoplador. El punto de 
operación nominal (OP1) es perturbado en el instante 
t=300 segundos, provocándose un cambio escalón en 
Tci que pasa de 30ºC a 31ºC. En el instante t=800 
segundos Tci vuelve a su valor nominal de 30ºC. Se 
comprueba como para ambas estrategias el 
comportamiento de Teo es el mismo, corroborando la 
ausencia de acoplamiento desde la variable N. El 
tiempo de establecimiento y la desviación máxima son 
los previstos en las especificaciones de diseño. Sin 
embargo, TSH presenta un tiempo de establecimiento 
100 segundos más lento que lo esperado cuando se 
emplea un control SISO descentralizado, debido al 
acoplamiento desde Av que se encuentra tratando de 
corregir la desviación de Teo. En este caso, se verifica 
cómo el empleo de un desacoplador permite cumplir 
con la especificación dinámica deseada. Las acciones 
de control en ambos casos discurren dentro de la banda 
de actuación prevista.  

 
5 CONCLUSIONES 
 
Se parte de un modelo de simulación contrastado de 
un sistema de refrigeración por compresión de vapor 
de una etapa, que se corresponde con un sistema real. 
Para controlar la temperatura de salida del evaporador 
(capacidad de refrigeración) y el grado de 
sobrecalentamiento (eficiencia) se ha implementado 
una estructura de control basada en dos controladores 
principales, diseñados con la técnica de control 
robusta QFT, que comandan la apertura de la válvula 
de expansión y la velocidad del compresor, 
respectivamente. El empleo de un control 
descentralizado SISO, mucho más simple que una 
técnica multivariable, se justifica porque la velocidad 
del compresor no tiene poder de regulación sobre la 
capacidad refrigeradora. No obstante, la válvula de 
expansión es también la que tiene mayor capacidad 
para regular el sobrecalentamiento. Debido a esto, el 
lazo de control SISO que regula el sobrecalentamiento 
empleando sólo el compresor, no satisfe las 
expectativas previstas ya que el acoplamiento del otro 
lazo es relevante. Para solventarlo, se introde un 
desacoplador. Finalmente, la estrategia de control 
propuesta (descentralizada con desacoplador en una 
dirección) cumple los objetivos de devolver las 
variables de salida a su referencia compensando las 
desviaciones producidas por variaciones en la 
temperatura del fluido auxiliar de entrada al 
compresor (perturbación). El empleo de controladores 
robustos garantiza el cumplimiento de las 
especificaciones dinámicas de rechazo y de 
estabilidad para el conjunto de comportamientos 
previstos en el diseño. Esta incertidumbre en el 
comportamiento es debida a las no linealidades y 
acoplamientos inherentes al proceso.  
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Figura 11: (a) Rechazo de perturbaciones en Teo (b) actuación Av (c) rechazo de perturbaciones en TSH (d) 

actuación N 
 

 
 
English summary 
 
QFT ROBUST CONTROL OF A 
REFRIGERATION SYSTEM  
 
Abstract  
 
This paper focuses on a refrigeration system based on 
vapour compression. The opening of an expansion 
valve and the speed of a compressor are the 
manipulated inputs to control the refrigeration 
temperature and the overheating in order to fulfil the 
refrigeration needs as well as to pay attention to the 
system efficiency. Decentralised controllers plus a 
decoupler in one direction prove to be a simple control 
solution to achieve the objectives. Nonlinearities and 
couplings are modelled as uncertain parameters of 
plant transfer functions, and then, robust controllers 
are designed under QFT paradigm. 
 
 
Keywords: Refrigeration system, vapour 
compression cycle, QFT robust control. 
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Resumen

En este art́ıculo se presenta el diseño preliminar
de una maqueta para la experimentación en siste-
mas de monitorización de salud estructural (struc-
tural health monitoring, SHM). La estructura pro-
puesta es fácilmente adaptable al experimento a
realizar y está construida a partir de materiales
de bajo coste y piezas de plástico impresas en 3D.
Para monitorizar el estado de la estructura, se su-
giere un sistema de adquisición de datos compues-
to por un Arduino y varios acelerómetros de bajo
coste dispuestos a lo largo de la estructura. Varias
visualizaciones de los datos extráıdos demuestran
que, con este simple diseño, se puede conseguir in-
formación relevante y repetible sobre la dinámica
de la estructura.

Palabras clave: monitorización de salud estruc-
tural, métodos basados en vibración, impresión
3D, Arduino.

1. INTRODUCCIÓN

Los sistemas de monitorización de salud estructu-
ral (structural health monitoring, SHM) son aque-
llos capaces de detectar fallos o defectos en siste-
mas mecánicos (máquinas, aeronaves, grandes edi-
ficaciones, puentes, etc.) mediante la monitoriza-
ción de las desviaciones del sistema con respecto a
un estado óptimo de funcionamiento, generalmen-
te el inicial [1, 2]. Existen diferentes métodos para
caracterizar el estado del sistema [3, 4], pero uno
de los enfoques más consolidados en la literatura,
y en el que este trabajo se apoya, es la medición
de las aceleraciones del sistema tras una excita-
ción de entrada. A este enfoque se le conoce como
vibration-based methods [5] y su objetivo es ela-
borar modelos del sistema a partir de técnicas de
análisis modal.

Según [6], el desarrollo de métodos basados en
análisis de vibraciones puede descomponerse en
cuatro tareas:

1. Evaluación operativa.

2. Adquisición de datos y su normalización.

3. Extracción de caracteŕısticas.

4. Desarrollo de modelos.

De entre estas fases, la adquisición de datos su-
pone un gran obstáculo, debido al enorme coste
asociado a sensorizar un sistema mecánico real y
a que, por motivos de seguridad, muchos de los es-
cenarios de fallo no pueden ser simulados en siste-
mas en funcionamiento. Por estas razones, muchos
trabajos en SHM [7, 8, 9] desarrollan maquetas a
escala, en las que simular fallos de forma segura y
con un coste reducido.

A pesar de los beneficios asociados al uso de una
maqueta como fuente de los datos, en ocasiones es-
tas contienen elementos hechos a medida, costosos
o que requieren de un fuerte conocimiento inter-
disciplinar, lo que las hacen poco reproducibles.
La motivación del presente trabajo es el desarro-
llo de un nuevo diseño basado en tecnoloǵıas de
código abierto y de reducido coste, que facilite la
construcción de este tipo de banco de ensayos por
otros grupos.

Los principales aportes de nuestro trabajo para la
consecución de este objetivo son: 1) la construc-
ción de una estructura con la ayuda de las nue-
vas tecnoloǵıas de fabricación aditiva, comúnmen-
te conocidas como impresión 3D, 2) sustitución de
los costosos acelerómetros de alta frecuencia uti-
lizados en trabajos previos [9], por acelerómetros
basados en tecnoloǵıa MEMS mucho más asequi-
bles y 3) el uso del reconocible Arduino MEGA
2560 [10] como una tarjeta de adquisición de da-
tos de código abierto.

El resto del art́ıculo está organizado de la siguien-
te manera. En el apartado de 2 se expone detalla-
damente los diferentes elementos que conforman
la maqueta; en el apartado 3 se describe la con-
figuración elegida para una captura preliminar de
datos; en el apartado 4 se presenta una pequeña
exploración de la repetibilidad y la calidad de la
información recopilada; por último, en el aparta-
do 5 se discuten los resultados obtenidos y posibles
mejoras de nuestro diseño.
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2. Diseño

La maqueta propuesta está formada por los si-
guientes elementos: 1) la estructura, 2) el sistema
de excitación, 3) el sistema de adquisición de da-
tos y 4) la automatización de los ensayos. Para ca-
da uno de estos elementos se proponen soluciones
fácilmente reproducibles y que permiten rápidas
reconfiguraciones de los mismos.

2.1. Estructura

En el diseño de la estructura se ha huido de gran-
des estructuras metálicas hechas a medida y se
ha optado por estructuras desmontables formadas
por dos elementos fundamentales:

Nudos. Son los elementos que mantienen uni-
da la estructura y definen su forma final.
En diseños anteriores [9], los nudos son pie-
zas metálicas como pernos o abrazaderas, los
cuales limitan enormemente las posibles con-
figuraciones. Nuestra propuesta consiste en
remplazar los nudos metálicos por piezas de
plástico impresas en 3D. Gracias a la impre-
sión 3D, podemos diseñar y construir nudos
con geometŕıas complejas que nos permiten
ensamblar multitud de estructuras, tales co-
mo mallas, celośıas o armazones.

Barras. Es el elemento que une varios nu-
dos entre śı. T́ıpicamente suelen ser de mate-
riales ŕıgidos capaces de soportar las tensio-
nes que sufre la estructura. Siguiendo nuestro
objetivo de hacer la maqueta lo más asequi-
ble posible, las barras serán varillas roscadas
de métrica M6 cuyo coste aproximado es de
1 e\m. A la ventaja económica se suma que
son fáciles de cortar a medida.

Para poder construir una estructura con estos dos
elementos es necesario definir un mecanismo de fi-
jación entre ellos que, además de garantizar una
conexión sólida, permita deshacer la unión sin mu-
cho esfuerzo. Experimentalmente se decidió que la
unión más robusta y versátil es dotar al nudo de
un roscado interno donde se pueda atornillar la
varilla roscada como se ilustra en la Figura 1.

De entre todas las posibles estructuras que nos
permite montar el mecanismo de barra/nudo, de-
cidimos centrar nuestras primeras pruebas en una
estructura tipo celośıa como la viga Warren mos-
trada en la Figura 2. En [11], se encuentran dis-
ponibles todos los modelos 3D de los nudos ne-
cesarios para montar una estructura como la de
la figura. Las barras utilizadas para su montaje
fueron de longitud 300 mm. Aunque la estructura
propuesta esté lejos de simular una estructura real,

Figura 1: Unión roscada entre barra y nudo.

es una configuración sencilla con la que probar el
resto de elementos de nuestra maqueta.

2.2. Sistema de excitación

Un modelo SHM basado en vibraciones requiere
poder medir cómo responde el sistema ante exci-
taciones de entrada, que pueden ser propias a él,
como por ejemplo un veh́ıculo circulando por un
puente, o forzadas acoplando a la estructura un
sistema de excitación [12]. En nuestro caso, el sis-
tema carece de excitaciones intŕınsecas por lo que
deben inducirse mediante alguno de los múltiples
métodos del estado del arte [9, 13, 14]. Muchos
de estos métodos introducen vibraciones de muy
alta frecuencia [14], las cuales obligaŕıan a insta-
lar acelerómetros con un gran ancho de banda que
alejaŕıa nuestra maqueta del objetivo principal, la
reproducibilidad. Por ello, creemos que estos dos
métodos de excitación de baja frecuencia son los
más apropiados:

Percutor electromecánico. El percutor, como
se muestra en la Figura 3, lo constituye un
solenoide DC de 12 V [15]. Cuando la bobi-
na del solenoide está energizada atrae el eje
hacia el núcleo y cuando la corriente dentro
de la bobina es cero, el muelle arrastra el eje
hasta su posición de reposo. De esta mane-
ra se puede conseguir un movimiento lineal
que introduce una excitación de tipo impulso,
perfecta para obtener la respuesta dinámica
caracteŕıstica de nuestro sistema.

Vibrador de masa excéntrica. Este tipo de ac-
tuadores consisten en un motor con una masa
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Figura 2: Estructura tipo viga Warren.

excéntrica acoplada a su eje que, al rotar, in-
duce una vibración. En nuestro caso, se ha
elegido un motor DC [16] de 9 V como el
mostrado en la Figura 4, el cual se extrajo
del mando de una videoconsola. Los vibrado-
res de masa excéntrica introducen una entra-
da tipo senoidal cuya frecuencia y magnitud
dependen de la velocidad de giro del motor.
Esto permite introducir barridos frecuenciales
[17] a nuestra estructura y realizar un análisis
dinámico en frecuencia de nuestro sistema.

Figura 3: Percutor electromecánico.

Figura 4: Vibrador de masa excéntrica. Está for-
mado por un motor DC con una masa excéntrica
acoplada a su eje.

Para acoplar estos dos actuadores se modelaron
en 3D dos piezas de sujeción que, al igual que los
nudos, los archivos correspondientes a sus mode-
los 3D pueden encontrarse en [11]. Estas dos pie-
zas de agarre fueron diseñadas para ser acopladas

firmemente en cualquier barra de la estructura y
en cualquier orientación. Esto permite al usuario
configurar, sin mucho esfuerzo, la dirección de la
vibración introducida a la estructura. En la Figu-
ra 5 se muestran los dos actuadores montados en
la estructura.

Figura 5: Actuadores fijados a la estructura me-
diante sus piezas de sujeción.

Los dos actuadores propuestos son elementos que,
a pesar de ser de baja potencia, un microcontrola-
dor de bajo coste como el Arduino no puede ma-
nejar sin ayuda de un pre-accionador. El Arduino
motor shield [18] será el driver encargado de ges-
tionar la entrega de potencia, desde la fuente de
alimentación de 12 V a nuestros actuadores.

2.3. Adquisición de datos

Una vez definida la estructura y el sistema de exci-
tación, el siguiente paso es capturar adecuadamen-
te la respuesta del sistema. El sistema de medición
propuesto puede dividirse en: 1) acelerómetros, 2)
tarjeta de adquisición de datos y 3) env́ıo de la
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Figura 6: Acelerómetros MEMS ADXL335.

información.

Acelerómetros. Para recoger la respuesta modal a
lo largo de una gran estructura, los sistemas de
monitorización de salud estructural no utilizan la
información de un único acelerómetro, sino que
parten de una mapa de aceleraciones capturado
por un array de sensores [17, 12, 9, 4] correcta-
mente situados a lo largo de la estructura. Decidir
el número de acelerómetros y su posición es, por śı
solo, un campo de estudio en SHM [7] y en ocasio-
nes requiere varias iteraciones. Es por estas razo-
nes que los acelerómetros elegidos han de ser ma-
nejables, asequibles y fáciles de instalar. Los ace-
lerómetros MEMS ADXL335 [19] de 3 grados de
libertad, como el mostrado en la Figura 6, reúnen
todos estos requisitos, puesto que son aceleróme-
tros de bajo coste y de tamaño reducido.

Tarjeta de adquisición de datos. Como ya se ade-
lantó en las secciones 1 y 2.2, el microcontrolador
que gobierna nuestro banco de pruebas es el Ar-
duino Mega 2560 [10]. La tarea del Arduino dentro
de nuestro sistema de adquisición de datos es la de
ser una tarjeta de adquisición de datos flexible y
barata. A través de sus convertidores ADC de 10
bits, el Arduino leerá las señales de salida de los
ADXL 335 a una frecuencia de muestreo constan-
te. Para garantizar esta frecuencia de muestreo,
la lectura analógica se implementa en una inte-
rrupción temporal, que se ejecuta de forma ćıcli-
ca tras el desbordamiento de un temporizador. La
máxima frecuencia de muestreo del Arduino viene
marcada por el tiempo de ejecución de la ruti-
na de interrupción, el cual depende del tiempo de
conversión y del número de aceleraciones a medir.
Aśı, la máxima frecuencia de muestreo conseguida
para 6 aceleraciones ha sido de 10 kHz.

Env́ıo de la información. De nada sirve leer las
aceleraciones, si estas no se almacenan para su
posterior análisis. La memoria RAM del Arduino
no tiene capacidad suficiente para almacenar toda
la información generada en un ensayo1. Por este

1Suponiendo la lectura de 6 medidas tipo int (2 by-
tes) a 1 kHz, la memoria SRAM de 8 KB desbordaŕıa
antes del primer segundo de ensayo.

motivo, el Arduino debe enviar mediante su puer-
to serie las mediciones de los sensores a un PC con
memoria suficiente para almacenar nuestros ensa-
yos. El ancho de banda del puerto serie del Ar-
duino MEGA supone una nueva limitación en la
frecuencia de muestreo, lo que nos obliga a reducir
nuestra tasa de muestreo de 10 kHz a 1 kHz.

Una vez que se ha realizado el ensayo y se han
enviado al PC todos los datos del mismo, estos
pueden ser guardados en archivos tipo .csv, .json
o en otro tipo de sistemas de almacenamiento es-
tructurado de datos como bases de datos.

2.4. Automatización de los ensayos

La tendencia actual en el análisis de datos, moti-
vada en parte por el impulso de las TIC y el abara-
tamiento de los sensores, es hacer uso de grandes
cantidades de datos para mejorar el rendimiento
de los algoritmos. Por eso no es de extrañar que
en trabajos como el presente se propongan méto-
dos para automatizar la captura de la informa-
ción, que agilicen el proceso de obtención de gran-
des conjuntos de datos. Aśı, en nuestro caso con-
creto, una vez configurada la comunicación serie
entre Arduino y PC, no resulta demasiado com-
plicado automatizar los ensayos desde un entorno
de programación de alto nivel como Matlab [20]
o Python [21]. Estos entornos permiten, sin tener
un gran nivel de programación, realizar interfaces
con nuestro Arduino en los que el usuario puede
definir parámetros del ensayo (duración, frecuen-
cia de muestreo, etc.), elegir el tipo de excitación
o el número de ensayos a realizar.

3. Definición de los ensayos

En el apartado anterior se remarcó que nuestra
propuesta de maqueta, más que una estructura
con una forma fija, es un diseño flexible que pue-
de adaptarse para simular diferentes estructuras.
Además, algunas de las tecnoloǵıas utilizadas, co-
mo la impresión 3D, permiten simular multitud de
fallos estructurales. En la siguiente lista se presen-
tan todos los elementos que el usuario puede variar
para obtener la configuración f́ısica que necesite:

El tipo de estructura. Gracias al sistema nu-
do/barra podemos idear multitud de modelos
estructurales, tales como: vigas en celośıa, es-
tructuras en armazón, mallados, etc.

Dimensiones. Variando el número de nudos o
la longitud de las barras es posible adecuar
las dimensiones de la estructura a nuestros
intereses.

La disposición y el número de los aceleróme-
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Figura 7: Esquema explicativo de la primera versión funcional de la maqueta.

tros. Como se explicó en 2.3, poder redefinir
las posiciones de los acelerómetros es un as-
pecto relevante en la monitorización de salud
estructural.

Plantear ensayos que simulen situaciones anóma-
las, en muchas ocasiones, implica el deterioro de-
liberado de elementos estructurales con la consi-
guiente pérdida de dinero. Nuestro enfoque de ba-
jo coste y la tecnoloǵıa de impresión 3D supone
una gran ventaja en este aspecto. La siguiente lis-
ta es una representación de fallos que podemos
llegar a inducir:

1. Barra floja o suelta. Desatornillar una de las
barras, llegando, incluso, a soltarse.

2. Nudo defectuoso. La impresión 3D nos permi-
te fabricar nudos con defectos internos, tales
como: grietas, cambios en la densidad del ma-
terial o errores dimensionales.

3. Reducción de la sección de las barras. La sec-
ción de una barra puede ser reducida con un
pequeño corte localizado.

De entre todas las combinaciones posibles de es-
tructuras y fallos, hemos elegido una configuración
de partida como la mostrada en el esquema de la
Figura 7. A la estructura tipo celośıa se han aco-
plado 3 acelerómetros, los cuales recogen las ace-
leraciones verticales que experimenta el sistema
durante el ensayo. Para generar la excitación de
entrada se instala un vibrador de masa excéntrica.
La respuesta del sistema al barrido en frecuencia

inducido por el motor es medida a una frecuencia
de muestreo fija de 1 kHz. En cuanto a los esta-
dos de fallo, solo se contemplan los tipos de fallo
relacionados con las barras, es decir, los fallos 1 y
3.

4. Exploración preliminar de los
datos

Aunque el objetivo de este trabajo no es el desa-
rrollo de modelos SHM, sino el diseño de una ma-
queta de ensayos, creemos que es interesante pre-
sentar una sencilla exploración visual de los pri-
meros datos capturados.

Partiendo de una configuración como la mostrada
en el esquema de la Figura 7, se realizan 3 ensayos
iguales para cada uno de los siguientes estados o
clases de la maqueta:

1. Estado normal.

2. Con una barra suelta.

3. Con una barra parcialmente seccionada.

Los datos obtenidos para los nueve experimentos
se presentan en la Figura 8. En la figura se puede
observar cómo a lo largo del barrido en frecuencia
aparecen diferentes resonancias en distintos pun-
tos de la estructura. Esta información es una firma
del estado de la estructura, ya que estas resonan-
cias guardan relación con los polos del sistema. Si
el sistema sufre algún cambio, como por ejemplo
el desprendimiento de una barra, la localización
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Figura 8: Aceleraciones capturadas en los nueve ensayos realizados. Las gráficas de las aceleraciones se
presentan ordenadas por clase y ensayo. Cada color representa uno de los tres acelerómetros instalados
en la estructura.

Figura 9: FFT de los 9 experimentos ordenados por clase y acelerómetro.

de estos polos vaŕıa, resultando en una respuesta
dinámica completamente diferente a la observada
en el estado normal. Estas diferencias pueden ob-
servarse en los ensayos realizados con una barra
suelta, en los que el mapa de aceleraciones revela
un patrón resonancias muy distinto al registrado
en los ensayos de estado normal.

Otro de los aspectos cŕıticos en un banco de ensa-

yos como este es garantizar que los experimentos
en las mismas condiciones sean lo más repetibles
posibles. En la propia Figura 8, ya se puede obser-
var esta repetibilidad, pero creemos que una vista
de los ensayos en el dominio de la frecuencia es
más adecuada. Aśı, en la Figura 9 se presentan

XL Jornadas de Automática Ingeniería de Control

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.405 410



las transformadas de Fourier2 de los nueve ensa-
yos ordenados por clase y acelerómetro para la
banda de frecuencias de 0 a 40Hz. Dentro de to-
do el espectro en frecuencia, la banda presentada
es la que más información porta y, en ella, se pue-
de observar que los módulos de las componentes
de cada ensayo están prácticamente superpuestos,
lo que demuestra que los ensayos son bastante re-
petibles. En este experimento, también se aprecia
cómo los experimentos con una barra suelta son
claramente diferentes en frecuencia al estado nor-
mal, mientras que las diferencias entre la barra
con defecto y el estado normal son menos eviden-
tes. Una barra con un defecto tan pequeño como
un corte localizado probablemente transmita me-
jor las vibraciones de baja frecuencia y perturbe
las altas frecuencias. En la Figura 10, se observan
estas pequeñas perturbaciones en el acelerómetro
2.

Este primer análisis exploratorio confirma que las
aceleraciones recogidas reflejan fielmente el esta-
do del sistema y, por tanto, contienen información
útil a la hora de caracterizar el estado del sistema.

Figura 10: Módulo de la transformada de Fourier
del acelerómetro 2, para los estados normales y
con una barra defectuosa.

5. Conclusiones

Este trabajo presenta un diseño flexible y fácil de
replicar de una maqueta para experimentos en el
campo de la monitorización de la salud estructu-
ral. El sistema nudo/barra propuesto permite a
nuestra maqueta simular multitud de escenarios
reales, sin más esfuerzo que atornillar y desatorni-

2El paso al dominio de la frecuencia se llevo a cabo
mediante una implementación en Python del método
Fast Fourier Transform (FFT).

llar barras. A esta flexibilidad se añade que todos
los materiales utilizados son de bajo coste, inclui-
do el controlador y los sensores. Gracias a ello, la
primera versión funcional fue construida con un
presupuesto menor de 100e.

A pesar de la flexibilidad y de la reproducibilidad,
nuestro diseño también presenta algunas limita-
ciones. La más importante es que el número de
acelerómetros es un factor limitante. Al aumentar
el número de aceleraciones medidas se reduce con-
siderablemente la frecuencia de muestreo, debido
a que el ancho de banda del puerto serie de nuestro
Arduino MEGA no es suficiente para enviar todos
los datos. Una posible solución para este proble-
ma es sustituir el Arduino MEGA por otra placa
más potente como el Arduino DUE, cuyo puerto
serie tiene un mayor ancho de banda. Otra de las
desventajas de nuestro diseño es que para fabricar
los nudos se necesita una impresora 3D, que aun-
que en los últimos años su uso se ha extendido,
aún sigue siendo una tecnoloǵıa en proceso de im-
plantación. En el caso de no disponer de ella, una
solución a tener en cuenta antes de invertir en la
compra de una, es enviar los modelos 3D propor-
cionados a una empresa que suministre servicios
de impresión en plástico.

Pese a estas limitaciones, creemos que nuestro
banco de ensayos es una valiosa herramienta de
experimentación para SHM capaz de recopilar in-
formación de multitud de situaciones. Esto la con-
vierte en una fuente de datos muy asequible y
recomendable para aquellos que se inicien en el
desarrollo de sistemas de monitorización de salud
estructural.
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English summary

DESIGN OF A LOW-COST TEST
BENCH FOR SHM

Abstract

In this article, a preliminary design of
a test bench for experiments in structu-
ral health monitoring (SHM) is presen-
ted. The suggested structure can be easily
adapt to the desired experiment and it is
build with low-cost elements and 3D prin-
ted parts. In order to monitor the struc-
ture state, we implemented a data acquisi-
tion system which consists in an Arduino
board and several accelerometers installed
along the structure. Finally, a brief explo-
ration of the acquired data shows that re-
levant and repeatable information can be
gathered from the proposed test bench.

Keywords: Structural Health Monito-
ring, vibration-based analysis, 3D printing
technology, Arduino.
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Resumen

Este trabajo presenta la implementación de un
controlador predictivo generalizado (GPC) para el
control del pH en un fotobiorreactor raceway para
el cultivo de microalgas. La variable más cŕıtica en
los procesos de crecimiento de microalgas es el pH,
teniendo relación directa con la productividad del
sistema. La dinámica no lineal del pH se ve afecta-
da de manera directa e indirecta por más variables
del sistema, como el aporte de CO2 al medio de
cultivo, el exceso de O2 debido a la realización de
la fotośıntesis por parte de las microalgas, la ra-
diación solar y la concentración de biomasa. Este
tipo de reactores están normalmente controlados
mediante controladores clásicos todo/nada que no
tienen en cuenta el modelo del sistema ni el con-
sumo de CO2. Debido a la importancia de mante-
ner el pH dentro de unos valores determinados que
afectan directamente a la productividad, en este
trabajo se ha optado por diseñar un control predic-
tivo lineal que permita acotar la salida del sistema
a los valores óptimos que permitan aumentar su
productividad, reduciendo el uso de CO2 al mismo
tiempo.

Palabras clave: control predictivo, GPC, foto-
biorreactores, simulación.

1. Introducción

La importancia de la sostenibilidad medioambien-
tal y la necesidad de hacer uso de enerǵıas re-
novables promueve el descubrimiento de nuevas
fuentes de enerǵıa, como es el caso del cultivo de
microalgas en fotobioreactores industriales. Estos
procesos biológicos son muy conocidos en la ac-
tualidad debido al gran potencial de la biomasa
obtenida para producir biodiesel o biomasa con
fines energéticos, aśı como otros productos deri-
vados tales como cosméticos, para la alimentación
animal, o para el tratamiento de aguas residuales
[1].

Hay principalmente dos tipos de reactores: los
reactores tubulares o cerrados y los raceway o
abiertos. Los más utilizados son los raceway, prin-

cipalmente por su bajo coste de inversión inicial,
comparado con los tubulares, los cuales requieren
estructuras y equipos más complejos. Los fotobio-
rreactores raceway han sido estudiados desde 1950
con el fin de aportar una solución para el cultivo
de microalgas a escala industrial. Hoy en d́ıa, de-
bido a su escalabilidad y su factibilidad, son consi-
derados como la tecnoloǵıa más adecuada para el
cultivo a gran escala de microalgas. Otras ventajas
relevantes de los reactores raceway son la simpli-
cidad de operación y sus bajos costes de manteni-
miento [2]. Numerosos estudios se han centrado en
la selección óptima del diseño y configuración de
los fotobiorreactores raceway para conseguir que
las microalgas crezcan en las mejores condicio-
nes. Actualmente existen numerosos diseños de fo-
tobiorreactores que vaŕıan ligeramente del diseño
original propuesto por Oswald y Golueke [3], quie-
nes propusieron las condiciones óptimas de creci-
miento [4].

Los sistemas biológicos tienen dinámicas muy
complejas, siendo procesos dif́ıciles de controlar y
estando afectados por diferentes variables. En el
crecimiento de las microalgas las variables más im-
portantes que le afectan son la temperatura, la ra-
diación solar, el pH y el ox́ıgeno disuelto [5]. Para
los reactores raceway, los requisitos de incidencia
de la radiación solar y las condiciones de operación
de temperatura vienen determinados generalmen-
te por la propia arquitectura del sistema. Por tan-
to, las variables más importantes a controlar en
este tipo de reactores son el pH y el ox́ıgeno di-
suelto. Ambas variables tienen una dinámica alta-
mente dependiente del proceso de fotośıntesis y es
necesario mantenerlas cercanas a unos puntos de
operación deseados [6]. Concretamente, el pH es la
variable más importante a controlar ya que posee
una influencia directa en el proceso de fotośıntesis,
y por tanto en el crecimiento de las microalgas.

El control del pH en los reactores se ha tratado en
la literatura desde distintos puntos de vista. Tra-
dicionalmente, se ha realizado con controladores
todo/nada. Este tipo de control hace un uso in-
eficiente de la inyección de CO2, siendo necesario
mejorar el desempeño del control con algoritmos
que permitan mantener las variables más cŕıticas
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del sistema en sus valores óptimos mientras redu-
cen el coste de su producción. En [7] se realizó un
control lineal combinando un PI con un controla-
dor por adelanto en torno al punto de operación
deseado. En [8] se utilizó un controlador PID ro-
busto basado en QFT en un reactor raceway. Para
controlar el pH durante la noche, cuando no hay
radiación solar, y conseguir una menor inyección
de CO2 durante el d́ıa, en [9] se propuso un control
basado en eventos combinando dinámicas diurnas
y nocturnas. Por otro lado, en [6] se realizó un
control basado en eventos utilizando control pre-
dictivo basado en modelo, que posteriormente fue
mejorado y combinado con un control selectivo y
simultáneo del ox́ıgeno disuelto [10].

Este trabajo presenta una nueva solución para el
control de pH mediante el diseño de un algoritmo
GPC lineal. Este método permite, introduciendo
restricciones, acotar la salida del sistema a los va-
lores deseados de pH, con el fin de aumentar la
productividad y reducir el gasto de CO2, limitan-
do la señal y su incremento al mismo tiempo. Los
resultados han sido evaluados satisfactoriamente
en un simulador no lineal del proceso [11], anali-
zando el comportamiento del sistema frente a di-
ferentes exigencias de las restricciones sobre el pH
del sistema.

El art́ıculo se estructura de la siguiente forma. En
la sección 2 del art́ıculo se muestra una breve des-
cripción del proceso real del cual se han obtenido
los datos utilizados en este trabajo. El control pre-
dictivo generalizado se desarrolla en la sección 3.
La sección 4 se dedica a la implementación del con-
trol en el simulador y el análisis de los resultados.
Finalmente, la sección 5 está dedicada a conclu-
siones y futuros trabajos.

2. Descripción del proceso

El fotobiorreactor raceway utilizado en este tra-
bajo se encuentra ubicado en la Estación Experi-
mental Las Palmerillas de la Fundación Cajamar
en Almeŕıa. Formado por dos canales de 50 m de
largo y 1 m de ancho cada uno y unidos entre śı
mediante una curva en forma de U, el área super-
ficial total del reactor es de 100 m2 (ver figura 1).
Tal y como recomienda Mendoza [12], la profundi-
dad de los canales es de 0.2 m para dar las mejores
condiciones hidráulicas en términos de consumo de
potencia, aportando un volumen total al reactor
de 20 m3.

El flujo del reactor es impulsado mediante una rue-
da de pedales compuesta por 8 palas de 1.2 m de
diámetro, controladas por un motor eléctrico. La
inyección de CO2 se produce a un 1 m de profun-
didad, en una fosa de 0.65 m de ancho, que abarca

<<<<

50 m

1
m

1
m

0.65 m

0.3 m

Sump Paddlewheel

Figura 1: Esquema del fotobiorreactor

Figura 2: Fotobiorreactor

el ancho total del canal (1 m), y está situada a 1.8
m debajo de las palas (ver Figura 2).

Desde el punto de vista teórico, el control del pH es
un problema no lineal que solo puede ser linealiza-
do bajo ciertas circunstancias [11]. Considerando
que la salida del proceso es el pH del cultivo, la
apertura de la válvula de inyección de CO2 es la
variable manipulable, y la radiación solar es la ma-
yor perturbación del sistema. El comportamiento
del sistema puede representarse con la siguiente
ecuación diferencial [13], [14]:

τ
dpH

dt
= αu(t− tr) + β(pH0 − pH) + γI (1)

El pH0 es el pH en el punto de equilibro, β es
un factor para ajustar la contante de tiempo del
sistema, α es la ganancia estática del sistema, u es
la señal de control, que representa las inyecciones
de CO2, tr es el tiempo de retardo, y γ and τ son
los parámetros que dependen de la radiación solar,
I, y del estado del cultivo, respectivamente.

Este modelo lineal de bajo orden ha sido identi-
ficado teniendo en cuenta la estructura del foto-
biorreactor, la localización del sensor del pH y las
dinámicas observadas en los datos. De esta forma,
el modelo anterior relacionando la salida del pH
y la inyección de CO2 puede ser representado con
las siguientes funciones de transferencia [13]:

pH =
k

1 + τs
e−trsuCO2

+
kr

1 + τrs
I (2)

donde pH es el pH del cultivo, uCO2
es el porcen-
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taje de apertura de la válvula, I es la radiación
solar global, k y kr son las ganancias estáticas, y
τ y τr las constantes de tiempo correspondientes.

Los modelos utilizados en este trabajo han sido
obtenidos en torno a valores de pH (punto de ope-
ración) donde, tal y como se muestra en la figura 3,
la productividad del sistema es máxima [10]. De
esta forma, se escogió como punto de operación
pH=7.8.
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Figura 3: Relación pH y productividad

Para obtener el modelo, se han realizado diferentes
trenes de pulsos en la inyección del CO2 a lo lar-
go del periodo diurno. El modelo obtenido se ba-
sa en la función de transferencia de primer orden
del primer término de la ecuación (2). La figura
4 muestra como ejemplo la validación del modelo
para un determinado d́ıa de ensayo [8]. Destacar
que solo se ha hecho uso de la parte del modelo que
depende de la inyección de CO2 y se ha descartado
el término de la radiación por tener un efecto muy
pequeño sobre el pH (con valores de la ganancia
kr muy pequeños, del orden de 10−4). Por otro
lado, la componente osicilatoria de la dinámica se
debe a la recirculación continua en el reactor. Di-
cha dinámica podŕıa haber sido capturada con un
término de segundo orden, tal y como se propuso
en [13], pero en este trabajo se ha considerado co-
mo dinámica no modelada. El modelo resultante
es (unidades en segundos):

pH =
−1,65

1 + 3390s
e−110suCO2 (3)

3. Control predictivo

El Control Predictivo Generalizado (GPC) con-
siste en aplicar una secuencia de control [15], que
minimice la función de coste de forma:

J =

N2∑
N1

[ŷ(t+j|t)−w(t+j)]2+

Nu∑
j=1

λ(j)[∆u(t+j−1)]2

(4)
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Figura 4: Validación del modelo. En rojo el modelo
resultante.

donde ŷ(t+ j|t) es una predicción óptima j pasos
adelante de la salida del sistema en el tiempo t,
∆u(t + j − 1) son los incrementos futuros de la
señal de control, N1 y N2 son los horizontes de
predicción mı́nimo y máximo respectivamente, Nu

es el horizonte de control, λ(j) es la ponderación
del esfuerzo de control y w(t+ j) es la trayectoria
de la referencia futura.

El mı́nimo de J , asumiendo que no hay restriccio-
nes en la señal de control, se puede calcular ha-
ciendo el gradiente de J igual a 0, de forma que la
solución óptima se puede obtener minimizando la
función cuadrática expresada en forma vectorial:

J(u) = (Gu+ f − w)T (Gu+ f − w) + λuTu (5)

donde G contiene los coeficiones de la respuesta
a escalón del proceso, f es la respuesta libre del
sistema, w la trayectoria de la referencia futura y
u los incrementos de la señal de control futuros.
La ecuación (5) puede reescribirse de la siguiente
forma:

J(u) =
1

2
uTHu+ bTu+ f0 (6)

donde H = 2(GTG + λI), bT = 2(f − w)TG y
f0 = (f−w)T (f−w). La función cuadrática obte-
nida se minimiza sujeta a las restricciones del sis-
tema solucionando un problema de programación
cuadrática clásico. Las restricciones implementa-
das en el controlador han sido las de amplitud e
incremento de la señal de control, y la amplitud
en la salida del sistema:

umin ≤ u(t) ≤ umax

∆umin ≤ ∆u(t) ≤ ∆umax

ymin ≤ y(t) ≤ ymax
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4. Resultados

En esta sección se presentan dos ensayos en simu-
lación para un d́ıa con condiciones de radiación
cambiantes debido al paso de nubes, con el fin de
evaluar la estrategia de control que se plantea.

Los dos ensayos se han realizado para las mismas
condiciones externas de radiación, pero variando
la restricción en la salida, e imponiendo las limi-
taciones oportunas en la señal de control y en sus
incrementos. El punto de operación del pH a la sa-
lida, yref , se ha fijado en 7.8 . Cabe destacar que el
objetivo fundamental del trabajo consiste en eva-
luar la posibilidad de conseguir limitar las varia-
ciones del pH gracias a la capacidad de gestión de
restricciones por parte del algoritmo GPC. Es por
ello que los ensayos planteados se han centrado
en el mismo d́ıa de simulación, pero consideran-
do dos bandas diferentes permitidas en la salida,
con el fin de analizar la consecución de dicho ob-
jetivo. Se han establecido los horizontes mı́nimo
y máximo de predicción con los valores N1 = 1
y N2 = 500. El horizonte de control es Nu = 3
y la ponderación del esfuerzo de control toma el
valor de λ = 200 [16]. El tiempo de muestreo fue
establecido a 5 segundos.

Las restricciones se fijan con los siguientes valores:

0 ≤ u(t) ≤ CO2max

∆umin ≤ ∆u(t) ≤ ∆umax

ymin = yref − Ymin ≤ y(t) ≤ ymax = yref + Ymax

La variable de control se limita a los valores que
es capaz de dar el sistema real, entre 0 y el valor
máximo de CO2max = 12 L/min. El incremento
de la señal de control fue igualmente establecido
a una valor de 12 L/min. Por último, la salida del
sistema se acota en valores muy próximos al va-
lor de referencia de yref = 7,8, ya que como se
comentó en la sección 2, mateniendo el valor del
pH próximo a dicha referencia se conseguirá au-
mentar la productividad. En este caso, es posible
limitar los valores máximos y mı́nimos sobre la re-
ferencia, yref , imponiendo valores a Ymin e Ymax

respectivamente.

En la simulación, el algoritmo de control se activa
una vez que la radiación supera los 100 µE/m2s.

La figura 5 muestra el primer ensayo donde los
ĺımites de la salida se impusieron con Ymin = 0,2
e Ymax = 0,2. Se puede observar que el algorit-
mo GPC consigue mantener la salida dentro de
las bandas establecidas. Destacar que en algunas
ocasiones sobrepasa dichos ĺımites, siendo esto de-
bido a los errores de modelado existentes en ese

punto de operación entre el modelo lineal obteni-
do y el modelo no lineal utilizado como simulador
[11]. El uso de CO2 se minimiza al tener que reali-
zar únicamente pulsos para conseguir mantener la
referencia entre los valores deseados y cumpliendo
también las restricciones de la señal de control.

El segundo ensayo se muestra en la figura 6. En
este caso, la referencia es la misma que en el ensa-
yo anterior, pero se han reducido las bandas de la
señal de salida a Ymin = 0,1 e Ymax = 0,1 con el fin
de conseguir menor variación del pH y por tanto
repercutir de forma más positiva en la productivi-
dad del sistema. Se puede observar que igualmente
se cumplen todas las restricciones planteadas. Sin
embargo, se puede observar un cambio en la inyec-
ción del CO2 por parte del GPC en comparación
con el ensayo anterior, donde ahora se aumenta la
frecuencia de inyección con pulso de menor am-
plitud para conseguir que el pH quede dentro de
los ĺımites establecidos. Por tanto, se puede con-
cluir que el algoritmo GPC es una herramienta de
gran utilidad para conseguir mantener el pH en los
valores óptimos reduciendo el consumo de CO2.

Con la solución propuesta en este art́ıculo se han
conseguido resultados muy similares a otros tra-
bajos obtenidos en [8], [7] y [9]. En estos trabajos
se abordan diferentes estrategias de control en fto-
biorreactores tubulares y raceway, tales como un
control robusto con QFT o un control PI basado
en eventos diferenciando entre el d́ıa y la noche.
La principal ventaja de esta estrategia frente a
las mencionadas anteriormente es que nos permi-
te gestionar de forma intŕınseca el tratamiento de
las restricciones y la problematica de la variabili-
dad del pH en la salida del proceso.

5. Conclusiones

En este trabajo se ha presentado el control pre-
dictivo generalizado lineal del pH de un reactor
tipo raceway. En primer lugar, la dinámica del
proceso ha sido capturada en forma de modelo
de bajo orden en torno al punto de operación.
Posteriormente, se procedió al diseño de un con-
trolador predictivo generalizado con restricciones
que fue evaluado en simulación mediante dos en-
sayos. A diferencia de otros trabajos similares de
implementación de un control predictivo en un fo-
tobiorreactor raceway como en [4], donde se aplica
un control predictivo basado en eventos, en este
trabajo se ha hecho uso de las restricciones que
permite imponer el controlador predictivo en la
salida del proceso. El resultado obtenido es satis-
factorio, observándose cómo la salida del sistema
queda acotada entre los ĺımites establecidos cum-
pliendo también la señal de control sus restriccio-
nes. De este forma se asegura que la productividad
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Figura 5: Ensayo de control con ĺımites de la restricción en la salida de Ymin = 0,2 e Ymax = 0,2
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es máxima siempre que se mantenga el valor de pH
lo más cercano al valor de referencia establecido y
además se reduce el impacto ambiental debido al
decremento de inyección de CO2 que permite esta
estrategia de control.

Como trabajos futuros, se pretende evaluar el
comportamiento del algoritmo de control durante
varias semanas consecutivas en simulación reali-
zando ensayos con diferentes condiciones externas
para observar su comportamiento. Posteriormen-
te se busca implementar el control propuesto en el
reactor industrial. Además, se pretende diseñar y
evaluar igualmente nuevas versiones no lineales de
algortimos de control predictivo.
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English summary

LINEAR PREDICTVE CONTROL
FOR THE PH IN RACEWAY PHO-
TOBIOREACTORS

Abstract

This paper presents the implementation of
a Generalized Predictive Control (GPC)
algorithm for the pH control in a photobio-
rreactor raceway for microalgae. The pH
is the most important variable in the mi-
croalage crop growth process, which has a
direct influence on the system productivity.
The nonlinear dynamics of the pH is affec-
ted by other system variables such as CO2

supply, excess of O2 due to the photosynt-
hesis process, the solar diation and the bio-
mass concentration. This type of reactores
are usually controlled by means of on/off
controllers, which do not take into account
the process model and the CO2 consum-
ption. To keep the pH within an specific
range is very important and affects directly
the system productive. Thus, a constrained
predictive control is designed in this work
to limit the pH with the optimal values allo-
wing to increase the productivity and to re-
duce the CO2 consumption.

Keywords: predictive control, GPC, pho-
tobiorreators, simulation.
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Resumen

Este trabajo presenta un sistema de control adap-
tativo para un recuperador de gases como parte
de una planta termosolar h́ıbrida. La variable
que se desea controlar en este sistema es la tem-
peratura de salida de las sales, que presenta una
dinámica fuertemente no lineal afectada por los
flujos másicos de sales y gases. Por ello, el
propósito de este art́ıculo ha sido obtener los mo-
delos necesarios para elaborar una estrategia de
control con un buen desempeño en todos los puntos
de operación, sin necesidad de hacer uso de mode-
los no lineales, y utilizando esquemas de ajuste de
ganancia por tabla e interpolación de parámetros.
El algoritmo de control ha sido evaluado por com-
pleto en simulación obteniendo resultados satis-
factorios.

Palabras clave: Termosolar, recuperador de
gases, control de procesos, modelado.

1 Introducción

Las plantas termosolares son uno de los sistemas
de generación de electricidad más prometedores
en la actualidad por dos motivos. Por un lado,
aprovechan una enerǵıa inagotable y totalmente
limpia, la enerǵıa solar, lo cual supone su mayor
ventaja frente a las fuentes de enerǵıa tradi-
cionales; mientras que por otro lado, permiten el
almacenamiento de la enerǵıa producida, lo que
las hace destacar entre las enerǵıas renovables. En
un panorama en que los recursos son cada vez
menores, la población se encuentra en constante
crecimiento y la contaminación supone un prob-
lema grave, las fuentes renovables se han conver-
tido en el centro de atención [6].

El principal problema de la mayoŕıa de fuentes
renovables es su incapacidad para ser almacenadas
a gran escala. Las bateŕıas electroĺıticas no son efi-
cientes más allá de ser usadas en pequeñas insta-
laciones, y puesto que la generación de enerǵıa de-
pende de agentes naturales no controlables, para
garantizar un suministro constante es preciso su
almacenamiento. La tecnoloǵıa termosolar se fun-

damenta en calentar un fluido térmico (principal-
mente aceite o sales fundidas) mediante campos
solares de concentración. Posteriormente, este flu-
ido entrega su enerǵıa a un circuito de agua/vapor
para mover una turbina o almacenarla en sales
fundidas con el fin de emplearla cuando la de-
manda lo exija.

Sin embargo, esta enerǵıa no siempre será capaz
de satisfacer toda la demanda por śı sola. En pe-
riodos de alta demanda o baja producción puede
resultar insuficiente, lo cual lleva a la creación de
plantas de producción h́ıbridas. Una de las config-
uraciones h́ıbridas más prometedoras son las plan-
tas ISCC (integrated solar combined cycle) que,
por lo general, emplean una turbina de gas, un
recuperador de gases exhaustos, una turbina de
vapor y un campo solar de concentración [3].

En el caso del diseño de planta h́ıbrida del
proyecto HYSOL [9], el recuperador de calor
aprovecha los gases de salida de la turbina de gas
con el fin de calentar las sales fundidas almace-
nadas, incrementando de esta forma la eficiencia
global del sistema y la gestionabilidad de la en-
erǵıa con el fin de mantener la demanda requerida.
En el marco del proyecto HYSOL se construyó
una planta de demostración en el cluster de in-
novación termosolar de Manchasol (propiedad de
ACS/Cobra), en Castilla La Mancha, España [5]
con el fin de evaluar la configuración termosolar
h́ıbrida propuesta. A partir del diseño del sistema,
se extrajo un modelo teórico y se desarrolló un
simulador [5], aśı como una estrategia de control
basada en el modelo no lineal del proceso [4].

El objetivo del presente art́ıculo es elaborar una
arquitectura de control basada en el uso de mod-
elos lineales, con el fin de evaluar su desempeño
y la eficacia de estrategias de control más simples
ante sistemas de dificultad similar. Con este fin, se
extraerán una serie de modelos lineales para cada
uno de los puntos de operación, y se pondrán a
prueba dos estrategias de control basados en es-
tos, la estrategia de ajuste de ganancia por tabla
y la de interpolación polinómica de parámetros
[2]. Además, se implementará un controlador de
parámetros medios que servirá como comparativa
de referencia en los distintos puntos de operación.
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2 Descripción

El recuperador de gases es un sistema compuesto
por una serie de tubos horizontales a través de los
cuales se hace circular el fluido térmico que se de-
sea calentar (ver figura 1), siendo sales fundidas
en el caso de este trabajo. Estas sales vienen del
almacenamiento en fŕıo para dirigirse al caliente,
en el que se desea que se mantengan a una temper-
atura alrededor de 560oC. Con este fin, es posible
modificar el caudal de sales que circula para lo-
grar las especificaciones. Transversalmente a los
tubos ascienden los gases de escape de la turbina
de biogás, que mediante transferencia de calor por
convección incrementan la temperatura del fluido
térmico. Este caudal es incontrolable, pues de-
pende de la actuación de la turbina de biogás que
se encuentra sujeta a la demanda externa, por lo
que es considerado una perturbación [5].

Figura 1: Esquema del proceso con el recuperador
de gases [5]

De este modo, es sencillo deducir que para un
mayor flujo másico de sales por el recuperador, la
temperatura de salida será inferior pues estas se
ven expuestas durante menos tiempo a la transfe-
rencia de calor. Además, existen ciertos tramos en
los extremos de cada tubo del recuperador en los
cuales no se produce transferencia alguna, lo cual
puede ser interpretado como un tiempo de retardo
en el sistema. Al variar el tiempo que el fluido
pasa en dichos tramos con el caudal, se observa
un retardo variable, un fenómeno que supone una
dificultad añadida a la hora de controlar el sistema
[1, 8].

Se presenta entonces como un sistema con una en-
trada y una perturbación, y como variable a con-
trolar la temperatura de las sales fundidas. Puesto
que la referencia es constante, el tipo de problema
será de rechazo a perturbaciones.

3 Modelado

El sistema que se desea controlar es altamente
no lineal, lo cual supone siempre una dificultad
añadida a la hora de ser controlado. Es por ello
que no será suficiente con obtener un único mode-
lo lineal del sistema. Si se desea una descripción
precisa, es necesario declarar una serie de puntos
de operación con el fin de definir un modelo lineal
para cada uno de ellos.

Los rangos de flujo másico de sales y de gas son
[1.2, 4.8] y [1.4, 5.6] kg/s, respectivamente. El
primer paso será comprobar que el sistema es
controlable para todo el rango de perturbaciones,
para lo cual se llevará el flujo másico de gases a
sus valores máximo y mı́nimo y se comprobará si
existe algún valor de entrada que consiga llevar
a la salida al punto de operación en esas condi-
ciones. Los resultados de este ensayo se muestran
en la tabla 1. Se puede deducir que la ganancia
del flujo másico de sales es negativa, mientras que
la del flujo másico de gas es positiva. También se
observa que, mientras que para el flujo másico de
gas máximo existe un valor de entrada que acerca
la salida al punto de operación, no es aśı para el
valor mı́nimo, pues en este caso la entrada mı́nima
(1.2 kg/s) no consigue subir lo suficiente la tem-
peratura. Por ello, es preciso restringir el rango
de perturbaciones en el que se evaluará el sistema,
quedando en [1.85, 5.6] kg/s.

Tabla 1: Análisis del rango de perturbación con-
trolable

Flujo gas Flujo sales Temperatura
(kg/s) (kg/s) (oC)

1.4 1.2 486
1.4 4.8 357
5.6 1.2 650
5.6 4.8 566

Tras establecer los rangos para cada variable, se fi-
jarán una serie de puntos de operación para cada
uno de estos. Con el fin de obtener un número
adecuado sin complicar excesivamente el diseño,
se ha decidido trabajar con 4 puntos de operación.
Puesto que el valor de la temperatura de salida ha
de ser constante, y se conoce que cada uno de los
flujos másicos posee una dinámica no lineal dis-
tinta, se establecerán 4 puntos de operación para
cada uno de ellos, equidistantes en magnitud y que
cubran todo el rango, siendo estos [1.2, 2.4, 3.6 y
4.8] kg/s para el flujo másico de sales y [1.85, 3.1,
4.35 y 5.6] kg/s para el flujo másico de gas. Puesto
que sacar un modelo de cada una de las variables
para cada combinación de flujos seŕıa excesivo,
se ha decidido analizar qué combinaciones acer-
can la salida al punto de operación, modelando
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Tabla 2: Valor de la salida para combinaciones de
flujos

Flujo de gas (kg/s)
Flujo de sal (kg/s) 1.85 3.1 4.35 5.6

1.2 554 650 650 650
2.4 445 560 650 650
3.6 404 484 570 638
4.8 379 440 504 569

únicamente estas. Para ello, se ha comprobado el
valor en estado estacionario de cada combinación,
cuyos resultados se muestran en la tabla 2. Se
puede deducir que existen cuatro combinaciones
que llevan la salida al rango deseado, que son [1.2,
1.85], [2.4, 3.1], [3.6, 4.35] y [4.8, 5.6] kg/s para
los flujos másico de sales y gas, respectivamente.
Estos serán denominados puntos 1, 2, 3 y 4 en
adelante.

A partir de estos puntos, se obtendrán cuatro
modelos de cada uno de los flujos, aplicando a
cada una de las entradas un escalón de 0.05 kg/s.
Mediante el paquete de MATLAB System Identi-
fication Toolbox [7], se logra obtener modelos con
alto porcentaje de ajuste para cada caso (supe-
rior al 85%). De este modo, han sido obtenidos
los modelos representados en la tabla 3. Todos
los modelos obtenidos son sobreamortiguados, de
primer o segundo orden, y reflejan claramente la
alta no linealidad del sistema.

4 Diseño

Tras obtener los modelos pertinentes, se procedió
a desarrollar las arquitecturas de control propues-
tas: el esquema de ajuste de ganancia por tabla y
el de interpolación polinomial, aśı como un contro-
lador de valores medios con el cual realizar com-
paraciones. Las especificación impuesta es de una
constante de tiempo en lazo cerrado 0.2 veces la
de bucle abierto.

La primera estrategia desarrollada es la del con-
trolador de valores medios. Para su desarrollo se
calculó una planta promedio a partir de los valores
de cada uno de los parámetros en cada punto de
operación. Esta planta viene definida por las fun-
ciones de transferencia de entrada y perturbación
mostradas en la ecuaciones (1) y (2).

G(s) =
−105.14775

2012.97s+ 1
e−77.1s (1)

D(s) =
104.35

(2832.35s+ 1)(447.325s+ 1)
e−87.9s (2)

A partir de esta planta se sintonizará un contro-
lador PI mediante el método λ, aśı como un com-
pensador por adelanto con retardo, representados
en las ecuaciones (3) y (4). Este controlador pre-
tende ser una base para realizar las comparaciones
pertinentes de los esquemas desarrollados.

C(s) = −0.04(1 +
1

2012.97s
) (3)

FF (s) =
−0.993(2012.97s+ 1)

(2832.35s+ 1)(447.325s+ 1)
e−10.8s (4)

A continuación, se sintonizaron los controladores
del esquema de ajuste de ganancia por tabla, uti-
lizando los mismo métodos para la sintońıa pero
partiendo de las funciones de transferencia en cada
punto de operación. De este modo, se obtiene un
controlador PI y un controlador por adelanto ideal
para cada punto, y se realiza la conmutación en-
tre uno y otro en función del punto en que se en-
cuentre el sistema. Los controladores y los com-
pensadores por adelanto sintonizados se muestran
en la tabla 4. Las variables que determinan las
conmutaciones son el flujo másico de sales para
los controladores PI y el de gases para los com-
pensadores por adelanto. El esquema completo
del ajuste de ganancia por tabla se muestra en la
figura 2.

Tras la sintonización de los bloques pertinentes,
se procede a implementar el esquema. Existen
dos dificultades a la hora de la implementación.
Por un lado, la existencia de acción por ade-
lanto dificulta el tracking, y Antiwindup, por lo
que ambas caracteŕısticas serán implementadas si-
multáneamente haciendo uso del modo tracking
del bloque PI, e implementando una saturación
externa a la señal de control total. El controlador
seguirá la señal total saturada, restándole previa-
mente la acción por adelanto, como se muestra en
la figura 2.

Por otro lado, otra dificultad de este esquema es
la conmutación de bloques de los compensadores
por adelanto. Puesto que cada uno de estos blo-
ques posee una ganancia distinta, en el instante
en que la perturbación cambie de punto de o-
peración la acción FeedForward sufrirá un cam-
bio brusco indeseado. En el caso de los contro-
ladores PI, este efecto es neutralizado mediante el
tracking, regulando el término integral, pero ante
la inexistencia de este en los compensadores por
adelanto, se ha desarrollado una solución distinta.
Esta consiste en sumar la acción de todos los com-
pensadores, pero regulando sus entradas mediante
una función. Mientras un compensador no esté ac-
tivo (la salida no se encuentre en su punto de op-
eración espećıfico), la entrada a este bloque será
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Tabla 3: Funciones de transferencia por punto de operación
Punto Modelos flujo de sales Modelos flujo de gas

1 −193.41
4110.7s+1e

−91.625s 197
(6384s+1)(706.89s+1)e

−107.79s

2 −103.07
1805s+1e

−81.665s 101.76
(2455.3s+1)(433.74s+1)e

−94.165s

3 −70.535
1239.9s+1e

−72.535s 67.487
(1437.7s+1)(350.94s+1)e

−81.63s

4 −53.576
896.28s+1e

−62.575s 51.137
(1052.4s+1)(297.73s+1)e

−68s

Tabla 4: Controlador PI y compensador por adelanto por punto de operación
Punto Controlador PI FeedForward

1 −0.023(1 + 1
4110.7s ) −1.0186 4110.7s+1

(6384s+1)(706.89s+1)e
−16.165s

2 −0.0395(1 + 1
1805s ) −0.987 1805s+1

(2455.3s+1)(433.74s+1)e
−12.5s

3 −0.0548(1 + 1
1239.9s ) −0.957 1239.9s+1

(1437.7s+1)(350.94s+1)e
−9.095s

4 −0.0692(1 + 1
896.28s ) −0.954 896.28s+1

(1052.4s+1)(297.73s+1)e
−5.425s

Figura 2: Esquema de control de ajuste de ganancia por tabla

constante e igual a la última entrada que tuvo di-
cho bloque. Por el contrario, si el bloque śı se
encuentra activo, la señal que verá a la entrada
será la diferencia entre la señal real total y las
señales que entran al resto de bloques inactivos.
De este modo, se logra repartir el valor total de la
perturbación de modo que el bloque del compen-
sador por adelanto que se encuentre activo sea el
único que observe el cambio en la perturbación, y
además lo vea únicamente como un incremento de
esta, no como su valor absoluto total.

Finalmente, el último esquema implementado es
el de interpolación polinómica de parámetros. Se
han hallado funciones de tercer orden que relacio-
nan cada uno de los parámetros de las funciones
de transferencia con los valores de flujo másico de
sales y gas. Estas funciones se representan en la
tabla 5. Cabe destacar que todas las funciones son

monótonamente crecientes o decrecientes dentro
del rango de operación, esto es, no existen puntos
de inflexión. En caso contrario, la interpolación
seŕıa más inexacta y errática. Los parámetros
K hacen referencia a la ganancia estática del sis-
tema, mientras que τ son las constantes de tiempo
y tr el tiempo de retardo de las respectivas fun-
ciones de transferencia del proceso. Por otro
lado, el sub́ındice G indica que son parámetros
pertenecientes a la función de transferencia de la
entrada, mientras que el sub́ındice D se aplica a los
parámetros de la función de trasferencia de la per-
turbación. Para su implementación, en el caso del
PI fue simple introduciéndolos de manera externa
mediante una función, y para los compensadores
por adelantó se elaboró un diagrama de bloques
que estableciese la función de transferencia según
el valor de las salidas de la función. Este esquema
se muestra en la figura 3.
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Tabla 5: Polinomio de cada parámetro
Parámetro Función

KG 4.073U3 − 49.3969U2 + 212.0561U − 383.784
τG −146.5U3 + 1659.3U2 − 6418U + 9676.1
trG −0.1601U3 + 1.441U2 − 11.8736U + 104.075
KD −3.6731D3 + 53.6692D2 − 272.9197D + 541.4753
τ1D −194D3 + 2740D2 − 13057D + 22392
τ2D −13.7D3 + 188.5D2 − 894.1D + 1802.7
trD −0.1865D3 + 2.0828D2 − 17.7107D + 134.6069

Figura 3: Esquema de compensador por adelanto
de parámetros variables

5 Resultados

El objetivo de este art́ıculo es comparar la eficacia
de los esquemas de control propuestos, para lo cual
serán comparados con el control de parámetros
medios. Esta comparación se realizará separada-
mente con acción por adelanto y sin ella, para
apreciar la aportación de dicha acción y en qué
casos es más valiosa. En el ensayo realizado, el
sistema parte de un flujo másico de gas de 5 kg/s,
y se le aplicarán 4 escalones de -0.5 kg/s, con el fin
de que pase por tres puntos de operación distintos.
La referencia es constante de 560oC. Las figuras 4
y 5 muestran los resultados para el ensayo con y
sin compensador por desacopolo, respectivamente.

Como se puede apreciar en las figuras, en el caso de
controladores con acción por desacopolo destaca
el esquema de ajuste de ganancia por tabla, espe-
cialmente en puntos de operación más altos. En
los puntos más bajos presentan una dinámica más
lenta, la especificación también lo es, no aśı en el
caso del controlador de parámetros medios, que
mantiene unas especificaciones constantes inter-
medias. El esquema de interpolación polinomial
con compensador por adelanto es especialmente
lento y oscilatorio, lo cual es debido a la constante
variación de los parámetros de los compensadores,
que dependen del valor de la entrada. Las señales
de control son relativamente similares entre śı, a
excepción de la del esquema de interpolación poli-
nomial, que es más lenta.

En el caso de los esquemas sin acción compen-
sador por adelanto, son más lentos que aquellos

que śı la incorporan como era de esperar, pero
presentan una respuesta menos oscilatoria. Los
esquemas propuestos son sustancialmente mejores
que el controlador de parámetros medios, especial-
mente en puntos de operación con especificaciones
más rápidas. En esta situación las señales de con-
trol de las soluciones de ajuste de ganancia e in-
terpolación polinomial son muy próximas entre śı.

Por otro lado, se ha realizado una comparación
cuantitativa en función de la integral absoluta del
error (IAE) y la integral de la señal de control
(ISC). La tabla 6 recoge estos ı́ndices. La IAE
nos proporciona una medida de la rapidez con la
que el sistema rechaza las perturbaciones. Cuanto
mayor sea, la salida se ha encontrado más alejada
de la referencia a lo largo del ensayo, lo cual es
negativo. La ISC representa el esfuerzo de con-
trol total empleado en el ensayo, medida de la efi-
ciencia del sistema. El objetivo también es mini-
mizarla. El tiempo de muestreo del ensayo ha sido
de 20 segundos, y se tomará la IAE como ı́ndice
prioritario en la comparativa.

Destaca el esquema de ajuste de ganancia por
tabla, que presenta una integral de error muy in-
ferior al resto bajo existencia de acción por ade-
lanto. Sin embargo, el esquema de interpolación
polinomial no presenta buenos resultados con esta
acción, como se puedo observar en la figura 4,
probablemente debido a la rápida variabilidad de
esta acción. En cuanto a integral de la señal de
control, no vaŕıa mucho entre esquemas, siendo in-
ferior para los esquemas con control por adelanto,
pues la señal de control disminuye más brusca-
mente ante cambios en la referencia.

6 Conclusión

En este trabajo se ha presentado el control a partir
de modelos lineales emṕıricos de un recuperador
de gases. La dificultad fundamental del proceso
radicaba en su dinámica altamente no lineal, in-
cluso para el tiempo de retardo. Con el fin de
modelarla, se desarrollaron funciones de transfe-
rencia estáticas para una serie de puntos de op-
eración definidos. A continuación, se desarrolla-

XL Jornadas de Automática Ingeniería de Control

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.421 425



2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

×104

550

552

554

556

558

560

562

564

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
C

)

 

CM
AT
IP
Referencia

2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

×104

2

2.5

3

3.5

4

4.5

Fl
uj

o 
de

 s
al

es
 (k

g/
se

g)

 

CM
AT
IP

2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tiempo (segundos)

×104

2.5

3

3.5

4

4.5

Fl
uj

o 
de

 g
as

 (k
g/

se
g)

 

Figura 4: Comparación de controladores con acción por adelanto. Ajuste por Tabla (AT), Interpolación
Polinomial (IP), Control Medio (CM).
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Figura 5: Comparación de controladores sin acción por adelanto. Ajuste por Tabla (AT), Interpolación
Polinomial (IP), Control Medio (CM).
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Tabla 6: Índices de las figuras 4 y 5. Ajuste por
Tabla (AT), Interpolación Polinomial (IP), Con-
trol Medio (CM), Control por Adelanto (CA)

Estrategia IAE ISC
AT con CA 1147.5 12474
AT sin CA 3153 12512
IP con CA 3540.3 12472
IP sin CA 2966.1 12510
CM con CA 1803.4 12474
CM sin CA 4989.1 12538

ron los controladores y compensadores por ade-
lanto necesarios para implementar el esquema de
control mediante conmutación de ganancias, aśı
como las funciones que permiten la interpolación
polinómica de parámetros, logrando un control
adaptativo muy satisfactorio. Como ĺıneas futuras
se plantea evaluar los esquemas desarrollados en
la planta real.

Agradecimientos

Este trabajo ha sido financiado con el Proyecto
DPI2017-85007-R del Ministerio de Economı́a y
Competitividad y Fondos FEDER.

English summary

CONTROL OF A HEAT RECOV-
ERY SYSTEM IN A HYBRID
POWER PLANT

Abstract

This paper presents a non-linear control
approach for a heat recovery system in a
hybrid power plant. The salt temperature
is the controlled variable, which presents
a highly non-linear dynamics, affected by
the salt and gas mass flows. Therefore,
the aim of this paper is to obtain the pro-
cess models to elaborate a control strat-
egy with an adequate performance in the
desired operating point, without making
use of non-linear models, and employing
gain scheduling and parameter interpola-
tion control schemes. The control algo-
rithms have been completely evaluated in
simulation obtaining satisfactory results.

Keywords: thermosolar, heat recovery
system, process control, modelling.
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S Yagüe, F Gutierrez, M Lasheras, and
G San Miguel. Base case analysis of a hysol
power plant. Energy Procedia, 69:1152–1159,
2015.

c© 2019 by the authors.
Submitted for possible
open access publication

under the terms and conditions of the Cre-
ative Commons Attribution CC BY-NC-SA 4.0
license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-
sa/4.0/deed.es).

XL Jornadas de Automática Ingeniería de Control

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.421 427



COMPARATIVA DE ENTORNOS OPEN-SOURCE PARA SISTEMAS 
DE SUPERVISIÓN APLICABLES A SMART GRIDS/SMART 

MICRO-GRIDS 
 
 

José María Portalo Calero, Isaías González Pérez, Antonio José Calderón Godoy, Manuel Calderón Godoy 
Escuela de Ingenierías Industriales, Universidad de Extremadura, jportalo@alumnos.unes.es, {igonzp, 

ajcalde, calgodoy}@unex.es 
 
 
 

Resumen 
 
La supervisión de Smart Grids y Smart Micro-Grids 
es una función vital para conseguir una operación 
fiable y óptima. Por su parte, el movimiento open-
source está recibiendo una creciente atención en la 
ciencia y la academia. Este artículo proporciona una 
comparativa de entornos software open-source para 
implementar sistemas de supervisión. Se exponen sus 
principales características (comunicaciones 
soportadas, sistemas operativos compatibles, etc.) y 
se discuten las funcionalidades más relevantes.  
 
Palabras clave: Smart Grid, Smart Micro-Grid, 
SCADA, open-source. 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Las herramientas open-source son mejoradas 
continuamente además de incorporadas a marcos 
innovadores. Por ejemplo, la cantidad de dispositivos 
en el Internet de las Cosas (IoT, Internet-of-Things) 
puede incrementarse gracias a la tecnología open-
source [4]. El despliegue de sensores y actuadores 
también puede ser facilitado por herramientas de tipo 
open-source [3, 18]. Para el paradigma de la Industria 
4.0, los proyectos open-source son considerados 
como aceleradores clave en la adopción del IoT [17]. 
 
En el contexto de las energías renovables, los 
recursos open-source también están siendo utilizados 
como herramientas versátiles en diferentes 
aplicaciones. Por ejemplo, hardware open-source es 
empleado para medida y adquisición de magnitudes 
en [2] para la monitorización de una pila de 
combustible de hidrógeno. 
 
En este sentido, la transformación digital de las redes 
energéticas da lugar al concepto de Smart Grids 
(SGs). Éstas son concebidas como redes inteligentes 
con capacidades mejoradas debido a la integración de 
sensores, automatización y supervisión [6, 20]. Desde 
el punto de vista energético, estas redes pueden 
combinar energías renovables e hidrógeno para 
lograr una operación medioambientalmente 

sostenible y una optimización de la generación y 
distribución. Además, las Smart Micro-Grids (SMGs) 
son consideradas SGs a pequeña escala que pueden 
actuar de forma autónoma o conectada a la red de 
distribución [16], teniendo un enorme potencial para 
aumentar la penetración de las energías renovables 
[21].  
 
Para SGs/SMGs, las herramientas open-source 
también son aplicadas como demuestran recientes 
publicaciones. En [1] y [5] tareas de medida y 
sensorización son realizadas por equipos open-
source, mientras que en [6] una suite open-source es 
aplicada con éxito para implementar un sistema de 
monitorización. 
 
Cabe enfatizar que algunas ventajas importantes de 
los sistemas open-source son configurabilidad 
abierta, facilidad de uso, bajo coste y conocimiento 
compartido (código, esquemas, etc.), las cuales 
motivan su amplio uso en diferentes dominios. A 
nivel de hardware, los denominados Single Board 
Computers (SBCs) constituyen ejemplos de 
dispositivos open-source, siendo Arduino y 
Raspberry Pi casos ilustrativos. El primero de ellos es 
una plataforma de desarrollo electrónico basada en 
un microcontrolador, mientras que el segundo 
corresponde a un microprocesador de mayores 
capacidades y sistema operativo embebido. 
 
Con respecto al software open-source, el 
desarrollador posee mayor control sobre el sistema y 
los datos, y configurabilidad de más bajo nivel [19]. 
Entre la gran cantidad de paquetes disponibles, el 
presente trabajo pone el foco en suites dedicadas a 
diseñar e implementar sistemas de supervisión, 
generalmente conocidos por el término en inglés 
Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA). 
La Figura 1 muestra el diagrama de bloques general 
de un sistema de supervisión aplicado a un proceso 
que es sensorizado y automatizado. En este esquema, 
un dispositivo de adquisición de datos es empleado 
para recoger datos del proceso mediante sensores e, 
incluso, aplicar comandos de control a través de 
actuadores. Este dispositivo se conecta al sistema 
SCADA utilizando una red de comunicaciones a fin 
de establecer un intercambio continuo de datos. La 
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información compartida es mostrada al 
usuario/operador para llevar a cabo la vigilancia del 
comportamiento del proceso. Además, dicha 
información es almacenada para su tratamiento y 
análisis. 
  

 
 
Figura 1: Diagrama de bloques general de sistema de 

supervisión aplicado a proceso 
 
El objetivo de este artículo es mostrar los entornos 
open-source que pueden aplicarse para supervisar 
infraestructuras avanzadas como SGs/SMGs. Así 
mismo, se realiza una comparativa de sus 
características principales. Esta información resulta 
útil para científicos, académicos y profesionales que 
necesiten elegir la opción más ventajosa de entre las 
disponibles. 
 
Este trabajo se enmarca en un proyecto de 
investigación que versa sobre el desarrollo de una 
réplica digital de una SMG que integra energía 
fotovoltaica, generadores de hidrógeno y pilas de 
combustible. En este escenario, el manejo adecuado 
de señales de sensores y actuadores de la SMG 
mediante un sistema de supervisión adquiere una 
importancia vital para el seguimiento en tiempo real 
de la operación de la red así como para el posterior 
procesamiento de los datos. En el mencionado 
proyecto, herramientas tipo open-source están 
incorporándose debido a los beneficios que aportan. 
 
La estructura del resto del documento es como sigue. 
La sección 2 expone una serie de suites open-source 
orientadas a tareas de supervisión. La tercera sección 
lleva a cabo una comparación de sus principales 
características. Por último, las conclusiones del 
trabajo son comentadas. 
 
 
2 SISTEMAS SCADA OPEN-

SOURCE  
 
Un sistema SCADA principalmente realiza tres 
acciones, adquisición de datos, monitorización y 
control. Los datos del dispositivo de campo son 
enviados a la unidad de control central principal, y 
esta administra y controla los datos y permite la 
supervisión del sistema. Estos sistemas se utilizan 
principalmente en la industria para procesos 
industriales. Un sistema SCADA puede integrarse 
con controladores como PLC (Programmable Logic 

Controller) y DCS (Distributed Control System) 
ubicados en lugares remotos. Además, los sistemas 
SCADA también se aplican a SG y SMG, siendo una 
parte fundamental de su operación. 
 
Para elegir un software SCADA debe valorarse la 
compatibilidad con los diferentes sistemas 
operativos, qué controladores admite, cuál es su 
coste, si es escalable, actualizable, seguro y si va a 
tener soporte posterior. 
 
Este trabajo se centra en la opción de los entornos 
software SCADA de naturaleza open-source, y se 
valoran según sus características más relevantes. 
Entre las diferentes versiones que nos podemos 
encontrar como opción adecuada a nuestras 
necesidades, hay que valorar según la plataforma en 
la que vayamos a instalar dicho software. Aunque en 
general casi todos son multiplataforma o basados en 
web, nos encontraremos con esa limitación en 
algunos entornos.  
 
Hay software SCADA para PC, Macintosh y SBCs. 
En cuanto al sistema operativo también vamos a 
poder elegir. Aunque casi todas las aplicaciones 
software son para diferentes distribuciones Linux 
(Ubuntu, Debian, CentOS, Raspbian, etc.), vamos a 
tener versiones en las diferentes opciones de 
Windows, MacOS, Android OS,  también entornos 
basados en web, accesibles incluso desde internet.  
 
Otro aspecto importante a tener en cuenta es la gama 
de protocolos de comunicación de que dispone cada 
paquete. Algunos de los protocolos compatibles son 
Modbus RTU (Remote Terminal Unit), Modbus 
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol), BACnet (Building Automation and 
Control Networks), OneWire, DNP3(Distributed 
Network Protocol), IEC 101, OPC DA (Open 
Platform Communications – Data Access), OPC UA 
(Open Platform Communications – Unified 
Architecture), MQTT (Message Queue Telemetry 
Transport), RFC (Remote Function Call), ASCII 
(American Standard Code for Information 
Interchange) Serial, HTTP (Hypertext Transfer 
Protocol), conectores SQL (Search Query Language) 
para mySQL, SQLLite, ODBC (Open Database 
Connectivity), etc. 
 
El entorno de desarrollo o lenguaje de programación 
de las aplicaciones también es muy diverso. Al ser 
software open-source, los desarrolladores han optado 
por lenguajes de uso común.  Principalmente son 
Java, C, C++, Python, PHP, Free Pascal, Javascript, 
etc. 
 
En los diferentes sitios web de las aplicaciones 
SCADA, podemos ver sus características más 
interesantes. A continuación se comentan las 
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características relevantes de siete suites SCADA tipo 
open-source.  
 
2.1 IndigoSCADA 
 
IndigoSCADA [11] es un sistema SCADA de tamaño 
reducido desarrollado completamente en C y C ++ 
con soporte para múltiples sistemas operativos y 
múltiples controladores de protocolo front-end. La 
Figura 2 muestra el aspecto de la interfaz de este 
entorno. 
 
Casi todas las funciones del software SCADA son de 
código abierto y aceptan controladores de protocolo 
maestro-esclavo. El interfaz hombre-máquina 
(Human-Machine Interface, HMI) admite múltiples 
ventanas e incorpora tipos de datos IEC 60870-5-
101. Los protocolos admitidos son OPC DA, DNP 
3.0, RFC 1006, Modbus, MQTT 3.1.1. Por su parte, 
los sistemas operativos soportados son Windows y 
Linux. La licencia de uso es GPL (General Public 
License). 
 

 
 

Figura 2: Ejemplo de interfaz de IndigoSCADA 
 
2.2 OpenSCADA 
 
OpenSCADA [8] es una plataforma independiente 
basada en Java, con un diseño de sistema moderno 
que proporciona seguridad y flexibilidad al mismo 
tiempo. La comunicación se basa en cliente/servidor 
mediante TCP/IP. 
 
La Figura 3 muestra el aspecto de la interfaz de este 
software. Cabe indicar que OpenSCADA no es una 
solución lista para usar, sino un conjunto de 
herramientas que se pueden combinar de muchas 
maneras diferentes. Proporciona bibliotecas de 
desarrollo, aplicaciones de interfaz, herramientas de 
configuración masiva, aplicaciones front-end y back-
end. Respecto a los sistemas operativos soportados, 
éstos son Windows y Linux. 

 
 

Figura 3: Aspecto del interfaz de OpenSCADA 
 
2.3 Eclipse NeoSCADA 
 
Eclipse NeoSCADA [13] (anteriormente llamado 
Eclipse SCADA) es un proyecto de Eclipse Incubator 
creado en julio de 2013, que tiene como objetivo 
proporcionar un sistema SCADA de código abierto 
completo y de vanguardia que se pueda utilizar de 
forma inmediata o como una plataforma para crear.  
Procede del proyecto OpenSCADA, que ahora 
proporciona una funcionalidad adicional a Eclipse 
NeoSCADA.  
 
Este entorno admite los protocolos JDBC (Java 
Database Connectivity), Modbus TCP/IP y RTU, 
RFC 1006, etc. Los módulos de protocolos OPC y 
SNMP (Simple Network Management Protocol) 
están disponibles fuera de Eclipse SCADA, es decir, 
son de pago. Eclipse SCADA es un sistema de 
código abierto, bajo licencia EPL (Eclipse Public 
License). 
 
2.4 RapidSCADA 
 
RapidSCADA [10] es un software gratuito con el que 
se pueden crear sistemas SCADA para de 
automatización industrial, sistemas domóticos, 
sistemas de contabilidad energética, sistemas de 
seguridad y alarma contra incendios, sistemas de 
control de acceso, etc. 
 
Dispone de funcionalidad completa de forma gratuita 
y no hay límites de tiempo. Cuenta con acceso vía 
web y un interfaz intuitivo. 
 
2.5 ScadaBR 
 
ScadaBR [12] es un sistema SCADA que ofrece 
funciones de registro, informes y control. Permite 
definir las vistas gráficas de la planta monitorizada. 
En las vistas, el usuario puede definir botones, 
imágenes animadas, imágenes, alarmas. La Figura 4 
ilustra la interfaz de esta suite. 
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Los protocolos utilizables para adquisición de datos 
son: Modbus RTU, Modbus TCP/IP, ASCII serial, 
BACnet, OneWire, HTTP, Zwave, OPC, DNP3, etc. 
Por su parte, los sistemas operativos soportados son 
Windows, Linux y MacOS, La licencia es GPL. 
Necesita instalar previamente Java SE Runtime 
Environment 6u45. Permite trabajar con bases de 
datos mySQL o Derby. 
 
Entre sus características más reseñables están el 
ambiente de desarrollo para aplicaciones SCADA, 
acceso desde navegador (escritorio, móvil), API 
(Application Programming Interface) con ejemplos 
en Java, Visual Basic, PHP y Python, entre otros, etc. 
Existe una demo del programa accesible desde [14]. 
 

 
 

Figura 4: Ilustración del interfaz de ScadaBR 
 
2.6 SCADA-LTS 
 
SCADA-LTS [9] es una solución multiplataforma de 
código abierto, basada en web para crear cualquier 
sistema SCADA. Su arquitectura de software le 
define porque está desarrollado en Java: el servidor 
se ejecutará en cualquier arquitectura 
(Windows/MacOS/Linux), distribuido en WAR (Web 
Application Resource) (multiplataforma) y Windows 
Installer, y la interfaz de usuario se ejecuta desde un 
navegador web estándar. No se necesita instalación 
del cliente. 
 
Utiliza APIs de SOAP (Simple Object Access 
Protocol) y REST (Representational State Transfer) 
para integración personalizada, motor de adquisición 
de datos (para muchos protocolos populares de 
inserción y sondeo), generador de vistas gráficas 
(HMI), informes de datos con gráficos, multilingüe 
con inglés, portugués, español, etc. 
 
En cuanto a protocolos de comunicación cabe 
destacar Modbus TCP/IP, DNP3, IEC 101, OPC DA 
2.0, Lectores ASCII Serial, HTTP, conectores SQL 
(extraer datos de bases de datos SCADA heredadas y 
otros sistemas). 
 
 

2.7 Tango Controls 
 
Tango Controls [15] es un conjunto gratuito de 
herramientas de control de código abierto orientado a 
dispositivos para controlar cualquier tipo de 
hardware o software y construir sistemas SCADA. 
Tango Controls es compatible con C++, Java y 
Python para todos los componentes. 
 
El conjunto de herramientas se desarrolló 
principalmente para las necesidades de los centros de 
investigación, pero la idea y el concepto (filosofía) 
subyacentes era crear un entorno (framework). Tango 
Controls se puede usar no solo como un kit de 
herramientas de controles orientado a dispositivos y 
escribir sus propias aplicaciones, sino que también 
puede usarse como producto final. Tango Controls es 
un conjunto de herramientas de hardware 
independiente, lo cual implica que se puede usar 
cualquier controlador para conectar hardware con 
Tango Controls.  
 
Los controles de Tango se pueden usar como un 
sistema de escritorio, web (remoto o local) o 
distribuido. Es orientado a objetos y se puede usar 
para sistemas DCS, aplicaciones del IoT,  
comunicaciones máquina a máquina (Machine-to-
Machine, M2M), etc. 
 
 
3 DISCUSIÓN  
 
Después de exponer las características principales de 
los diferentes paquetes de software open-source para 
supervisión, vamos a valorarlos según diferentes 
aspectos a tener en cuenta en el momento de elegir 
uno u otro software, como son la disponibilidad de 
nuevas versiones y actualizaciones, facilidad y 
opciones de instalación, complementos adicionales, 
posibilidad de uso en entornos virtuales, aplicaciones 
de demostración, versatilidad, etc. La Figura 5 ilustra 
la comparativa de las características más relevantes 
de los entornos open-source considerados en la 
anterior sección. 
 
Una de las características más valoradas puede ser la 
compatibilidad con dispositivos de diferentes 
proveedores, y sobre todo compatibles con nuestras 
instalaciones, que vienen demostradas por la propia 
variedad y conectividad mediante los diferentes 
protocolos de comunicación más utilizados en la 
industria. En cuanto a esto, casi todos son 
compatibles con los principales modos de 
intercambiar información, esto es, los protocolos más 
extendidos como OPC, Modbus, etc. 
 
Aunque estas aplicaciones se encuadran dentro del 
movimiento open-source, esto no implica que sean 
gratuitos, por lo que en algunos paquetes hemos 
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encontrado que si queremos características 
adicionales o más especiales, hay que acudir a 
fórmulas de pago. Este es el caso de RapidSCADA, 
que ciertos complementos tienen un coste adicional, 
como por ejemplo sus plugins “Chart Pro”, 
“Dashboard”, “Elastic Report”, entre otros. 
 

 
 

Figura 5: Comparativa de características de los 
entornos open-source considerados 

 
También hay que tener en cuenta la posibilidad de 
acceso web, que nos permitiría utilizarlo desde 
cualquier parte, así como la existencia de 
comunidades de soporte, foros, wikis, etc. Dónde 
podamos acudir siempre que tengamos tanto dudas 
como si queremos hacer aportaciones de nuestras 
experiencias, incluso dar soporte nosotros mismos. 
En eso consiste la comunidad open-source. 
 
Siempre que se realiza una inversión en 
equipamiento, tanto hardware como software, se 
valora que sea novedoso e innovador, que no sea un 
producto caducado, pero también que tenga 
actualizaciones regulares y recientes. En este aspecto 
hemos podido comprobar que algunos paquetes de 
software, están actualizados hasta la fecha actual, 
Mayo 2019, como es el caso de OpenSCADA, Rapid 
SCADA, IndigoSCADA o Tango-Controls y en otros 
casos sus últimas actualizaciones son más antiguas, 
como SCADA-LTS. Esto no quiere decir 
obligatoriamente que los programas estén 
descuidados en sus actualizaciones, sino que puede 
ser que no tengan fallos y por eso no es necesario 
actualizaciones parciales, y se centren en 
actualizaciones más globales y que afecten en mayor 
medida a todo el entorno. Así encontraremos 
paquetes que hacen uso del término LTS (Long Term 
Support), como OpenSCADA y SCADA-LTS, que 
nos indica que sus actualizaciones globales son más 
lentas y que han sido diseñadas para tener soportes 
durante un período más largo que el normal. 
 
Hay que mencionar que aunque la mayoría de las 
aplicaciones están diseñadas para su instalación en 
entornos Linux, que se presta más a la filosofía open-

source, también hay versiones tanto para Windows, 
como para MacOS. Pero cabe destacar que algunos 
tienen versiones para placas microcontroladoras 
como Raspberry Pi u Orange Pi, como son 
OpenSCADA, RapidSCADA y Tango-Controls. 
Incluso OpenSCADA tiene una versión para 
Android. 
Todos tienen una página web de exposición del 
producto, dónde nos muestran las características más 
importantes de los mismos. Pero, además, algunos 
poseen repositorios, dónde ubican todas las diferentes 
versiones, como es el caso de ‘Github’, que es una 
plataforma de desarrollo, dónde pueden almacenar y 
revisar código, manejar proyectos, y elaborar 
software utilizado por millones de desarrolladores. 
Hemos encontrado algunos que, además de la ayuda 
de la comunidad, disponen de elaborados manuales, 
tanto en apartados de una página web, el caso de 
OpenSCADA, como en documentos pdf, en el caso 
de IndigoSCADA. 
 
Un aspecto destacable es que nos hemos encontrado 
con el caso de ScadaBR, que se inició en 2006 como 
un proyecto independiente, y ha ido convergiendo, 
hasta llegar a una versión, ScadaBR 2.X, que 
desciende de otra, o más bien es una versión 
adaptada de esta otra, que es SCADA-LTS. 
 
Todos los entornos considerados tienen una 
instalación con acceso web, a excepción de 
IndigoSCADA, que es una instalación local en un 
ordenador, aunque se base, como los demás, en la 
arquitectura cliente/servidor. El tener acceso web nos 
permite su uso desde diferentes ubicaciones, sin 
necesidad de instalar software adicional, 
simplemente con el navegador web adecuado. Así, 
algunos disponen de distribuciones WAR, como 
SCADA-LTS, que nos permite usar el sistema 
simplemente con cargar estos ficheros bajo el 
directorio correspondiente de un servidor web. En 
otros casos, en cambio, hay que hacer la instalación 
más elaborada, aunque suele ser muy fácil, por los 
scripts de instalación de que disponen, como el caso 
de OpenSCADA. 
 
Una opción muy interesante consiste en la 
posibilidad de disponer de la aplicación demo en un 
entorno web, como OpenSCADA, y RapidSCADA, 
una versión live para ejecutarla desde un USB o un 
DVD, como OpenSCADA, así como disponer de una 
máquina virtual completamente instalada y 
configurada para usarla bajo VirtualBox. Este es el 
caso de Tango Controls. Otra posibilidad parecida a 
esta última, nos la ofrece SCADA-LTS, que tiene 
una distribución para instalarla sobre Docker, que es 
un contenedor (container) más liviano y rápido que 
una virtualización. 
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Por último, cabe reseñar que, además de los ya 
considerados, existen otros paquetes para supervisión 
open-source, como son OpenAPC, Seer2, Szarp, 
Mango Automation, AdvancedHMI, Visual Tcl, o 
Pvbrowser. 

 
 

4 CONCLUSIONES 
 
La supervisión de SGs y SMGs resulta crítica para su 
correcto funcionamiento. Así mismo, el movimiento 
open-source está ganando cada vez una mayor 
presencia en la literatura científica. Dado tal 
contexto, este trabajo ha presentado una comparativa 
de diversos paquetes software open-source para 
implementar sistemas SCADA. Se han expuesto sus 
principales características en cuanto a conectividad, 
sistemas operativos soportados, etc. 
 
Se espera que este documento resulte útil para 
científicos, académicos y profesionales en el ámbito 
de la supervisión que requieran seleccionar la mejor 
opción de entre los entornos software disponibles.  
 
Trabajos futuros se centran en evaluar la operación a 
largo plazo de estos sistemas open-source teniendo 
en cuenta los requisitos de fiabilidad impuestos por 
las SGs/SMGs. 
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Resumen

Este art́ıculo trata el problema de la estimación
distribuida del estado de una planta por parte un
conjunto de agentes. El objetivo de cada agente es
el de reconstruir el estado completo a partir de sus
propias medidas y la información intercambiada
con el resto de agentes. Se considera la existen-
cia de eventos aleatorios, por ejemplo ciberataques
o fallos en los sensores, que pueden afectar a los
agentes y propagarse a través de los vecinos. El
art́ıculo introduce un diseño robusto de observador
y un algoritmo de ponderación para combatir este
problema.

Palabras clave: Estimación distribuida.
Sistemas lineales invariantes en el tiempo. Ciber-
ataques.

1 Introducción

En determinadas aplicaciones se hace necesario es-
timar el valor de las variables de estado de un
cierto sistema para llevar a cabo estrategias de
control o monitorización sobre el mismo. La esti-
mación de estas variables es lo que comúnmente
se conoce como estimación de estado. Conven-
cionalmente, tanto la estimación como el con-
trol de un sistema o planta se lleva a cabo de
forma centralizada. Esto es, la información de
todas las medidas de los sensores se transmite
periódicamente a un mismo dispositivo que imple-
menta los algoritmos necesarios para calcular en
tiempo real el estado del sistema y/o las señales
de control que deben aplicar los actuadores de la
planta. Sin embargo, cuando aumenta el tamaño
y la complejidad del sistema a controlar, o bien
cuando se introducen redes de comunicación com-
partidas o inalámbricas, las probabilidades de fal-
los o ataques en los dispositivos aumentan y los
sistemas centralizados se vuelven muy vulnerables.
Ante estas circunstancias, se desarrollan los sis-
temas de control basados en red [5] o NCS (del
inglés, Networked Control Systems), en los que se
comienzan a implementar nuevas técnicas de esti-
mación y control distribuido, en las que un grupo
de dispositivos inteligentes realizan medidas del

estado y las intercambian para llevar a cabo ac-
ciones de forma coordinada [4].

Si bien el enfoque distribuido de la estimación de
estado ofrece importantes ventajas: reducir costes,
aumentar la escalabilidad o mejorar la flexibilidad
[12], no es menos cierto que el diseño de los al-
goritmos se vuelve más complejo. En particular,
es necesario considerar que en general las medidas
de los sensores van a ser recolectadas por distin-
tos agentes espacialmente dispersos y con capaci-
dad de comunicar información sólo a otros agentes
dentro de su ”vecindad”.

El problema de la estimación distribuida del es-
tado de una planta ha sido resuelto desde difer-
entes perspectivas en los último años. Quizás, el
estimador más conocido sea el filtro de Kalman
distribuido [10, 11]. Esta estrategia ha sido desar-
rollada en multitud de trabajos para dar solución
a diferentes aplicaciones como pueden ser el proce-
samiento de señales [9], la visión artificial [13] o el
campo de la óptica [3].

Es interesante destacar también otros estimadores
utilizados para resolver el mismo problema. Es el
caso de [1] y [7] dónde se utiliza una estructura
de observador que, mediante una transformación
del espacio de estados, permite identificar la parte
observable y no observable de cada agente. Aśı,
cada agente es capaz de reconstruir su parte ob-
servable mediante las medidas locales del estado
y, por otro lado, la parte del estado no observable
a través del intercambio de información con sus
vecinos.

Finalmente, cuando nos centramos en el problema
de estimación distribuida, muchos autores con-
sideran la aparición de eventos aleatorios como
pueden ser fallos en comunicaciones [8], cambios
de topoloǵıas [14] o la posible inyección de infor-
mación maliciosa derivada de ciberataques [6].

Este art́ıculo trata de introducir una solución al
problema de estimación distribuida del estado de
una planta en un contexto en el que los agentes
pueden sufrir fallos o verse afectados por entidades
maliciosas que corrompan las medidas. Para ello,
el art́ıculo considera un caso sencillo con sólo tres
agentes y presenta un diseño robusto de estimador
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y un algoritmo para limitar el efecto de dichos
fallos o ataques en la estimación del estado por
parte del grupo de agentes.

El art́ıculo esta organizado de la siguiente manera.
La Sección 2 introduce información necesaria para
entender y plantear el resto del problema. En la
Sección 3 se muestra la estructura de observador
considerada aśı como las hipótesis necesarias para
resolver el problema. La Sección 4 aborda el algo-
ritmo . El procedimiento de diseño y el algoritmo
ideado para rechazar la infromación maliciosa es
presentada en la Sección 5. Finalmente en las sec-
ciones 6 y 7 se presntan varias simulaciones y las
conclusiones del problema.

2 Información del problema y
preliminares

Considere un sistema discreto, lineal, autónomo e
invariante en el tiempo que está siendo observado
por un conjunto de tres agentes. La representación
en el espacio de estados del sistema y las medidas
tomadas por los agentes vienen dadas por las sigu-
ientes ecuaciones:

x+ = Ax, (1)

yi = Cix, (2)

dónde x ∈ Rn es el estado, A ∈ Rn×n es la matriz
del sistema y Ci ∈ Rmi×n y yi ∈ Rm1 representan
respectivamente la matriz de salida y la medida
de un agente i ∈ {1, 2, 3}.

Considere además que los agentes se comunican
entre ellos de acuerdo a la topoloǵıa mostrada en
la Figura 1.

1

2

3

Figura 1: Esquemático del sistema considerado.

Este art́ıculo considera un caso sencillo dentro del
problema general de estimación distribuida toler-
ante a fallos o ataques. El problema estudiado
se centra en analizar el diseño y el desempeño de
un agente genérico (Agente 1) en su tarea de es-
timar el estado completo de un sistema a partir

de sus propias medidas de la planta y de la in-
formación recibida a través de otros dos agentes
agentes. Para ello, se propone un diseño que con-
sidera la existencia de eventos aleatorios en los que
el Agente 1 puede recibir información corrupta de
sus vecinos derivada de fallos en los sensores o de
ciberataques.

La finalidad del art́ıculo es el de introducir un
algoritmo capaz de operar ante estos eventos de
forma robusta reduciendo su efecto en la esti-
mación del estado de la planta.

Para resolver el problema, se hará uso de una
estructura de observador previamente presentada
por los autores [1], [2], [7]. Dicha estructura se
basa en una transformación del espacio de estados
a través del cambio de variable ξ1 , T1x:

ξ+
1 = T>1 AT1ξ1 =

[
V̄ >1 AV̄1 V̄ >1 AV1

0 V >1 AV1

]
ξ1,

y1 = C1T1ξ =
[
0 V1C1

]
ξ,

dónde V̄1 ∈ Rn×nō1 esta compuesto por nō1 vec-
tores columnas en Rn que conforman el espacio
no observable del sistema por el Agente 1. A su
vez, V1 ∈ Rn×no1 esta compuesto por no1 vec-
tores columnas en Rn que conforman el espacio
observable del sistema por el Agente 1, es decir,
el espacio observable correspondiente a la pareja
(C1, A).

Dado que ambas matrices se constituyen por vec-
tores generadores ortonormales entre śı y a su vez
generan dos subespacios ortogonales (subespacios
observable y no observable), se cumple que:

V̄ >1 V̄1 = Inō1 , V >1 V1 = Ino1 ,
V̄ >1 V1 = 0nō1×no1 , V >1 V̄1 = 0no1×nō1 .

(3)

3 Estructura de observador
propuesto y objetivo de diseño

Esta sección presenta la estructura de observador
considerada. Dicha estructura es similar a la
presentada en [1], aunque añadiendo los pesos
c1,j ∈ R, cuyo significado se discutirá en las sigu-
ientes secciones y cuyo fin consiste en permitir a
los observadores operar de forma rubusta ante in-
formación corrupta:

x̂+
1 = Ax̂1 + V1L1(y1 − ŷ1) (4)

+
∑
j∈N1

c1,j V̄1N1,j V̄
>
1 (x̂j − x̂1),

dónde x̂1 es la estimación del estado de la planta x
obtenida por el Agente 1 y L1 y N1,j son, respec-
tivamente, un observador local y unas ganancias
de consenso que deben ser diseñadas. Definimos
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N1 como el vecindario del Agente 1, en este caso,
los agentes 2 y 3 (ver Figura 1).

Merece la pena aclarar que la estructura esta com-
puesta por tres términos: un término correspon-
diente al modelo del sistema, un segundo término
que permite corregir la estimación a partir de las
medidas obtenidas de la planta, y que tiene in-
fluencia sobre el subespacio observable del Agente
1, y finalmente un tercer término que corrige la
estimación en el subespacio no observable de este
mismo agente, gracias a la información propor-
cionada por sus vecinos.

Realizaremos la hipótesis durante todo el art́ıculo
de que el sistema (1) es colectivamente observable
por el Agente 1, es decir, la pareja (C̄1, A) es ob-
servable, dónde C̄1 es una matriz que apila la ma-
triz de salida del Agente 1 y las de su vecindario:
C̄>1 = [C>1 C>2 C>3 ].

Del mismo modo, ya que no es el foco del problema
que se estudia en este art́ıculo, se asume que los
Agentes 2 y 3 pueden observar el estado completo
del sistema (parejas (C2, A) y (C3, A) observables)
y operan de acuerdo a cualquier diseño conven-
cional de observador (e.j. observador de Luenber-
guer) que garantiza su convergencia al estado de
la planta en ausencia de fallos o ataques.

3.1 Diseño y operación distribuida

El procedimiento de estimación del estado de la
planta (1) por el Agente 1 se estructura en los
siguientes tres pasos:

Fase de inicialización: En esta fase, el agente
identifica su espacio observable a través de la
dinámica del sistema y su matriz de salida. A
partir de esta información, es capaz de construir
la matrices V1 y V̄1. Estas matrices servirán
para definir la estructura de observación. El
agente también identifica que vecinos constituyen
su vecindario. Estas construcciones puede hacerse
de acuerdo a [7].

Selección de las ganancias del observador:
En esta fase, el Agente 1 diseña sus ganancias
(L1, N1,2, N1,3) con el fin de garantizar la esta-
bilidad y robustez del sistema.

Fase de operación: En la fase de operación los
agentes toman medidas e intercambian la infor-
mación necesaria para llevar a cabo la estimación
del estado de la planta. En esta fase entra en
juego el procedimiento de estimación basado en
confianza que se propone para el Agente 1.

4 Análisis de la estimación basada
en confianza

Como se discute en [6], el término confianza puede
ser encontrado en la literatura de diversas man-
eras y con diferentes significados. En este art́ıculo,
definimos confianza en un agente como la fiabili-
dad que se puede otorgar a la información provista
por él.

En el caso particular que se analiza en este
art́ıculo, el funcionamiento normal del proceso de
estimación resulta en que en cada instante de
muestreo los agentes 2 y 3 env́ıan sus estimaciones
del estado de la planta al Agente 1. Se propone
aprovechar que el Agente 1 puede observar los pa-
trones de comportamiento de sus vecinos e identi-
ficar cuándo se producen cambios significativos en
ellos.

Con el fin de medir la confianza de un agente en
otro definimos el parámetro ei,j como la diferencia
entre la estimación del estado de la planta por
dos agentes i y j proyectada sobre el espacio no
observable del primero, esto es, ei,j = V̄ >i (x̂i−x̂j).
Finalmente, definimos dQ(ei,j) como la distancia
entre ambas estimaciones ponderadas mediante la
matriz Q:

dQ(ei,j) =
√
e>i,jQei,j

Aśı, mediante un escalar, podemos cuantificar la
confianza del Agente 1 en cada uno de sus vecinos,
teniendo en cuenta el subespacio no observable por
el primero. En los siguientes párrafos, se describen
varias zonas de confianza atendiendo a los valores
tomados por dQ(e1,j).

Considere una situación inicial en la que las ganan-
cias L1, N1,2 yN1,3 han sido diseñadas para garan-
tizar la estabilidad en la estimación del Agente
1 bajo un funcionamiento normal del sistema, es
decir, sin considerar fallos o ataques sobre los
agentes. Suponga también un valor inicial de
c1,2 = c1,3 = 1. Bajo este escenario diremos que
las distancias entre estimaciones se encuentran en
la región de confianza R , {dQ(e1,j) : dQ(e1,j) <
r1,j}.

Imagine ahora la situación en la que el Agente 1
comienza a recibir información de uno de sus veci-
nos que no sigue los patrones de comportamiento
observados hasta entonces. Este hecho ocasionará
que el valor de dQ(e1,j) abandone la región de con-
fianza afectando a la estabilidad en la estimación.
Entonces, la distancia entre estimaciones pasará a
estar en la región de alerta, A , {dQ(e1,j) : r1,j ≤
dQ(e1,j) ≤ a1,j}.

En la zona de alerta se considera que los valores
de dQ(e1,j) no son suficientemente altos y que aún
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se puede tener un cierto grado de confianza en el
Agente j. Sin embargo, dicho grado de confianza
debe disminuir el impacto de sus información so-
bre la estimación del estado hecha por el Agente 1.
Para ello, el Agente 1 disminuirá el valor de c1,j .

Si el valor de dQ(e1,j) continua creciendo, dire-
mos que el valor de dQ(e1,j) entra en la región de

desconfianza, D , {dQ(e1,j) : a1,j ≤ dQ(e1,j)}.
En esta región se considera que la información
recibida se es totalmente corrupta y por lo tanto
no es útil para el Agente 1, tendiendo el peso c1,j
a un valor muy cercano a cero. En este caso, se
vuelve a llevar a cabo la fase de inicialización de-
scrita en la Sección 3.1, pero esta vez, sin tener en
cuenta al agente que provee información errónea.
Tenga en cuenta que para excluir a dicho agente
es necesario garantizar la observabilidad colectiva
de la planta por parte del Agente 1.

En caso de que el agente afectado consiga recu-
perarse, podrá volver a entrar en el proceso de
estimación siempre y cuando disminuya el valor
de dQ(e1,j) de tal manera que se pueda volver a
confiar en él, es decir, cuando alcance nuevamente
la región de confianza, R.

5 Procedimiento de estimación
basada en confianza

La sección anterior nos ha permitido definir las
tres diferentes zonas en las que dQ(e1,j) puede
situarse. Esta sección propone un diseño robusto
de observador aśı como un algoritmo que permita
modificar los pesos c1,j con el fin de minimizar el
efecto de información corrupta.

5.1 Diseño robusto del observador

Después de llevar a cabo la fase de inicialización
descrita en la Sección 3.1, es necesario diseñar las
ganancias L1, N1,2 yN1,3 de forma adecuada. Con
el fin de lograr ese objetivo, esta sección propone
un diseño robusto de dichas ganancias atendiendo
a todos los valores posibles que puede tomar los
pesos c1,2 y c1,3. Para ello, es necesario conocer la
evolución de la dinámica del error de estimación.

5.1.1 Dinámica del error de estimación

En primer lugar, definamos el error de estimación
del Agente 1 como la diferencia entre el estado
real de la planta y la estimación hecha por di-
cho agente: e1 = x − x̂1. Si aplicamos la trans-
formación dada por la matriz T1 al error de esti-
mación, es posible obtener:

ε1 =

[
ε̄1

ε1

]
=

[
V̄ >1 e1

V >1 e1

]
.

A partir de las expresiones del error expuestas
y de la estructura de observador definida en (4),
es posible calcular la evolución del error de esti-
mación como:

e+
1 = x+ − x̂+

1

= Ax−Ax̂1 − V1L1C1(x− x̂1)

−
∑
j∈N1

c1,j V̄1N1,j V̄
>
1 (x̂j − x̂1)

= (A− V1L1C1)e1

−
∑
j∈N1

c1,j V̄1N1,j V̄
>
1 (x̂j − x+ x− x̂1)

= (A− V1L1C1)e1

−
∑
j∈N1

c1,j V̄1N1,j V̄
>
1 (e1 − ej).

Aplicando la transformación introducida en la
Sección 2, y suponiendo que el error de estimación
de los vecinos del Agente 1 tienden a cero con el
tiempo, es posible obtener el error de estimación
de los estados observables y no observables por el
agente:

[
ε̄1

ε1

]+

=

V̄ >1 AV̄1 −
∑
j∈N1

c1,jN1,j

0
. . .

. . .
V̄ >1 AV1

V >1 AV1 − L1C1V1

] [
ε̄1

ε1

]
.

De esta matriz con forma de cascada es deducible
que la dinámica del error de estimación viene dada
por los autovalores de las matrices situadas en las
diagonal, que, a su vez, fijan el ratio de conver-
gencia del estimador en sus partes observable y
no observable. Aśı, es fácil ver que si las matrices:

D = V >1 AV1 − L1C1V1, (5)

D̄ = V̄ >1 AV̄1 −
∑
j∈N1

c1,jN1,j (6)

presentan un radio espectral menor que uno, en-
tonces la estimación del estado de la planta por
parte del Agente 1 tenderá asintóticamente al es-
tado de ésta.

5.1.2 Método de diseño propuesto

A partir de la expresión (5) es posible encontrar
una ganancia L1 que permita fijar los polos de D
de forma arbitraria. Sin embargo, en el caso de la
expresión (6) dos conjuntos de variables aparecen
en escena. Por un lado, el diseño de las ganancias
de consenso N1,2 y N1,3 y, por otro lado, el diseño
de los pesos c1,2 y c1,3.

Como se desarrolló en la Sección 4 el valor de los
pesos c1,2 y c1,3 variará entre un valor máximo
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igual a 1, para la región de confianza, y un valor
entre 1 y un mı́nimo cmin para la región de alerta.
Una vez que la distancia dQ(e1,j) entre en la región
de desconfianza, se genera una reestructuración
del observador (4) no contemplando las medidas
provistas por el Agente j que suministra infor-
mación corrupta (es decir, se considera c1j = 0)

Aśı, este art́ıculo propone un diseño de las ma-
trices N1,2 y N1,3 tal que las siguientes matrices
tengan un radio espectral menor que uno:

M1 = V̄ >1 AV̄1 −N1,2 −N1,3,

M2 = V̄ >1 AV̄1 − cminN1,2 − cminN1,3,

M3 = V̄ >1 AV̄1 −N1,2 − cminN1,3,

M4 = V̄ >1 AV̄1 − cminN1,2 −N1,3.

Observe que las matrices expuestas arriba son una
particularización de (6) para los valores extremos
de los pesos ci,1 y ci,2. Aśı, dada la linealidad
del problema, es fácilmente deducible que, si se
cumple el criterio de estabilidad para los casos ex-
tremos, también lo hará para valores de c1,2 y c1,3
comprendidos entre 1 y cmin.

Además, es fácil darse cuenta que las expresiones
de las matrices M1, M2, M3 y M4 pueden ser ree-
scritas de forma matricial de las siguiente manera:

M1 = V̄ >1 AV̄1 −
[
Inōi Inōi

] [N1,2

N1,3

]
,

M2 = V̄ >1 AV̄1 − cmin

[
Inōi Inōi

] [N1,2

N1,3

]
,

M3 = V̄ >1 AV̄1 −
[
Inōi cminInōi

] [N1,2

N1,3

]
,

M4 = V̄ >1 AV̄1 −
[
cminInōi Inōi

] [N1,2

N1,3

]
.

Aśı, el diseño se reduce a obtener el valor de la

matriz

[
N1,2

N1,3

]
que haga que M1, M2, M3 y M4

tengan radio espectral menor que uno.

5.1.3 Actualización de la confianza

Cuando sucede que uno de los agentes esta en-
viando información corrupta y el valor de la dis-
tancia del error de estimación se encuentra den-
tro de la zona de alerta, parece lógico asignar un
peso c1,j inversamente proporcional al valor de
dQ(e1,j). En este art́ıculo se propone la siguiente
actualización de los pesos:

c1,j =

{ r1,j
dQ(e1,j) if dQ(e1,j) > r1,j

1 if dQ(e1,j) ≤ r1,j
,

dónde r1,j es el ĺımite que para dQ(e1,j) que lo
hace entrar en la región de alerta A.

6 Ejemplos de simulación

Con el fin de mostrar la robustez del algoritmo
introducido se llevarán a cabo varias simulaciones.
Para ello considere el siguiente sistema y matrices
de salida:

A =

1.005 0 0
0 0.9954 −0.08757
0 0.1248 0.9945

 ,

C1 =

1
0
0

> , C2 =

1
1
0

> , C3 =

1
0
1

> .
El sistema descrito cuenta con tres estados. El
primero de ellos, x1 es un estado con dinámica
inestable que se considera completamente de-
sacoplado de los otros dos. Por otro lado, el se-
gundo y tercer estados (x2 y x3) son una pareja de
polos conjugados con una dinámica cŕıticamente
estable.

Como se puede observar y se ha supuesto durante
todo el documento las parejas (C2, A) y (C3, A)
son observables y se han diseñado las matrices L2

y L3 de forma adecuada para garantizar la esta-
bilidad del observador. En cuanto al Agente 1,
es capaz de observar el primer estado a través de
medidas locales mientras que los otros dos esta-
dos los estima a partir de la estimación hecha por
sus vecinos. De esta forma, las siguientes matrices
pueden ser construidas:

V1 =

1
0
0

 , V̄1 =

0 0
1 0
0 1

 .
Considerando estas matrices V1 y V̄1, la matriz
del sistema A y un valor mı́nimo para c1,2 y c1,3
de Cmin = 0.1, se pueden obtener las siguientes
ganancias N1,2 y N1,3:

N1,2 = N1,3 =

[
0.0977 −0.0438
0.0624 0.0472

]
.

Aśı, los autovalores de las matrices M1, M2, M3

y M4 pertenecerán al ćırculo unidad y por con-
siguiente, garantizarán el diseño robusto del ob-
servador (observe la Figura 2).

Ejemplo 1. Supongamos un escenario en régimen
permanente en el que la estimación hecha por to-
dos los agentes coincide con el estado de la planta.
En ese momento, el sensor del Agente 2 comienza
a fallar, repercutiendo en su correcta estimación
del estado de la planta. Este fenómeno será simu-
lado mediante la suma de un ruido blanco Gaus-
siano a la evolución de la estimación del estado de
este agente. Fijamos un valor de r1,2 = r1,3 = 0.1
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Figura 2: Autovalores de las matrices M1, M2, M3

y M4 representados en el ćırculo unidad.
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Figura 3: Evolución de la norma del error de esti-
mación del Agente 1 cuando se aplica el algoritmo
descrito en este art́ıculo y cuando el peso c1,2 se
mantiene constante (en ĺıneas discontinuas).

y consideraremos Q = Inō1 . De este modo, la
distancia dQ(e1,2) aumente conforme más cuando
el Agente 2 proporciona información incorrecta,
haciéndole entrando en la zona de alerta A, y var-
iando el Agente 1 conseguentemente el peso c1,2
de acuerdo a lo expuesto en la Sección 5.1.3.

En la Figura 3 se muestra la evolución de la norma
del error de estimación del Agente 1 en cada in-
stante de tiempo para dos casos: cuando se mod-
ifican los pesos c1,2 de acuerdo a lo descrito en la
Sección 5.1.3 y el caso en el que se mantienen fi-
jos en un valor c1,2 = 1. Además, se presentan
los diferentes valores del peso c1,2 obtenidos tras
aplicar el algoritmo.

Como se puede observar, el algoritmo descrito in-
troduce una mejora considerable en el desempeño
del estimador reduciendo el error de estimación en
un alto porcentaje.

Ejemplo 2. Partiendo de las mismas condiciones
que en el ejemplo anterior, supongamos que el
Agente 2 comienza a sufrir alteraciones en la es-
timación del estado de la planta que simularemos
como un ruido de cada vez mayor enerǵıa. Este

ruido aumentará hasta el momento en el que el
Agente 1 decida no continuar considerándolo para
la estimación que realiza.

0
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0
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Figura 4: Evolución de la norma del error de esti-
mación del Agente 1 cuando se aplica el algoritmo
descrito en este art́ıculo y cuando el peso c1,2 se
mantiene constante (en ĺıneas discontinuas).

En la Figura 4 se observa cómo el valor de c1,2 va
disminuyendo hasta sobrepasar cmin, en ese mo-
mento, la estructura de observador deja de consid-
erar la información del Agente 2 y lleva a cabo un
nuevo diseño de N1,2. A partir de ese momento,
el vecindario del Agente 1 se reduce al Agente 3.
Como se puede observar, en esta situación sigue
cumpliéndose la hipótesis de observabilidad colec-
tiva realizada. Aśı, el error de estimación recupera
su convergencia asintótica a cero.

7 Conclusiones

Este art́ıculo ha mostrado una novedosa forma de
abordar el problema de estimación distribuida del
estado de una planta por un conjunto de agentes
cuando se consideran entidades maliciosas. A par-
tir del concepto de confianza es posible cuantificar
la veracidad de la información suministrada por
los agentes y, por consiguiente, minimizar el efecto
de ruidos y perturbaciones en la estimación de es-
tado.

Se ha mostrado en simulación las mejoras con-
seguidas para una red formada por tres agentes.
Como futuras ĺıneas de trabajo se plantea la gen-
eralización del ejemplo presentado en este art́ıculo
a un número indeterminado de agentes.
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STATE ESTIMATION OF LTI
SYSTEMS

Abstract

This paper deals with the problem of dis-
tributedly estimate the state of a plant by
a network of interconnected agents. The
main aim of each agent is to reconstruct
the whole state based on their local mea-
surements and the information exchanged
with the neighboring agents. We consider
the existence of random events such as
cyber-attacks or link failures that can affect
to the agents and spread through the net-
work. The paper introduces a robust design
method and an algorithm in order to face
these problems.

Keywords: Distributed estimation. LTI
systems. Cyber-attacks.
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Resumen 
 

En este trabajo se presenta un método no estándar 
para la sintonización de un controlador PI basado en 
eventos. El principal objetivo principal de esta regla 
de sintonía es generar un conjunto de parámetros 
que introduzca al proceso en un ciclo límite en el que 
la frecuencia y amplitud hayan sido especificadas 
por el usuario. Mediante la introducción de un 
parámetro adicional, definido como margen de 
oscilación, el método se puede generalizar para 
producir parámetros que eviten los ciclos límite con 
cierto margen de robustez. Las simulaciones 
efectuadas demuestran la capacidad de la regla de 
sintonía para forzar al sistema a oscilar a una 
frecuencia y amplitud especificadas. 
 
Palabras clave: Ciclo límite, eventos, sintonía, 
controlador PI. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
La definición de un algoritmo de auto sintonía 
específicamente diseñado para un controlador PI 
basado en eventos conlleva dos pasos: (i) el 
desarrollo de un procedimiento que recurra a las 
características de muestreo basado en eventos para la 
estimación de los parámetros de una función de 
transferencia de primer o segundo orden que 
mimetice el comportamiento del proceso en una 
banda de frecuencias comprendida entre  º180  y 

º135 , y (ii) la formulación de una regla de sintonía 
para el controlador PI basado en eventos que se 
apoye en la función de transferencia identificada 
previamente (o algunas características del proceso en 
caso de que se conozcan). 
 
Métodos específicos para la identificación de los 
parámetros de funciones de transferencia en lazos de 
control PI basados en eventos han sido propuestos en 
los últimos años en varias publicaciones. La primera 
investigación fue descrita en [1]. En ese trabajo, los 
parámetros del proceso se estiman considerando un 

ciclo límite generado por un controlador PI basado en 
eventos que previamente ha sido sintonizado; el 
método se basa en el uso de la función descriptiva 
(DF) del muestreador basado en eventos. Otros dos 
métodos se describen en [2,3]. Los métodos de 
estimación de estas dos aportaciones son diferentes al 
descrito en [1] ya que se basan en ajustar un modelo 
de primer orden formulado en el espacio de estados 
recurriendo a las características de la señal oscilatoria 
de la salida del proceso. Otros métodos específicos 
para la identificación en lazos de control basados en 
eventos se han publicado recientemente en [4,5]; 
ambos métodos se basan en recurrir al controlador 
para forzar un ciclo límite y, una vez que el sistema 
oscila de forma estable, extraer información relevante 
de la señal de salida (frecuencia, amplitud, punto 
crítico, armónicos) para utilizarse en la estimación de 
los parámetros de un conjunto de funciones de 
transferencia. 
 
En lo que respecta a la sintonía de controladores PI 
basados en eventos, hay trabajos que aplican reglas 
de ajuste concebidas originalmente para 
controladores PI que operan en tiempo continuo 
como, por ejemplo, las reglas AMIGO o la SIMC. 
Algunas de estas contribuciones son Vasyutynskyy, y 
Kabitzsch [6],  Beschi et al. [2,3,7], Pawlowski et al. 
[8] y Romero et al. [9]. El primer trabajo en el que se 
proponen reglas de sintonía ad-hoc para 
controladores PI basados en eventos y sistemas de 
primer orden con retardo (FOPTD) es en Beschi et 
al. [10]; una versión extendida de este trabajo se 
puede consultar en [11]. Otros trabajos recientes 
sobre procedimientos específicos para la sintonía de 
controladores PI basados en eventos se pueden 
consultar en Romero y Sanchís [12] y Ruiz et al. 
[13]. 
 
En este trabajo se presenta una regla de sintonía con 
una finalidad completamente diferente y opuesta a las 
reglas de sintonía clásicas. De hecho, el objetivo 
principal de esta nueva regla es generar un conjunto 
de parámetros para un controlador PI por eventos que 
fuercen al proceso a oscilar a una frecuencia (o 
tiempo entre eventos) y amplitud pre-fijadas por el 
usuario. El objetivo final es proporcionar una forma 
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supervisada de obligar al sistema a oscilar para, por 
ejemplo, periódicamente volver a identificar los 
parámetros de la función de transferencia del proceso 
(una especie de enfoque de detección de fallos 
basada en eventos). Sin embargo, este método no 
estándar se puede generalizar mediante la 
introducción de un parámetro adicional que permita a 
la regla de sintonía comportarse como una regla 
estándar. Fijando este nuevo parámetro a cero, la 
regla de sintonía se comportaría como una regla 
clásica. 
 
El trabajo se organiza de la siguiente forma. En la 
Sección 2 se presenta la arquitectura de un sistema de 
control por eventos y se explica de forma breve la 
razón de la aparición de ciclos límites en este tipo de 
sistemas. En la Sección 3 se describe la regla de 
sintonía basada en la especificación de la frecuencia 
de oscilación con una amplitud mínima. En la 
Sección 4 se modifica la regla para poder especificar 
la amplitud de la oscilación. La generalización de la 
regla mediante la inclusión de un parámetro conocido 
como margen de oscilación se describe en la Sección 
5. El artículo finaliza con unas breves conclusiones y 
posibles líneas de continuación. 
 
 

 
Figura 1: Esquema de control basado en eventos. 

 
 
2 SISTEMA DE CONTROL PI 

BASADO EN EVENTOS 
 
La arquitectura de control considerada en este trabajo 
se presenta en la Figura 1. En este sistema de control 
basado en eventos, cuando el muestreador detecta un 
evento transmite la información al controlador C(s), 
que en este caso se considera que es un PI. Para 
forzar el disparo de un evento se han propuesto en la 
literatura diferentes condiciones lógicas o de disparo. 
La condición que se considera aquí se denomina 
send-on-delta simétrico (SSOD) [4], que no es más 
que un caso especial del conocido método send-on-
delta (SOD), también denominado deadband 
sampling. Matemáticamente, su comportamiento se 
describe como 
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Mediante esta condición de disparo, el muestreador 
recibe una señal continua e(t) y genera una señal 
muestreada  e∗(t) que es múltiplo de . La clave de la 
relación entre e(t) y e∗(t) es que ésta se puede 
considerar como una generalización de un relé con 
histéresis. Esto implica que una función descriptiva 
de esta no linealidad puede derivarse y aplicarse al 
análisis de las oscilaciones [14]. 
 
 

 
Figura 2: Mapa de Nyquist de ),(1 AN .  

 
La función descriptiva del muestreador SSOD viene 
dada por la siguiente expresión [9]  
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donde A es la amplitud de la señal sinusoidal de 
entrada y  Am  . Una representación gráfica de 

),(1 AN  se muestra en la Figura 2 para   ,A . 
Cada intersección del sistema )()()( sPsCsG   con 
un arco de los que componen la representación de 

),(1 AN  produce una oscilación, o ciclo límite, 
de amplitud y frecuencia diferentes. Intersecciones 
del sistema con el arco que comienza en el punto C1  

y concluye en el C1 producen oscilaciones de 
amplitudes   2,A , intersecciones con el arco que 
comienza en C2 y termina en C2 generan 
oscilaciones con   3,2A , y así sucesivamente. 

Por ejemplo, la intersección de )(sG  con el punto 
441  jC   en el plano de Nyquist representa 

la existencia de un ciclo límite con la mínima 
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amplitud posible A  y frecuencia osc ; esta 
frecuencia satisface la expresión 1)( CjG osc   . 
 
3 SINTONÍA BASADA EN 

FRECUENCIA CON UNA 
AMPLITUD MÍNIMA 

 
Tal y como se ha explicado en el apartado previo, 
debido a la naturaleza de un sistema de control 
basado en eventos, hay dos posibles pero opuestas 
estrategias para la sintonización de los parámetros del 
controlador, en este caso un PI: (a) el método 
estándar para regulación y rechazo de perturbaciones 
y (b) un nuevo enfoque que fuerce al sistema a entrar 
en un ciclo límite con un amplitud y frecuencia 
definidas por el usuario. El objetivo de este nuevo 
enfoque no estándar, y en cierta forma contra 
intuitivo, es que, en algunas situaciones (fases de 
mantenimiento, comprobación de los actuadores, 
estudio de las características de los sensores) puede 
ser útil forzar al sistema a que oscile de forma 
controlada a una amplitud y frecuencia pre-
especificadas gracias a la introducción de un nuevo 
conjunto de parámetros del controlador PI, no 
mediante la aplicación de acciones manuales 
introducidas directamente por un operador. 
 
Las especificaciones para la sintonía del controlador 
recurriendo a este nuevo enfoque se reducen a indicar 
la  frecuencia osc  para que )(sG  oscile a esa 
frecuencia con la amplitud mínima posible, esto es 

A , utilizando la información proporcionada por 
el modelo de primer o segundo orden previamente 
identificado )(ˆ sP  o, si se conoce, la función de 
transferencia del proceso real )(sP .  
 
Como ya es sabido, un ciclo límite con frecuencia 

osc y amplitud   se obtiene por la intersección de 
)()()( oscoscosc jCjPjG    con el punto crítico 

),(1 NC  . Según (2), el punto C es 
44  j . Sin embargo, dicho valor es una 

aproximación basada en la función descriptiva del 
muestreador SSOD y no tiene en cuenta el efecto de 
los armónicos más altos. Según [9], el punto exacto 
C   que define la condición de oscilación es 
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.  (3) 

 
Desafortunadamente, este punto C   no se puede 
calcular ya que la expresión (3) considera infinitos 
armónicos del proceso real, cuya expresión se supone 
desconocida. Sin embargo, se puede derivar una 
aproximación ignorando, por ejemplo, los armónicos 
superiores a 7 y utilizando el modelo )(ˆ sP . Esta 
aproximación se define como 
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 (4) 

 
donde 
 

5,3,1)(ˆ)11()(ˆ  njnP
Tjn

KjnG osc
iosc

posc 


 .

 (5) 
 
Como el punto crítico que produce el límite ciclo se 
define por 
 

  )(ˆ)11()(ˆ
osc

iosc
posc jP

Tj
KjG 


  , (6) 

 
igualándolo con (4), es posible plantear el siguiente 
sistema  
 

  
imoscim

reoscre

CjG

CjG
ˆ)(ˆ

ˆ)(ˆ








. (7) 

 
Como los parámetros del modelo son conocidos, el 
sistema (7) es lineal, las expresiones para Kp y Ti se 
pueden obtener recurriendo a una herramienta de 
cálculo simbólico. En aras de la brevedad, estas 
expresiones no se incluyen en este documento. Si la 
función de transferencia exacta del proceso real se 
conociese, las expresiones de (4) a (7) sería similares 
pero utilizando )( jP . 
 
Ejemplo 1: Sea el proceso 4)1()(  ssP y su 

modelo )1503.2(003.1)(ˆ 945.1   sesP s . Si el 
controlador PI se sintoniza para generar oscilaciones 
a 3.0osc  recurriendo a  )(ˆ sP  y fijando 1 , los 
parámetros obtenidos tras resolver (7) son 

]586.1659.0[  ip ,TK . En una simulación con 
estos parámetros, se observa que el sistema alcanza 
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un ciclo límite de amplitud 0003.1ˆ A  a 
285.0ˆ osc , muy cerca de las especificaciones 

iniciales (Figura 3). Los diagramas de Nyquist de 
)(ˆ)( sPsC  and )()( sPsC se presentan en la Figura 4. 

Se puede observar las diferencias entre el punto C de 
la DF, el punto 'Ĉ  a 3.0osc  utilizado para 
calcular los parámetros del controlador y el punto 
donde la oscilación a 285.0ˆ osc  realmente sucede 
si se utiliza el proceso real. 
 
 

 
Figura 3: Ciclo límite de 4)1()(  ssP  oscilando a 

285.0ˆ osc  con ]586.1659.0[  ip ,TK . 
 
 

 
Figura 4: Diagramas de Nyquist de )(ˆ)( sPsC  y 

)()( sPsC  mostrando los diferentes puntos críticos. 
 
 
Ahora, si el ajuste se realiza utilizando directamente 
el proceso 4)1()(  ssP , los parámetros que 
generan un ciclo límite a 3.0osc  son 

]3074.151320[  ip ,T.K . Realizando una 
simulación con estos parámetros, el sistema entra en 
un ciclo límite con 014.1ˆ A  y 305.0ˆ osc  (muy 
similar al representado en la Figura 3) que satisface 
las especificaciones de diseño. 

 
3.1 ANÁLISIS DEL RANGO DE 
FRECUENCIAS VÁLIDAS 
 
Ajustar el controlador para producir oscilaciones a 
ciertas frecuencias puede producir valores negativos 
de los parámetros del controlador. Por ejemplo, 
utilizando el proceso y el modelo del Ejemplo 1, los 
parámetros para generar un ciclo límite a 03.0osc  
que se obtiene son ]9612.27-0.8937[  ip ,TK , 
produciendo un sistema estable de fase no mínima 
que oscila a 04.0ˆ osc . 
  
Así pues, parece adecuado conocer el rango de 
frecuencias de diseño en el que los parámetros del 
controlador que se obtienen son positivos. Debe 
observarse que, en general, parámetros del 
controlador positivos pueden producir inestabilidad 
en un lazo de control clásico. Sin embargo, en un 
sistema de control por eventos, los parámetros 
positivos siempre producen sistemas estables 
aplicando la regla de sintonía ya que está diseñada 
para provocar la intersección del sistema con un 
punto 'Ĉ  que evita rodear el punto crítico -1. 
 
Analizar las expresiones de Kp y Ti derivadas de (7) 
resulta complicado. Una solución mucho más sencilla 
es obtener Kp y Ti recurriendo al punto téorico 

44  jC   en lugar de su aproximación  'Ĉ . 
Esto significa ignorar los armónicos en (7) y resolver 
 
  CjG osc )(ˆ  , (8) 
 
donde )(ˆ

oscjG   viene dado por (6). Sustituyendo 
(6) en (8) y resolviendo para Kp y Ti se obtiene, 
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 . (9) 

 
Analizando (9), el rango de osc  que produce un 
conjunto de parámetros positivos satisface 
 
  )()( oscreoscim jPjP   .  (10) 
 
Esto significa que el intervalo de frecuencias de 
diseño válidas está acotado por 
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 . (11) 
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Debe observarse que para procesos con integradores, 

min_osc  es cero. 
 
Ejemplo 2: Continuando con el proceso y el modelo 
del Ejemplo 1, si C(s) se diseña para conseguir 

03.0osc  recurriendo a )(ˆ sP , los parámetros que 
se obtienen recurriendo a la resolución de (7) son

]96122789370[ .,T.-K ip   y el sistema resultante 
es estable de fase no mínima. Si la sintonía se realiza 
para oscilar a 1osc , los parámetros son

]9787.09634.1[  ip ,TK  y el sistema es 
inestable. Aplicando (11) a 

)1503.2(003.1)(ˆ 945.1   sesP s , el rango de 
frecuencias válidas para sintonizar el controlador es 

678.0183.0  osc . Este rango es coherente con 
los dos conjuntos de parámetros obtenidos en este 
ejemplo. 
 
Ejemplo 3: Considérese el proceso 
 

 5
5

1
)1()(







ss
essP

s
 

 
identificado como 
 

 10233.2
0001.1)(ˆ

9984.8






ss
esP

s
. 

 
Aplicando la expresión (11), el rango de frecuencias 
donde es posible sintonizar el controlador PI con 
parámetros positivos para forzar un ciclo límite es 

07134.00  osc . Teniendo en cuenta este rango y 
sintonizando el controlador mediante la resolución de 
(5) para generar un ciclo límite a muy baja frecuencia 

04.0osc , los parámetros que se obtienen son
]024322.80479322.6[  e,TeK ip . Si se 

realiza una simulación con estos parámetros, la 
frecuencia del ciclo límite resultante es 039.0ˆ osc
y la amplitud es 1.012. La Figura 5 presenta el ciclo 
límite de )(sP y los diagramas de Nyquist del 
proceso real y del modelo; debe observarse que el 
diagrama de Nyquist del sistema real se superpone 
con el correspondiente al modelo. 
 
 
4 SINTONÍA BASADA EN 

FRECUENCIA Y AMPLITUD  
 
Para el diseño de los parámetros del controlador con 
el fin de producir un ciclo límite de amplitud A  
es necesario calcular el punto C cuya intersección 

con el sistema en el diagrama de Nyquist produzca el 
efecto deseado. Este punto se puede aproximar 
mediante la expresión basada en el análisis DF del 
muestreador SSOD dado por (2) de la siguiente 
forma 
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y resolviendo la expresión imreosc jCCjG )(ˆ   
para obtener los parámetros del controlador. El 
resultado es 
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(b) 

 
(a) 

Figura 5: (a) Ciclo límite de
  ]1[)1()( 55   ssessP s  a 039.0ˆ osc y (b) 

diagramas de Nyquist del proceso real y del modelo. 
  
 
Ejemplo 4: Continuando con el proceso 

4)1()(  ssP  y su modelo de primer orden 
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)1503.2(003.1)(ˆ 945.1   sesP s , si el 
controlador se sintoniza para producir un ciclo límite 
a 3.0osc  con 5.1A  utilizando )(ˆ sP , los 
parámetros que se obtienen mediante la resolución de 
(39) y (40) son ]0723.00341.0[  ip ,TK . En una 
simulación de )(sP  con estos parámetros, se 
observa que sistema alcanza un ciclo límite de 
amplitud 515.1ˆ A  a 312.0ˆ osc  (véase la Figura 
6). Sin embargo, si la sintonía del controlador se 
realiza recurriendo al proceso real )(sP , los 
parámetros son negativos, esto es, 

]16.00718.0[  ip ,TK  y el ciclo límite 

resultante tiene una amplitud 56.1ˆ A  oscilando a 
296.0ˆ osc . 

 
Como conclusión, para alcanzar el ciclo límite 
indicado en las especificaciones de sintonía, es 
necesario excitar el sistema con las condiciones 
adecuadas. En el ejemplo de la Figura 7, la 
perturbación aplicada a la salida del proceso para 
alcanzar los tres posibles ciclos límite sería 

}1.3,1.2,1.1{w considerando que 1 . 
  

 
(b) 

 
(a) 

Figura 6: Simulación de 4)1()(  ssP con 

]0723.00341.0[  ip ,TK  oscilando a (a) 515.1ˆ A ,

3125.0ˆ osc  y (b) 1.3ˆ A , 3619.0ˆ osc . 
Perturbaciones constantes w de amplitud 1.1 (a) y 3.1 

(b) se aplican a la salida del proceso para excitar el 
sistema y empezar a oscilar. En ambos casos, 1 . 

 
 
Sin embargo, el análisis anterior no es completo 
debido a que los parámetros de control obtenidos de 
(13) pueden generar ciclos límite en diferentes 

frecuencias y amplitudes dependiendo de las 
condiciones iniciales que se apliquen al proceso para 
activar la respuesta del muestreador SSOD. Así, en el 
ejemplo anterior una perturbación de amplitud 
constante 1.1 permite obtener los resultados 
visualizados en la Figura 6.a, pero si el valor de la 
perturbación pasa a ser 3.1, los parámetros del ciclo 
límite son 1.3ˆ A  a 3619.0ˆ osc  (Figura 6.b). 
Esto es consecuencia de que la intersección de la 
recíproca negativa de la DF con el sistema en el 
diagrama de Nyquist puede suceder en varios puntos 
(es decir, en diferentes frecuencias y amplitudes), de 
forma que la solución proporcionada  por (13) es solo 
uno de los posibles puntos de intersección; converger 
en una u otra solución depende de las condiciones 
iniciales aplicadas al sistema. La Figura 7 presenta el 
diagrama de Nyquist de 

)1503.2(003.1)(ˆ 945.1   sesP s  aplicando 
]0723.00341.0[  ip ,TK  al controlador; se puede 

aprecia en la Figura 7 que, en función de las 
condiciones iniciales, el sistema podría converger a 
uno de los tres ciclos límite que resultan de la 
intersección del proceso y el muestreador.  
 
  

 
Figura 7: Diagrama de Nyquist de 

)15032.2(0026.1)(ˆ 945.1   sesP s  con los 
parámetros ]0723.00341.0[  ip ,TK . 

 
 
Al igual que se ha realizado para la sintonía basada 
en frecuencia a una amplitud mínima (Sección 3), es 
posible analizar el rango de frecuencias factible para 
obtener ciclos límite de amplitud superior a   con 
parámetros de control positivos. 
 
Obsérvese que utilizar puntos de ),(1 AN  para 
alcanzar ciclos límite con amplitudes asociadas al 
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extremo izquierdo de las curvas, por ejemplo, 
99.1A , podría introducir inestabilidad si se 

llegase a rodear el punto crítico -1. La 
recomendación es recurrir a amplitudes nA  con

...3,2,1n  
 
5 ADAPTANDO LA REGLA DE 

SINTONÍA PARA USO 
ESTÁNDAR  

 
Mantener el lazo de control oscilando durante largos 
períodos en la fase de mantenimiento implica un 
gasto innecesario de energía y, al mismo tiempo, 
puede inducir un aumento del desgaste de los 
actuadores. Es por ello que, una vez se da por 
finalizada la fase de mantenimiento, el controlador 
debe volver a su estado de operación habitual. Un 
criterio aplicado habitualmente en la sintonía de un 
controlador PI es obtener unos parámetros de control 
que establezcan un margen de fase superior a 45º, tal 
y como se señala en [9, 12, 15]. 
 
Continuando con esta idea, la regla de sintonía no 
estándar que se ha descrito previamente en (7), (9) y 
(13) puede generalizarse para aplicarse como una 
regla clásica para el seguimiento de referencias y 
rechazo de perturbaciones. Así, por ejemplo, 
teniendo en cuenta (7), el ciclo límite puede evitarse 
igualando )(ˆ

oscjG  , o )( oscjG   en caso de que 

)(sP sea conocido, a un punto separado de 'Ĉ  por un 
cierto margen de oscilación mo . Se tendría así 
 
  'ˆ)1()(ˆ CojG mosc   (14) 
 
donde 10  mo . Si se selecciona un margen 
distinto de cero, entonces la resolución de (14) 
produciría un conjunto de parámetros que debería 
evitar las oscilaciones. De hecho, el valor de mo  
afecta, principalmente, a la ganancia proporcional ya 
que es la que produce un movimiento radial del punto 
crítico hacia el origen. Por ejemplo, considerando 

mo  en (8), 
 
  CjG mosc )1()(ˆ    (15) 
 
y resolviendo, la expresión de Ti no queda afectada 
por el margen de oscilación tal y como se puede 
apreciar 
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Este nuevo parámetro mo  puede considerarse como 
un margen de ganancia desde el punto de vista de la 
DF del SSOD. En un sistema lineal, el margen de 
ganancia expresa cuánto se puede aumentar la 
ganancia del controlador antes de provocar 
oscilaciones. Y este parámetro representa 
exactamente lo mismo que viene a expresar en el 
modo lineal. 
 
 
6 CONCLUSIONES 
 
El método de sintonía que se ha presentado en este 
trabajo  se ha concebido, principalmente, para 
conseguir forzar a un proceso a entrar en un ciclo 
límite a una frecuencia y amplitud definidas por el 
usuario. Es decir, la regla permite poner al sistema a 
oscilar de una forma estable y automática, sin 
necesidad recurrir a acciones manuales de control por 
parte de un operador. Mediante la introducción de un 
parámetro adicional, denominado margen de 
oscilación, el método puede comportarse como una 
regla se sintonía convencional. Los ejemplos de 
simulación que se han presentado demuestran la 
eficacia de esta nueva regla.   
 
Algunos aspectos en los que continuar trabajando son 
el estudio de la inclusión de otro grado de libertad 
(por ejemplo, mediante la inclusión de un retardo de 
transporte) para conseguir alcanzar frecuencias bajas 
de oscilación con parámetros de control positivos. 
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English summary 
  
A NON-STANDARD TUNING 
RULE FOR EVENT-BASED PI 
CONTROLLERS 
 
Abstract 
 
A new non-standard method for tuning an event-
based PI controller is presented. The main control 
objective of the new tuning rule is to generate a set of 
parameters that introduces the process in a limit 
cycle at a user-specified frequency and amplitude. By 
introducing an oscillation margin in the tuning rule, 

XL Jornadas de Automática Ingeniería de Control

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.442 448



the method generalizes to produce controller 
parameters that avoid limit cycles with certain 
robustness margin. Simulations demonstrate the 
effectiveness of the tuning rule to force the system to 
oscillate at a specified frequency and amplitude. 

Keywords: Limit cycle, events, tuning, PI controller 
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jltmoreno@ual.es, galojheredia@gmail.com, agimfer@ual.es
Antonio Visioli

Department of Mechanical and Industrial Engineering, University of Brescia. antonio.visioli@unibs.it

Resumen

En este trabajo se presenta un novedoso banco
de ensayos para motores de veh́ıculos eléctricos
diseñado para reproducir las condiciones de tra-
bajo de un veh́ıculo en términos de par y veloci-
dad angular teniendo en cuenta su inercia equiv-
alente. Este banco permite, por un lado, elabo-
rar modelos tanto del motor como de las bateŕıas,
aśı como diseñar y probar controladores y por el
otro, la integración un veh́ıculo eléctrico en una
microrred eléctrica experimental de modo que se
puedan realizar ensayos y evaluar estrategias de
control energético sin necesidad de disponer del
veh́ıculo real. A ráız de los resultados obtenidos,
se puede concluir que el diseño propuesto cumple
con los requerimientos preliminares.

Palabras clave: Banco de ensayos, veh́ıculo
eléctrico, control de motores.

1 INTRODUCCIÓN

Los veh́ıculos eléctricos ligeros están de-
sempeñando un papel importante en aspectos
relacionados con movilidad urbana y gestión
eficiente de la enerǵıa. Por un lado, este tipo
de veh́ıculos son mucho más eficientes desde un
punto de vista energético y ambiental que los
veh́ıculos convencionales. Por otro lado, al estar
dotados de un conjunto de bateŕıas con una alta
capacidad de almacenamiento de enerǵıa, estos
veh́ıculos pueden integrarse en una estrategia
de control energético en microrredes mediante
los denominados sistemas veh́ıculo a red (V2G)
y red a veh́ıculo (G2V). Numerosos esfuerzos
en investigación sobre estos sistemas se están
llevando a cabo durante los últimos años [7, 8, 2].

Para llevar a cabo ensayos experimentales sobre
estrategias de control V2G es necesario disponer
de un veh́ıculo eléctrico, de modo que se puedan
dimensionar tanto el consumo eléctrico para dis-
tintos tipos de trayectos como el comportamiento
de las bateŕıas tanto en la carga y descarga como
en la capacidad para devolver enerǵıa a la mi-
crorred [11]. Sin embargo, el tiempo de desar-

rollo de este tipo de experimentos, la puesta a
punto del veh́ıculo y la necesidad de ser llevados
a cabo mediante conducción humana los convierte
en un proceso costoso. Para simplificar esta la-
bor, se puede recurrir a la utilización de un banco
de ensayos y la aplicación de técnicas hardware-
in-the-loop [9, 6, 5]. En algunos trabajos encon-
trados en la literatura no se tienen en cuenta la
inercia del veh́ıculo, a pesar de que, como se verá
en la sección 2, esta juega un papel fundamen-
tal si se pretenden emular las condiciones de fun-
cionamiento del veh́ıculo real [4]. Existe una prop-
uesta de modelado en la que se utiliza el concepto
de masa equivalente, que tiene en cuenta además
la inercia de los elementos de rotación, aunque no
se llevaron a cabo estudios experimentales. Por
otro lado, la posibilidad de contar con un banco
de ensayos que reproduzca fielmente el compor-
tamiento del motor de la misma forma que si éste
opera en el veh́ıculo real, permite el diseño y prue-
bas de diferentes tipos de controladores desde una
fase temprana de desarrollo de veh́ıculos, contem-
plando aspectos como el control de velocidad o la
frenada regenerativa [10].

Teniendo en cuenta todo lo anterior, en este tra-
bajo se propone el diseño de un banco experimen-
tal para el motor del veh́ıculo eléctrico mostrado
en la Figura 1 atendiendo a los siguientes requer-
imientos: (i) contar con un volante de inercia

Figura 1: Veh́ıculo eléctrico experimental eCARM
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equivalente a la del veh́ıculo original en su de-
splazamiento longitudinal (ii) permitir que el mo-
tor trabaje en un régimen de par y velocidad sim-
ilares a los del veh́ıculo real y (iii) contar con un
sistema de bateŕıas que permita, por un lado, al-
imentar al motor a través de un amplificador y
por otro permitir el flujo bidireccional de poten-
cia en una microrred. Para ello, el resto de este
art́ıculo se estructura como sigue: en la sección
2 se presenta el modelado del veh́ıculo eléctrico
objeto de estudio con objeto de dimensionar justi-
ficadamente el volante de inercia que debe incor-
porar el banco de ensayos. En la sección 3 se pre-
senta el diseño del mismo, teniendo en cuenta to-
dos los requerimientos. En la sección 4 se presenta
el banco construido y los resultados obtenidos en
ensayos preliminares y finalmente en la sección 5
se presentan las conclusiones del trabajo desarrol-
lado.

2 MODELADO

En esta sección se pretende dimensionar el volante
de inercia que deberá incorporar el banco de en-
sayos con objeto de replicar las condiciones de
funcionamiento en el veh́ıculo real. Para ello, en
primer lugar, es necesario conocer las fuerzas que
éste debe vencer para llevar a cabo una trayectoria
determinada. En segundo lugar, en base a la iden-
tificación de las fuerzas que afectan al veh́ıculo,
se llevarán a cabo los cálculos pertinentes para
la definición de la inercia que debe incorporar el
banco de ensayos.

2.1 DINÁMICA VEHICULAR
LONGITUDINAL

En el estudio de la dinámica longitudinal de un
veh́ıculo se considera principalmente la aceleración
de éste y su frenado, sin tener en cuenta el desliza-
miento de los neumáticos, esto es, en condiciones
de rodadura pura. Además de esta simplificación,

ωf

Z

X

ψFxr

Frf

Fa

ha

h

Frr
Fxf

L2

L1

v̇x

W

Nf

Nr

ωr

ω̇y

Figura 2: Diagrama de cuerpo libre para el modelo
de dinámica longitudinal de un veh́ıculo

se desprecia la transferencia de carga originada
por el movimiento de balanceo. A pesar de la sim-
plicidad de este modelo, ha sido utilizado en mul-
titud de trabajos donde lo primordial es la iden-
tificación de las fuerzas que afectan a un veh́ıculo
eléctrico en su desplazamiento rectiĺıneo, lo que
permite realizar, entre otros estudios, predicciones
de la potencia necesaria.

En la figura 2 muestra un esquema que repre-
senta un veh́ıculo circulando sobre una carretera
con cierta inclinación y las fuerzas a las que está
sometido aśı como los movimientos que tienen lu-
gar, siendo ḣy la derivada del momento angular
del veh́ıculo en el eje Y (eje de cabeceo) me-
dido en el centro de gravedad del veh́ıculo, donde
se concentra su peso, representado por W . Las
fuerzas de tracción y resistencia al avance están
contenidas en el eje longitudinal del veh́ıculo (eje
X ) siendo las fuerzas de resistencia a la rodadura
de las ruedas delanteras y traseras (Frf y Frr),
y las fuerzas de tracción en el eje delantero y
trasero (Fxf y Fxr). Por su parte, las fuerzas de
reacción normales delanteras y traseras se repre-
sentan como Nf y Nr, respectivamente. Final-
mente, la fuerza aerodinámica se representa como
una carga de resistencia al avance aplicada a una
altura correspondiente a la del centro de gravedad
del veh́ıculo.

Una vez identificadas las fuerzas que actúan sobre
un veh́ıculo considerado como un sólido ŕıgido, su
dinámica longitudinal se puede expresar como:

mv v̇x = Fxf +Fxr−Frf −Frr−Fa−W sinψ (1)

El término mv v̇x se corresponde con la fuerza de
aceleración y depende de la fuerza de propulsión
Fx (la suma de Fxf y Fxr) menos las fuerzas de
resistencia, compuestas por la fuerza de resisten-
cia a la rodadura Fr (igual a la suma de Frf y
Frr), la resistencia aerodinámica Fa y la fuerza
por pendiente W sinψ.

La fuerza de resistencia a la rodadura se produce
por la histéresis en la deformación del neumático
en su contacto con el asfalto, y depende de nu-
merosos factores como son la presión de inflado, el
tipo de neumático, las condiciones del pavimento
o la velocidad. Esta fuerza se puede calcular me-
diante relaciones emṕıricas obtenidas a partir de
ensayos experimentales [3]. Para ello, es necesario,
en primer lugar, obtener el coeficiente de resisten-
cia a la rodadura fr, que para las condiciones op-
eración en este trabajo, es decir, neumáticos para
turismo y superficie asfaltada, se calcula como:

fr = fo + fs(
vx
100

)2.5 (2)
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siendo fs y fs dos coeficientes que dependen de la
presión de inflado de los neumáticos. Si se consid-
era un intervalo pequeño de variación de la presión
de inflado, la ecuación 2 se puede aproximar a una
función lineal con la velocidad:

fr = 0.01(1 +
vx
160

) (3)

No obstante, para velocidades inferiores a 128
km/h, como es el caso en el presente trabajo, este
coeficiente se puede considerar constante y con un
valor de 0.015 [1]. Por tanto, la fuerza de resisten-
cia a la rodadura se puede expresar como:

Fr = 0.015W cosψ (4)

Por su parte, la fuerza aerodinámica de resisten-
cia al avance se producen fundamentalmente por
la presión que ejerce el aire al ser desplazado por
la superficie frontal del veh́ıculo y depende de nu-
merosos factores como son la forma de la carro-
ceŕıa del veh́ıculo, la inclinación del parabrisas o
el tamaño de los neumáticos. Si bien no existen
modelos teóricos precisos para calcular esta fuerza,
se puede usar, de manera aproximada, la siguiente
expresión:

Fa =
1

2
ρCxAf (vx + vv)2 (5)

siendo Af el área frontar del veh́ıculo, definida a
partir de la mayor sección transversal de éste, ρ
la densidad del aire, vv la velocidad del viento en
oposición a la dirección de marcha y Cx un coefi-
ciente de resistencia aerodinámica que depende de
la geometŕıa del veh́ıculo y para el presente tra-
bajo se puede establecer un valor de 0.3 [3].

A partir de este modelo, se analizará la influen-
cia de cada una de las fuerzas de oposición al
movimiento, aśı como como la fuerza de acel-
eración lineal. Para ello, se llevará a cabo una sim-
ulación basada en datos experimentales que fueron
registrados por los sensores del veh́ıculo eCARM
durante ensayos en diferentes maniobras. En esta
simulación, el veh́ıculo acelera desde un estado de
reposo hasta que alcanza una determinada veloci-
dad. Los datos de consumo eléctrico y velocidad
fueron registrados y se muestran en la Figura 3-
a. Como se puede observar, para que el veh́ıculo
se ponga en marcha es necesaria una intensidad
por encima de los 200 A, elevándose el voltaje del
motor por encima de 20 V hasta que se alcanza
una velocidad de 6 m/s, a medida que la inten-
sidad disminuye hasta que se alcanza el régimen
estacionario.

En la Figura 3-b se muestran los resultados de
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Figura 3: Ensayo de aceleración en ĺınea recta.
(a) Medida de la la intensidad eléctrica a través
del motor eléctrico para un determinado voltaje y
velocidad de marcha del veh́ıculo. (b) Simulación
de las fuerzas de acuerdo al modelo presentado en
la sección 2.1

una simulación correspondiente a la misma man-
iobra desempeñada por un modelo de la dinámica
longitudinal del veh́ıculo. A partir de los datos
obtenidos se desprende que la fuerza necesaria
para poner el veh́ıculo en movimiento es muy su-
perior a las fuerzas de resistencia a la rodadura
y aerodinámica, lo que se corresponde con el ele-
vado consumo de corriente eléctrica registrado en
la Figura 3-a en el arranque. Esta fuerza, iden-
tificada como mvax se corresponde con la fuerza
de aceleración, y tiende a cero a medida que se
alcanza la velocidad establecida. Una vez que
esto ocurre, las fuerzas responsables del consumo
eléctrico en régimen estacionario se corresponden,
fundamentalmente, con la fuerza de resistencia a
la rodadura y, en menor medida dada la baja
velocidad en el ensayo, la fuerza de resistencia
aerodinámica.
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2.2 DINÁMICA ROTACIONAL:
CÁLCULO DE LA INERCIA
EQUIVALENTE

En este apartado se presenta un método de cálculo
de la inercia equivalente del veh́ıculo para dimen-
sionar el volante de inercia a incorporar en el
banco de ensayos. Dicho cálculo se basará en la
enerǵıa cinética del veh́ıculo.

La enerǵıa cinética total de un veh́ıculo en
movimiento se compone por tanto de la enerǵıa
cinética en desplazamiento traslacional y la en-
erǵıa cinética rotacional de los movimientos en
rotación:

Ec =
1

2
mvv

2
x +

1

2
Jω2

w (6)

donde ωw es la velocidad angular de los
neumáticos y J es la inercia rotacional de todos
los componentes calculada en la rueda.

Esta enerǵıa se puede calcular como la enerǵıa
cinética no rotacional de una masa equivalente
me que incorpora el incremento de inercia pro-
ducido por los momentos angulares de los elemen-
tos en rotación del veh́ıculo mediante la siguiente
expresión:

1

2
mev

2 =
1

2
mev

2
x +

1

2
Jω2

w (7)

Estableciendo la relación entre la velocidad angu-
lar de las ruedas y la velocidad lineal del veh́ıculo
según vx = ωwrw y sustituyendo en la ecuación 7
se obtiene:

me = mv + J(
1

rw
)2 (8)

A partir de la expresión anterior, se deduce que
para calcular la masa equivalente, me, seŕıa nece-
sario obtener la inercia de todos los elementos
mecánicos en el veh́ıculo obteniendo el factor de
inercia angular, δ, mediante la siguiente expresión:

δ = 1 +
Iw

mvr2w
+
i20i

2
gIp

mvr2w
(9)

donde Iw y Ip representan la inercia angular de
las ruedas y los elementos en rotación en el todo
el sistema de propulsión y transmisión, siendo
i0 e ig sus respectivas relaciones de transmisión.
Dado que dif́ıcilmente se va a disponer de de in-
formación precisa sobre Iw y, especialmente, Ip,
existe una aproximación emṕırica para determi-
nar el factor de inercia de rotación mediante la
siguiente ecuación:

δ = 1 + δ1 + δ2i
2
0i

2
g (10)

en la que δ1 representa el segundo término del lado
derecho de la ecuación 9 y δ2 representa el efecto
de los elementos de rotación. Valores razonables
de estos parámetros son 0.04 y 0.0025 respectiva-
mente [3].

Una vez que se dispone del factor de inercia de
rotación y conocida la relación de transmisión to-
tal, que en el caso del veh́ıculo objeto de estudio
es i = 9.75, se puede calcular la masa equivalente
como:

me = mδ (11)

Ahora es posible calcular la inercia rotacional
equivalente, Je, igualando la enerǵıa cinética de
traslación con la enerǵıa cinética de rotación:

1

2
mev

2 =
1

2
Jeω

2
w (12)

Esta seŕıa la inercia equivalente rotacional calcu-
lada en las ruedas. No obstante, dado que se pre-
tende calcular la inercia de la carga acoplada al
motor eléctrico se debe tener en cuenta el número
de vueltas que gira el eje de este por cada vuelta
de las ruedas, esto es, i = ωm/ωw, por lo que
sustituyendo esta expresión en la ecuación 12 y
operando se obtiene la inercia en el eje del motor
Jm:

Jm =
mer

2

i2
(13)

3 DISEÑO DEL BANCO
EXPERIMENTAL

Una vez que se dispone de la inercia que debe
acoplarse al motor objeto de ensayo, se procede
al diseño del banco experimental. Este consta de
dos módulos: el primero sirve de soporte del mo-
tor, al que se conecta un freno de disco. Puesto
que se pretende obtener una medida directa sobre
las condiciones de trabajo del motor, este eje está
acoplado a un sensor dinámico de par y a un en-
coder. El segundo módulo contiene el volante de
inercia. Puesto que se ha intentado reproducir,
con la mayor precisión posible, el régimen de fun-
cionamiento del motor en el veh́ıculo real, se in-
staló un sistema reductor de velocidad por cadena
con la misma relación que aquella entre el motor
y las ruedas (i = 9.75). Dado que es un factor
elevado, el sistema reductor se compone de dos
etapas. El último eje, que se corresponde con la
salida de la segunda etapa, es el que contiene el
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Figura 4: Diseño del banco de ensayos mediante
herramientas CAD. Como se puede observar, el
banco se compone de un primer módulo que con-
tiene el eje primario que se conecta al motor, y
un segundo módulo que incorpora el volante de
inercia y el sistema transmisión.

volante de inercia cuyo valor es igual a la inercia
equivalente calculada en la sección 2.2 menos la
inercia de los elementos que componen el sistema
de transmisión.

Cabe destacar que en el cálculo de la inercia equiv-
alente planteada en la sección 2 se consideró que el
volante de inercia se acoplaba directamente al eje
de salida del motor, tal y como refleja la ecuación
13. No obstante, de acuerdo al diseño final del
banco, el volante de inercia no se conecta directa-
mente al eje primario, sino que existe una relación
de transmisión entre éste y el eje que contiene al
volante de inercia. Teniendo en cuenta esto, se
puede calcular la inercia del volante Jv mediante
la siguiente expresión:

Jv =
mer

2

i
(14)

considerando que el radio de la rueda es rw =
0.2805 m y la masa del veh́ıculo es mv = 740 kg,
se obtiene valor de inercia del volante situado en
el eje secundario de Jv = 7.63 kgm2.

4 ENSAYOS Y RESULTADOS
PRELIMINARES

Una vez validado el diseño presentado en la sección
3 se procedió a su fabricación y montaje. En
la Figura 5 se muestra el resultado final. Como
se puede observar, el banco cuenta con sensores
de medida eléctrica, como son los ampeŕımetros
y volt́ımetros, con los que se obtienen valores de
consumo, aśı como un sensor de para medir el par
entregado por el motor y un encoder que mide la
velocidad de giro del eje primario.

Figura 5: Imagen del banco experimental constru-
ido e identificación de los principales sensores y
actuadores.

Las señales de estos sensores son registradas por
medio de una tarjeta de adquisición de datos
(DAQ) modelo NI-USB 6210 del fabricante Na-
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Figura 7: Ensayo de aceleración en ĺınea recta. (a) Medida de la la intensidad eléctrica a través del motor
eléctrico para un determinado voltaje y velocidad de marcha del veh́ıculo. (b) Simulación de las fuerzas
de acuerdo al modelo presentado en la sección 2.1

tional Instruments que se comunica con un PC
haciendo uso de la Data Acquisition Toolbox de
MATLAB R©. Esta toolbox ofrece una serie de
funciones para la adquisición y env́ıo de datos a
partir de la definición del tiempo de muestreo, la
frecuencia de muestreo, el canal de lectura y escrit-
ura y el tipo de dato esperado en el caso de la lec-
tura para su tratamiento previo. Para poder hacer
uso de estas funciones se ha de crear una sesión
de adquisición de datos, donde previamente a la
adquisición se han de definir todos los canales que
se van a usar en esa sesión y el comportamiento
de los mismos. Posteriormente se registran o
publican los datos por un intervalo de tiempo,
obteniéndose una matriz numérica de m muestras
por n señales. Una de las variables de salida se cor-
responde con el accionamiento del acelerador del
motor, a través de una señal analógica entre 0 y 5
V . Esta señal de referencia, equivalente a la que
genera el pedal del acelerador cuando el motor está
montado en el veh́ıculo, constituye la entrada en
el controlador del amplificador Curtis, espećıfico
para este tipo de motores, cuyo comportamiento
hay que tener en cuenta a la hora de diseñar sis-
temas de control en cascada. De esta forma se
pueden programar ensayos garantizando la repet-
itividad de los mismos. Si bien está prevista la
instalación de un banco de bateŕıas que alimente
a dicho controlador y permita realizar estudios so-
bre el modelado de las mismas y su integración en
una micro-red, en esta primera fase de desarrollo
se utilizaron fuentes de alimentación conmutadas
conectadas a una toma de corriente trifáisca. Por

último, en la Figura 5 también se puede observar
que el banco cuenta con un panel de mando man-
ual por medio del cual se configuran los modos de
funcionamiento del motor y se pueden introducir
consignas mediante un potenciómetro.

Con objeto de verificar el correcto funcionamiento
del banco de ensayos, se llevaron a cabo una serie
de experimentos cuyos resultados se mostrarán a
continuación. El primero de los ensayos consiste
en una secuencia programada de consignas con el
motor en vaćıo (desacoplado del segundo módulo
y solo con la inercia propia del rotor, el eje junto
con los acoplamientos al sensor de par y el disco de
freno) y con actuaciones aleatorias sobre el sistema
de frenado. A partir de los datos obtenidos, repre-
sentados en la Figura 6 se pueden extraer ciertas
conclusiones que ponen de manifiesto el correcto
funcionamiento del mismo y que concuerdan con
las que se obtienen en el resto de ensayos realiza-
dos. La primera es que mientras que el voltaje y la
corriente en el inducido son constantes, el voltaje
del motor está relacionado con su velocidad angu-
lar que mediante por la acción del controlador se
corresponde con las consignas de entrada al mismo
tiempo que la corriente del motor se relaciona con
el par que debe vencer el motor para compensar
las fuerzas de frenado y mantener la velocidad de-
mandada, y, en menor medida debido a la baja in-
ercia en este ensayo, a las aceleraciones requeridas.
Cabe mencionar que la velocidad de giro del motor
que se llega a alcanzar en este ensayo seŕıa tal que
el veh́ıculo circulaŕıa a una velocidad alrededor de
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20 km/h.

El segundo ensayo realizado consiste en la medida
del consumo eléctrico y el par entregado mante-
niendo el sistema de frenado activado de man-
era que el motor esté bloqueado. Los resultados
obtenidos se muestran en la Figura 7 (a). Como se
puede apreciar, los valores de par entregado por el
motor llegan a alcanzar los 35 Nm, y los de cor-
riente 200 A. También se puede apreciar que el
voltaje apenas excede los 5 V . Por último, co-
mentar que los pulsos que se aprecian en la veloci-
dad angular se deben a pequeños deslizamientos
del disco de freno debidos al alto par al que está
sometido.

El tercer y último ensayo consiste en una acel-
eración del motor partiendo de un estado de re-
poso conectado al segundo módulo del banco y por
tanto con una carga equivalente a la del veh́ıculo
real. Los resultados obtenidos se muestran en la
Figura 7 (b). Si bien la velocidad de giro del mo-
tor en este ensayo es bastante baja, no alcanzando
siquiera los 40 rad/s, el para necesario para poner
el volante de inercia en movimiento llega a exceder
los 20 Nm originando una intensidad de corriente
cercana a los 200 A. El hecho de que la velocidad
sea tan baja también se traduce en un reducido
voltaje en el motor.

5 CONCLUSIONES

En este trabajo se ha presentado el diseño de un
banco de ensayos de motores de veh́ıculo eléctrico
para la realización de experimentos sobre un mo-
tor perteneciente a un veh́ıculo eléctrico que forma
parte de una microrred eléctrica con presencia de
enerǵıa fotovoltaica y almacenamiento. El banco
de ensayos propuesto permite realizar dichos ex-
perimentos en las mismas condiciones en las que
opera cuando está montado en el veh́ıculo real,
por lo que los resultados obtenidos en términos
de rendimiento del motor y consumo eléctrico son
válidos para la implementación de estrategias de
control. En este trabajo se han realizado tres en-
sayos diferentes. En el primero, el eje primario
permaneció desconectado del volante de inercia y
se actuó sobre el sistema de frenado de forma ar-
bitraria. En el segundo ensayo se bloqueó el eje
primario mediante la actuación sobre el sistema
de frenado y se aplicó una consigna sobre el acel-
erador. El tercer ensayo consistió en la puesta en
marcha del motor desde un estado de reposo es-
tando conectado al volante de inercia. En todos
los resultados se obtienen unos valores de par, ve-
locidad, voltaje e intensidad eléctrica que concuer-
dan con los resultados obtenidos en ensayos sobre
el veh́ıculo real y sobre los modelos en simulación.
Como trabajos futuros se plantea la integración

del banco de ensayos junto con sus bateŕıas en
una microrred, por un lado, y por el otro la elab-
oración de modelos precisos tanto del motor como
de las bateŕıas, a partir de ensayos que permitan
su calibración y la implementación de estrategias
de control en el veh́ıculo real.
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English summary

TEST BENCH FOR ELECTRIC
VEHICLES’ MOTORS

Abstract

In this paper, a novel test bench for elec-
tric vehicles’ motor which allows to repro-
duce the working conditions of a vehicle
in terms of torque and angular speed con-
sidering its equivalent inertia is designed.
This test bench allows, on the one hand, to
develop models of both the motor and the
batteries, as well as to design and test con-
trollers and, on the other, the integration
of an electric vehicle into an experimen-
tal electric microgrid in order to test en-
ergy management strategies without need-
ing the real vehicle. According to the re-
sults obtained, it can be concluded that the
proposed design meets the requirements.

Keywords: Test bench, electric vehicle,
motor control.
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Red acoplada a un sistema V2G. In XXXVI
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Resumen 

 
El desarrollo de sistemas de control para la gestión 
eficiente de sistemas de climatización es una tarea 
compleja que requiere el uso de modelos dinámicos 
que permitan emular de forma realista la evolución 
térmica del edificio. 
El objetivo de este documento es presentar una 
metodología para construir casos de estudio de 
sistemas de climatización realistas orientados al 
desarrollo de sistemas de control edificios usando 
TRNSYS. Además se describen los bloques 
funcionales de TRNSYS necesarios para modelar una 
instalación realista. Los modelos desarrollados 
permiten que los sistemas de control se puedan 
implementar en Matlab, lo que facilita el prototipado 
del controlador. Esto se valida con un caso de estudio 
basado en el control de un edificio de prueba. 
 
Palabras clave: TRNSYS, Matlab, HVAC, Modelo 
Edificio. 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
En estos últimos años, la investigación en el campo 
de la gestión eficiente de sistemas HVAC ha 
experimentado un gran avance, en parte, gracias al 
desarrollo de entornos de simulación.  Los programas 
de simulación energética como TRNSYS, 
EnergyPlus [1], OpenModelica [2] o Dymola [3] 
permiten construir y simular modelos térmicos de 
edificios y su sistema de climatización teniendo en 
cuenta los efectos termodinámicos y de dinámicas de 
fluidos implicados.  
 
En este trabajo se va a trabajar con TRNSYS, que es 
un paquete de simulación, desarrollado por la 
universidad de Wisconsin-Madison (EE.UU) y que 
incorpora una interfaz gráfica para la creación 
sencilla de modelos, cuyo objetivo es determinar el 
comportamiento transitorio de sistemas energéticos y 

sistemas de climatización. Es particularmente 
adecuado para la simulación energética de edificios 
considerando aspectos realistas como por ejemplo el 
acoplamiento por flujos de aire [4]. 
 
Las razones principales por las que se ha optado por 
TRNSYS frente a otras soluciones existentes se 
fundamentan en: 
- Gran extensibilidad con programas externos 
- Existencia de una librería que hace referencia a 

elementos reales de un sistema HVAC. 
- Capacidad para la creación de entornos reales de 

una manera sencilla. 
- Posibilidad de usar librerías DLL externas que 

representen componentes propios creados por el 
usuario.  

- Posibilidad de inclusión de mal funcionamiento 
del equipo, personas, caudales de aire puntuales 
debido a aperturas de puertas, etc. 

 
Además de estos aspectos que nos permite TRNSYS, 
los otros simuladores considerados presentan algunas 
carencias que motivaron que se descartasen. El 
entorno de EnergyPlus facilita ver el desempeño de 
la instalación de climatización con mucho detalle, 
pero no da la misma calidad de información del 
edificio a climatizar. Por otro lado, OpenModelica, es 
un software libre muy adecuado para hacer 
prototipado de sistemas dinámicos de climatización, 
pero su eficiencia se ve afectada por el tamaño del 
sistema climatización a simular, lo que compromete 
su uso para instalaciones realistas.   
 
TRNSYS permite también de una forma fácil, 
configurar modelos de sistemas de climatización por 
parte del usuario gracias a los asistentes que 
incorpora y además posee una gran capacidad de 
extensión con programas externos (Excel, Matlab o 
EES). 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, en este trabajo se 
propone utilizar el TRNSYS como simulador 
adecuado para el desarrollo de casos de estudio de 
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climatización realistas orientados al desarrollo de 
sistema de gestión eficiente.  
 
A la hora de diseñar estos sistemas de gestión de 
climatización, la eficiencia [5] de la operación es un 
índice muy importante a tener en cuenta, pero existen 
otros aspectos más complejos, como el confort que se 
deben también considerar para lograr una gestión 
adecuada de la instalación. En el confort influyen 
variables más complejas de modelar como son, entre 
otras, la humedad, el caudal de aire en las salas, así 
como de consideraciones personales de los usuarios, 
como la sensación térmica. Estos últimos aspectos 
dependen de factores tan subjetivos como por 
ejemplo, la ropa utilizada por las personas (que 
depende de las estaciones del año), el metabolismo 
de cada persona o incluso el tipo de trabajo que 
realizan.  
 
En este artículo no se aborda la simulación de valores 
de confort, pero TRNSYS es también especialmente 
adecuado para ello. No obstante, en el caso de 
estudio que se desarrolla en este documento no se 
observan estas variables de confort, quedando esto 
para un trabajo futuro.  
 
2 ESTRUCTURA DEL CASO DE 

ESTUDIO 
 
El caso de estudio que se va a considerar en este 
trabajo consta de un modelo del edificio formado por 
locales que se deben climatizar, y el sistema HVAC 
propiamente dicho encargado de aportar o sustraer el 
calor necesario a los locales.   Como se muestra en la 
Figura 1, el sistema HVAC suministra a cada local 
del modelo de Edificio un caudal de aire airflow a la 
temperatura Tair, humedad relativa RHair. Las 
características del aire impulsado por el HVAC  
dependerán del aire de recirculación que viene del 
edificio, del factor de carga de las máquinas de 
climatización y de las condiciones ambientales. En el 
modelo,  éstas se extraen de bases de datos 
meteorológicos. 
 
 

 
Figura 1: Estructura del caso de estudio 

 
El sistema HVAC se detalla en la Figura 2, y está 
compuesto por: (i) la máquina enfriadora agua-agua, 

que extrae un calor del fan-coil tomando como fluido 
intermedio agua, (ii), el fan-coil donde el flujo de 
aire de  cambia su temperatura debido a la 
transferencia de energía entre el fluido de 
climatización (agua) y el aire, y (iii) de la caja de 
mezcla, que es la encargada de la renovación del aire 
de los locales mezclando el aire de retorno con un 
caudal de aire del ambiente, de acuerdo a un ratio 
fijado por las  condiciones de ventilación.  
 

 
Figura 2: Estructura detallada del sistema. 

 
El aire de retorno de los locales se recircula hacía la 
caja de mezcla para no desaprovechar energía. En 
ésta un porcentaje del  flujo de aire de recirculación 
(en este artículo se ha tomado un 80%) se mezcla con 
un flujo de aire exterior (un 20%). El aire de mezcla  
pasa al fan-coil donde, gracias al fluido aportado por 
la máquina de climatización aguas arriba de la 
instalación, el aire (airflow) adquiere las propiedas 
del aire de impulsión (Tair, RHair). Este aire se 
conduce a los diferentes locales del edificio 
prodiciéndose un intercambio de energía entre en el 
aire que estaba con anterioridad y el nuevo que se ha 
impulsado. 
En la tabla 1 se muestra la notación de las variables 
implicadas en el modelo. 
 

Tabla 1 Nomenclatura. 

 
El sistema de control recibe la información de las 
temperaturas de los locales del edificio y de las 
condiciones ambientales y manipula la máquina y los 
caudales de agua de climatización que circula por 
cada fan-coil con el fin de mantener las temperaturas 
de los locales en los valores de consigna 
minimizando el consumo necesario para ello.  En el 
caso de estudio que se propone, el sistema de control 
se implementa en Matlab. 
 

Nomenclatura 
Twe Temperatura del agua de entrada. 
Tws Temperatura del agua de salida. 
Tae Temperatura del aire exterior. 
Trc Temperatura del aire recirculado 
Tam Temperatura del aire de mezcla. 
Tai Temperatura del aire impulsado. 
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Dado que unos de los objetivos del caso de estudio es 
que los elementos usados en modelo sean lo más fiel 
posible a la realidad, se ha decidido implementar 
modelos subrogados de las máquinas a partir de los 
datos disponibles en los catálogos de los fabricantes 
[6]. Estos modelos dinámicos también se han 
implementado en Matlab. Así, el modelo en su 
conjunto toma la forma mostrada en la Figura 3. 
 
La enfriadora se ha creado a partir de los datos de la 
EWAD-CZXS/XL de Daikin [6] y la bomba de calor 
se ha creado a partir de las ecuaciones de la 
enfriadora, modificando la obtención de su Tws. 
 

 
 

Figura 3: Estructura real del sistema. 
 
 
3 DESARROLLO DEL CASO DE 

ESTUDIO 
 
En esta sección se muestra cómo crear un caso de 
estudio paso a paso basado en la estructura 
presentada en la sección anterior a partir de la 
realización de un caso ilustrativo.  
 

 
Figura 4: Ejemplo caso de estudio. 

 
La instalación que se usará como guía es la sugerida 
en la figura 4. Los datos necesarios para crear el 
edificio están recogidos en el ANSI/ASHRAE 
Standard 140-2004 [7], caso 960 (Heavyweight case), 

formado por 2 habitaciones, la habitación 1 de 48 m2 

y la 2 de 16 m2 con 2 ventanas orientadas al sur. 
A continuación se detallan los distintos bloques que 
permiten implementar este caso de estudio. 

 
3.1  Multizone Building Zone (Type56) 
 
El módulo denotado como Type56 se encuentra en la 
carpeta Loads and Structures [8]. Arrastramos hasta 
la hoja de nuestro proyecto. Haciendo clic derecho 
encima del modelo y se puede elegir la opción Edit 
Building. A continuación, se abrirá la herramienta 
TRNBuild que es un asistente que permite modelar el 
edificio. 
Se debe elegir en qué hemisferio se encuentra el 
edificio y todas las posibles orientaciones que se 
vayan a utilizar. A continuación, con la ayuda del 
Layer Type Manager se deben definir los diferentes 
materiales que describirán las superficies que luego 
se deben crear. El siguiente paso es unificar todas las 
capas creadas en las diferentes superficies del 
edificio en cuestión utilizando el asistente Wall Type 
Manager. Dentro de este asistente, sl igual que en 
todos de TRNBuild, el modo de proceder siempre es 
el mismo: crear nueva capa y añadir las diferentes 
capas que componen la pared siguiendo un orden de 
fuera hacia dentro. Por último, se pueden modificar 
algunos datos, como los coeficientes convectivos o la 
absortividad. El proceso se repite para el número de 
superficies que tengamos. 
 
A continuación, se deben crear las infiltraciones, 
flujos de aire, ganancias internas o variables de 
confort de la habitación. Para ello, se usan los 
asistentes existentes en TRNBuild. siguiendo los 
siguientes pasos: 
1. Definir las infiltraciones (aire exterior que entra 

al edificio independientemente del sistema 
HVAC, por huecos). Se debe definir la cantidad 
de aire, en renovaciones por hora o en kg/hr. 
Esta variable puede ser una constante, una 
entrada variable o un perfil predefinido 
(haciendo uso de la opción Constant Value, 
Input o Schedule).  

2. Definir el caudal de ventilación. Básicamente, es 
realizar la misma definición que en el paso 
anterior, aunque en este es recomendable definir 
variables tipo Input, creándolas desde 0 y 
definiéndoles nombres, para los tres casos, 
caudal, temperatura y humedad.  

3. Definir las ganancias internas de ordenadores,  
personas o luces de la habitación.  

4. Creación de las variables de confort que nos 
interesen (definiendo Clothing factor, Metabolic 
rate, External work o Relative air velocity). 

 
Para la creación de las zonas o locales que conforman 
el edificio se define el nombre de la zona y del nodo 
de aire y mediante un asistente se crean las diferentes 
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superficies. Es necesario añadir todas las superficies 
que describen la zona, definir el tipo de muro, su 
área, categoría y su orientación. Una vez creadas, se 
deben vincular todas las características de 
infiltraciones y caudales creadas anteriormente al 
edificio. Se repetirá este proceso con todos los tipos 
de ventilaciones, ganancias internas y variables de 
confort que se hayan creado. 
 
Por último, se debe definir qué salidas y entradas 
tendrá el bloque. Las variables anteriormente 
definidas como Input, permiten que su valor pueda 
ser manipulables desde la interfaz de TRNSYS o 
desde otro bloque. Estas variables son también 
salidas de forma automática. También es 
recomendable añadir otras variables de salida que se 
consideren de interés, como la temperatura de la zona 
o la humedad. 
 
 
3.2 Weather Data Processor (Type 15-6 ) 
 
El módulo Type15-6 [9] permite acceder a bases de 
datos meteorológicos anuales que servirán como 
entrada del simulador. Esto tiene un papel 
fundamental en el caso de estudio, pues la validez de 
los resultados está sujeto a la fiabilidad de los datos 
de entrada al modelo.   TRNSYS mediante el acceso 
External Files, permite vincular un archivo de 
entrada con los datos meteorológicos (en diversos 
formatos) a este componente, en la pestaña. Es 
posible también realizar la simulación en una ciudad 
concreta a partir del fichero EPW de dicha 
localización [10]. 
 
3.3 Air Mixing Valve, Type 648 
 
El aire de recirculación que proviene de las zonas o 
locales del edificio se encuentra con el aire exterior 
en la válvula mezcladora [11].  En el interior de este 
componente se produce la mezcla de ambos aires que 
constituye el denominado aire de mezcla. Con el fin 
de cumplir la normativa del RITE respecto a la 
cantidad mínima de aire exterior con el que se debe 
ventilar [12], el aire de salida de la mezcladora se 
considera formado por un 80% de aire recirculado y 
un 20% de aire exterior, teniendo en cuenta que 
caudal de aire recomendad por zona es de 30 
m3/h∙m2. El balance de masa se garantiza por la 
distribución de presiones en el interior de forma que 
el aire sobrante sale de este módulo al ambiente.   
Para el ejemplo de este artículo el caudal de aire de 
salida de la mezcladora 1 para la habitación 1 será de 
1.440 m3/h, con 1.152 de m3/h de aire recirculado y 
288 m3/h de aire exterior. La segunda mezcladora 
tendrá un caudal de aire de salida de 480 m3/h, siendo 
384 m3/h de aire recirculado y 96 de aire exterior. 
 

3.4 Cooling Coil Using Bypass Fraction 
Approach - Free Floating Coil  
(Type 508 o 753d) 

 
Este bloque representa el fan-coil encargado de 
convertir el aire de salida de la mezcladora a las 
condiciones adecuadas para climatizar la habitación 
gracias a la batería de intercambiadores alimentados 
con el agua que le llega de la enfriadora o de la 
bomba de calor según la estación del año [13]. El 
caudal de aire de impulsión es igual al caudal de aire 
de mezcla pero sus características térmicas han 
cambiado por la acción del fan-coil.  
 
En verano, la temperatura del agua de entrada a la 
batería que proviene de la enfriadora (Tws) es menor 
que la temperatura de entrada del aire de mezcla 
(Tam), por lo que el aire al entrar en contacto con el 
agua transfiere calor a ésta, disminuyendo así la 
temperatura del aire de salida o de impulsión (Tai) y 
aumentando la temperatura del agua de salida del 
fancoil que vuelve a la enfriadora (Twe). En invierno 
el proceso es el contrario.  
 
El elemento que modela el fan-coil para el verano es 
el Type508 y para el invierno, es el Type753d [14]. 
 
3.5 TRNSYS – Matlab link, Type 555 
 
Este bloque dota a TRNSYS de una de las 
funcionalidades que lo hace especialmente adecuado 
para el prototipado de sistemas de control: su 
interconexión con Matlab [15] [16]. En la versión de 
TRNSYS 17 hay que utilizar una versión de Matlab 
2014a o anterior y tomar el bloque adecuado a la 
versión de Matlab en la carpeta correspondiente y 
ubicarlo la carpeta Exe. 
   
Su uso es muy simple: en TRNSYS solo es un bloque 
con variables de entrada que son enviadas a Matlab y 
salida que son generadas en Matlab.  En este bloque 
se debe indicar, entre otros, un script de Matlab y un 
tiempo de muestreo. Este script se ejecuta en cada 
ciclo de iteración de la rutina de integración 
numérica del solver.  
 
Además de las variables de entrada, Matlab recibe 
una serie de variables vectoriales, como trnINFO 
[17], que le da información del paso o estado de 
ejecución en el que se encuentra el solver en el 
momento de llamarlo. Según estas variables, se 
pueden actualizar las variables de interconexión en 
cada iteración del solver o en cada tiempo de 
muestreo que se ha indicado. 
 
Como material de apoyo existen dos archivos de 
ejemplo (“.\Trnsys17\Examples\Calling_Matlab”) del 
uso de la comunicación entre los dos programas. 
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3.6 Otros bloques auxiliares 
 
Para poder visualizar los datos a medida que se vaya 
realizando la simulación es recomendable situar un 
bloque Online Graphical Plotter (Type65) que 
permite visualizar la evolución de todas aquellas 
variables que reciba como entradas [18].  
 
Otro bloque que puede resultar útil es el Insert new 
equation [19], que permite crear variables de salida 
resultantes de aplicar funciones de cálculo sobre las 
variables de entrada  
 
4 MODELADO DE LA BOMBA DE 
CALOR Y LA ENFRIADORA 
 
Como se comentó anteriormente, en el caso de 
estudio propuesto se propone la creación de modelos 
subrogados de las máquinas de climatización a partir 
de datos proporcionados por los fabricantes. Para 
ello, estos modelos se van a implementar en Matlab 
usando el bloque anteriormente explicado. El modelo 
utilizado se describe a continuación.  
 

𝐶𝐴𝑃 =  𝐶𝐴𝑃𝑛𝑜𝑚 ∙ (𝑐0 + 𝑐1 ∙ 𝑇𝑤𝑠 + 𝑐2 ∙ 𝑇𝑤𝑠
2 + 

𝑐3 ∙ 𝑇𝑎𝑒 + 𝑐4 ∙ 𝑇𝑎𝑒
2 + 𝑐5 ∙ 𝑇𝑤𝑠 ∙ 𝑇𝑎𝑒)       (1) 

 
La ecuación (1) permite determinar la capacidad de 
la máquina, CAP, en función de la temperatura del 
aire exterior, Tae, la temperatura del agua de salida, 
Tws, una capacidad nominal, CAPNOM, y los 
parámetros de la curva de la máquina. Los 
coeficientes están recogidos en la Tabla 2. 
 

Tabla 2: Coeficientes para el cálculo de la capacidad. 

 
El cálculo de la potencia que realmente aporta la 
máquina se obtiene a partir de la ecuación (2).  
 

𝑄𝑓 = 𝑓𝑐𝑝 ∙ 𝐶𝐴𝑃          (2) 
 
Dicha potencia es una fracción de la capacidad total 
de la misma, indicada mediante el factor de carga 
parcial (fcp), que es una variable de manipulable. 
 
Para un fcp dado, la temperatura del agua de salida 
de la enfriadora, Tws, se obtiene resolviendo la 
ecuación (3) conocida la temperatura de entrada del 
agua, Twe, la temperatura del aire ambiente Tae, el 
caudal, �̇�, la densidad, 𝜌, y el calor específico del 
agua, Cp. 
 

𝑇𝑤𝑠 = 𝑇𝑤𝑒 − (
𝑄𝑓

�̇� ∙ 𝜌 ∙ 𝐶𝑝
⁄ )              (3) 

 
El consumo de la máquina, CE viene dado por la 
ecuación (4) y depende de un consumo nominal, 
𝐶𝐸𝑁𝑂𝑀

, de la temperatura de salida del agua, Tws, la 
temperatura del aire exterior, Tae, el fcp y unos 
parámetros propios de la máquina. Los coeficientes 
están recogidos en la Tabla 3. 
 

𝐶𝐸 =  𝐶𝐸𝑁𝑂𝑀
∙ (𝑐0 + 𝑐1 ∙ 𝑇𝑤𝑠 + 𝑐2 ∙ 𝑇𝑤𝑠

2 + 𝑐3 ∙ 𝑇𝑎𝑒  
+𝑐4 ∙ 𝑇𝑎𝑒

2 + 𝑐5 ∙ 𝑇𝑤𝑠 ∙ 𝑇𝑎𝑒) ∙ (𝑘0 +   
𝑘1 ∙ 𝑓𝑐𝑝 + 𝑘2 ∙ 𝑓𝑐𝑝2 + 𝑘3∙𝑓𝑐𝑝3)     (4) 

 
Tabla 3: Coeficientes para el cálculo del consumo. 

 
Coeficien

te 
Valor Coeficiente Valor 

c0 0.484352 c5 0.2017265 
c1 0.008609 k0 0.1365874 
c2 0.000520 k1 0.6873482 
c3 0.007328 k2 -0.0256622 
c4 0.000156 k3 0.2017265 

 
El EER, definido es una medida de la eficiencia de la 
máquina y viene dado por la ecuación (5). 

 

𝐸𝐸𝑅 =  
𝑄𝑓

𝐶𝐸
⁄          (5) 

 
Para modificar la máquina y tener una bomba de 
calor en lugar de una enfriadora ya descrita, solo 
habría que sustituir la ecuación (3) por la siguiente 
ecuación: 
 

𝑇𝑤𝑠 = 𝑇𝑤𝑒 + (
𝑄𝑓

�̇� ∙ 𝜌 ∙ 𝐶𝑝
⁄ )   (6) 

 
5 EJEMPLO DE CONTROL PI DE 

UNA HABITACIÓN 
 
Con el fin de ilustrar la metodología propuesta para 
crear casos de estudio de sistemas de control, se 
presenta en esta sección los resultados del control PI 
de la temperatura de la primera habitación mediante 
la manipulación del fcp de la máquina de 
climatización, mientras que la habitación 2 sólo 
recibe el aire de salida de la mezcladora 2.  
 
Se ha seleccionado Barajas (Madrid) como 
localización del edificio (fichero de entrada en el 
Type 15-6) y se han desarrollado dos casos de 
estudio de la misma instalación, uno operando en 
verano y otro en invierno. En los dos casos tenemos 
un control PI que se encargará de manipular el fcp de 
la máquina, ya sea la enfriadora o la bomba de calor. 
La manipulación del fcp tiene relación directa con la 
potencia que va a dar la máquina, como se ve en la 
ecuación (2). 
 

Coeficiente Valor Coeficiente Valor 
c0 0.90491462 c3 0.002849 
c1 0.04080004 c4 -0.00016 
c2 0.00052899 c5 -0.00048 
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Como temperatura de consigna se ha tomado 20 ºC,. 
Téngase en cuenta que el control empleado solo tiene 
en cuenta la temperatura de la habitación 1, mientras 
que la de la habitación 2 estará alimentada con un 
caudal del 80% aire recirculado y un 20% de aire 
exterior. 
 
En la figura 5 se muestra la evolución de las 
temperaturas de las dos habitaciones, la habitación 1 
(color verde)  controlada a 20 ºC y la 2 (color rojo) 
sin controlar, junto con la temperatura ambiente 
(color azul) en verano. En la figura 6 se muestra la 
evolución de las temperaturas en invierno. 

 
Figura 5: Sistema controlado en verano. 

 
 

 
Figura 6: Sistema controlado en invierno. 

 
En la figura 7 podemos ver la evolución del fcp que 
ha ido calculando el control PI para el caso de 
invierno y de verano. Como se puede ver, la 
evolución del fcp en verano sigue una respuesta de 
todo o nada, ya que como se ve en la figura 4, la 
temperatura exterior cae por debajo de los 20 ºC, 
período donde la enfriadora tiende a apagarse. Por 
otro lado, la respuesta del fcp de la bomba de calor 
sigue una tendencia más suave, debido a que la 
temperatura de la habitación no difiere tanto de la 
misma sin contar con la transferencia de calor del 
aire impulsado. 

 
Figura 7: Evolución del fcp de las máquinas. 

 
Como datos adicionales se muestran las temperaturas 
de agua de entrada y salida de cada máquina. En el 
caso de la enfriadora, figura 8, resalta el tramo en el 
que las dos temperaturas coinciden, esto es debido a 
que la máquina está apagada, mientras que en los 
otros períodos se puede ver como la temperatura del 
agua de entrada es más alta que la temperatura de 
salida de esta. 
 
En el caso de la bomba de calor (figura 9) queda 
todavía más claro. Las temperaturas de entrada y 
salidas están aún más diferenciadas y en este caso no 
existe un período de inactividad. Es obvio en este 
caso, pero la temperatura de entrada del agua es 
menor que la temperatura de salida. 
 

 
Figura 8: Temperaturas de entrada y salida del agua en la 

enfriadora. 
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Figura 9: Temperaturas de entrada y salida del agua en la 

bomba de calor. 
 
6 CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se muestra la experiencia de los 
autores en el desarrollo de casos de estudio de 
sistemas de climatización orientados al control 
utilizando la herramienta de simulación TRNSYS. 
Se propone una metodología detallada para crear 
casos de estudio de climatización de edificios y se 
describen los bloques funcionales necesarios para 
modelar una instalación realista.  
Esta metodología se valida con un ejemplo sencillo 
del control de un edificio de referencia en trabajos de 
climatización y se presentan resultados de control PI 
de la temperatura de una de las habitaciones. 
En trabajos futuros se van a desarrollar modelos de 
más envergadura que permitan validar estrategias de 
control predictivo económico teniendo en cuenta 
también indicadores de confort. 
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English summary 
 
CREATION OF STUDY CASES FOR 
BUILDING ENERGY MANAGEMENT 
OF HVAC CONTROL SYSTEMS IN 
BUILDINGS BASED ON TRNSYS 
 
Abstract 
 
The development of control systems for the efficient 
management of heat, ventilation and air conditioning 
(HVAC) systems is a complex task that requires the 
use of dynamic models that show thermal evolution 
of the system with a high degree of fidelity.  

The objective of this document is to present a 
methodology to create simulation models of realistic 
HVAC installations oriented to test control systems 
implemented in Matlab. The topology of the 
installation and the blocks needed for its 
implementation are presented. This procedure has 
been validated with the model of a simple benchmark 
used in the literature to be controlled with a PI in 
Matlab. 
 
 
Keywords: TRNSYS, Matlab, HVAC, Building 
model. 
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Resumen

Uno de los bloques fundamentales de una planta
termosolar de concentración es el campo solar. En
este bloque, la enerǵıa del recurso solar se captura
y concentra sobre un fluido para su posterior uti-
lización como enerǵıa térmica. La estimación de
la potencia térmica disponible en el campo solar
a partir de valores del recurso solar es una infor-
mación de gran utilidad en diversas aplicaciones.
Esta estimación se puede conseguir utilizando un
modelo del campo solar diseñado en base a prime-
ros principios. Sin embargo la construcción de un
modelo de este tipo puede ser complejo y reque-
rir la participación de un experto con un conoci-
miento en profundidad del campo solar a mode-
lar. En este trabajo se propone como alternativa
la utilización de modelos emṕıricos del campo so-
lar. En este caso, el modelo se obtiene a partir de
un conjunto de medidas realizadas en el campo so-
lar. Se proponen dos tipos de modelos emṕıricos:
paramétrico y orientado a datos. Con el fin de es-
tudiar la aplicabilidad de los modelos propuestos se
ha considerado su utilización en el problema de la
gerneración óptima auto-planificada en una plan-
ta CSP que participa en un mercado eléctrico a un
d́ıa. En un contexto de simulación y con el objeto
de comparar diferentes opciones, se ha realizado
un estudio económico donde se evalúan varias es-
trategias de planificación en una planta basada en
colectores cilindro-parabólicos de 50 MW con al-
macenamiento térmico. Las estrategias de planifi-
cación se diferencian únicamente en el modelo del
campo solar utilizado. Los resultados muestran que
las estrategias que utilizan los modelos emṕıricos
del campo solar proporcionan resultados competi-
tivos y que por tanto, se pueden utilizar como una
alternativa viable a los basados en primeros prin-
cipios. La utilización de modelos emṕıricos simpli-
fica significativamente el diseño del planificador de
producción.

Palabras clave: Operación óptima de sistemas
de potencia. Integración en el mercado de la
enerǵıa. Modelado y simulación de sistemas de
potencia.

1. INTRODUCCIÓN

En las plantas CSP, la luz de sol incidente se con-
centra en un área relativamente pequeña median-
te espejos o lentes, lo que genera medias o altas
temperaturas en la zona incidente. Esta enerǵıa
térmica se convierte en enerǵıa eléctrica utilizando
varios elementos o bloque operativos. Una planta
CSP se compone, habitualmente, de varios de es-
tos bloques (ver Figura 1): el campo solar (SF, so-
lar field), el bloque de potencia (PB, power block)
y un sistema de almacenamiento térmico (TES,
thermal energy storage). El SF se encarga de cap-
turar y concentrar la radiación. En uno de los tipos
de planta termosolar más extendido [15] un con-
junto de colectores cilindro-parabólicos (PTC, pa-
rabolic trough collector) captura la radiación solar
por medio del calentamiento de un fluido (HTF,
head transfer fluid). La potencia térmica se trans-
fiere al PB desde el HTF mediante un conjunto de
intercambiadores de calor. El PB es el encargado
de generar electricidad y se compone de un ciclo
de vapor tipo Rankine y un generador eléctrico.
El sistema TES se utiliza para almacenar enerǵıa
térmica que se puede recuperar porsteriormente.
Esta caracteŕıstica dota a las plantas CSP de ca-
pacidades para la autoplanificación, o sea, capaci-
dad para generar electricidad en horas de poca o
nula radiación y por tanto desplazar la producción
de horas con precios bajos a horas con precios de
venta de electricidad altos.

El desarrollo de modelos que estimen la potencia
térmica proporcionada por el SF a partir de cier-
ta cantidad de radiación tiene gran interés por su
aplicabilidad en problemas de ingenieŕıa. Se han
aplicado modelos del SF a problemas de control
[3], en herramientas de simulación [2] [5], en pro-
blemas de planificación de la producción [11, 13]
o de asignación de tareas [8, 12] y en problemas
sobre dimensionado de la planta [6, 4]. Estos mo-
delos están principalmente basados en primeros
principios, y pueden ser tanto dinámicos [2, 5] co-
mo estáticos (quasi-stationary) [7], aunque tam-
bién pueden encontrase trabajos donde el campo
solar es modelado simplemente con una relación li-
neal entre la radiación solar y la potencia térmica
[10, 9]. El desarrollo de modelos basados en prin-
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cipios f́ısicos tiene cierto grado de complejidad y
requiere un conocimiento profundo del SF estu-
diado. Para representar fielmente la realidad, es
habitual la incorporación al modelo de las dinámi-
cas de los procesos involucrados y de la estrategia
de operación aplicada que establece la transición
entre las distintos fases operativas del campo, lo
que implica la inclusión de una máquina de es-
tados. Además, normalmente dichos modelos asu-
men invariancia respecto al tiempo. Sin embargo,
conforme la planta se va degradando con el paso
del tiempo, los modelos debieran ser actualizados.

Este trabajo se centra en el desarrollo de nuevos
modelos emṕıricos para el SF que puedan sustituir
a los modelos basados en principios f́ısicos en apli-
caciones prácticas y de ingenieŕıa. En los modelos
emṕıricos, también llamados de caja negra, se uti-
liza un conjunto de datos obtenidos del sistema a
modelar para derivar la representación matemáti-
ca buscada. Los datos utilizados en los modelos
propuestos son mediciones de la radiación directa
normal (DNI, direct solar irradiance) y la poten-
cia térmica transferida al HTF y disponible en el
SF, recopiladas mediante un conjunto de sensores.
Aunque otras variables meteorológicas pueden in-
fluir en la potencia térmica disponible, como la
temperatura ambiente y la velocidad del viento,
estas relaciones se han considerado despreciables.
En este trabajo se proponen dos modelos emṕıri-
cos: uno paramétrico y otro basado en datos.

La principal ventaja de la utilización de modelos
emṕıricos es la sencillez tanto en la metodoloǵıa
seguida para su creación como en su utilización
en problemas de ingenieŕıa. Como inconveniente
cabe mencionar la posible disminución de la ca-
pacidad de generalización del modelo. Por tanto,
una cuestión importante a establecer, es el gra-
do de utilidad que pueden alcanzar los modelos
emṕıricos. Para dar respuesta a esta cuestión, en
este trabajo se ha incluido un estudio de la viabi-
lidad de su utilización en una aplicación práctica.

La aplicación seleccionada ha sido el problema de
la planificación de la producción en plantas CSP
que participan en un mercado diario de compra-
venta de electricidad. La capacidad de autoplani-
ficación de la producción eléctrica facilita la par-
ticipación en mercados de compra y venta de elec-
tricidad a las plantas CSP. El objetivo de los pro-
ductores de electricidad en este tipo de mercados
es maximizar los beneficios por la venta de enerǵıa
eléctrica. Por otro lado, para realizar esta planifi-
cación, es necesario disponer de predicciones de los
precios de venta y de las condiciones atmosféricas,
ya que los propietarios de las plantas deben pro-
porcionar al mercado la planificación de la produc-
ción del d́ıa siguiente [14]. Se ha simulado la parti-

cipación de una planta de 50 MW con PTC y TES
en el mercado español eléctrico. Se han empleado
valores realistas del recurso solar, del precio de la
electricidad, de las predicciones de ambos y de los
costes de penalización por desv́ıos. El planificador
de la producción necesita disponer de una predic-
ción de la potencia térmica disponible en el SF a
partir de la predicción del recurso solar. En este
punto es donde se emplean los modelos emṕıricos
desarrollados. Obsérvese que la presencia de incer-
tidumbre en la predicción de recurso solar puede
incrementar la utilidad de los modelos emṕıricos
puesto que no se requiere una alta precisión en el
modelo. Otro aspecto en favor del éxito de la pro-
puesta es el comportamiento del campo solar co-
mo filtro, dada la significativa inercia térmica del
HTF, lo que disminuiŕıa la sensibilidad de la salida
a la entrada. Se han comparado varias estrategias
de planificación que se diferencian únicamente en
el modelo del campo solar utilizado. Los resulta-
dos numéricos obtenidos muestran la viabilidad de
la utilización de modelos emṕıricos del SF.

La sección 2 presenta los modelos emṕıricos para
el SF propuestos. En la sección 3 se describe un
modelo basado en principios f́ısicos para el SF uti-
lizados con fines comparativos. En la sección 4 se
presenta el caso de estudio realizado y se muestra
los resultados obtenidos. Finalmente las conclusio-
nes obtenidas se muestran en la sección 5.

Figura 1: Diagrama de bloques de una planta CSP.

2. Modelos emṕıricos del SF

En esta sección se proponen varios modelos
emṕıricos para el SF. Estos modelos son la princi-
pal aportación del presente art́ıculo. Los modelos
estiman la potencia térmica proporcionada por el
SF a partir de cierta cantidad de radiación. Como
se comentó previamente, los modelos emṕıricos ne-
cesitan un conjunto de datos obtenidos del SF. Di-
cho conjunto de datos contiene medidas históricas
de DNIs y potencias térmicas transferidas al HTF.
En este trabajo no se han considerado otras varia-
bles meteorológicas, como la temperatura ambien-
te y la velocidad del viento. Se consideran dos ti-
pos de modelos emṕıricos, uno basado en familias
paramétricas de funciones y otro basado en datos.
Para obtener un modelo paramétrico es necesario
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una familia parametrizada de funciones y un con-
junto de datos históricos de la planta. Mediente
técnicas de regresión y haciendo usos del conjunto
histórico de datos se selecciona un modelo concre-
to de la familia considerada. Una vez seleccionado
el modelo, se puede utilizar para realizar predic-
ciones, pues la información contenida en los datos
ha sido transferida al modelo seleccionado (ver fi-
gura 2) y por tanto, el posible comportamiento del
SF queda codificado en el modelo obtenido. Es im-
portante destacar que para realizar una predicción
del comportamiento futuro del SF sólo se necesita
la expresión matemática del modelo seleccionado
pues el conjunto de datos sólo es necesario para
ajustar el modelo, pero no para realizar prediccio-
nes.

Figura 2: Predicción con modelos paramétricos y
basado en datos.

Por otro lado, un modelo basado en datos está
compuesto por un conjunto histórico de datos y un
algoritmo de predicción. Las predicciones del mo-
delo basado en datos se obtienen utilizando ambos
elementos (ver figura 2), por lo que el conjunto de
datos disponible es importante también para rea-
lizar predicciones. El funcionamiento básico de un
modelo basado en datos es el siguiente: dada una
nueva medida o prediccion de DNI, y la fecha y
hora correspondiente a ese valor, el modelo basa-
do en datos aplica un algoritmo de predicción y
proporciona una estimación de la correspondiente
potencia térmica disponible.

La potencia térmica transferida al HTF puede re-
ducirse mediante desenfoque parcial o total de los
cilindros con el fin de evitar el sobrecalentamien-
to del HTF consecuencia de una baja demanda de
enerǵıa. En los modelos propuestos en este art́ıculo
no se considera la existencia de desenfoques. Para
indicar esta circunstancia, la potencia térmica dis-
ponible desde el SF se denota como PSFmax. Esta
consideración afectará a la recopilación de valo-
res reales de PSFmax. En efecto, si las medidas
fueron realizadas con la presencia de desenfoques,
es necesario un método para construir a partir de
las medidas tomadas y el grado de desenfoque, los
valores teóricos de PSFmax. El desarrollo de este
método está fuera del ámbito del presente art́ıculo.

A continuación se define cierta notación necesa-
ria para formular los modelos propuestos. Las ex-
presiones R(h,D) y PSFmax(h,D) denotan valores
medios horarios de DNI y potencia térmica dispo-
nible en el SF medidos durante la hora h del d́ıa D.
Se tiene la equivalencia R(h,D) = R(h− 24, D +
1) = R(h + 24, D − 1). Si D y h denotan el d́ıa
y la hora actual, con la adecuada sensorización es
posible disponer de un conjunto histórico de medi-
das Ω = {(R(h− i,D), PSFmax(h− i,D)), con i =
1, 2, ...}.

Dado un vector de RD , donde el ı́ndice D indica
el d́ıa, definido como

RD = [R(ts, D) . . . R(ts + ∆w − 1, D)] ,

los modelos emṕıricos propuestos proporcionan,
a partir de RD o una estimación de dicho vec-
tor, una estimación del vector PD correspondien-
te, siendo

PD = [PSFmax(ts, D) . . . PSFmax(ts + ∆w − 1, D)] .

Nótese que ts ∈ {0, 1, ..., 23} indica una hora den-
tro del d́ıa D y ∆w ≥ 1 el tamaño del horizonte
de predicción deseado. Si ∆w = 1 se está consi-
derando la estimación de la potencia transferida
durante la hora ts a partir de la radiación inciden-
te R(ts, D).

2.1. Modelo paramétrico del SF (Modelo
MPM)

El primer tipo de modelo emṕırico propuesto en
este art́ıculo es el paramétrico. Este modelo, deno-
tado MPM , asume que existe una función mPM (·)
que relaciona la radiación de la hora ts +h del d́ıa
D con la potencia térmica transferida, esto es:

PSFmax(ts + h,D) = mPM (R(ts + h,D), h,D)

siendo h = 0, 1, ...,∆w − 1. Como la fun-
ción mPM (·) es desconocida se asume que
mPM (R(ts + h,D), h,D) se puede aproximar me-
diante la familia parametrizada

P̃SFmax(ts + h,D) = g
(
α1,h +GhR̃(ts + h,D)

)
,

siendo

Gh =

 p∑
j=1

αj+1,hD
j−1

 .

La función g(·) : R→ R+, es una función conocida
de saturación que simplemente limita la potencia
transferida al HTF a un valor entre 0 y una po-
tencia máxima P̄ considerada. Viene definida por
la expresión (1).

g(x) =

 0 si x ≤ 0
x si 0 < x < P̄
P̄ si x ≥ P̄ .

(1)
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La expresión Gh con αj+1,h ∈ R y h =
0, 1, ...,∆w − 1 denota ∆w polinomios de orden
p − 1 respecto al d́ıa D. Dicha expresión repre-
senta una ganancia o factor de conversión entre
la radiación R(ts + h,D) y la potencia transferi-
da PSFmax(ts + h,D). Dicho valor cambia con la
hora h y el d́ıa D. Por tanto, en resumen, este
modelo asume una relación lineal, diferente pa-
ra cada hora y d́ıa, entre la potencia disponible
PSFmax(ts +h,D) y la radiación R(ts +h,D). En
cierto modo se puede considerar que el modelo pa-
ramétrico propuesto se compone de ∆w submode-
los lineales. Los coeficientes αj,h con j = 1, ..., p+1
de los ∆w submodelos constituyen los parámetros
desconocidos a estimar del modelo emṕırico pro-
puesto. Dado un conjunto de datos de entrena-
miento, la linealidad de los submodelos permite
estimar los parámetros mediante un conjunto de
simples regresiones lineales.

2.2. Modelo del SF basado en d́ıas de
referencia (modelo MDR)

En el segundo modelo emṕırico propuesto (denota-
do MDR) se asume que se conocen las radiaciones
incidentes y las potencias térmicas transferidas al
HTF de un conjunto de d́ıas de referencia (denota-
dos DR

i con i = 1, ..., n) con cielo despejado. Por
tanto se asumen conocidos el conjunto de pares

ΩDR

= {(RCD
DR

i
,PCD

DR
i

), i = 1, ..., n}. La potencia

transferida de un d́ıa genérico D ∈ {1, 2, ..., 365}
con cielo despejado PCD

D se calcula a partir de la
función de interpolación lineal que se muestra a
continuación,

PCD
D = αj,1P

CD
DR

j
+ αj,2P

CD
DR

j−1
,

siendo DR
j−1 < D ≤ DR

j y j = 1, ..., n + 1.

Nótese que en los extremos se tiene que DR
0 =

−(365 − Dn) y DR
n+1 = 365 + D1. Además se

asume que PCD
DR

0
= PCD

DR
n

y PCD
DR

n+1
= PCD

DR
1

. En

resumen, la potencia transferida de un d́ıa genéri-
co despejado depende directamente de las poten-
cias transferidas conocidas de los d́ıas de referencia
más cercanos desde un punto de vista temporal.
Las constantes αj,l y αj,l vienen definidas por las
expresiones

αj,l =
D−DR

j−1

DR
j −DR

j−1
, αj,2 =

DR
j −D

DR
j −DR

j−1

.

Mediante una expresión similar a la anterior se
puede obtener la radiación incidente de un d́ıa
genérico denotada RCD

D .

Para un d́ıa genérico D, a partir de la radiación
predicha R̃D y los vectores RCD

D y PCD
D se puede

estimar la potencia transferida predicha P̃D me-

diante la expresión

P̃SFmax(ts+h,D) =

{
0 si RCD(ts + h,D) = 0

P̃ si RCD(ts + h,D) > 0

donde

P̃ =
R̃(ts + h,D)

RCD(ts + h,D)
PCD
SFmax(ts + h,D),

con h = 0, 1, ...,∆ω − 1. Por tanto, cuando
RCD(ts + h,D) > 0, se tiene que la potencia es-

timada P̃SFmax(ts + h,D) es igual a la potencia
genérica PCD

SFmax(ts + h,D) multiplicada por un

factor definido por el cociente R̃(ts+h,D)
RCD(ts+h,D)

. Nóte-

se que si la radiación predicha R̃(ts+h,D) coincide
con la radiación de d́ıa despejado RCD(ts +h,D),

la potencia estimada P̃SFmax(ts + h,D) es la pro-
pia de dia despejado PCD

SFmax(ts +h,D). La mino-
ración de la radiación predicha se traduce de for-
ma proporcional en una minoración de la potencia
estimada.

En este art́ıculo los d́ıas de referencia usados han
sido cuatro, los solsticios de junio y diciembre y los
equinoccios de marzo y septiembre. Claramente, se
puede mejorar la precisión del modelo incremen-
tando el número de d́ıas de referencia utilizados.
Este modelo no tiene hiperparámetros a estimar,
salvo las radiaciones y potencias de los d́ıas de
referencia que se pueden obtener mediante datos
históricos pasados.

3. Modelo basado en principios
f́ısicos (modelo MDM)

Esta sección describe de forma resumida el mo-
delo del SF (denotado MDM ) basado en primeros
principios o principios f́ısicos que se usará con fi-
nes comparativos en las seccion 4. No se considera
la existencia de desenfoques que pudieran decre-
mentar la potencia térmica disponible en el SF.
Es decir, el modelo devuelven también la potencia
térmica máxima disponible en el SF.

Figura 3: Diagrama de bloques del modelo deta-
llado del SF.

La Fig. 3 muestra los elementos de los que está
compuesto el modelo. El modelo tiene un carácter
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h́ıbrido puesto que es una combinación de un sub-
modelo continuo y una máquina de estados. El
submodelo continuo está formado por varios blo-
ques; uno de ellos tiene un carácter dinámico y
describe la evolución térmica del HTF en su cir-
cuito hidráulico. El resto de bloques del submodelo
continuo utilizan ecuaciones estáticas para carac-
terizar las relaciones existentes entre otras mag-
nitudes, suponiendo por tanto estados de equili-
brio entre estas otras variables. Por otra parte, la
máquina de estados implementa la estrategia de
operación del SF, que gobierna la evolución de las
distintas fases de operación. En cada una de estas
fases se establece un caudal y un esquema de cana-
lizaciones del HTF. Esta información se env́ıa al
submódulo continuo determinando su evolución.
Se considera la hipótesis de que todos los lazos se
comportan de igual forma, lo que simplifica signi-
ficativamente el modelo. Este lazo común se divide
en cuatro tramos, en los que se supone una tem-
peratura uniforme del HTF. Finalmente, se añade
un tramo más que representa las canalizaciones
aisladas que distribuyen el HTF hacia los lazos.
Las ecuaciones dinámicas se han resuelto median-
te una discretización con un tiempo de paso de
10 segundos. Una descripción completa del mode-
lo f́ısico del SF no se incluye en este trabajo pero
se puede consultar en [5, 11].

4. Caso de estudio

Con objeto de estudiar la aplicabilidad de los mo-
delos emṕıricos presentados en este trabajo, se
considera su aplicación a un problema de ı́ndole
práctica. En este caso, al problema de la planifi-
cación de la producción de las plantas CSP cuan-
do actúan en mercado diario de compra-venta de
electricidad. Se compara el rendimiento obtenido
por la planificación basada en los modelos emṕıri-
cos propuestos (MPM y MDR) con la planificación
que utiliza el modelo basado en principios f́ısicos
(MDM ).

4.1. El problema la planificación de la
producción

El problema de planificación de la producción en
las plantas CSP se resume en los siguientes puntos.

Se asume que la planta CSP participa en
un mercado de compra-venta de electricidad,
donde el dueño de la planta recibe rendimien-
tos económicos por la venta de electricidad.

El d́ıa D a la hora ts se debe enviar al ope-
rador el perfil de generación para el d́ıa si-
guiente D + 1. El perfil consta de 24 valores
medios horarios de potencia eléctrica volcada

a la red y que se denota Peref (j|D + 1), con
j = 1, ..., 24. Este perfil se debe calcular con
el objetivo de maximizar los beneficios. Hay
que tener en cuenta que cada hora la radia-
ción disponible del d́ıa siguiente es descono-
cida, los precios de venta son desconocidos y
diferentes y que el tanque de almacenamien-
to térmico se puede utilizar para trasladar la
producción energética a las horas de mayor
interés.

Cada hora j del d́ıa actual D, la poten-
cia media entregada a la red (Penet(j|D),
con j = 1, ..., 24) debe ser igual al per-
fil de generación energética comprometido el
d́ıa anterior (Peref (j|D) con j = 1, ..., 24).
Los desv́ıos o diferencias entre ambas can-
tidades (Peref (j|D) − Penet(j|D), con j =
1, ..., 24) son penalizadas económicamente con
una cantidad que también es desconocida de
antemano.

Finalmente se debe indicar que se asume que
la planta CSP dispone de un control de bajo
nivel que cada hora intenta cumplir la refe-
rencia horaria de producción Peref (j|D) con
j = 1, ..., 24 manipulando las bombas y válvu-
las correspondientes. Por tanto las produccio-
nes planificadas se consideran set-points para
el control de bajo nivel. En caso de no dispo-
ner de enerǵıa térmica suficiente el control de
bajo nivel no podrá proporcionar la genera-
ción eléctrica planificada.

4.2. Estrategia basada en un planificador
diario.

Con el objeto de resolver el problema planteado,
se propone una estrategia denominada planifica-
dor diario (PD) con las siguientes caracteŕısticas:
1) Cada hora t del d́ıa actual D se proporciona
a la planta el objetivo o setpoint de producción
Peref (t|D), que corresponde al perfil de produc-
ción comprometido el d́ıa anterior. 2) En caso de
que la hora t sea la hora de env́ıo del perfil de
producción, esto es t = ts, se env́ıa al opera-
dor el perfil de producción para el d́ıa siguiente
Peref (j|D + 1) con j = 1, ..., 24.

Con el fin de calcular el perfil de producción del
d́ıa siguiente, la estrategia PD desarrollada utili-
za un modelo de programación lineal entera-mixta
(MILP) basado en los flujos energéticos y la opera-
tiva de la planta CSP. El modelo MILP está com-
puesto por un conjunto de variables de decisión,
una función objetivo y un conjunto de restriccio-
nes. Las variables continuas representan los flujos
térmicos horarios medios entre los distintos com-
ponentes de la planta CSP y el nivel de enerǵıa
del TES. Las variables binarias se utilizan para
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modelar los estados discretos de la planta (arran-
que, parada u operación normal de la turbina o
carga-descarga del sistema de almacenamiento).
La función objetivo representa los beneficios ob-
tenidos por el perfil de producción evaluado, por
lo tanto de compone de un sumando de factores
donde se multiplican precios de venta de enerǵıa
por producción planificada. Las restricciones in-
cluidas en el MILP se dividen en cuatro grupos:
restricciones que definen el balance energético en-
tre los elementos de la planta; restricciones para
indicar el estado inicial de ciertos elementos de
la planta (por ejemplo del sistema de almacena-
miento y de la turbina); restricciones de la opera-
tiva de la planta, tales como limitaciones máximas
y mı́nimas en la potencia térmica de ciertos ele-
mentos o incompatibilidad en la carga y descarga
simultánea del sistema de almacenamiento y res-
tricciones que establecen relaciones lógicas entre
variables binarias. La salida del modelo MILP es
el perfil de producción para el d́ıa siguiente. Una
descripción detallada del modelo MILP no se in-
cluye en este trabajo pero se puede consultar en
[11].

Con el fin de porder estimar un perfil de produc-
ción para el d́ıa siguiente, el modelo MILP tiene
como entradas un conjunto de predicciones reali-
zadas para el d́ıa siguiente. Entre dichas predic-
ciones se encuentran el estado de la planta, los
precios de venta de la electricidad y la potencia
térmica disponible. Para obtener predicciones de
la potencia térmica disponible para el d́ıa siguien-
te se necesario alguno de los modelo del SF antes
propuestos. Con el fin de enfatizar el modelo del
SF utilizado en cada estrategia se utiliza la nota-
ción PD-MPM , PD-MDR y PD-MDM .

4.3. Simulación realizada.

Con el objeto de estudiar la influencia del modelo
de SF usado en la estrategia PD, se ha simulado
la participación diaria de una planta CSP en el
mercado eléctrico español durante 6 meses, usan-
do DNI, precios de electricidad, sus predicciones
y penalizaciones realistas. Se estudian tanto los
resultados energéticos como los económicos obte-
nidos. La planta simulada se basa en el modelo
presentado en [5] y usado también en [11], que
describe la planta Andasol 2 en Granada, España.
La planta tiene una capacidad térmica total de
250 MWt, 140 MWt en modo solar y 119 MWt
en modo TES; el ratio entre la capacidad térmica
del SF y la del PB es de 1.8. El TES tiene una
capacidad de almacenamiento para producir elec-
tricidad durante 8 horas y la eficiencia del PB es
del 38 %.

Los precios de venta de electricidad aśı como los

Tabla 1: Resultados del caso de referencia

Resultados energéticos
(valores horarios medios)

Ener. eléctrica comprometida (MW he) 20.20
Enerǵıa eléctrica generada (MW he) 19.96
Enerǵıa eléctrica desviada (MW he) 1.25

Resultados económicos
Ingresos (Millones de Euros) 4.57

Beneficios (Millones de Euros) 4.54
Penalizaciones (Miles de Euros) 28.01

costes de los desv́ıos por MW h se han obtenido
del operador de mercado eléctrico español [1].

4.4. Planificador basado en modelo f́ısico.
Caso de referencia.

Esta sección presenta los resultados obtenidos por
el caso de referencia basado en la estrategia PD-
MDM . Por tanto se usa el modelo f́ısico del SF pa-
ra obtener las predicciones de la máxima enerǵıa
térmica disponible. Los resultados obtenidos se
comparan con los alcanzados por las estrategias
PD-MPM , PD-MDR en la sección 4.5.

La Tabla 1 resume los resultados obtenidos para
el caso de referencia. La simulación se ha reali-
zado para los últimos 6 meses del año 2013. La
primera parte de la tabla 1 presenta las medias
horarias de los resultados energéticos obtenidos.
La segunda parte de la tabla 1 presenta los resul-
tados económicos obtenidos al monetizar la venta
de enerǵıa y los desv́ıo energéticos. La utilización
de modelos emṕıricos estará justificada si las es-
trategias de planificación que los usan obtienen
resultados similares a los obtenidos por la de refe-
rencia, cuyos resulltados se han presentado en esta
sección.

4.5. Resultados de los planificadores con
modelos emṕıricos.

Esta sección presenta los resultados obtenidos al
aplicar la estrategia PD, en un contexto de simula-
ción, con los modelos emṕıricos del SF propuestos.
Las simulaciones se han realizado con exactamen-
te las mismas condiciones que el caso de referancia
salvo en el modelo del SF utilizado. El objetivo es
estudiar la viabilidad económica de las estrategias
PD-MPM y PD-MDR. La Tabla 2 presenta los re-
sultados obtenidos por ambas estrategias. Para fa-
cilitar las comparaciones, los resultados se indican
como porcentajes de incremento respecto al caso
de referencia de la sección 4.4. El modelo PD-MDR
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Tabla 2: Porcentaje de incremento sobre el caso
de referencia

Estrategia PD
SF model MDR MPM

Resultados energéticos
Enerǵıa eléctrica comprometida 2.0 % 1.8 %

Enerǵıa eléctrica generada -0.3 % 0.5 %
Enerǵıa eléctrica desviada 36.4 % 21.8 %
Resultados económicos

Ingresos -0.4 % 0.3 %
Beneficios -0.8 % 0.1 %

Penalizaciones 63.0 % 30.2 %

utiliza cuatro d́ıas de referencia correspondientes a
los equinoccios y solsticios del año. Por otra parte
los parámetros del modelo PD-MPM se han ajus-
tado usando regresión lineal y datos anuales.

La primera parte de la Tabla 2 presenta los resul-
tados energéticos obtenidos. En general, las estra-
tegias basadas en los modelos emṕıricos propues-
tos incrementan la cantidad de producción com-
prometida (ver la primera fila de datos de la Tabla
2) respecto el caso de referencia. Sin embargo este
compromiso no se alcanza en su totalidad (ver la
segunda fila de datos de la Tabla 2), aunque las
producciones efectivamente generadas, en general
están muy cercanas las obtenidas por el caso de
referencia. La diferencia entre producción compro-
metida y la generada se traduce en un incremento
importante de los desv́ıos energéticos resultantes
(ver la tercera fila de datos de la Tabla 2). Aun-
que se pueda producir un incremento en la enerǵıa
generada, también se produce en la enerǵıa des-
viada por lo que es necesario realizar un estudio
económico para ver si efectivamente las estrategias
basadas en modelos emṕıricos propuestas pueden
ser competitiva respecto el caso de referencia (ba-
sado en modelo detallado).

La segunda parte de la Tabla 2 presenta los resul-
tados económicos obtenidos. Las estrategias ba-
sadas en modelos emṕıricos, en general, obtienen
unos beneficios muy parecidos a los obtenidos por
el caso de referencia con una diferencia menor a
un 1 % (ver la quinta fila de datos de la Tabla 2).
Se puede observar cierta superioridad en los resul-
tados obtenidos por la estrategia PD-MPM , sin
embargo hay que tener en cuenta que en la estra-
tegia PD-MDR sólo se han usado 4 d́ıas de refe-
rencia. Un incremento de dichos d́ıas mejoraŕıan
su rendimiento.

4.6. Principales conclusiones de los
resultados

Se han realizado un conjunto de simulaciones con
el fin de estudiar la viabilidad de utilizar estrate-
gias de planificación de la producción en plantas
CSPs que utilicen modelos emṕıricos del SF. Se
ha considerado un caso de referencia que utiliza
un modelo fisico del SF para realizar la planifi-
cación con el fin de facilitar comparaciones. Las
principales conclusiones son:

Es posible obtener modelos emṕıricos del SF
que se pueden utilizar en estrategias de pla-
nificación de la producción.

La utilización de modelos emṕıricos del SF
simplifica la implementación del planificador
sin afectar significativamente los beneficios
económicos obtenidos.

La similitud entre los modelos emṕıricos es
alta. Sin embargo parece que el método ba-
sado en modelo paramétrico (MPM ) presen-
ta un rendimiento ligeramente superior. En el
escenario simulado presenta menos penaliza-
ciones por desv́ıos y mayores beneficios. Sin
embargo, el modelo basado en d́ıa de referen-
cia podŕıa mejorarse aumentando el número
de d́ıas de referencia usados.

La sustitución de modelos emṕıricos en lugar
de modelos f́ısicos en el problema de planifica-
ción se ve favorecida por la inevitable existen-
cia de errores en la predicción de radiación.

Como conclusión final se tiene que los resultados
de las simulaciones muestran la posibilidad de uti-
lizar un modelo emṕırico del SF con el objeto de
implementar una estrategia PD para participar
en un mercado eléctrico. Notar que los modelos
emṕıricos se basan principalmente en medidas rea-
lizadas en planta, eludiendo la complejidad de la
creación de un modelo f́ısico detallado y pudiendo
adaptarse a los cambios de comportamiento de la
planta.

5. Conclusiones

Uno de los bloques operativos principales en las
plantas CSP es el SF. Disponer de un modelo del
SF que proporcione información sobre la poten-
cia térmica disponible a partir de datos de radia-
ción es de gran utilizadad en diversas aplicacio-
nes. Este modelo se puede obtener utilizando los
principios f́ısicos que rigen la planta. Sin embargo,
este trabajo plantea una alternativa que consiste
en diseñar un modelo emṕırico que utiliza datos
históricos de la planta. En este caso se proponen
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dos tipos de modelos emṕıricos, los paramétricos
y los basados en d́ıas de referencia. En el primer
caso, los datos históricos se utilizan para ajustar
los parámetros del modelo, y es el modelo ajus-
tado el que se utiliza para predecir la potencia
térmica disponible en el campo solar. En el segun-
do caso la potencia térmica disponible en el campo
solar se obtiene a partir del recurso solar presente,
medidas históricas de potencia generadas en d́ıas
de referencia y un algoritmo de predicción. Las
principales ventajas de la utilización de un mo-
delo emṕırico incluyen la sencillez de su desarrollo
respecto un modelo detallado, la adaptación a nue-
vos escenarios simplemente cambiando el conjunto
de datos históricos usados y la adecuación de los
resultados obtenidos a situaciones reales que han
ocurrido en el pasado. Con el fin de evaluar la bon-
dad de los modelos propuetros, en este trabajo se
ha inlcuido un caso de estudio simulado que consi-
dera la participación en el mercado diario español
de una planta tipo CSP de 50MW. Se han conside-
rado datos anuales reales de recurso solar, precio
de venta de la electricidad y costes de los desv́ıo
para realizar una comparativa entre las diversas
estrategias. La conclusión es que las estrategias
que utilizan un modelo emṕırico del SF son com-
petitivas respecto la estrategia basada en modelo
f́ısico detallado, lo que facilita el diseño de una es-
trategia de planificación para la participación en
mercados eléctricos.
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English summary

EMPIRICAL MODELS OF THE
SOLAR FIELD IN CONCENTRA-
TED SOLAR THERMAL PLANTS.
AN APPLICATION TO SCHEDU-
LING

Abstract

An important block of a concentrated so-
lar thermal plant is the solar field. In this
block, the solar energy is concentrated as
thermal energy in a fluid. An estimation
of the available thermal power based on the
available solar resource is a useful infor-
mation in several applications. This esti-
mation can be obtained using a solar field
model based on first-principles. However,
to build a model of this kind, can be com-
plex and requires a human expert with in

depth knowledge of the solar filed to be mo-
deled. This work proposes an alternative,
to use empirical models of the solar field.
In this case, the model is obtained using
a set of measurements from the solar field.
Two kind of empirical models are proposed:
parametric and data-driven models. In or-
der to study the applicability of the propo-
sed models, the optimal self-scheduling ge-
neration problem in a concentrated solar
thermal plant is considered. Several sche-
duling strategies with different solar field
models are compared in a simulation con-
text. The simulations show that the strate-
gies with empirical models of the solar field
provides competitive results and then, can
be considered as an alternative to the stra-
tegies based on first-principles models. The
empirical models simplify the development
of a generation scheduler.

Keywords: Power systems optimal ope-
ration. Integration in the energy market.
Power systems modeling and simulation.
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Resumen

La climatización en edificios es una de las aplica-
ciones más importantes de los sistemas de refrig-
eración y su uso supone hasta un 20% de la en-
erǵıa consumida en páıses desarrollados. Actual-
mente, los ingenieros de control dedican grandes
esfuerzos a mejorar la eficiencia energética de estos
sistemas. Uno de los mayores obstáculos en esta
ĺınea de investigación es la obtención de buenos
modelos, debido a la complejidad de las máquinas
de refrigeración comerciales. En este art́ıculo se
presenta un modelo para un caso realista de estu-
dio donde se incorporan máquinas reales para el
estudio de técnicas de control para la mejora de la
eficiencia. Además, se expone un ejemplo donde
se aplica control predictivo basado en modelo con
seguimiento de temperaturas.

Palabras clave: climatización, refrigeración,
modelo económico, eficiencia energética, identifi-
cación basada en datos, control predictivo

1 INTRODUCCIÓN

Los sistemas de refrigeración tienen la misión de
mantener la temperatura de un volumen de con-
trol por debajo de la temperatura de sus alrede-
dores. Eso conlleva la transferencia de calor desde
un espacio fŕıo a otro caliente, en contra del gra-
diente térmico, y para ello es necesario realizar un
ciclo de refrigeración. Una de las aplicaciones más
importantes de los sistemas de refrigeración, y la
que se trata en este art́ıculo, es la de climatización.

En estudios actuales, se estima que en los páıses
desarrollados, hasta un 40% del consumo de en-

erǵıa se produce en edificios. Además, aproxi-
madamente 50% de ese consumo se realiza por
sistemas de climatización de cualquier tipo [11].
Esto evidencia la necesidad de investigar y desar-
rollar nuevas técnicas de control de estos sistemas
para la mejora de la eficiencia.

Con el fin de realizar un estudio de técnicas de
control para la mejora de la eficiencia, en este
art́ıculo se presenta un modelo para un caso re-
alista de estudio donde se incorporan máquinas
comerciales. Sin embargo, crear modelos que sean
de interés desde un punto de vista práctico es una
tarea dif́ıcil [1] debido, sobre todo, a la compleji-
dad de la máquina enfriadora y a la falta de infor-
mación detallada que ofrecen los fabricantes. Las
empresas no disponen o bien no comparten mode-
los f́ısicos precisos de las máquinas que producen.

Por este motivo, en este trabajo se propone la
utilización de modelos basados en datos propor-
cionados por el fabricante o obtenidos mediante
técnicas de identificación basadas en datos de en-
sayo. Dado que los fabricantes proporcionan infor-
mación sobre ı́ndices de consumo y eficiencia en-
ergética, los modelos derivados permitirán definir
ı́ndices de desempeño de tipo económico que in-
corporen esta información, siendo pues más realis-
tas. Esto permitirá diseñar controladores óptimos
desde el punto de vista económico.

Los diferentes elementos cuyos modelos se pre-
sentan son: válvula, intercambiador de calor,
máquina enfriadora, y edificio. Concretamente,
los modelos para intercambiador de calor y
máquina enfriadora se han obtenido basados en
datos de máquinas comerciales de un determinado
fabricante.

Con el objetivo de probar el modelo desarrollado,
se expondrá un caso de estudio de control predic-
tivo basado en modelo [2], el cual se ha probado
que puede llegar a ahorrar hasta un 30% de enerǵıa
en diversos sistemas, en comparación con técnicas
de control más clásicas [8]. Esta técnica de control,
aunque suele requerir mayor carga computacional
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respecto a otras técnicas, es muy estudiada en la
actualidad por permitir optimizar un balance en-
tre el coste energético y las condiciones de comfort,
además de incorporar restricciones sobre variables
cŕıticas tales como la temperatura de congelación
del fluido refrigerante.

La estructura de este art́ıculo es la siguiente: la
Sección 2 presenta una descripción general de un
sistema de refrigeración usando agua como refrig-
erante, la Sección 3 describe el modelado de las
unidades que se encuentran en el interior de las
salas, la Sección 4 aborda el modelado de una
máquina enfriadora, la Sección 5 considera el mod-
elo del edificio y sus salas, la Sección 6 detalla la
integración de los diferentes componentes del sis-
tema, y por último la Sección 7 desarrolla un caso
de control aplicado basado en modelo.

2 DESCRIPCIÓN

En este art́ıculo se considera un sistema de refrig-
eración de planta de edificio utilizando agua como
refrigerante con topoloǵıa a caudal constante. El
esquema se muestra en la Fig. 1 para un caso
simple de dos salas.

Figura 1: Esquema del sistema de refrigeración.
Etiquetas: 1. Bomba de agua; 2. Válvula de tres
v́ıas; 3. Intercambiador de calor; 4. Salas.

El sistema se compone de un módulo de máquinas
enfriadoras, la red de distribución de agua, el ed-
ificio, y múltiples unidades de interior, una para
cada una de las salas del edificio. Las unidades de
interior, a su vez, se componen de un intercambi-
ador de calor y un ventilador.

El módulo de enfriadoras se encarga de refrigerar
el caudal de agua procedente de la recirculación,
proporcionando la potencia frigoŕıfica del sistema.
El caudal ya refrigerado es impulsado por una
bomba hacia la red de tubeŕıas, donde un conjunto
de bifurcaciones ya prefijadas distribuyen un cau-
dal parcial constante hacia las salas. En cada sala
existe una unidad interior que intercambia calor,
en este caso absorbiendo calor de la sala para re-
frigerar el aire interior. El ventilador de la unidad
interior no es manipulable. La única forma de
controlar el flujo de potencia que se produce en

la unidad es a través de una válvula de tres v́ıas
que se sitúa a la salida de la sala. Esta válvula śı
es controlable, y manipula el caudal parcial. Una
parte pasará por el intercambiador y otra por un
canal de derivación donde no se produce intercam-
bio. Tras las válvulas controlables de cada sala,
los caudales parciales se mezclan y se recirculan
de nuevo al módulo de enfriadoras.

3 MODELADO DE LAS
UNIDADES DE INTERIOR

En esta sección se presenta el modelado del con-
junto compuesto por intercambiador de calor y
válvula de tres v́ıas controlable, que conforman
la unidad de interior que refrigera cada sala. Por
cada unidad, pasa un caudal parcial constante qp
en litros por minuto.

Las válvulas son lineales y tienen un parámetro de
apertura A que comprende el rango (0, 1). Esta
apertura A divide el caudal parcial qp entre el que
pasa por el intercambiador de calor de la sala qps
y el que se desv́ıa por el canal de derivación qpd
tal que

qps = qp ∗A (1a)

qpd = qp ∗ (1−A) . (1b)

El intercambiador de calor, o fancoil en inglés, es
un bobinado de tubos por donde circula el agua
enfriada, y sobre los cuales un ventilador mueve
el aire de la sala para intercambiar calor por con-
vección forzada. El aire de la sala se enfŕıa al ceder
calor al agua que pasa por los tubos.

Para modelar el intercambiador de calor se ha op-
tado por un modelo de regresión basado en datos,
los cuales provienen de una hoja de datos de un
dispositivo comercial. La potencia caloŕıfica P
(kW) que absorbe un intercambiador depende del
caudal de agua que pasa por el intercambiador
qps (l/min) y de la temperatura de entrada de
este caudal Tpe (◦C). Para ajustar el modelo se
ha utilizado la función polinomial no lineal de ter-
cer grado

P = p00 + p10 Tpe + p01 qps + p20 T
2
pe+

p11 Tpe qps + p02 q
2
ps + p30 T

3
pe+

p21 T
2
pe qps + p12 Tpe q

2
ps + p03 q

3
ps .

(2)

Los valores de los coeficientes se muestran en la
Tabla 1.

Figura 2 representa la ecuación 2. La potencia es
negativa por convenio: el intercambiador produce
fŕıo extrayendo calor de la sala. Se puede observar
que la potencia en módulo aumenta con el caudal
y es inversamente proporcional a la temperatura.
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Tabla 1: Parámetros del intercambiador.
pxy Valor pxy Valor
p00 467.3 p02 19.54
p10 -158.3 p30 -0.4593
p01 -902.7 p21 0.0156
p20 15.95 p12 -0.3116
p11 26.61 p03 -0.139
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-8000

-6000

Tpe (C)

20

P
 (k

W
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-4000

qps (l/min)

-2000

40

0
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Figura 2: Modelo del intercambiador de calor.
Valor de la potencia caloŕıfica intercambiada en
kilovatios en función de el caudal que pasa por
el intercambiador en litros por minuto y la tem-
peratura de entrada de este caudal en grados
cent́ıgrados.

4 MODELO ECONÓMICO DE
ENFRIADORA

En la actualidad, las máquinas refrigeradoras
tienen un diseño complejo y vaŕıan según el fab-
ricante. Además, sus planos y configuraciones
internas son información confidencial de las em-
presas. Dada la dificultad de trabajar con un
modelo f́ısico preciso de una enfriadora real, se
ha optado por obtener un modelo de parámetros
económicos basado en datos para reproducir cur-
vas de rendimiento [4], [9].

Los tres aspectos más importantes de nuestro
modelo económico son la capacidad de la enfri-
adora, el factor de carga parcial, y el consumo
eléctrico. La capacidad de una máquina enfri-
adora (CAP ) se define como la potencia frigoŕıfica
máxima que pueda aportar al fluido a refrigerar.
El factor de carga de parcial fcp es el porcentaje
entre la potencia frigoŕıfica real y la máxima
(CAP ). Por último, el consumo eléctrico CE es
la potencia que consume la máquina refrigeradora
de la red eléctrica para poder funcionar. Las cur-
vas que se presentarán de estos parámetros siguen
una forma estandarizada en las herramientas de
simulación de edificios de referencia [10].

La capacidad de una enfriadora CAP no es un
parámetro constante, sino que depende sobre todo
de la temperatura del aire exterior Tae (◦C) y de
la temperatura de la salida del fluido a refrigerar
Tws (◦C). Se ha obtenido una función de esta ca-
pacidad

CAP = CAPN · f(Tae, Tws) (3)

que depende de un parámetro constante denom-
inado capacidad nominal CAPN propio de la
máquina y de un factor modificador dado por la
expresión

f(Tae, Tws) = c0 + c1 Tws + c2 T
2
ws+

c3 Tae + c4 T
2
ae + c5 Tae Tws

(4)

donde los coeficientes ci han sido obtenidos me-
diante identificación basada en datos de una hoja
del fabricante. Los valores de dichos coeficientes
se recogen en la Tabla 2.

Tabla 2: Parámetros del CAP de la refrigeradora.
cx Valor cx Valor
c0 0.90491362 c3 0.00284939
c1 0.04080004 c4 -0.00016049
c2 0.00052899 c5 -0.00048742

El factor de carga parcial se define como

fcp =
cp q (Twe − Tws)

CAP
(5)

donde cp es la capacidad caloŕıfica del fluido a re-
frigerar en unidades del SI, q es el caudal total de
fluido en l/s, y Twe es la temperatura de entrada
del fluido en ◦C.

El consumo eléctrico CE también está basado en
datos y sigue la siguiente función

CE = CEN · f ′(Tae, Tws) · f ′′(fcp) (6)

que depende de un consumo nominal constante
CEN asociado al dimensionamiento de la máquina,
y de dos factores modificadores

f ′(Tae, Tws) = q0 + q1 Tws + q2 T
2
ws+

q3 Tae + q4 T
2
ae + q5 Tae Tws

(7)

f ′′(fcp) = k0 + k1 fcp + k2 fcp
2 + k3 fcp

3 (8)

donde nuevamente los coeficientes qi y ki se han
obtenido por identificación a partir de datos por
ensayo. Los valores de dichos coeficientes se reco-
gen en la Tabla 3.

La Fig. 3 representa el polinomio 6 utilizando
temperatura de aire exterior constante a 35 ◦C. El
consumo aumenta principalmente cuando lo hace
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Tabla 3: Parámetros del CE de la refrigeradora.
cx Valor cx Valor
q0 35234 q5 7.6567×10−5

q1 60985 k0 0.20172656
q2 52087 k1 0.13658742
q3 32867 k2 0.68734829
q4 15652 k3 0.02566227

5
1

10

15

15

C
E

 (k
W

) 20

fcp (%)

25

0.5

Tws (C)

30

10

0 5

Figura 3: Modelo económico de la refrigeradora.
Valor del consumo eléctrico de la máquina en
kilovatios en función del factor de carga y de
la temperatura del caudal de salida en grados
cent́ıgrados.

el factor de carga parcial, ya que actúa directa-
mente sobre la potencia frigoŕıfica.

Una forma de medir la eficiencia energética con-
siste en calcular el coeficiente denominado EER
[6], o coeficiente de eficiencia energética, que se de-
fine como el cociente entre la potencia frigoŕıfica
útil y el consumo eléctrico de la máquina. Este
coeficiente permite encontrar puntos de fun-
cionamiento de alta eficiencia energética, y se
puede relacionar con los parámetros anteriormente
descritos mediante la expresión

EER =
fcp · CAP

CE
. (9)

Por tanto, según las ecuaciones 3 y 6, el EER
depende de Tws, Tae, y fcp.

En la figura 4 se representa el coeficiente EER
frente a fcp y Tws. Se puede observar que se ob-
tienen valores óptimos de EER para valores de en
torno a fcp = 0.5.

5 MODELADO DEL EDIFICIO

En general, elaborar un modelo fidedigno de un
edificio no es una tarea trivial. Existe una gran
multitud de factores que se han de tener en cuenta,
no solo relativos a la estructura y distribución

Figura 4: Coeficiente de eficiencia energética.
Valor del EER en función del factor de carga y
de la temperatura del caudal de salida en grados
cent́ıgrados.

del espacio del edificio, sino también diversos fac-
tores que afectan a la dinámica de este. Ante este
panorama, una opción es la obtención de un mod-
elo por identificación en el que solo se tengan en
cuenta los flujos de potencia y la temperatura de
las salas. Sin embargo, este tipo de metodoloǵıas
de modelado pueden hacer que diversas dinámicas
asociadas a las no linealidades del sistema no se
tengan en cuenta. Por esta razón, se ha optado
por otra alternativa, que es la de utilizar un mod-
elo complejo no lineal que tenga en cuenta el bal-
ance termodinámico de todos los elementos que
intervienen.

Para el modelado aqúı llevado a cabo, se ha uti-
lizado la Toolbox BRCM para MATLAB [12].
Esta nos permite realizar modelos no lineales de
edificios considerando no solo la estructura y dis-
tribución de las salas, sino también las cargas
térmicas y los flujos de potencia. Dado que el
interés principal de este trabajo no es el de ex-
plicar esta herramienta, solo se detallará el modelo
obtenido del edificio y su integración con el resto
de modelos de máquinas.

El modelo considerado del edificio para nuestro
caso de estudio tiene tres salas, como puede obser-
varse en la Fig. 5. El suelo y el techo de todas las
salas se consideran adibáticos. En las paredes ex-
teriores existe una transferencia de enerǵıa con el
ambiente exterior por medio de convección y con-
ducción. Las paredes internas también permiten
el intercambio de calor entre salas adyacentes si
existe un gradiente de temperatura entre ellas.

El modelo del edicifio recibe como entradas las
cargas térmicas internas de las salas, temperatura
del aire exterior, radiación solar, la temperatura
inicial de las salas, y la potencia frigoŕıfica que
reciben. Como salida, el modelo devuelve la tem-
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Figura 5: Estructura del edificio. Configuración y
dimensionamiento en metros de las tres salas del
modelo.

peratura de las salas transcurrido un tiempo de
muestreo, que es un parámetro de cálculo interno
configurable. Entre estas entradas, la temperatura
inicial es una medición, la potencia frigoŕıfica
viene del modelo de intercambiador, y el resto de
parámetros externos son estimaciones.

6 INTEGRACIÓN DEL MODELO

Una vez se tienen los modelos de válvula, inter-
cambiador, edificio, y enfriadora, la jerarqúıa de
conexión entre ellos seŕıa la que se representa en
la Fig. 6.

Figura 6: Diagrama de bloques del interconexion-
ado entre los diferentes elementos modelados que
componen el sistema.

Partiendo de los bloques de válvulas, las entradas
son el caudal parcial de agua qp, que es constante,
y su temperatura Tpe, que es igual que la tem-
peratura de salida de la enfriadora Tws en caso de
despreciar las pérdidas. Las salidas de las válvulas
son el caudal parcial a la sala qps. En el intercam-
biador, las entradas son qps y Tpe, y la salida es la
potencia de intercambio P . A partir de esta po-
tencia, se puede calcular la temperatura de salida
del agua del intercambiador de cada sala Tps como

Tps =
P

cp q
+ Tpe . (10)

La entrada a las salas del edificio es la potencia P a
cada sala, y la salida del bloque del edificio son las
temperaturas de las salas. La entrada del bloque
de enfriadora es la suma de caudales parciales, que
se calcula como

q =
∑
i

qp , (11)

y la temperatura de entrada del agua a la enfri-
adora Twe, que se deriva de un balance de enerǵıa
y resulta ser la la media ponderada de las temper-
aturas de los caudales parciales

Twe =

∑
i(Tps ∗ qps + Tpe ∗ qpd)

q
. (12)

La salida del bloque de enfriadora es la temper-
atura de salida del agua Tws, completando el ciclo.

7 CASO DE CONTROL
APLICADO

En este apartado, se muestra la aplicación de un
controlador MPC [5] para seguimiento de referen-
cias [3], [7] sobre el modelo no lineal ya presen-
tado. En el modelo que vamos a utilizar existe
una máquina enfriadora y tres salas de un edifi-
cio, cada una con su unidad de interior asociada.

El controlador diseñado se basa en un modelo lin-
ealizado del modelo no lineal, formulado en espa-
cio de estados

x(k + 1) = Ax(k) + Bu(k) (13a)

y(k) = Cx(k) , (13b)

donde x ∈ Rnx con nx = 4 es el estado del sistema,
u ∈ Rnu con nu = 4 es el conjunto de acciones de
control, e y ∈ Rny son las salidas medidas con
ny = 4. Las acciones de control son el factor de
carga parcial fcp de la enfriadora y las tres aper-
turas de válvula A para cada una de las tres salas.
Las salidas medidas son la temperatura de salida
del agua de la enfriadora Tws y las tres temperat-
uras de las habitaciones Tr.

Para calcular el estado del sistema lineal a partir
de las salidas de la planta no lineal, se ha diseñado
un observador de estado. Como existen discrepan-
cias entre ambos modelos, dicho observador tiene
en cuenta perturbaciones de carácter aditivo en
las salidas medidas del sistema

x(k + 1) = Ax(k) + Bu(k) (14a)

y(k) = Cx(k) + d(k) , (14b)

donde d ∈ Rny son las perturbaciones sobre la
salida medida.
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Para incluir las perturbaciones en el formato tradi-
cional de espacio de estados, el estado del sistema
se ha aumentado

x =

[
x
d

]
(15)

tal que

x(k + 1) =

[
A 0
0 I

]
x +

[
B
0

]
u (16a)

y(k) =
[
C I

]
x . (16b)

A partir de este sistema aumentado, se resuelve un
problema LQR para obtener la ganancia del obser-
vador L. Finalmente, el modelo del observador es
el siguiente

x̂(k + 1) =

([
A 0
0 I

]
− L

[
C I

])
x̂(k)

+

([
B
0

]
L

)
u ,

(17)

donde se ha utilizado la estructura clásica de un
filtro de Kalman, siendo

u =

[
u
y

]
. (18)

En cada instante de muestreo, el observador es-
tima el siguiente estado del sistema a partir de las
entradas u aplicadas y las salidas y medidas. Este
estado estimado es el estado inicial x̂0 que recibe
el MPC.

El MPC resuelve el siguiente problema de opti-
mización

min
x,u,xs,us

N−1∑
k=0

[
x(k)− xs

u(k)− us

]′ [
Q 0
0 R

] [
x(k)− xs

u(k)− us

]
+ [x(N)− xs]

′ P [x(N)− xs]

+ [ys + d− yref ]′ S [ys + d− yref ]
(19)

s.t. x(0) = x̂0 (19a)

xs = Axs + Bus (19b)

ys = Cxs (19c)

x(k + 1) = Ax(k) + Bu(k) (19d)

y(k) = Cx(k) (19e)

y ∈ Y (19f)

ys ∈ Y (19g)

u ∈ U (19h)

us ∈ U , (19i)

donde xs ∈ Rnx es un estado estacionario, us ∈
Rnu es la acción de control en el estado esta-
cionario, ys ∈ Rny es la salida medida en el estado

estacionario, yref ∈ Rny es la referencia de la sal-
ida, x0 ∈ Rnx es el estado inicial, N es el horizonte
de predicción, Y es el conjunto de restricciones en
la salida, y U es el conjunto de restricciones en las
acciones de control.

La función de coste (19) junto a las restricciones
de igualdad (19b) - (19e) se usan para estable-
cer estabilidad y seguimiento de referencia. Las
restricciones de desigualdad (19f) - (19i) imponen
las restricciones en las entradas y salidas. Las ma-
trices Q > 0 y R > 0 son los pesos de ponderación
del coste de etapa. El coste terminal es dado por
la matriz P , obtenida resolviendo la ecuación de
Riccati

A′PA−P − (A′PB)(R+B′PB)(B′PA)+Q = 0 .
(20)

La matriz S pondera el coste de seguimiento,
donde se han elegido valores diagonales tales que
el seguimiento de las temperaturas de las habita-
ciones Tr tengan un peso mucho mayor que la tem-
peratura de salida de la refrigeradora Tws, ya que
es importante que el seguimiento de las temper-
aturas de las salas tenga erorres muy pequeños,
mientras que la temperatura de salida de la re-
frigeradora solo debe cumplir que esté dentro de
las restricciones.

Se ha realizado una simulación en bucle cerrado
con el control MPC lineal conectado al sistema no
lineal. El control MPC se conecta en el instante
t = 200 min para que el sistema se estabilice en el
punto de funcionamiento y el estado estimado por
el observador converja.

La Fig. 7 muestra las salidas del sistema durante
la simulación. Se puede observar en las tres salas
cómo la temperatura de cada una de ellas sigue su
referencia (ĺınea discontinua en negro). Además,
la temperatura de salida del agua se mantiene es-
table dentro de sus restricciones, que son entre
1◦C para evitar congelación y 15◦C que asegura
no salirse del rango de validez de los modelos.

Por otro lado, la Fig. 8 muestra las acciones de
control del sistema durante la simulación. El fac-
tor de carga parcial fcp aumenta si la demanda de
fŕıo es mayor entre las tres salas. Las aperturas de
válvulas A controlan cada sala individualmente, y
son mayores cuando la potencia de fŕıo requerida
aumenta.

8 CONCLUSIONES

En este trabajo se ha presentado el modelo de
un sistema de refrigeración orientado a la gestión
de la eficiencia energética. Para ello, se han de-
sarrollado modelos económicos basados en datos
de máquinas comerciales enfriadoras e intercam-
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Figura 7: Salidas del sistema en la simulación en
bucle cerrado con control MPC. Temperatura del
caudal de salida de la enfriadora y temperatura de
las salas del edificio.
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Figura 8: Entradas del sistema en la simulación en
bucle cerrado con control MPC. Factor de carga
(%) y apertura de las válvulas de las distintas salas
(%).

biadores de calor, donde se tiene en cuenta el con-
sumo y el rendimiento de ellas. Además, se ha de-
sarrollado un caso de estudio de control utilizando
MPC lineal para el seguimiento de temperaturas
de referencia en las salas del edificio.

Como trabajo futuro, se propone explotar la mod-
ularidad de los diferentes modelos de máquinas
para satisfacer la demanda energética de edificios
de mayores dimensiones.
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English summary

MODELING OF REFRIGERA-
TION SYSTEMS FOR CONTROL
AND ENERGY EFFICIENCY

Abstract
Building air conditioning is an important
application of refrigeration systems, and
its operation consumes up to 20% of the
total energy in developed countries. Cur-
rently, control engineers are expend time
and effort to find new methods that im-
prove energy efficiency. However, obtain-
ing proper models is a difficult task due
to the complexity of comercial chillers and
business confidentiality. In this paper,
data-based identification is proposed to ob-
tain non-linear models of real machines.
Furthermore, a case study is presented with
the application of model predictive control
for temperature tracking.

Keywords: air conditioning, refrigera-
tion, economic model, energy effciency,
data-based identification, predictive con-
trol
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tine Pout, A review on buildings energy con-
sumption information, Energy and buildings
40 (2008), no. 3, 394–398.

[12] David Sturzenegger, Dimitrios Gyalistras,
Vito Semeraro, Manfred Morari, and Roy S
Smith, Brcm matlab toolbox: Model gen-
eration for model predictive building con-
trol, 2014 american control conference, IEEE,
2014, pp. 1063–1069.

c© 2019 by the authors.
Submitted for possible
open access publication

under the terms and conditions of the Cre-
ative Commons Attribution CC BY-NC-SA 4.0
license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-
sa/4.0/deed.es).

XL Jornadas de Automática Modelado, Simulación y Optimización

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.475 482



AJUSTE DE UN MODELO DE REDES DE CONTAGIO DE 
VARICELA MEDIANTE ALGORITMOS DE OPTIMIZACIÓN 

HEURÍSTICOS EN UN ENTORNO DE CÁLCULO DISTRIBUIDO 
 
 

José Gabriel García Caro 
E.T. S. I. Informática, Universidad Nacional de Educación a Distancia, España 

jggarciacaro@gmail.com 
 

Matilde Santos 
Facultad de Informática, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España 

msantos@ucm.es 
 
 
 

Resumen 
 
La búsqueda de los parámetros que mejor hacen 
evolucionar un modelo de redes aleatorias es una 
tarea computacionalmente muy costosa y en muchos 
casos inabordable mediante la evaluación exhaustiva 
de todas las soluciones. En este trabajo se va a 
modelar, mediante redes aleatorias, el 
comportamiento del virus de la varicela. Para el 
ajuste de este modelo se presenta una alternativa que 
combina algoritmos meta-heurísticos, computación 
distribuida y almacenamiento en la nube. Esta 
arquitectura permite la sinergia de elementos 
totalmente desacoplados (sistema de computación, 
modelo de redes y generador de soluciones) para 
distintas plataformas sin tener que modificarlos. El 
modelo resultante se ajusta bastante bien a los datos 
reales disponibles y permitirá tomar acciones para 
poner en marcha nuevas campañas de vacunación. 
 
Palabras clave: Modelado, Redes aleatorias, 
Optimización heurística, MOPSO, Varicela. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
La varicela es una enfermedad altamente contagiosa 
causada por el virus de la varicela-zóster (VZV) [8], 
de la familia de los herpesvirus. Aunque en la 
mayoría de los casos es una infección benigna, tiene 
una altísima prevalencia en todos los países del 
mundo. La tasa de transmisión de la varicela es 
variable según la época del año [1]. 
 
Debido a esto, sería muy interesante poder predecir el 
comportamiento de esta enfermedad para poder así 
tomar las medidas necesarias, por ejemplo, 
programar las campañas de vacunación determinando 
el mejor calendario, a cuánta gente hay que vacunar, 
con qué coste, etc. 
 

Las ecuaciones diferenciales son una representación 
bien conocida y potente [7] para estudiar la dinámica 
de muchos sistemas pero, cuando se utilizan en el 
entorno de un modelo epidemiológico, tienen como 
principal inconveniente las limitaciones para 
distinguir entre individuos concretos [2]. Introducir 
en el modelo elementos tales como edad, sexo, 
enfermedades previas, etc., se convierte en algo muy 
complejo. Por eso en este trabajo se ha optado por 
usar modelos de redes. En los últimos años las redes 
aleatorias se han popularizado como medio para 
simular los patrones de difusión de enfermedades 
infectocontagiosas en redes de gran tamaño [4,10]. 
 
Hasta ahora los estudios llevados a cabo usando este 
tipo de redes se han restringido a un número 
relativamente pequeño de individuos, normalmente 
no más de 10000 [6], pero en muchos casos (por 
ejemplo, una pandemia), el número de sujetos 
involucrados es del orden de millones. Esto tiene un 
alto precio en términos de coste computacional ya 
que, salvo casos concretos como las redes con 
distribución de probabilidad potencial, su ajuste 
implica una búsqueda exhaustiva, haciéndolo 
inviable utilizando medios tradicionales u obligando 
a importantes restricciones, como tamaños de la red 
reducidos (en nodos y/o en relaciones), o 
limitaciones en la exploración de los parámetros de 
ajuste. 
 
Por ello en este trabajo se presenta un sistema capaz 
de ajustar estos modelos con un coste computacional 
mucho menor. Para ello se sustituye la búsqueda 
exhaustiva tradicional por un algoritmo 
metaheurístco, MOPSO (Multi-Objective Particle 
Swarm Optimization), el cual se combina con un 
sistema de computación paralela, con la finalidad de 
obtener tiempos de cálculo razonables y abordables. 
Además, para mantener un bajo acoplamiento entre 
ambos, los dos sistemas se apoyan en un servicio de 
almacenamiento de archivos en la nube. 
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La estructura del artículo es la siguiente. En la 
sección 2 se presenta el modelo de redes aleatorias 
del virus de la varicela. En la sección 3 se describe la 
arquitectura del sistema utilizada para el ajuste del 
mismo. En la sección 4 se presentan y comentan los 
resultados. El trabajo termina con las conclusiones y 
trabajos futuros. 
 
 
2 MODELO DE RED ALEATORIA 

DE LA VARICELA 
 
Los modelos de redes se gestionan como un grafo en 
el que cada nodo es un individuo con una serie de 
atributos concretos, como por ejemplo: edad, sexo, 
estado respecto a la enfermedad (susceptible, 
infectado, recuperado, en latencia, etc.), y con una 
serie de aristas que los unen a otros nodos y que 
representan las relaciones (sociales o de otro tipo). 
Estos elementos definen la estructura de la red y las 
vías por las que se contagia la enfermedad. Hay 
distintas maneras de implementar este tipo de redes. 
La más tradicional es la de Erdős y Rényi [5], aunque 
han ido surgiendo otras alternativas. 
 
La base de nuestro modelo es una red de nodos 
interconectados de manera aleatoria. Estos simulan a 
los individuos en una población concreta, es decir, 
cada nodo en el modelo tiene una edad, un sexo, etc. 
La interconexión es de vital  importancia en el 
modelo porque define el contacto y, por tanto, que el 
virus pueda ser transmitido. Si no existe la 
conectividad suficiente entre nodos, la enfermedad 
no se propagará debidamente o si, por el contrario, 
existe demasiada conectividad, la enfermedad tomará 
un comportamiento irreal. 
 
El modelo de redes aleatorias que hemos diseñado 
utiliza el propuesto por Erdős y Rényi, basado en la 
teoría de grafos y la teoría de la probabilidad. En 
nuestro caso se ha implementado con 250000 nodos, 
1040 turnos de simulación y 20 años de contagios del 
virus. Cada nodo representa a un individuo en la 
población (sexo, edad, …) y su estado respecto a la 
enfermedad (recuperado, latente, infectado, o 
susceptible). 
 
La varicela no afecta a todos los individuos de la 
población de igual manera, sino que es muy 
dependiente del grupo de edad del individuo en 
cuestión. Por ello en el modelo se diferencian 
diferentes probabilidades de contagio para cada 
grupo de edad: 6 a 12 meses, 1 a 4 años, 5 a 9 años, 
10 a 14 años, 15 o más años. Se dispone de datos 
reales proporcionados por la Comunidad Valenciana 
de los de los diez últimos años [9]. En la Tabla 1 se 
resumen el porcentaje de infectados según grupo de 
edad y en la Figura 1 se muestra la cantidad de 

infectados por cada 100000 habitantes, especificados 
para cada semana del año (52 semanas). 
 
Con estos datos facilitados por la Comunidad 
Valenciana se observa que el virus se comporta de 
manera más o menos contagiosa dependiendo de la 
semana del año. Por ello en el modelo se define una 
probabilidad de contagio específica para cada una de 
las semanas del año. 
 

Tabla 1: Porcentaje de infectados de varicela según 
grupo de edad. 

 
Grupo de edad % de infectados 
6 a 12 meses 3% 
1 a 4 años 48% 
5 a 9 años 32% 
10 a 14 años 6% 
15 o más años 11% 

 

 
Figura 1: Infectados por varicela 

 
Por lo tanto el modelo de redes aleatorias de la 
varicela consta de 58 parámetros que hay que ajustar 
para obtener un comportamiento lo más realista 
posible. Estos parámetros son: 
 

- Grado de conectividad media de los nodos. 
- Probabilidad de contagio para cada uno de 

los 5 grupos de edad (5). 
- Probabilidad de contagio de cada semana del 

año (52). 
 
2.1 AJUSTE DEL MODELO DE 

TRANSMISIÓN DEL VIRUS DE LA 
VARICELA 

 
El objeto de este estudio es ajustar los parámetros de 
un modelo para simular la transmisión del virus 
infectocontagioso de la varicela en un tiempo 
razonable. 
 
Dado el número de parámetros a ajustar, la búsqueda 
exhaustiva de cada parámetro requeriría un tiempo de 
cómputo inabordable (en torno a 3 años). Para 
reducirlo se introduce, como primer paso, 
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computación distribuida que, aunque disminuye el 
tiempo sustancialmente, sigue haciendo inviable el 
cálculo del modelo para una investigación a corto 
plazo ya que requiere alrededor de 84 días. 
 
Para optimizar la búsqueda de los parámetros 
anteriormente mencionados se ha optado por un 
algoritmo metaheurístico de optimización, MOPSO 
[3], que aunque no asegura encontrar el óptimo en 
todos los casos, se acerca suficientemente para que 
sea válido para el modelo. 
 
Los dos objetivos del algoritmo de optimización son 
el porcentaje de infectados por grupo de edad y los 
infectados por semana. 
 
Para validar el modelo se compara cada parámetro 
por separado con su valor real (Tabla 1 y Figura 1). 
Se utiliza el error cuadrático medio (RMSE) entre el 
valor calculado por el modelo y el valor real, que 
debe ser menor que 10 para cada uno de los 
parámetros. 
 
 
3 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

DE AJUSTE DEL MODELO 
 
En la Figura 2 se muestra un esquema de la 
arquitectura del sistema. 
 

 
 

Figura 2: Arquitectura del sistema 

 
Los elementos que componen esta arquitectura son: 
 
- Generador de soluciones: Procedimiento que 

genera fichas de problemas que contienen los 
parámetros del modelo de varicela. Para generar 
y evaluar estas fichas se utiliza el algoritmo 
MOPSO. 

- Sísifo: Es un sistema cliente-servidor encargado 
de solucionar las fichas de problemas generadas 
previamente para su posterior análisis en el 
generador de soluciones. 

- Monitor: Es un entorno web para monitorizar el 
estado del sistema (fichas por resolver, 
iteraciones restantes, ficheros en el frente de 
Pareto, ajustes…). 

- Dropbox: Contiene un directorio compartido 
entre el generador Sísifo y el propio monitor. 
Consta de tres directorios: problemas, soluciones 
e info. 

- Visualizador: Es el encargado de mostrar 
gráficamente las soluciones para observar el 
ajuste obtenido por el generador de soluciones. 
Se ejecuta bajo demanda. Es opcional y muy útil. 

 
3.1 GENERADOR DE SOLUCIONES 
 
El generador de soluciones (GS), como su nombre 
indica, genera posibles soluciones al modelo de la 
varicela. El algoritmo que éste utiliza para generar 
los parámetros y ajustar dicho modelo es MOPSO y 
está implementado en lenguaje Python. 
 
3.1.1 MOPSO 
 
La optimización por enjambre de partículas, conocida 
por sus siglas en inglés PSO de Particle Swarm 
Optimization, hace referencia a una metaheurística 
que evoca el comportamiento de las partículas en la 
naturaleza (para una descripción formal del algoritmo 
PSO ver [3]).  
 
En problemas de optimización, en bastantes 
ocasiones se requiere la optimización simultánea de 
más de un objetivo (optimización multiobjetivo). 
Habrá que optimizar por tanto una función de la 
forma , donde , {R}^{n} y 
{R}^{k}. Pero el problema está en que normalmente 
no existe un elemento de S que produzca un óptimo 
de forma simultánea para cada uno de los k objetivos 
que componen f. Esto se deberá a la existencia 
de conflictos entre objetivos, que harán que la mejora 
de uno de ellos de lugar a un empeoramiento de 
algún otro. Habrá que llegar por tanto a una situación 
de compromiso en la que todos los objetivos sean 
satisfechos en un grado aceptable, desde el punto de 
vista de diseño. 
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El PSO también se ha aplicado a problemas 
multiobjetivo (MOPSO). 
La diferencia entre PSO y MOPSO es como trata el 
conflicto entre objetivos, ya que la evaluación de la 
función objetivo tiene en cuenta la “dominancia de 
Pareto” al mover las partículas, de manera que las 
soluciones no-dominadas son aproximadas al frente 
de Pareto. 
 
Un frente de Pareto puede definirse como un 
conjunto de soluciones tal que, tomada una solución 
cualquiera del frente de Pareto, sus correspondientes 
salidas no pueden ser mejoradas todas ellas 
simultáneamente por ninguna otra solución. Los 
frentes de Pareto cumplen la condición de que, 
elegido el vector de salida  de una solución P 
perteneciente al frente de Pareto, y dado un vector de 
salida  e  que: 
 

( 1 ) 
 
La solución P mejora a cualquier otra solución en al 
menos uno de sus objetivos. Se consideraría que P 
está en el frente de Pareto sólo si la desigualdad se 
cumple para al menos una de las componentes del 
vector , pues en caso contrario, P no estaría en el 
frente. 
 
3.1.2 Generador de soluciones 
 
Los parámetros del algoritmo de optimización 
MOPSO son configurables a través de un fichero de 
texto. Estos son, entre otros, numero de partículas, 
velocidad, tasa de mutación, distancia, iteraciones, 
etc. 
 
Los parámetros se pasan al modelo de varicela 
usando fichas de problemas que son generadas como 
ficheros de texto, que contienen todos los parámetros 
del modelo para simular una red de contagio del 
virus. El generador se queda a la espera de que se le 
devuelvan las soluciones de las partículas generadas. 
Con esta primera iteración ya se tiene un conjunto de 
partículas en el frente de Pareto. Entonces se eligen, 
aleatoriamente, un mejor global para cada partícula y 
se actualizan las partículas añadiendo a la partícula 
actual la velocidad anterior de un vector que tiene en 
cuenta la mejor posición que ha tenido la partícula 
actual y la mejor partícula global que ha sido elegida 
aleatoriamente. A continuación se ejecutan 
iteraciones donde en cada una se generan las nuevas 
fichas, se simulan y se evalúan, actualizando las 
velocidades y las partículas. Se repite hasta alcanzar 
la condición de parada (número de iteraciones = 
500). 
 
Cada vez que el algoritmo completa una iteración 
escribe en el fichero monitor.txt los ajustes de cada 

partícula que se encuentran en el frente de Pareto. De 
esta forma el usuario puede monitorizar la iteración 
actual y el mejor ajuste hasta el momento. 
 
3.2 SÍSIFO 
 
Sísifo (http://sisifo.imm.upv.es/) es un sistema 
cliente-servidor desarrollado por la Universidad 
Politécnica de Valencia que permite que un problema 
sea resuelto utilizando computación distribuida según 
la filosofía Desktop Grid, permitiendo el uso de un 
conjunto de ordenadores heterogéneos. 
 
Éste asigna tareas a un conjunto de PCs, espera a que 
las tareas terminen, y recoge los resultados para su 
posterior análisis. En nuestro caso, cada cliente Sísifo 
tiene corriendo el modelo de varicela de modo que 
cuando el servidor encuentra problemas sin resolver, 
se lo asigna a uno de sus clientes libres. Cuando el 
fichero está resuelto, le devuelve la solución al 
servidor y éste se encarga de almacenar dicha 
solución debidamente. En cuanto a características 
técnicas de Sísifo, está compuesto por 15 equipos: 
 
- 10 equipos XEON X3230 a 2.66 GHz con 6.6 

GB de RAM 
- 5 equipos XEON X3430 a 2.4 GHz con 16 GB 

de RAM. 
 
3.3 DROPBOX 
 
Drobpbox (www.dropbox.com) es un servicio de 
alojamiento de archivos multiplataforma en la nube, 
operado por la compañía del mismo nombre. Este 
servicio permite a sus usuarios almacenar y 
sincronizar archivos en línea y compartir estos 
archivos y carpetas con otros usuarios. Existe un bajo 
acoplamiento entre los sistemas que lo utilizan. Los 
sistemas sólo conocen un directorio con el que 
trabajan y además los permite trabajar en redes 
diferentes, lo ofrece una gran ventaja: se pueden 
reemplazar sin que afecte al resto del sistema. 
 
En esta aplicación se ha usado Dropbox para 
compartir un directorio con las siguientes carpetas: 
 
- Problemas: Se almacenan los problemas 

generados por el GS pendientes de resolver y 
Sísifo las recoge. 

- Soluciones: Se almacenan las soluciones creadas 
por Sísifo y el GS lo toma para analizarlo. 

- Info: Se almacena información del ajuste actual. 
 
3.4 MONITOR DEL SISTEMA 
 
El monitor del sistema es el encargado de 
monitorizar en tiempo real el estado de los cálculos 
y, por consiguiente, del ajuste de la red. Es decir, lee 
del directorio info los ficheros restantes que quedan 
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por resolver en la iteración actual, número de 
iteraciones, parámetros de configuración del 
algoritmo MOPSO, ficheros en el frente de Pareto y 
los errores correspondientes, y parámetros de cada 
uno de los ficheros. 
 
La arquitectura del monitor lo componen los 
elementos mostrados en la Figura 3. 
 

 
Figura 3: Arquitectura del sistema 

 
Para acceder al monitor basta con abrir un explorador 
cualquiera de internet y acceder a la url: 
varicela.ddns.net; si el servidor Apache Tomcat está 
corriendo se podrá visualizar el monitor tal como 
muestra la Figura 3. Es importante mencionar que el 
servidor puede alojarse en cualquier máquina que 
tenga capacidad de ver la carpeta compartida “Info”, 
ya que sólo necesita ese directorio para funcionar 
correctamente. 
 
3.5 VISUALIZADOR DE SOLUCIONES 
 
El visualizador de soluciones es una aplicación 
implementada usando el lenguaje Mathematica, cuya 
finalidad es permitir visualizar gráficamente el ajuste 
de las soluciones que se consideren mejores y así 
poder comprender y analizar mejor el ajuste del 
modelo. 
 
Las partes de la interface de este visualizador, que se 
muestran en la Figura 4, son: 
 

 
 

Figura 4: Interface del visualizador 
 

1. Parámetros del modelo 
2. Porcentaje de infectados por grupo de edad real 
3. Porcentaje de infectados por grupo de edad 

modelo 
4. Errores en los objetivos: 

a. Error objetivo 1: RMSE entre las gráficas 
Datos (en azul) y Modelo (amarilla) del 
bloque 5 

b. Error objetivo 2: RMSE entre los datos 
reales (bloque 2) y datos calculados por el 
modelo (bloque 3) 

5. Datos reales y los datos calculados por el modelo 
6. Gráfica que asegura que la enfermedad no ha 

desaparecido 
 
3.6 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
 
Por último, se resumen los pasos del sistema para 
obtener las soluciones (Figura 5). 
 
1. El GS carga la configuración que usa MOPSO 
2. El GS genera las N fichas de problemas y las 

almacena en el directorio de problemas 
3. El servidor Sísifo detecta nuevos problemas y 

los reparte a sus clientes disponibles 
4. Cada cliente resuelve el problema asignado y lo 

devuelve al servidor Sísifo 
5. El servidor Sísifo almacena las soluciones en el 

directorio de soluciones 
6. El GS analiza cada fichero 
7. El GS crea más fichas de problemas volviendo al 

punto 1 o termina su ejecución, dependiendo del 
número de iteraciones programadas. 

 

 
Figura 5: Esquema del funcionamiento del sistema 
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4 RESULTADOS DE LA 
SIMULACIÓN DEL MODELO 

 
La configuración del GS para los resultados 
obtenidos es la siguiente: 
 

Tabla 1: Configuración del GS 
 
Parámetros Valores 
ITMAX (no. Iteraciones) 500 
Partículas 100 
Nrepositorio 200 
Tasa_mutación 0.5 
Dist_mutación 20 
Aleat_elec_global 0.1 
 
Tras varias pruebas se ha demostrado que con un 
número máximo de iteraciones de 500 se obtienen 
soluciones con un RMSE menor que diez en cada 
uno de los objetivos; con 100 partículas se obtiene la 
suficiente variedad en los parámetros de los 
problemas generados, y se evita una convergencia 
prematura del algoritmo. Para el resto de parámetros 
se han elegido los valores típicos para cada uno de 
ellos y han funcionado correctamente. 
 
Respecto al número de nodos, se han realizado 
pruebas con valores entre 1000 y 300000. Un mayor 
número de nodos en la red implica una menor 
probabilidad de que la enfermedad desaparezca. Esto 
asegura siempre soluciones válidas para seguir 
generando fichas, pero el tiempo de cálculo al 
simular dicha red es también mayor. En las pruebas 
se ha encontrado en 250000 el ajuste de las 
soluciones es igual de bueno que con 300000, pero se 
reduce el tiempo de cálculo de manera significativa, 
por lo que se ha fijado a ese valor. 
 
El número de turnos equivale a semanas, por lo que 
1040 supone simular contagios en la red durante 20 
años. Los datos que se ajustan son sólo los 10 últimos 
años. Los 10 primeros son necesarios para que el 
modelo de varicela se estabilice y se puedan ajustar 
debidamente. 
 
Con la configuración descrita se ha obtenido el 
siguiente ajuste (Tabla 3). 
 

Tabla 3. RMSE en objetivos 
 
Objetivos RMSE 
Infectados por semana 8.38863 
Infectados por grupo de edad 0.0422087 
 
Se considera que es un buen ajuste de los parámetros 
de la red pues el RMSE de ambos objetivos está por 
debajo de 10. En concreto el error para la simulación 

de los infectados según el grupo de edad es muy 
pequeño, del orden de centésimas. 
 
En la Figura 6 se muestra en el visualizador de 
soluciones la mejor de las obtenidas. 
 

 
Figura 6: Mejor solución obtenida 

 
Se ha comparado el tiempo de cálculo usando 
MOPSO y computación distribuida frente a una 
estimación realizada con otros métodos más 
tradicionales, como la búsqueda exhaustiva de los 
parámetros. 
 
El modelo de varicela tarda en resolver un problema 
15 minutos de media; calculando que se necesiten 
120000 problemas para obtener al menos una 
solución igual de buena que la obtenida por MOPSO, 
esto hace un total de 1250 días para un sistema de 
búsqueda exhaustiva. Si a esa búsqueda exhaustiva le 
añadimos computación distribuida, en nuestro caso 
Sísifo con 15 clientes disponibles, se reduce a 83.3 
días. 
 
Usando MOPSO y computación distribuida, la 
condición de parada era 500 iteraciones pero en la 
iteración 173 se obtuvo la mejor solución. En cada 
iteración se resuelven 100 problemas, por lo que para 
resolver 17300 problemas se requieren un total de 12 
días. 
 
Es decir, introducir un entorno de cálculo distribuido 
en un método clásico de búsqueda mejora 
enormemente el tiempo de cálculo pero, en casos 
como éste, sigue sin ser abordable a corto plazo. Por 
ello combinar un algoritmo como MOPSO con 
computación distribuida permite obtener una calidad 
en la solución igual o superior a la obtenida mediante 
metodologías clásicas, con un tiempo de cálculo 
mucho menor. 
 
Por último se ha comprobado, tras variar pruebas, 
que se puede reducir el número de iteraciones ya que 
se obtiene al menos una solución equivalente a la 
presentada entre las iteraciones 173 y 231. 
 

XL Jornadas de Automática Modelado, Simulación y Optimización

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.483 488



 

 
5 CONCLUSIONES Y TRABAJOS 

FUTUROS 
 
En este trabajo se ha abordado el ajuste de los 
parámetros de un modelo de redes aleatorias para 
estudiar el contagio de una enfermedad, muy común 
en ciertos grupos de edad, como es la varicela. 
 
Ante el elevado coste computacional con métodos 
clásicos como búsqueda exhaustiva, se ha usado 
computación distribuida como una primera mejora. 
Aun así, los tiempos siguen siendo muy elevados. 
Esto ha hecho plantear como alternativa el usar un 
algoritmo metaheurístico, en concreto MOPSO. Se 
ha conseguido un buen ajuste del modelo de varicela 
en 12 días de tiempo de CPU, el cuál puede verse 
reducido a unas pocas horas si se dispone de mayor 
potencia de cálculo. 
 
Para abordar este tipo de problemas tan costosos 
computacionalmente se ha creado una arquitectura 
que integra el generador de soluciones basado en 
MOPSO con Sísifo, un clúster de cálculo distribuido. 
Esta arquitectura ha permitido introducir 
almacenamiento en la nube, para que diferentes 
sistemas colaboren entre sí para un mismo fin. Esto 
proporciona una alta cohesión y a su vez un muy bajo 
acoplamiento, pues los elementos pueden sustituirse 
sin que repercuta negativamente en la propia 
arquitectura. 
 
Como trabajos futuros se plantea, con respecto al 
modelo de varicela, realizar diversas simulaciones 
para determinar las posible estrategias de vacunación 
y el coste que supone vacunar a la población 
existente. 
 
Con respecto a la arquitectura del sistema, se podría 
utilizar para ajustar otros modelos de redes 
existentes. Esto permitiría, por un lado, validarla y, 
por otro, hacerla completamente general, lo que 
abriría un amplio abanico de posibles aplicaciones. 
 
 
English summary 
 
ADJUSTING A CHICKENPOX 
INFECTION MODEL BY HEURISTIC 
OPTIMIZATION ALGORITHMS IN A 
DISTRIBUTED COMPUTING 
ENVIRONMENT 
 
Abstract 
 
The searching for the parameters that best adjust a 
model of random networks is computationally very 

expensive and in many cases unapproachable 
through the exhaustive evaluation of all the solutions. 
In this work, the behavior of the chicken pox 
(varicella) virus will be modeled by random 
networks. For the adjustment of this model a strategy 
that combines metaheuristic algorithms, distributed 
computing and cloud storage is presented. This 
architecture allows the synergy of totally decoupled 
elements (computer system, network model and 
solution generator) for different platforms without 
having to modify them. The resulting model fits fairly 
well with the real data available and will allow 
actions to be taken in order to launch a new 
vaccination campaign. 
 
Keywords: Modelling, Random networks, Heuristic 
optimization, MOPSO, Chickenpox (Varicella). 
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mgarrido16@us.es, fercas@us.es, mortega@us.es, rubio@us.es

Resumen

El presente trabajo trata sobre el modelado y
simulación de una instalación de seguimiento
solar fotovoltaico para producción de enerǵıa.
Se parte de una instalación real con unas
especificaciones de funcionamiento muy estrictas
en cuanto al seguimiento del sol, debido a
que alberga paneles solares fotovoltaicos de alta
concentración, donde pequeñas desviaciones en
el apuntamiento suponen grandes diferencias
en la generación de enerǵıa. El objetivo es
la obtención de un modelo matemático que
sirva como simulador para ser utilizado como
primera herramienta en el diseño y ajuste de los
controladores o estrategias de seguimiento que se
implementarán en la instalación fotovoltaica.

Palabras clave: Modelado, simulación, seguidor
solar

1 INTRODUCCIÓN

En la investigación en el campo de producción
de enerǵıa solar fotovoltaica, una de las ĺıneas
seguidas es la que involucra el uso de paneles
fotovoltaicos de alta concentración (HCPV), y
ello es debido a la mejora en la eficiencia de
la transformación de la enerǵıa lumı́nica en
enerǵıa eléctrica (hasta un 39% [4]), casi el
doble de la eficiencia que se obtiene al usar
paneles fotovoltaicos comunes. Los módulos
HCPV montan una lente que concentra los rayos
del sol sobre la célula fotovoltaica, aumentando
la relación área de captación - área de célula
respecto de un panel fotovoltaico común [4]. Pero
mientras que los módulos fotovoltaicos comunes
absorben radiación directa y difusa, los módulos
HCPV sólo aprovechan la radiación directa debido
precisamente a la lente. El ángulo de aceptancia
de la lente suele ser pequeño, del orden de
un grado [5]. Esto en la práctica significa
que una desviación en el apuntamiento de los
módulos de tan solo un grado puede hacer que el
sistema disminuya mucho su eficiencia o incluso
no produzca enerǵıa eléctrica. Por tanto, para
lograr un buen aprovechamiento de esta tecnoloǵıa

se hace necesario el uso seguidores de gran
precisión y la aplicación de estrategias de control
y seguimiento que garanticen las condiciones de
apuntamiento requeridas.

Figura 1: Seguidor solar con paneles de alta
concentración y lente Fresnel.

Si bien, a nivel teórico, el problema de seguimiento
estaŕıa resuelto aplicando las ecuaciones solares
(conociendo las coordenadas de la instalación
y la hora solar se podŕıa obtener la dirección
de apuntamiento y aplicar una estrategia de
seguimiento en bucle abierto), en la práctica,
en una instalación real, los resultados que se
obtienen no son satisfactorios debido a una serie
de incertidumbres (imprecisiones de montaje,
holguras de mecanismos, deformaciones de la
estructura, etc.) [1]; y que degradan el
funcionamiento del sistema de seguimiento.

Por todo ello es necesario complementar o
sustituir la estrategia en bucle abierto, basada
en ecuaciones solares, por otras estrategias más
sofisticadas, en las que, de alguna forma, se pueda
aplicar un esquema realimentado.

Este trabajo se basa en una instalación situada
en la azotea de los laboratorios del departamento
de Ingenieŕıa de Sistemas y Automática de
la Universidad de Sevilla; presentando las
caracteŕısticas de la instalación aśı como el diseño
de un simulador, que podrá ser configurado
para esta instalación u otras de similares
caracteŕısticas.

El resto del art́ıculo se organiza de la siguiente
manera: la descripción del seguidor solar se
realiza en el apartado 2, analizando cada uno
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de los elementos fundamentales. Los modelos
funcionales que serán usados en el simulador y
la integración de los mismos se presentan en
el apartado 3. En el apartado 4 se muestran
los resultados de una serie de simulaciones.
Finalmente en el apartado 5 se presentan las
conclusiones principales de este trabajo.

2 DESCRIPCIÓN DEL
SEGUIDOR SOLAR

El seguidor solar se puede dividir en las siguientes
partes: estructura mecánica (fija y móvil), equipos
de generación y transformación de la enerǵıa
producida, equipos de control de los movimientos
de orientación y equipos de instrumentación
espećıfica.

La estructura mecánica tiene dos grados de
libertad, uno para seguir el movimiento del Sol
en azimut y otro para seguirlo en elevación. La
Figura 1 muestra el seguidor solar real utilizado
en el presente trabajo. El seguidor dispone de una
vela separada en dos zonas con una superficie de
captación total de 9.3 m2.

Para orientar la vela se dispone de dos motores
aśıncronos comandados por dos variadores de
velocidad gestionados desde un PLC.

Los equipos generadores serán el conjunto de
paneles solares de alta concentración (HCPV) y
como equipo de transformación se dispondrá de
un inversor de corriente. La instalación dispone
de 24 paneles solares modelo Isofotón GEN-2.

Cada celda consta de una lente Fresnel que
concentra el haz de luz solar en el material
fotovoltaico que es solidario a un disipador. Para
esta instalación se ha elegido un inversor de 2500
W de potencia con caracteŕısticas de entrada en
continua de tensión entre 260 y 500 V e intensidad
máxima de 10 A, y caracteŕısticas de salida en
alterna de 230 V 50 Hz y 11 A.

Como equipo de control principal se ha usado un
PLC MC80 de Schneider Electric. El algoritmo
de control determina cuándo y a qué velocidad
se deben mover los motores, generando las
correspondientes referencias a los variadores de
velocidad.

Se utilizan además un medidor de potencia
instantánea generada por la instalación en el
lado de corriente continua y un sensor óptico de
orientación solar que proporciona el ángulo de
incidencia con alta precisión, aśı como los valores
de irradiancia solar normal directa (fabricante
SolarMems [9]).

3 MODELADO DEL SEGUIDOR

3.1 Estructura general del simulador

El simulador se compone de los siguientes
modelos: Sol, sistema de seguimiento, sistema
de captación y generación, sensor solar óptico y
controlador. Estos bloques interconectados entre
si serán descritos en las siguientes secciones.

Se ha elegido un tiempo de muestreo para el
bloque controlador de 10 milisegundos, mientras
que los modelos de los sensores (encoder,
inclinómetro y sensor óptico solar) se muestrean
cada 125 milisegundos. El paso de integración del
simulador es de 5 milisegundos y el método de
integración es un ODE1.

3.2 Sistemas de referencia

Los siguientes elementos del seguidor solar tienen
un sistema de referencia asociado.

• Plataforma: la plataforma se asienta sobre el
terreno. Sistema de referencia {0}.

• Poste: es la primera articulación del seguidor.
Sistema de referencia {1}.

• Vela: es la segunda articulación del seguidor
y la estructura sobre la cual se montan los
captadores solares. Sistema de referencia {2}.

• Captadores solares y se les asocian los
sistemas de referencia {3}.
• Sensor solar: el sensor solar está montado en

la vela. Sistema de referencia {M}.
• Inclinómetro: el inclinómetro está montado

en la vela. Sistema de referencia {I}.

La plataforma está posicionada respecto de un
sistema de referencia global, {G}, al cual está
referida la posición del Sol. La Figura 2
muestra los sistemas de referencia asociados a
estos elementos y el árbol de conexión de los
sistemas de referencia. El sistema de referencia
{3i} alude a la pose ideal o teórica de los paneles
montados sobre la vela. El sistema de referencia
{3} es la pose real del panel montado sobre la
vela. En el caso perfecto, no existe rotación
entre los sistemas de referencia {3i} y {3}. Cada
panel tiene asociado un sistema {3} diferente,
ya que se simula cada panel por separado. De
igual manera, el sistema de referencia {Mi} hace
referencia a la pose ideal del sensor solar montado
sobre la vela, y el sistema {M} a la pose real.
Las relaciones entre los sistemas de referencia
{G} − {0}, {3i} − {3} y {Mi} − {M} están
definidas por matrices de rotación configurables.
Por tanto, dada una pose del seguidor mediante
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(θ1, θ2) es posible proyectar el vector solar, G−→S , en
los sistemas de referencia de los paneles y el sensor
óptico mediante transformaciones de rotación.

Figura 2: Sistemas de referencia y coordenadas
articulares θ1 y θ2 (orientación y elevación).

3.3 Modelo del Sol

En este bloque se calcula tanto la posición del Sol
como la irradiancia directa. Se basa en el uso de
las Ecuaciones Solares PSA [2]. Estas ecuaciones
proporcionan los ángulos azimut y zenit del
Sol para un instante de tiempo y una posición
geográfica (longitud y latitud) determinados. La
posición proporcionada por estas ecuaciones está
referida al sistema de referencia global {G}.

3.4 Modelo del seguidor

La Figura 12 muestra el diagrama de bloques del
sistema de seguimiento. Las reductoras acopladas
a los ejes de los motores se modelan como simples
ganancias.

3.4.1 Modelo cinemático directo

El modelo cinemático directo permite obtener el
vector de apuntamiento de la vela del seguidor,
0−→p , a partir de las coordenadas articulares de
la primera y la segunda articulación, θ1 y b,
respectivamente. Para la configuración de este
seguidor se obtiene la expresión (1). Para resolver
el problema es necesario obtener θ2 en función de
la coordenada articular b. Aplicando el teorema
del coseno se obtiene la expresión (2).

0−→p = [cθ1cθ2, sθ1cθ2, sθ2]T (1)

θ2 = 3π/4− α− β (2)

Figura 3: Geometŕıa del mecanismo de elevación.
Relación entre la coordenada articular b y θ2

3.4.2 Modelo del conjunto variador de
frecuencia - motor

Este conjunto se ha modelado como un generador
de trayectorias trapezoidal. Recibe como entrada
la referencia de velocidad y proporciona como
salida la velocidad del motor.

3.4.3 Modelo del encoder

Se ha modelado un encoder absoluto con una
resolución de 214 pulsos para 360 grados de
giro. La entrada del modelo es el ángulo de la
coordenada articular θ1. Como salida proporciona
el ángulo medido en grados, θ1m, incluyendo un
ruido con una distribución uniforme.

3.4.4 Modelo del inclinómetro

Para modelar el inclinómetro se proyecta el eje x
del sistema de referencia {I}.

G−→xI = (x, y, z) (3)

θI = atan2(z,
√
x2 + y2) (4)

θIm = resol · round((θI + rndp)/resol) (5)

Los valores de precisión y resolución son 0.05o y
0.001o respectivamente.

3.5 Modelo del sistema de captación -
generación

El modelo del sistema de captación está
constituido por el modelo del panel fotovoltaico
de alta concentración, que a su vez se compone de
un modelo óptico y de un modelo eléctrico, y del
modelo de la conexión eléctrica en serie de los 24
paneles. El modelo eléctrico está implementado
mediante una Look Up Table (LUT) que contiene
una serie de curvas IV para distintos valores de
la irradiancia. La entrada a esta LUT es el valor
de irradiancia efectiva en el panel y su salida es
el vector de tensiones de la curva IV. El vector
de intensidades es siempre el mismo y además es
equi-espaciado.

La irradiancia efectiva en el panel la proporciona
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el modelo óptico de lente cuadrada, el cual
consiste de dos bloques: el primero calcula la
proyección del vector solar en el plano de la
célula y el segundo es una LUT que contiene una
superficie de eficiencia, la cual es función del punto
(x,y) proyección del vector solar. La irradiancia
efectiva es el producto de la eficiencia óptica y la
irradiancia normal directa.

3.5.1 Modelo óptico del panel de alta
concentración

Se modela la lente del sistema de captación.
Los captadores solares de alta concentración se
caracterizan por su ángulo de aceptancia y su
eficiencia en la conversión de enerǵıa lumı́nica en
enerǵıa eléctrica. Las entradas del modelo son el

vector solar G−→S y la irradiancia normal directa,
los cuales son proporcionados por el modelo del
Sol. La salida del modelo óptico es la irradiancia
efectiva (W/m2). Los parámetros del modelo son
el semi-ángulo de aceptancia de la lente, α, el semi-
ángulo de aceptancia ampliado, α′, la eficiencia
máxima Emax ≤ 1 y la eficiencia mı́nima Emin >
0. Dado α es posible calcular el lado, l = 2sin(α),
de la célula cuadrada sobre la cual se proyectan
los rayos del Sol en función del ángulo α (Figura
4).

Mientras que la proyección del vector Sol en el
plano x-y del sistema de referencia del captador
esté dentro de un cuadrado de lado l centrado
en el origen, la eficiencia óptica de la célula
será la eficiencia máxima e igual a uno. El
parámetro α′ (α′ > α) se usa para definir otro
cuadrado mayor que el anterior. En el área
definida por la diferencia entre estos dos cuadrados
la eficiencia vaŕıa de manera lineal entre 1 y
Emin. Si la proyección del vector solar está
fuera del cuadrado definido por α′ entonces la
eficiencia es Emin. La Fig. 4 muestra superficie
de eficiencia en el plano x3-y3 de una célula solar.
Esta superficie es parametrizable mediante los
siguientes parámetros: semi-ángulo de aceptancia,
semi-ángulo de aceptancia ampliado, radio R1 y
radio R2. Los valores seleccionados para el modelo
del panel Isofotón GEN-2 son α = 1o y α′ = 1.5o.

La potencia lumı́nica por unidad de área
instantánea aprovechable por el panel se calcula
como la irradiancia multiplicada por la eficiencia
efectiva.

3.5.2 Modelo de los paneles conectados
en serie

Un panel fotovoltaico consiste en un conjunto de
células solares conectadas en serie (normalmente).
En este trabajo la célula solar se ha modelado
como una fuente de intensidad conectada en

Figura 4: Modelo óptico de la célula solar.

Figura 5: Curva IV del panel ajustado para el
modelo Isofotón GEN-2.

paralelo a un diodo, una resistencia en paralelo
y una resistencia en serie (modelo exponencial
simple) [7]. Existen modelos más complejos como
el Modelo de Exponencial Doble, o los modelos
para células de triple unión que pueden usarse en
módulos HCPV [4].

La Figura 5 muestra una serie de curvas IV
para distintos valores de irradiancia y la figura 6
muestra la LUT que permite seleccionar la curva
IV correspondiente al valor de irradiancia efectiva
proporcionada por el modelo óptico de la lente.

Al analizar el conjunto de paneles,dado que están
conectados en serie, la intensidad que circula por
ellos es la misma y podremos sumar tensiones
para cada valor de la intensidad y de esta
manera obtener la curva IV de todo el sistema
de captación.

En este simulador la rotación de cada panel
respecto de la posición ideal es configurable por
lo que no necesariamente reposarán todos ellos
en planos paralelos. Para evitar daños por
posible desalineamiento, los paneles fotovoltaicos
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Figura 6: LUT para obtener la curva IV en función
de la irradiancia efectiva.

incorporan un diodo de paso en anti-paralelo
de forma que cuando el panel se polariza
inversamente el diodo de paso lo hace de forma
directa quedando el panel fuera del circuito serie.
En la parte superior de la figura 7 se muestra
el funcionamiento de los diodos de paso y en la
parte inferior de esta figura 7 se muestra la curva
IV de tres paneles conectados en serie que tienen
distintas eficiencias instantáneas.

Figura 7: Funcionamiento de los diodos de paso.

3.5.3 Modelo del inversor de corriente

Sólo se modela el lado de corriente continua
del inversor y bajo la idealización de que
el seguimiento del punto de máxima potencia
(MPPT) es instantáneo.

Por otra parte, también se ha modelado el
comportamiento del inversor en el arranque y
cuando se deja de enfocar el Sol. Se ha
comprobado experimentalmente que los inversores
tardan cierto tiempo en comenzar la inyección de
enerǵıa a la red tanto cuando son conectados como
cuando se se desenfoca la vela durante demasiado
tiempo.

Para modelar este comportamiento se ha diseñado
la máquina de estados de la figura 8 que tiene los
siguiente estados:

• Arranque: en este estado la potencia
producida es nula, la tensión es la de circuito
abierto y la intensidad es nula. Si la potencia
disminuye por debajo de un valor umbral,
PA = 60W, se produce una transición al
estado Desconectado. Si el tiempo en el
estado, tArr, supera un valor ĺımite, tC =
120s, se produce una transición al estado
Conectado.

• Desconectado: al igual que en el estado
Arranque, en este estado la potencia
producida es nula, la tensión es la de circuito
abierto y la intensidad es nula. Si la potencia
supera un cierto valor umbral, PA, se produce
una transición al estado Arranque.

• Conectado: en este estado la tensión e
intensidad son las del punto de máxima
potencia. Si la potencia disminuye por debajo
de un valor umbral, PR = 40W, se produce
una transición al estado Reconexión.

• Reconexión: en este estado la potencia
producida es nula, la tensión es la de circuito
abierto y la intensidad es nula. Desde este
estado se pueden producir dos transiciones:
hacia el estado Conectado si se supera cierto
valor de potencia, PA, antes de que el tiempo
en el estado, tRec, alcance el ĺımite tA = 60s,
y hacia el estado Arranque si se supera el
tiempo predefinido.

Figura 8: Máquina de estados del inversor.

3.6 Modelo del sensor solar óptico

Este sensor se monta en la estructura de la vela y
proporciona la siguiente información:

• los ángulos ϕx y ϕy (o) que determinan cómo
incide el rayo solar sobre el plano (xM -yM )
del sensor.

• un binario que indica si el vector solar está
dentro del campo de visión del sensor.

• el valor de irradiancia solar (W/m2).

Los ángulos ϕx y ϕy que proporciona permiten

calcular el vector M−→S m.
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3.7 Controlador

La estructura de control consiste en un control
jerárquico en el cual el módulo Control de Alto
Nivel calcula las referencias para las coordenadas
θ1 (orientación) y θI (elevación), y dos módulos
Control de Bajo Nivel calculan las referencias de
velocidad para los variadores de frecuencia a partir
de las medidas de los sensores θ1m y θIm y las
referencias que genera el módulo Control de Alto
Nivel.

3.7.1 Control de alto nivel

El módulo Control de Alto Nivel tiene por
entradas las lecturas del sensor solar, del encoder
de orientación, del inclinómetro de elevación, del
sensor de potencia y dos variables que indican si
los variadores están actuando o están detenidos.
En este trabajo se han usado dos controles
diferentes:

• Lazo abierto basado en Ecuaciones Solares.

• Lazo cerrado realimentando la posición del
Sol mediante el sensor óptico.

El control en lazo abierto no utiliza la información
del sensor óptico. Las referencias de orientación y
elevación se calculan con las Ecuaciones Solares
y es posible simular una corrección del error de
instalación mediante una terna de ángulos RPY
que estime la transformación existente entre los
sistemas de referencia {G} y {0}. También se
puede simular una corrección del error de montaje
de los paneles mediante una terna de ángulos RPY
que estime la transformación existente entre los
sistemas de referencia {3i} y {3}. Es decir, el
controlador tiene como parámetros una estimación
de dichas transformaciones. Este controlador
calcula nuevas referencias cada cierto tiempo
configurable, de manera que la vela (o los paneles)
del seguidor apunte a la orientación y elevación
proporcionadas por las Ecuaciones Solares.

En el control en lazo cerrado la posición del Sol
se conoce a través del sensor óptico. Además
de las dos correcciones explicadas en el caso de
control en lazo abierto, es posible corregir la
medida del sensor a través de una estimación de
la transformación existente entre los sistemas de
referencia {Mi} y {M} que se proporciona como
parámetro. Este control trata de mantener el
vector solar dentro de la pirámide de aceptancia
de la vela (o los paneles). La apertura de la
pirámide se proporciona mediante el semi-ángulo
de aceptancia, α (definido igual que en el apartado
3.5.1).

3.7.2 Control de bajo nivel

El control de bajo nivel actúa cada vez que
detecta un cambio en la referencia angular, θref .
Cuando ésto sucede, el controlador compara la
posición angular medida, θm, con la referencia
proporcionada, y calcula un umbral U mediante
(6), dependiendo de si hay que incrementar o
decrementar el ángulo para alcanzar la referencia.
Si hay que incrementar el ángulo se establece
la referencia de velocidad a la velocidad de
crucero del variador y si hay que decrementarlo,
se establece la velocidad de crucero negativa.
Cuando el ángulo medido alcanza el umbral,
se establece la referencia de velocidad a cero.
Los parámetros configurables son: velocidad de
crucero, Vc (rpm), y distancia de frenado, d (o).
Se trata de elegir una distancia de frenado que
garantice que la coordenada articular al final del
movimiento tenga un error de posicionamiento del
orden del ruido de medida. El valor elegido es
d = 0.15o.

U = θref − d, U = θref + d (6)

Figura 9: Control de bajo nivel.

4 RESULTADOS DE
SIMULACIÓN

El simulador está implementado en Simulink
haciendo uso de S-functions y la velocidad de
procesamiento es de aproximadamente 3 minutos
por cada hora simulada.

La figura 10 muestra el resultado de controlar
el seguidor solar en bucle abierto mediante
ecuaciones solares en un caso ideal, es decir, con el
seguidor perfectamente instalado con su referencia
al Sur geográfico, y los paneles perfectamente
alineados con la vela. El controlador está
configurado para realizar movimientos de
apuntamiento cada 120 segundos y además tiene
un error de reloj de 30 segundos para simular
una incertidumbre entre la posición real del Sol
y la proporcionada por las Ecuaciones Solares
implementadas en el controlador. Se puede
observar cómo no hay pérdidas de potencia por
mal apuntamiento ya que este error se mantiene
por debajo de 0.5 grados.
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Figura 10: Resultado de la simulación con control
en bucle abierto, caso de instalación perfecta.

La figura 11 muestra las potencias y errores de
apuntamiento obtenidos en cuatro simulaciones.
La simulación SIM 1 corresponde al caso ideal
explicado previamente, mientras que en la
simulación SIM 2 se ha rotado el sistema de
referencia {0} respecto del {G} según los ángulos
RPY = [0, 0, 178.9](o) para simular un error de
instalación. La simulaciones SIM 3 y SIM 4
mantienen esta rotación pero ahora el control se
realiza en bucle cerrado realimentando la posición
del Sol mediante el sensor óptico solar. En
controlador en este caso está configurado para
realizar movimientos de apuntamiento cuando el
error medido en el sensor sea igual o superior a 1
grado. En la simulación SIM 4 se introduce una
rotación del sistema {M} respecto del {Mi} dada
por RPY = [0.5,−0.15,−0.15](o) para simular
un error de montaje del sensor óptico. Se puede
observar cómo al controlar en bucle abierto el error
de instalación del seguidor hace que se produzcan
cáıdas de potencia importantes a lo largo del d́ıa.
De igual manera, al controlar en bucle cerrado
también se producen importantes disminuciones
de la potencia en el caso con error de montaje del
sensor.

5 CONCLUSIONES

Se ha realizado un modelo matemático de
un seguidor solar real teniendo en cuenta

expĺıcitamente la existencia de imprecisiones de
instalación, estructurales y de montaje de los
diferentes elementos de los que se compone
el mismo. Se ha simulado cada panel de
alta concentración independientemente y se ha
realizado un modelo de la conexión en serie de
todos los paneles. También se han modelado
ruidos realistas para los sensores de medida. Por
último, se han realizado una serie de simulaciones
con el objetivo de poner de manifiesto el efecto
que pueden tener las incertidumbres mecánicas,
etc. sobre la potencia generada cuando se utilizan
paneles solares de alta concentración junto con
esquemas de control básicos.

Figura 11: Comparación de control en bucle
abierto y cerrado.
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English summary

MODELLING A SOLAR
TRACKER WITH HIGH
CONCENTRATION PANELS

Abstract

The present work deals with the modelling
and simulation of a photovoltaic solar
tracking installation for energy production.
It starts from a real installation with
very strict performance specifications in
terms of tracking the sun, because it
houses high concentration photovoltaic
solar panels, where small deviations in
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Figura 12: Diagrama de bloques del modelo completo.

pointing represent large differences in
power generation. The objective is to
obtain a mathematical model that serves
as a simulator and is used as the first
tool in the design and adjustment of
the controllers or tracking strategies that
will be implemented in the photovoltaic
installation.

Keywords: Modelling, Simulation and
Solar tracker.
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Resumen 
 
En este trabajo se presenta una metodología para 
desarrollar un gemelo digital para un proceso 
industrial. El proceso es una lavandería industrial 
hospitalaria que puede ser caracterizada como una 
cadena de suministro de lazo cerrado. Una 
característica del proceso estudiado es la presencia 
de incertidumbre en la entrada, lo que dificulta la 
toma de decisiones en el proceso de producción. Para 
facilitar esta toma de decisiones se plantea el 
desarrollo de un gemelo digital basado en un sistema 
de lógica borrosa multinivel. La evaluación de la 
herramienta propuesta se ha hecho con datos reales 
obtenidos de una lavandería. Se ha comprobado que 
la propuesta ofrece resultados satisfactorios 
demostrando el potencial de esta herramienta en los 
procesos de producción. 
 
Palabras clave: Gemelo digital, lógica difusa, 
cadenas de suministro en lazo cerrado, procesos de 
producción. 
 
 
 
1 INTRODUCCION 
 
La Fabricación Inteligente, considerada como la 
cuarta revolución industrial e identificada con el 
término Industria 4.0, es la colección de tecnologías 
de última generación que soportan la efectividad y la 
ingeniería de precisión en la toma de decisiones a 
tiempo real [5]. Industria 4.0 define una metodología 
para generar una transformación desde la fabricación 
dominada por máquinas a la fabricación digital [11]. 
Pero implantar nuevas tecnologías en los procesos 
industriales no es tarea sencilla, pues a la 
disponibilidad económica necesaria para la inversión, 

se suman factores logísticos y sociales que dificultan 
una reconversión inmediata. Por ello, elegir los 
caminos que desarrollen de manera paulatina la hoja 
de ruta de Industria 4.0, apoyándose inicialmente en 
los cambios en la gestión de operaciones, con menos 
requerimientos de implantación, parece una 
alternativa razonable para la mediana y pequeña 
industria.  
 
Para cualquier Centro de Producción, el gestor del 
proceso buscará una solución adecuada a cada 
instante, de acuerdo a sus conocimientos y 
experiencia, y podrá: actuar sobre el ritmo de 
segregación de productos usados, externalizar algunas 
tareas para evitar colapsos, modificar la inyección de 
componentes nuevos o utilizar componentes ya 
procesados almacenados para la regulación de la 
cadena o para gestionar contingencias que pudiera 
tener la misma.  
 
Pero estas variables, debido a las incertidumbres 
específicas de estos procesos señaladas en párrafos 
anteriores y a las propias de todo centro industrial 
también nombradas con anterioridad, generan 
situaciones muy diversas, que no sólo obligan a tener 
una formación específica importante en este entorno, 
sino además a tener ciertas facultades de clarividencia 
para detectar el estado de elementos intangibles, como 
los ritmos admisibles en cada momento que pueden 
alcanzar los recursos, especialmente los humanos, que 
no son siempre iguales por circunstancias infinitas.  
 
Un prometedor camino para las compañías de 
manufacturación que buscan soportes para la toma de 
decisiones está en la digitalización de los elementos de 
producción, que en los últimos años se conoce como 
los Gemelos Digitales (Digital Twin) [6]. Estos 
modelos persiguen una simulación de alta escala, que 
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use los mejores modelos físicos disponibles, datos de 
sensores y de históricos para construir un espejo de los 
sistemas reales [12]. Para muchos autores Digital 
Twin es el siguiente nivel de simulación y se 
convertirá en la principal herramienta en la ayuda a la 
toma de decisiones en el ámbito industrial, pues 
integrará datos de ingeniería, de operación y de 
comportamiento conectándolos a través de una 
arquitectura propia [1].  
 
En este artículo se propone construir un espejo del 
gestor de producción de un centro de recuperación de 
productos usados, de manera que pueda replicar las 
decisiones sobre la programación de tareas que adopta 
este último en condiciones óptimas, sin estar sometido 
a las perturbaciones del entorno. Como caso de 
aplicación se considerará una lavandería industrial que 
representa un ejemplo claro de una cadena de 
suministro de lazo cerrado. El sistema resultante de 
ayuda a la toma de decisiones evitará el riesgo de una 
planificación de tareas no acertada como resultado de 
la complejidad propia del proceso y de la presencia de 
perturbaciones.  
 
El documento comienza haciendo una revisión de 
aspectos relacionados con las cadenas de suministro 
de lazo cerrado. Posteriormente, se describe con 
detalle el proceso y se propone una solución para el 
problema planteado. Se finaliza con los resultados de 
la simulación propuesta y una discusión sobre los 
mismos.  
 
 
2 CADENAS DE SUMINISTRO EN 

LAZO CERRADO: CONCEPTOS 
BÁSICOS 

 
Una de las definiciones más reconocidas en la 
literatura académica [10] de una Cadena de Suministro 
(CS) es la que la propone como una “red de 
organizaciones que están implicadas a través de 
vínculos ascendentes y descendentes en los procesos y 
actividades que producen valor en forma de productos 
y servicios entregados al consumidor final” [2]. Si a 
esta definición tan extendida con la condición 
necesaria de recuperar valor de ese consumidor final, 
estaremos definiendo una Cadena de Suministro de 
Circuito Cerrado (CSCC). Esas dependencias entre 
organizaciones generan incertidumbres que es 
necesario manejar con acierto para acercarse al 
objetivo de eficiencia que se persigue. 
 
Las cadenas de suministro de circuito cerrado se 
diferencian respecto a las tradicionales 
fundamentalmente en la necesidad de las primeras de 
recuperar un valor del cliente o usuario final [4]. En la 
gestión de operaciones en planta de procesos 
industriales integrados en cadenas de suministro, se 
debe contar con compromisos profundos tanto para la 

disposición de materias primas para la producción, 
como de finalización de productos acabados [14]. Pero 
estos compromisos en las cadenas de suministro de 
circuito cerrado se enfrentan a una gran variabilidad 
de situaciones posibles en el manejo de las existencias, 
es decir a una dinámica compleja, que va más allá 
incluso de las que tiene el propio proceso productivo. 
Esta conducción tan compleja de los sistemas 
productivos genera incertidumbres. Los ejemplos más 
comunes de incertidumbres están relacionados con el 
desconocimiento de la cantidad y proporción de los 
componentes que forman las materias primas a 
procesar. Por ello, a los actores no les resulta fácil 
encontrar la decisión que les lleve a la mejor estrategia 
para todos los casos. Estudios recientes han 
argumentado que las operaciones de las cadenas de 
suministro de circuito cerrado están limitadas por los 
efectos de esa dinámica compleja y por las 
incertidumbres [7]. 
 
En cada periodo productivo se toman decisiones para 
alinear los resultados deseados con el estado 
productivo observado (suministro de materias primas, 
eficiencia de los procesos programados, averías, 
incidencias relacionadas con personal, etc.). En las 
actuales empresas de fabricación de tamaños mediano 
y pequeño, estas decisiones las toman gestores de 
producción expertos de acuerdo con las estrategias 
empresariales, y a su experiencia y capacidad. Pero las 
múltiples variables a controlar, y los componentes no 
lineales de las mismas, impiden que dichas decisiones 
sigan siempre los criterios de las compañías, 
provocando desviaciones de cierta importancia de los 
resultados obtenidos respecto a los esperados, que 
mantenidas en el tiempo evidencian las deficiencias en 
el manejo del proceso. La no linealidad de las 
variables en una cadena de suministro se refiere al 
hecho de que los cambios en la entrada de una cadena 
pueden no estar relacionados proporcionalmente con 
los cambios en su producción [13]. 
 
 
3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
Como caso de estudio se considerará la ayuda a la 
toma de decisiones en la gestión de operaciones para 
el control de las dotaciones, en el proceso de una 
lavandería industrial integrada en una Cadena de 
Suministro de Circuito Cerrado (CSCC), que tiene por 
objeto la reutilización de la ropa sucia hospitalaria. 
 
El circuito de reutilización de la ropa hospitalaria, que 
constituye una CSCC, dispone de una red de 
organizaciones vinculadas por actividades que se 
desarrollan en ambos sentidos, que producen valor con 
el objetivo de ajustarse a la demanda de un 
consumidor final, del que se obtiene el producto una 
vez usado para su reutilización. Las organizaciones 
que intervienen son (ver Figura 1): la Unidad 
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Asistencial Hospitalaria (UAH), el Centro Logístico 
Hospitalario (CLH), Lavandería Hospitalaria 
Industrial (LHI) y el Proveedor de Ropa Nueva (PRN).  
 
3.1  FASES DEL PROCESO DE 
PRODUCCIÓN 
 
Las tareas críticas en el proceso de producción son 
([3]): 

• Clasificación: segregación y clasificación de 
la ropa sucia por tipos de prendas cuyas 
secuencias, procedimientos, número de 
ciclos y tiempos de ejecución en la fase de 
procesado posterior a la clasificación sean 
idénticos. 

• Procesado: lavado, secado, planchado y 
plegado. 

• Expedición: empaquetado y definición de 
destinos. Los destinos pueden ser externos a 
la LHI, es decir a los CLH del Hospital al que 
corresponda la ropa reutilizada, o internos, a 
los Almacenes de Regulación o de 
Contingencias. Estos almacenes sirven para 
compensar los desequilibrios de ropa 
hospitalaria entre la demanda y la capacidad 
de entrega. El Almacén Regulador se emplea 
para completarlas dotaciones producidas en 
circunstancias normales de funcionamiento 
de la LHI. El segundo, el Almacén de 
Contingencias, es utilizado cuando se 
producen hechos excepcionales, como son 
las indisponibilidades imprevistas. 

 
3.2 TOMA DE DECISIONES DEL GESTOR  
 
Las variables con las que va a operar el gestor se 
muestran en la Tabla 1. 

 
Tabla 1: Variables de operación del gestor. 

 
Variable Designación 
Dotación procesada 
Dotación demandada 
Dotación de regulación 
Dotación de contingencia 

DTpr 
DTdm 
DTrg 
DTcg 

 
Los objetivos de producción de una LHI 
fundamentalmente son: 

• Que la DTpr alcance como mínimo a la 
DTdm. 

• Que el primer objetivo se realice con los 
recursos que la estrategia preestablecida de la 
compañía considera necesarios para lograr la 
DTpr. 

• Que los niveles de las DTrg y DTcg se 
mantengan por encima de los mínimos 
establecidos. 

• Que las condiciones de inicio de la 
producción del periodo siguiente al 

programado sean adecuadas, es decir, que no 
se encuentren situaciones de colapso. 

 

 
Figura 1. Representación de la cadena de suministro 
de lazo cerrado asociada a una lavandería 
hospitalaria industrial. 
 
Para cumplir con estos cuatro objetivos el gestor de 
producción adoptará decisiones en instantes 
determinados del periodo programado, basadas en los 
datos de las variables que recibe correspondientes a el 
intervalo de tiempo que ha transcurrido desde la 
anterior toma de decisiones hasta ese momento. Los 
datos que dispondrá son de las variables siguientes: 
tiempo de producción disponible, producción 
programada pendiente, diferencias entre las 
cantidades de cada tipo de prenda que han entrado y 
salido del almacenamiento de ropa sucia clasificada y 
ritmo de segregación. Esta información la procesará y 
tras ello determinará un plan a muy corto plazo, a 
través del cual tratará de equilibrar el tiempo de 
producción disponible con la producción programada, 
utilizando de la manera más eficiente posible los 
recursos con los que cuenta. Para adoptar la mejor 
solución que siga la estrategia empresarial y evite los 
colapsos el gestor de producción, utilizando sus 
conocimientos y experiencia podrá: actuar sobre el 
ritmo de segregación de ropa sucia mezclada, 
externalizar algunas tareas para evitar colapsos, 
inyectar ropa nueva o utilizar la que está reservada 
lavada en los almacenes de Regulación o 
Contingencia. 
 
Pero estas variables, debido a las incertidumbres 
específicas de este proceso señaladas en párrafos 
anteriores y a las propias de todo centro industrial 
también nombradas con anterioridad, generan 
situaciones muy diversas, que no sólo obligan a tener 
una formación específica importante en este entorno, 
sino además a disponer de ciertas facultades de 
clarividencia para detectar el estado de elementos 
intangibles, como los ritmos admisibles que pueden 
tener los recursos, especialmente los humanos, que no 
son siempre iguales por circunstancias diversas.  
Por todo ello se persigue en este estudio, el diseño de 
elementos de ayuda a la toma de decisiones del gestor 
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de la producción del proceso, que libere a éste en cierta 
medida de la presión de acertar en todos los momentos 
para cumplir tanto con el objetivo básico de la cadena 
de suministro, la efectividad, como con los criterios de 
eficiencia del centro de producción. 
 
 
4 DISEÑO DEL MODELO DIGITAL 
 
Este trabajo tiene como antecedente la optimización 
de un problema de Flow Shop Híbrido de uno de los 
procesos de la LHI, que se resolvió mediante 
programación matemática.  Ese estudio previo sirvió 
para identificar un problema de un nivel superior, que 
tiene como origen la integración de ese centro de 
producción en una CSCC, que genera como se ha 
indicado con anterioridad, incertidumbres importantes 
en la gestión de las existencias, debido a la diversidad 
de situaciones que se pueden producir. Por ello, la 
presente propuesta tiene la intención de proporcionar 
un sistema de ayuda a las decisiones, que unifique las 
mismas de acuerdo a la política empresarial, 
eliminando las distorsiones que se introducen en las 
decisiones cuando éstas se adoptan por el gestor real 
en condiciones no ideales. 
 
Para el diseño del gemelo digital se parte de la 
hipótesis de que en el proceso de producción existe un 
producto principal (generalmente la de mayor 
volumen de producción) para el que se deben definir 
las condiciones óptimas de producción y que el resto 
de productos se deben acomodar al ritmo de 
producción definido para este producto principal.  
 
De esta manera el replicador inteligente del gestor de 
operaciones constará de dos niveles de decisión, un 
nivel principal o maestro y un nivel secundario o 
esclavo (ver figura 2). Dada las características de los 
sistemas basados en lógica borrosa es común su 
aplicación para el modelado y control de sistemas 
complejos en diversas áreas de aplicación ([8], [9]). La 
implementación de estos sistemas de decisión se hará 
mediante lógica borrosa, de tal modo que se tendrá un 
sistema de soporte a decisiones (DSS) basado en 
lógica borrosa para cada uno de los productos. 
 
En el caso estudiado el producto principal será el 
procesado de sábanas. El periodo programado para dar 
soporte a las decisiones es de ocho horas, que coincide 
con un turno de producción de la planta real estudiada.  
El decisor principal, DSSs, adopta la decisión más 
importante para el gestor: establecer el ritmo de 
procesamiento de la planta en el periodo productivo 
programado. Además de esta decisión tomará 
decisiones asociadas al producto específico que 
gobierna. El sistema incluye en el nivel secundario, un 
DSS por cada una de las prendas restantes que procese 
la LHI (mantas, colchas, toallas y pijamas). Estos 
toman las decisiones operativas sobre cada una de 

ellas, pero están condicionados por el ritmo de 
producción marcado por el DSSs. Cada uno de los 
DSS consta de un Sistema de Inferencia Borrosa (FIS) 
para cada una de las prendas que se están procesando. 
Las decisiones operativas sobre las prendas de los FIS 
indicados anteriormente serán: externalizar una parte 
de la producción, utilizar el almacén regulador para 
completar la producción, inyectar ropa nueva, o 
producir con exceso para dotar los almacenes de la 
LHI. El gestor real adopta estas decisiones en función 
de la información que recibe de la evolución de la 
producción. Su réplica digital también analizará la 
situación productiva del momento de toma de  
decisiones y dará respuestas simultáneas a través de 
los diferentes FIS. La información de entrada a estos 
DSS es la siguiente:  

• Rk: ritmo de producción actual. 
• tr: tiempo de producción disponible del 

periodo a programar. 
• Pri: producción pendiente de la prenda i 

(donde i puede tomar los valores s (sábanas), 
m (mantas), c (colchas), t (toallas) o p 
(pijama). 

• ei: diferencia entre entradas y salidas del 
almacén de clasificación de ropa sucia de la 
prenda i. 

Las salidas de los sistemas de inferencia borrosa son: 
• Rk1: ritmo de producción a aplicar. 
• Ii: inyección de ropa de tipo i. 
• Ri: aporte desde almacén regulador de ropa 

de tipo i. 
• Ei: externalización para provisión de ropa de 

tipo i. 
 

Se ha empleado inferencia de tipo Takagi-Sugeno para 
los sistemas de inferencia difusos planteados. Las 
funciones de pertenencia de las entradas son 
trapezoidales para los extremos del rango y 
triangulares para el resto. El operador AND empleado 
en el conjunto de reglas se ha establecido como la 
operación producto entre los valores borrosos de 
entrada. El método de defuzzificación elegido es la 
media ponderada de todas salidas activas. El resto de 
características específicas para cada FIS aparece 
especificado en la Tabla 2. Un ejemplo de la curva de 
superficie generada para la decisión de inyección 
puede verse en la Figura 4. 
 
Tabla 2. Descripción de las distintas configuraciones 

de los sistemas de inferencia difusos planteados. 

FIS Entradas 
Nº 

funciones 
pertenencia 

Nº 
funciones 

salida 

Externalizar 

tr 7 

28 e 10 
Pr 10 

Rk1 11 

Inyección tr 8 23 e 14 
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Pr 9 
Rk1 7 

Regulador 

tr 9 

22 e 6 
Pr 8 

Rk1 9 
Ritmo 
Clasificación tr 19 42 

 
De este modo el gemelo digital, que reproduce las 
decisiones del gestor de producción, vendrá definido 
por las salidas de este sistema borroso. 
 
 

 
 
Figura 2. Sistema de ayuda a la toma de decisiones 
multinivel basado en inferencia borrosa. Variables: 
Rk (Ritmo de clasificación actual), Rk1 (nuevo ritmo 
de clasificación), tr (tiempo restante), e (diferencia 
entre demanda y entrada), Ii (inyección de ropa de 
tipo i), Ri (aporte desde almacén regulador de ropa de 
tipo i), Exi (externalización para provisión de ropa de 
tipo i). Los tipos de ropa son s (sábanas), m (mantas), 
c (colchas), p (pijamas). 
 
4.1 EVALUACIÓN DEL MODELO 
 
Para evaluar el rendimiento del sistema propuesto se 
ha considerado un conjunto de datos adicional en el 
que se recogen los pares formados por el estado de 
producción y las decisiones asociadas propuestas por 
un experto real.  
 
Se ha considerado entonces el error de decisión como 
la diferencia entre la solución aportada por el gemelo 
digital y la solución propuesta por el experto. 
 
Siguiendo este procedimiento se analizan las variables 
Externalización, Inyección y Almacén Regulador, 
estimando para cada una de ellas los porcentajes de 
error y su incidencia. 
  

 
Figura 3. Gráfica de errores de la predicción de las 
variables referidas a la externalización, inyección y 
regulador para los sistemas de apoyo a la decisión 
propuestos 
 

 
 
Figura 4. Curva de superficie generada a partir del 
sistema de inferencia difuso para la decisión de 
Inyección, considerando como entradas las variables 
tr y e. 
 
 
5 RESULTADOS  
 
En el caso de estudio se ha tratado de replicar al gestor 
de operaciones en planta de una Lavandería 
Hospitalaria Industrial (LHI), construyendo su 
Gemelo Digital. El gestor real dispondrá de esta 
herramienta de ayuda a la toma de decisiones, que 
propondrá soluciones alineadas con la estrategia 
empresarial para lograr la eficiencia productiva 
esperada. 
 
El sistema se ha implementado usando la estructura 
mostrada en la Figura 2. El ajuste de los sistemas de 
inferencia borrosa se ha realizado a partir de un 
conjunto de datos que incluye el estado de la 
producción a lo largo de diferentes instantes de tiempo 
durante la jornada junto con las decisiones adoptadas 
en cada situación. Las pruebas del algoritmo resultante 
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se han ejecutado en un ordenador PC basado en 
procesador i7 con 16 GB de RAM. Se ha usado el 
entorno Matlab™ para el preprocesado de los datos y 
la implementación del sistema de inferencia borrosa 
multinivel. Los tiempos de ejecución han sido del 
orden de milisegundos.  
 
En la Figura 3 se presentan los resultados obtenidos 
para este error para las diferentes decisiones. Como 
puede observarse el comportamiento obtenido por el 
gemelo digital se aproxima de forma muy adecuada a 
las decisiones reales tomadas por el experto.  
 
Se ha considerado entonces el error de decisión como 
la diferencia entre la solución aportada por el gemelo 
digital y la solución propuesta por el experto. En la 
Figura 3 se presentan los resultados obtenidos para 
este error para las diferentes decisiones. En general, se 
observa que para la mayoría de las decisiones el error 
cometido por el sistema de inferencia difuso es muy 
próximo a cero. Este comportamiento evidencia que la 
propuesta de gemelo digital desarrollada en este 
estudio se ajusta de manera satisfactoria al 
comportamiento real que cabría esperar de un experto 
en la toma de decisiones. Por otro lado, se observan 
algunas situaciones minoritarias en las que el error 
aumenta de forma atípica, alcanzando incluso valores 
del 50%. Tras analizar estos casos de manera 
pormenorizada, se ha llegado a la conclusión de que 
se trata de situaciones puntuales incluidas en la 
validación que divergen del comportamiento esperado 
del sistema en condiciones de producción normal. 
Cabe destacar que las técnicas de Inteligencia 
Artificial empleadas en este estudio se basan en la 
minimización del error de validación cruzada de 
entrenamiento, generando para ello reglas difusas 
capaces de aglutinar el comportamiento general del 
sistema. Como consecuencia, los sistemas de 
inferencia difusos propuestos presentan una mayor 
dificultad para aprender situaciones atípicas que 

representan un número minoritario de muestras en el 
entrenamiento. Para corregir estas divergencias, y 
teniendo en cuenta la incidencia y posibles riesgos de 
cada una de las situaciones atípicas registradas, 
podrían definirse de manera manual y con la ayuda de 
un experto una serie de reglas para ser añadidas al 
conjunto de reglas original con vistas a minimizar los 
posibles efectos negativos sobre las decisiones.  
Estos resultados soportarían la hipótesis de que la 
implementación de este algoritmo como una 
herramienta en tiempo real, podría ser de gran utilidad 
para la toma de decisiones en procesos de producción 
de lazo cerrado.  
 
 
6 CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se ha propuesto el desarrollo de un 
gemelo digital para un gestor de operaciones de 
producción en una planta industrial. Se ha considerado 
el caso de una lavandería industrial, que es un ejemplo 
de cadena de suministro de lazo cerrado con 
perturbaciones en la entrada. La complejidad 
inherente de este tipo de sistemas justifica la necesidad 
de herramientas que faciliten la toma de decisiones en 
la planta. 
 
Se ha analizado el proceso de producción y se ha 
planteado una estructura de decisión de dos niveles 
para el problema. A pesar de que el trabajo se centra 
en una lavandería industrial, esta estructura puede ser 
aplicada a otros procesos de lazo cerrado con 
perturbaciones. 
Los resultados preliminares obtenidos permiten 
evidenciar el potencial y el interés de este tipo de 
metodologías para facilitar la toma de decisiones en 
este tipo de procesos industriales. 
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English summary 

DESING OF A DIGITAL TWIN FOR 
THE OPERATIONS MANAGER OF AN 
INDUSTRIAL LAUNDRY. 

Abstract 
This paper presents a methodology to develop a 
digital twin for an industrial process. The process is a 
hospital industrial laundry, that can be characterized 
as a Closed-loop supply chain. A characteristic of the 
process studied is the presence of uncertainty in the 
input, which makes decision making in the production 
process difficult. To facilitate this decision making, the 
development of a Digital Twin based on a multilevel 
fuzzy logic system is considered. The evaluation of the 
proposed tool has been done with real data obtained 
from a laundry. It has been proven that the proposal 
offers satisfactory results, demonstrating the potential 
of this tool in the production processes. 

Keywords: Digital Twin, Fuzzy Logic, Closed-loop 
Supply Chain, Production processes. 
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Resumen 
 
La optimización de la operación de procesos 
industriales, se erige como una base fundamental de 
la nueva revolución industrial. Sin embargo, su 
implementación en el día a día de las empresas, 
muchas veces es lastrada debido a la necesidad de 
conocimientos de programación por parte del usuario 
final, y lo poco intuitivos que son los entornos desde 
los cuales se puede ejecutar. En este artículo, se 
presenta una propuesta para la interacción y manejo 
de un algoritmo desarrollado en Python, que trata de 
optimizar la operación de una planta azucarera 
simulada que participa en el mercado diario eléctrico 
español.  Para ello, se ha desarrollado una Interfaz 
Hombre Máquina, que actúa como enlace entre 
optimización y usuario, y que ha sido implementada 
mediante el software industrial Wonderware y el 
estándar de comunicaciones OPC UA. Como 
resultado, el operario es capaz de lanzar 
optimizaciones con facilidad, e interpretar sus 
resultados sin necesitar conocimiento alguno de 
programación.  
 
Palabras clave: SCADA, Comunicaciones 
Industriales, Optimización, Simulación, 
Cogeneración. 
 
 
1 Introducción 
Con la llegada de la Industria 4.0, la optimización de 
procesos industriales se ha convertido en una 
herramienta imprescindible para mejorar la eficiencia 
de los procesos productivos, aumentando a su vez el 
respeto por el medio ambiente, e incrementando los 
beneficios de su explotación.  
 
La llamada revolución de los datos, está permitiendo 
tener una mayor información de lo que ocurre en los 
procesos de producción, pudiendo realizar 
herramientas más precisas, que además gracias a 
técnicas como el Machine Learning [1] permiten 
obtener modelos matemáticos de manera sencilla. 
Python como lenguaje principal de esta revolución, 
se está erigiendo como actor principal en el 

desarrollo de muchas de estas herramientas. Esto es 
debido a la facilidad de programación que presenta al 
usuario, la gran cantidad de librerías disponibles, y al 
hecho de que se trata de un lenguaje abierto y 
gratuito.  
 
Sin embargo, en muchas ocasiones el exceso de 
complejidad de las herramientas desarrolladas lastra 
su implementación en el día a día de las empresas. 
Entre otros problemas, esto es debido a la falta de 
formación de los operarios en materias como la 
programación o la optimización, impidiendo 
aprovechar al máximo los beneficios que podrían 
aportar estas aplicaciones. 
 
En este artículo se parte de un caso de estudio en el 
que se tiene una aplicación programada en Python, 
que trata de minimizar los costes de operación de una 
factoría azucarera, manipulando el ritmo de 
producción y la cantidad de energía eléctrica que se 
genera en un sistema de cogeneración asociado. De 
esta forma, se pretende aprovechar la posibilidad de 
vender excedentes de electricidad generados, en el 
mercado diario eléctrico español. Cabe destacar que 
dicha optimización encierra una alta complejidad, y 
por ello el objetivo de este trabajo es crear una 
interfaz amigable que sirva para que cualquier 
usuario final pueda interactuar con ella con 
independencia de su formación.  
 
Para probar y demostrar el funcionamiento de la 
interfaz, se ha creado una arquitectura basada en 
simulación. De esta forma, la planta real es sustituida 
por una simulación desarrollada con el software 
EcosimPro[2]. Además, esto servirá para que los 
futuros usuarios de la herramienta puedan ser 
entrenados en su uso sin necesidad de poner en 
peligro el funcionamiento de la planta real.   
 
Por otro lado, debido a las posibilidades que ofrece, y 
a su amplia presencia en la industria en entornos de 
supervisión y control de procesos, como software 
para crear la interfaz propuesta se ha utilizado el 
programa Wonderware[3]. Para la comunicación de 
la interfaz, simulación y optimización se ha utilizado 
el estándar de comunicaciones OPC UA[4]. Dicho 
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estándar, ha sido elegido por permitir intercambiar 
grandes cantidades de datos de varias clases a 
grandes velocidades, evitando así que influya en el 
comportamiento final de la herramienta.  
 
El resto del artículo se organiza de la siguiente 
manera: en el segundo apartado se proporciona una 
explicación del caso de estudio considerado, en el 
tercer apartado se muestra y explica la arquitectura 
de comunicaciones desarrollada, en el cuarto 
apartado se da visión del funcionamiento de la 
interfaz y, por último, se finaliza con unas 
conclusiones.  
 
2 Caso de estudio 
Debido a la globalización del mercado del azúcar [5], 
se  pretende aumentar la competitividad de una 
fábrica azucarera, a través de la reducción de sus 
costes de operación y el aprovechamiento de una 
planta de cogeneración asociada para explotar las 
posibilidades que ofrece el mercado eléctrico 
español. 
 
En la Figura 1 se muestra un esquema del sistema 
estudiado. A modo de resumen, el proceso de 
obtención de azúcar considerado se trata de un 
proceso continuo en el que el azúcar es extraído de la 
remolacha, obteniendo un jugo que va siendo 
purificado tras pasar por una serie de subprocesos, y 
concentrado en una etapa de evaporación. 
Finalmente, dicho jugo concentrado se cristaliza 
obteniendo los cristales de azúcar listos para su 
venta.  Todas y cada una de estas etapas requieren de 
energía eléctrica y calorífica, en forma de vapor, para 
ser llevadas a cabo. En el caso de estudio propuesto, 
dicha energía es obtenida de una planta de 
cogeneración que dispone de tres turbinas de 
contrapresión capaces de generar un total de 11 MW. 
Una explicación más profunda del proceso de 
obtención del azúcar puede encontrarse en [6] y [7].  

 

 
 

Figura 1. Esquema del sistema considerado 
 
Las dificultades que presentan las diferentes 
posibilidades en torno a la compraventa de energía 
eléctrica, la legislación actual aplicada en materia de 

cogeneración, y la incertidumbre inherente a los 
procesos industriales, hacen que muchas empresas 
que cuentan con tecnología de cogeneración, 
prefieran no vender su excedente de electricidad, 
renunciando a una parte importante de ingresos 
potenciales.  
 
Las opciones de compraventa de energía eléctrica 
incluyen diferentes tipos de contratos bilaterales que 
son negociados directamente entre empresas y 
comercializadoras de servicios eléctricos. Algunos 
ejemplos pueden ser el de carga base, donde se 
mantiene un precio fijo para cualquier rango horario 
y este es mantenido durante un periodo amplio de 
tiempo, o el contrato por tramos, en el que el precio 
va cambiando para un grupo determinado de horas. 
Por otro lado, también se puede participar en diversos 
mercados eléctricos, donde el precio de la 
electricidad es mucho más inestable, pero las 
opciones de obtener mejores beneficios son mayores  
(mercado diario, mercado intradiario, mercado de 
futuros…)[8].  
 
Si se escoge participar en el mercado diario, 
cualquier interacción con el mercado, ya sea de 
compra o venta de energía eléctrica, debe 
comunicarse al operador del mercado (OMIE), antes 
de las 12:00 p.m. del día anterior al negociado [9]. A 
esta hora, se decide el precio horario que el día 
siguiente tendrá la electricidad en España. Esta 
característica hace que las empresas deban predecir la 
cantidad de electricidad que van a consumir con un 
día vista, sin saber con certeza cuál va a ser el precio 
final de la electricidad, lo que hace que alrededor de 
esta decisión exista una gran incertidumbre. Además, 
debe tenerse en cuenta que si no se cumple el 
compromiso de compraventa pactado, la empresa 
deberá pagar una serie de penalizaciones 
proporcionales.  
 
Para facilitar la interacción entre la fábrica azucarera 
estudiada y el operador del mercado eléctrico, se ha 
desarrollado una herramienta de optimización que 
permite calcular la cantidad de electricidad que la 
empresa podría comprometerse a vender en la 
subasta para el día siguiente, en función de los dos 
elementos que más incertidumbre provocan en la 
toma de decisiones: el precio de la electricidad, y la 
llegada de remolacha a la fábrica el día siguiente. Por 
lo tanto, además de la cantidad de energía eléctrica 
comprometida para cada hora, la herramienta deberá 
determinar la política de producción de azúcar para 
obtener los mínimos costes posibles. 
 
Así, la herramienta busca modificar a conveniencia el 
consumo energético de la planta a la vez que decide 
cuanta electricidad negociar. Debido a las 
características del proceso de producción de azúcar, 
la única forma de cambiar significativamente el 
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consumo energético de la planta es modificar el ritmo 
de producción [10]. Por lo tanto, para poder generar 
un mayor o menor excedente de electricidad, sin 
incumplir con la legislación aplicable, debe 
modificarse la cantidad de remolacha que se trata en 
la fábrica. Esto implica que la velocidad de los 
cambios en la cantidad de electricidad que se quiera 
vender a la red, está limitada por el tiempo que tarda 
el proceso de producción en moverse de un punto de 
operación a otro. Dado que este tiempo es cercano al 
tiempo que tarda la electricidad en cambiar de precio 
(una hora), los transitorios no pueden ser 
despreciados, y el problema tiene que resolverse 
mediante técnicas de optimización dinámica[11]. 
 
La herramienta de optimización ha sido desarrollada 
utilizando Python como lenguaje de programación. 
Se ha escogido dicho lenguaje debido a las 
posibilidades de implementación que ofrece al ser un 
lenguaje abierto. Además, al ser muy utilizado en la 
actualidad, posee una gran cantidad de posibilidades 
de comunicación con otras herramientas, ya sea 
mediante OPC UA u otros protocolos. Dentro de 
Python, se ha utilizado el módulo de Pyomo para 
llevar a cabo la optimización. Este módulo posee 
características interesantes de cara a la optimización, 
tales como una sintaxis amigable, discretización y 
diferenciación automática, y compatibilidad con una 
gran variedad de solvers tales como IPOPT, CPLEX, 
BONMIN, GUROBI, entre otros.  
 
Un problema siempre presente con este tipo de 
herramientas, es que para manejar la optimización, se 
deben poseer conocimientos de programación. Desde 
el punto de vista de la empresa, esto puede suponer 
una limitación importante que puede hacer que la 
optimización quede en el olvido. Para impulsar la 
utilización de la aplicación desarrollada se ha creado 
una interfaz, utilizando un software de control y 
supervisión de procesos (SCADA) comercial, y que 
permite interactuar con la aplicación de una forma 
sencilla. Como se ha mencionado en el apartado 
anterior, para probar su correcto funcionamiento y 
entrenar a futuros operarios se ha sustituido el 
proceso real, por una planta simulada. Los detalles de 
cada uno de los módulos utilizados en dicha 
arquitectura se muestran a continuación. 
 
3. Arquitectura de la herramienta 
De acuerdo con lo descrito en el punto 2, la 
arquitectura software de todo el sistema desarrollado 
viene conformada por tres módulos: una interfaz de 
visualización, un módulo de optimización y el 
simulador del proceso. Adicionalmente se ha usado 
Excel como un módulo intermedio para facilitar la 
visualización de ciertos resultados imposibles de 
mostrar en la interfaz gráfica desarrollada. 
 

Las herramientas usadas en el desarrollo del sistema 
han sido: Wonderware, para el sistema de 
visualización, Python para el módulo de optimización 
y EcosimPro como herramienta de modelado y 
simulación del proceso. Las comunicaciones entre 
ellos están basadas en el protocolo OPC UA, ya que 
de una forma u otra las herramientas usadas para el 
desarrollo de cada módulo soportan este estándar de 
comunicación (Figura 2). 
 

 
Figura 2. Arquitectura del sistema y 

comunicaciones entre módulos 
 
La simulación de la planta industrial se ha 
desarrollado usando el entorno de modelado y 
simulación de sistemas EcosimPro/PROOSIS. Para la 
descripción de modelos y experimentos, este 
software utiliza un lenguaje de programación propio, 
orientado a objetos: EL, EcosimPro Language. 
Además, permite el modelado acausal incorporando 
mecanismos para la manipulación automática de los 
modelos. Dispone de una potente Interfaz Hombre 
Máquina (HMI) que facilita la creación, y 
reutilización, de librerías de modelos, soportando el 
modelado jerárquico que permite la construcción de 
sistemas complejos de gran tamaño. Incorpora 
también una HMI para el diseño y ejecución de 
experimentos sobre los modelos desarrollados.  
 
Las simulaciones desarrolladas con EcosimPro 
también pueden ejecutarse de forma autónoma. En 
concreto, el entorno de desarrollo de EcosimPro 
permite que un modelo de simulación sea una 
aplicación independiente que pueda comunicarse a 
través del protocolo OPC UA, actuando éste como 
servidor. 
 
Así, el módulo de simulación se ha implementado 
como un servidor OPC UA al que le llega una 
determinada ley de control, en nuestro caso calculada 
por el optimizador que actúa como cliente OPC, y 
calcula la respuesta del sistema a partir de ella. La 
respuesta será visualizada usando la interfaz 
desarrollada, que también actúa como cliente OPC. 
El servidor OPC de la simulación, contiene diversos 
métodos que se encargan de manejar su ejecución. 
Entre otras cosas, son capaces de iniciar el proceso 
de simulación, establecer un paso de integración para 
el cálculo y de reiniciar los valores de las variables 
de la simulación. 
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Para programar la optimización, se ha utilizado el 
lenguaje de programación Python. La optimización 
tiene que ser capaz de generar sus resultados en base 
a un escenario de precios y llegada de materia prima 
introducidos por el operario de control a través de la 
interfaz desarrollada. Estos resultados serán 
comunicados a la simulación, en función de la 
decisión del operario, que podrá elegir entre 
establecer las acciones de control manualmente o 
delegar en la optimización para una evolución 
automática del proceso.  
 
Ante la necesidad de comunicar la optimización con 
la simulación y la interfaz de visualización, se ha 
introducido una capa servidor/cliente al código 
desarrollado con Python, que se gestiona 
internamente. Para ello, se ha utilizado la librería 
freeOPCUA [12] que cuenta con licencia LGPL de 
libre acceso. Esta librería proporciona diferentes 
métodos que facilitan la gestión y configuración del 
cliente y del servidor. También dispone de varios 
ejemplos, que permiten al usuario conocer la 
utilización de los métodos necesarios para una 
correcta implementación. 
 
Para la realización del diseño gráfico y de la gestión 
de las comunicaciones anteriormente descritas, se ha 
utilizado Wonderware. Éste es un software dedicado 
a la gestión de infraestructuras y operación de datos 
en tiempo real de entornos industriales. El programa 
cuenta con motor gráfico de alta calidad, que permite 
diseñar aplicaciones HMI y SCADAs atractivas para 
el usuario. 
 
La versión que se ha utilizado en este caso es 
Wondeware System Platform 2014 R2 SP1, que 
utiliza un entorno de desarrollo bajo la arquitectura 
ArchestrA; ésta actúa como elemento de 
interconexión entre los diferentes módulos que lo 
componen. Estos módulos se utilizan principalmente 
para diseñar gráficamente la aplicación, establecer un 
protocolo de comunicaciones, gestionar una base de 
datos históricos y para comunicarse con el paquete de 
Microsoft Office de Windows.  
 
El programa permite la creación de uno o varios 
clientes OPC UA que puedan comunicarse con 
diferentes servidores simultáneamente. Una vez 
establecida la comunicación con éstos, Wonderware 
gestionará internamente la comunicación con la 
aplicación gráfica que se haya diseñado. Para 
establecer la comunicación con los servidores de la 
simulación y el optimizador, se han creado dos 
clientes OPC UA que se conectarán cada uno al 
servidor correspondiente. La conexión se realiza 
utilizando un puerto específico, por el cual 
comenzará la transmisión, utilizando el protocolo 
OPC UA que se basa en la comunicación TCP/IP. 
 

Esta conexión es gestionada y administrada por un 
gateway propio del software. Este gateway actúa 
como traductor de protocolos de comunicación. Por 
un lado, se encarga de gestionar y almacenar las 
variables, métodos y objetos enviados por los 
servidores, y por otro lado, una vez almacenados, se 
encarga de utilizar los protocolos internos necesarios 
para establecer una comunicación con la interfaz 
gráfica y otras herramientas internas que puedan ser 
necesarias.  
 
Debido a las limitaciones de Wonderware para la 
manipulación de gráficas, se han utilizado dos formas 
de representar los resultados. Por un lado, los datos 
que se mostrarán en la interfaz corresponderán a la 
información proporcionada por el servidor de la 
simulación, éstos se corresponden con las variables 
más relevantes del proceso. Allí se representará su 
valor de forma visual y en forma de gráficos de 
tendencia en tiempo real. Por otro lado, para mostrar 
los resultados proporcionados por el optimizador, se 
utilizará el programa Excel. Estos resultados 
permitirán la realización de varios gráficos para el 
análisis y estudio de los resultados aportados por el 
optimizador. 
 
La Figura 3, muestra el flujo de datos de cada 
aplicación, aclarando las situaciones descritas 
anteriormente. Puede sorprender el hecho de que los 
precios de la electricidad y la llegada de remolacha se 
envíen a la optimización por medio de Excel. Esto es 
debido a que estos datos son tratados mediante 
vectores, y la forma que tienen de tratarlos 
Wonderware y Python no es compatible, por lo que 
se utiliza Excel como traductor. 
 

 
Figura 3. Flujo de comunicación 

 
4. Funcionamiento 
El diseño final de la aplicación desarrollada se 
muestra en la Figura 4. En éste se ha representado un 
resumen del proceso estudiado, y el acceso a las 
tareas anteriormente descritas. Además, se ha 
implementado un botón de información, que 
permitirá al usuario conocer los pasos a seguir para  
utilizar la herramienta. 
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Inicialmente el usuario mediante la aplicación 
establecerá en una hoja Excel, un escenario de 
precios de la electricidad para el día siguiente, y la 
previsión de remolacha que se va a recibir. Estos 
datos son los que utilizará el optimizador para 
realizar los cálculos necesarios y ofrecer al sistema 
las consignas de operación del proceso y de la 
cogeneración para el día siguiente. De esta manera, si 
el operario da permiso, el proceso evolucionará de 
acuerdo a los resultados aportados por el optimizador 
automáticamente. Si en algún momento los 
resultados enviados al proceso no son adecuados, el 
operario podrá cancelar el control del optimizador y 
retomar el control manual del proceso. 
 
A continuación, se han agrupado las tres 
funcionalidades principales de la aplicación 
desarrollada, para explicar con detalle cada paso a 
seguir por el operario de control. 
 
• Control y Supervisión de la Simulación 
• Datos de Entrada para el Optimizador 
• Control y Supervisión mediante el Optimizador 

 
Primeramente, para realizar el control y la 
supervisión de la simulación es necesario establecer 
comunicación con el servidor de la simulación, para 
ello en el menú que se muestra en la Figura 5, se ha 
implementado un panel de control. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este panel permite establecer la ruta de acceso en la 
que se encuentre el servidor, para que después se 
pueda activar la comunicación pulsando en el botón 
verde “On”. Si la ruta se ha introducido 
correctamente, con la activación de este botón, en la 
interfaz se comenzarán a monitorizar los datos que le 
proporciona el servidor. Para verificar que la 
comunicación se ha realizado correctamente entre el 
servidor de la simulación y la interfaz, se puede 
activar el botón “OPC Client”, que proporcionará 
información sobre el estado de la comunicación. 
 
Cuando la comunicación se haya establecido, se 
podrán modificar los parámetros necesarios para 
iniciar la simulación del proceso. En el menú que se 
muestra en la Figura 6, existe un botón que permite el 
acceso a los parámetros de la simulación, 
“SIMULATION PARAMETERS”, donde éstos se 
podrán configurar. 
 
 

 
Figura 6. Panel de control de la aplicación. 

 
Dichos parámetros se corresponden con el tiempo de 
finalización en horas, y el factor de aceleración para 
establecer la velocidad de simulación del proceso. La 
ventana que permite su configuración se muestra en 
la Figura 7. 
 

Figura 4. Diseño de la aplicación desarrollada 

Figura 5. Panel de control del servidor de la 
simulación. 
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Figura 7. Parámetros de la simulación. 

 
Si los parámetros son adecuados, podrá pulsarse el 
botón “Activate Simulation” y el servidor comenzará 
a proporcionar resultados del proceso. Estos 
resultados se estarán monitorizando y visualizando 
en el sinóptico del proceso. En éste se tiene la 
oportunidad de mostrar gráficas de la evolución de 
las variables en tiempo real, y establecer valores de 
consigna adecuados en los controladores del proceso. 
Un ejemplo de gráfica en tiempo real se muestra en 
la Figura 8.  
 

 
Figura 8. Ejemplo de gráfica en tiempo real. 

 
Éstas, están diseñadas para que su uso sea fácil e 
intuitivo para el operario. Se han incorporado 
características que faciliten la mayor cantidad de 
información posible con un solo vistazo y utilizando 
colores sin brillo para que no acaben dañando la vista 
del operario de control.  
 
Para introducir los valores necesarios relativos a los 
controladores del proceso, se ha creado la ventana 
que se muestra en la Figura 9. En estas ventanas se 
pueden establecer los valores de control del 
algoritmo implementado, y los valores de consigna 
necesarios en las variables que involucran al control. 
 
 

 
Figura 9. Ejemplo de interfaz para un controlador 

PI. 
 
Para que el optimizador pueda comenzar a calcular 
los resultados, es necesario introducir unos datos de 

entrada. La manera de ingresar los precios del 
mercado eléctrico y de la cantidad de remolacha que 
se va a recibir al día siguiente al simulado, se muestra 
en la Figura 10.  
 

 
Figura 10. Interfaz para introducir los precios de 

la electricidad y la llegada de remolacha. 
 
Con estos datos, el optimizador es capaz de generar 
los resultados con los que se podrá realizar el control 
del proceso. Para que el optimizador reciba los datos, 
el operario deberá pulsar en el botón “Activate 
Optimizer”. Si todo se ha realizado correctamente en 
el panel de control “PROCESS STATUS”, en la 
ventana relativa al servidor de la optimización, se 
activará un mensaje de aviso que mostrará “Control 
Optimizador: Disponible”, como se puede ver en la 
figura 11. Si se acepta la ley de control calculada por 
el optimizador, este tomará el control del proceso a 
partir de las 12:00 a.m. del día siguiente. 
 

 
 

Figura 11. Panel de control del servidor de la 
optimización 

 
Si el usuario desea volver a tomar el control del 
proceso, en el panel de control anteriormente 
mencionado para el control del Servidor de la 
optimización, se podrá pulsar el botón “Off” que 
terminará la comunicación con éste, devolviendo 
inmediatamente el control del proceso al operario. En 
caso de situaciones anómalas, como el hecho de que 
la optimización se retrase y no se pueda obtener 
resultados antes de las 12:00 pm, no se podrá 
participar al día siguiente en el mercado, y por lo 
tanto no se podrá ceder el control al optimizador. 
 
5. Conclusiones 
En este artículo se ha desarrollado una interfaz 
hombre máquina, que permite acercar la 
optimización de la operación de un proceso azucarero 
en base al mercado eléctrico a cualquier operario, 
aunque carezca de conocimientos de programación. 
De esta forma, con el fin de participar en el mercado 
eléctrico español, se consigue que se puedan evaluar 
fácilmente, distintos escenarios de llegada de materia 
prima y precios de la electricidad. Así, este trabajo 
trata de dar una solución a la implementación de 
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herramientas de optimización en la industria. Un 
problema que muchas veces es olvidado en favor del 
desarrollo de la propia herramienta. 

Para ello, se ha empleado software ampliamente 
utilizado en la industria, como es Wonderware, y el 
standard de comunicaciones OPC UA. De esta forma 
se pretende, que el usuario pueda tener incrustado el 
manejo de la optimización, junto con el control 
general del proceso, y que pueda acceder a él sin 
necesidad de abandonar la aplicación SCADA que se 
esté utilizando para realizar el control básico del 
proceso.  
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English summary 

HMI for the optimal management 
of the electricity production in a 

sugar factory 

Abstract 
The optimization of the operation of industrial 
processes, stands as a fundamental basis of the new 
industrial revolution. However, its implementation in 
the industry daily work is often limited due to the 
operator’s lack of programming knowledge, and the 
counter-intuitive environments where the 
optimization is programmed and executed. In this 
article, we present a proposal for the interaction and 
management of an algorithm developed in Python, 
which seeks to optimize the operation of a simulated 
sugar plant that participates in the Spanish electricity 
daily market. For this purpose, a Human Machine 
Interface has been developed, which works as a link 
between the optimization and the final user. It has 
been implemented using the industrial software 
Wonderware and the communication standard OPC 
UA. As a result, the operator is able to run 
optimizations easily, and interpret their results 
without the need of any programming knowledge. 
This is key in order to push the use of optimization in 
the industry. 

Keywords: SCADA, Industrial communications, 
Optimization, Simulation, Cogeneration. 
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Abstract

This work aims to optimise the operation of an in-
dustrial heat-recovery section in a fibre-production
factory. The section is formed by a network of
heat exchangers able to be supplied with different
hot sources. The goal is minimising the resource
utilisation in real time (the sources usage) while
satisfying a set of operational constrains. Hence,
problems of economically optimal hot-sources al-
location to heat exchangers arise. The problem
is formulated and solved via mixed-integer non-
linear programming. Furthermore, concerns about
the practical implementation and the degradation
of the equipment due to the fouling effect are also
taken into account in the optimisation. In this
way, the decision-support tool not only provides
the optimal allocation, but also suggestions on
which heat exchangers are potentially beneficial to
be clean.

Keywords: grey-box modelling, fouling, heat-
exchanger network, RTO, decision support

1 INTRODUCTION

In the process industry, there is an increasing con-
sensus on the importance of how to manufacture
the products in the best possible way. To do
this, we must take into account the real-time pro-
duction situation and the global energy and re-
source efficiency. Furthermore, we must add that
the regulation of environmental matters is increas-
ingly restrictive. As a result, if an industry wants
to keep being competitive in a global market, it
will have to perform optimisation at different lev-
els: control layer, Real-Time Optimisation (RTO),
production/maintenance scheduling and economic
planning [1]. Improvements on all these levels, as
well as coordination among them, can lead to huge
savings in energy and resources consumption, and
consequently to a reduction of production costs
[2].

In order to do that, it is necessary to provide
computer-based tools which facilitate the decision-
making process to the operator and plant man-

agers. These tools are normally model based, so
that an important effort in adapting theoretical
models to real systems has to be done [3]. In par-
ticular, RTO tools need to be supplied with in-
puts in real time, so they must be integrated with
the information technology (IT) infrastructure of
the plants, e.g. via a neutral deployment platform
that connects to different IT systems [4].

This work proposes an RTO development for the
heat-exchanger network of the heat-recovery sec-
tion in Lenzing A.G., one of the world-leading fac-
tories of human-made cellulose fibre production,
located in Austria. In this paper we present and
describe the approach and a prototypical tool for
the optimisation of the hot-source distribution in
such heat-recovery system. For such a task, grey-
box models for the heat exchangers have been ob-
tained using data reconciliation (in order to cor-
rect measurements and estimate the heat-transfer
coefficient) and constrained regression (to build up
an experimental model for the heat-transfer coef-
ficient) [5].

Moreover, as the heat exchangers are affected by
fouling (decreasing their performance and involv-
ing a maintenance cost), we extended the RTO
with additional discrete decisions in order to sug-
gest which heat exchanger is more beneficial to
be clean out at each execution. The optimisation
has been coded in Pyomo [6] and, currently, tested
offline with plant data.

The rest of the paper is organised as follows. Next
section briefly describes the heat-exchanger net-
work which is going to be optimised. Section 3
presents the mathematical modelling procedure
and the considerations taken into account to de-
velop the equipment models. In Section 4, a suit-
able way to monitor the equipment degradation
due to fouling and considering it into the mathe-
matical formulation of the RTO is presented. Fi-
nally, a summary of the work done and the next
steps are given in Section 5.

2 NETWORK DESCRIPTION

The industrial heat-exchanger network considered
in this work is a large-scale system owned by
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Lenzing AG, an industrial factory located in Aus-
tria that produces man-made cellulose fibres us-
ing wood as raw material. In one part of the main
production process there is needed a heat recovery
network, consisting in fifteen heat exchangers.

This network should be able to heat different prod-
ucts until achieve the required setpoints by using
four heat sources. The heat sources are different
waste water streams that comes from other parts
of the plant. Nevertheless, their use involves a
shadow cost, due to the fact that they are shared
among other processes too.

Figure 1: Network scheme

Each source has a different temperature and the
total amount of available water is also limited.
The different heat sources are:

• Alkaline waste water, called alk hereinafter,
represented in purple in Fig. 1

• Used alk, i.e. alkaline waste water that has
been used as hot source in a previous heat ex-
changer, called ualk hereinafter, represented
in pink in Fig. 1

• Vapour condensate, called vap hereinafter,
represented in red in Fig. 1

• Acid waste water, called ac hereinafter, rep-
resented in yellow in Fig. 1.

The layout of the network can be divided in two
groups, one where each heat exchanger heats a dif-
ferent product (represented in green in in Fig. 1)
and the connection of the heat sources is done in
parallel, and the second one which is formed by
four heat exchangers connected in series by the
product (represented in blue in in Fig. 1). Fur-
thermore, in this second set, the acid waste water
(yellow) goes also in series if connected to the ex-
changers. Note that some of the heat exchangers

can be connected to different sources, but just one
at a time. As a result of that, the heat exchangers
can be grouped in finer subsets depending on their
physical possible connection to sources, as follows:

Table 1: Allowed source connection.

Block Heat Exchanger Hot sources

B1
W-1, W-2 W-3

alk
W-4, W-5

B2 W-6, W-7 alk, vap

B3
W-8, W-9

alk, vap, ualk
W-10, W-11

B4 W-12, W-13 vap, ac
B5 W-14, W-15 ac

An important issue to point out is that the total
amount of alk that use the heat exchangers of B1
will be the available ualk.

The blocks 4 and 5 are the ones where the product
stream is serial, i.e. the product enters by W-12,
goes sequentially through the rest of exchangers in
blocks 4 and 5, and leaves by W-15. In this way,
the temperature setpoint of the product has to be
fulfilled just at the outlet of W-15. The ac source,
if connected to the exchangers, goes in series too
but in counterflow to the product. An important
feature to take into account is that, as the product
is connected in series, there is no need to connect
all these heat exchangers to sources as long as the
setpoint can be reached with a few of them. If
one heat exchanger of the chain is not connected,
there will not be heat transfer and, consequently,
the outlet temperature of hot and product streams
will be assumed the same that the ones at the
inlets.

The heat exchangers have different efficiency be-
cause of their different sizes, i.e., transmission ar-
eas. Furthermore, the state of fouling progres-
sively reduces such efficiency over time. Conse-
quently, more water from the heat source is needed
to reach the product setpoint. At some point, the
exchanger needs to be cleaned to recover its effi-
ciency. This task is currently done by operators in
a heuristic way, with a policy just based on clean-
ing the exchangers that have been in operation for
more days beyond a minimum.

The goal of this work is investigating whether the
current network operation and cleaning policy is
economically optimal, as well as providing the op-
erators with a model-based optimisation tool to
support them in their decisions.

3 WATER DISTRIBUTION

As mentioned above, the heat recovery network is
formed by fifteen heat exchangers that take hot
water from three different sources. The first aim
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of the optimisation is to distribute such sources
among exchangers, taking into account the cost
of each one, in order to fulfil the outlet product
setpoints.

3.1 MATHEMATICAL MODEL

We have established a set HE = HEp∪HEs which
includes all heat exchangers, either with parallel
and with serial connection. For formulation rea-
sons, HEs has been defined as an order set. HE
can also be divided in five subsets depending on
the heat sources that each heat exchanger can use
{B1, B2, B3, B4 and B5}. The other important set
to take into account is S which appoints all the dif-
ferent hot sources in the network. It is important
to note that, although there are different products
having different flows, inlet temperatures, and set-
points, they are fixed for each heat exchanger, so
these are just data for the optimisation problem.

Two sets of decision variables are defined for op-
timisation:

• Xh,w: Binary variables which link the heat
source h to the heat exchanger w.

• Fh,w: Real variables stating the heat-source
flow of h that goes to the exchanger w.

As the use of each m3 from a heat source has a
cost1 Ph, the objective function minimises the to-
tal cost of operating the network. This cost will be
the sum of the cost of usage in each heat source.

For all the heat exchangers connected in paral-
lel, the consumption of each heat source will be
the sum of the flows, as stated in (1). Of course,
for the subnet connected in series with ac, the
consumption will be just the flow which passes
through one of the connected exchangers (2).

Jp :=
S∑
h

HEp∑
w

Ph Fh,w (1)

Js := Pac

∑HEs
w Fac,wXac,w∑HEs

w Xac,w

(2)

The objective function to minimise is then the sum
of both contributions:

J = Jp + Js (3)

There are some constraints that the mathematical
model needs to incorporate. These are:

1Note that ualk gets zero cost.

1. Energy balances. Assuming that there is no
energy loss to the environment, the heat that
the hot source gives, has to be equal to the heat
that the product gains.

Qk,w = Fk,w ρk Cpk ∆Tk,w ∀k ∈ S ∪ c
∀w ∈ HE (4)

S∑
h

Qh,w = −Qc,w ∀w ∈ HE (5)

In (4), ρ and Cp are the density and the spe-
cific heat respectively, ∆T is the difference be-
tween the inlet and the outlet temperature’s
flow and the index c makes reference to the
product stream. Note that the minus sign in
(5) is due to ∆T for the product stream is neg-
ative as the outlet temperature will be greater
than the inlet temperature, and consequently
Qc,w is also negative.

2. Heat transfer. Also, we need to ensure that
all the heat that the hot source gives, is the
same that the total heat transfer that can
achieve each heat exchanger due to its char-
acteristics.

S∑
h

Q′h,w =
S∑
h

Qh,w ∀w ∈ HE (6)

Q′h,w = UwAwLMTD ∀h ∈ S ∀w ∈ HE (7)

Where in (7), A is the heat transfer area,
LMTD is the logarithmic mean temperature
difference, and U is the global heat transfer co-
efficient.

3. Temperature setpoints. The product
streams have to reach the temperature set-
points.

Toutc,w ≥ SPw ∀w ∈ HEp ∪W15 (8)

As there are some heat exchangers connected
in series, except the last heat exchanger in the
chain, the other ones do not have a real set-
point.

4. Exclusivity. Each heat exchanger can only
connect to a single hot source at a time, taking
into account that some heat exchangers can not
be used if it is not necessary.

S∑
h

Xh,w ≤ 1 ∀w ∈ HE (9)

5. Impossible connections of exchangers to
sources.

Xh,w = 0 for certain pairs w, h ∈M (10)

The allowed connexions M are the ones de-
scribed in Table 1.
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6. Hot-sources availability. The total usage of
each hot source by the heat exchangers has to
be lower than the maximum available.

HE∑
w

Fh,w ≤ FT,h ∀h ∈ {alk, ualk, vap} (11)

For the source ac, as it is connected in series,
the flow in each connected exchanger has to be
lower than the maximum available.

Fac,w ≤ FT,ac ∀w ∈ HEs (12)

7. Flow limits. There is a maximum flow per
heat exchanger.

Fh,w ≤ Fw ·Xh,w ∀w ∈ HE (13)

Multiplying the limit by the binary variable, we
force the flow to be zero when the exchanger is
not linked to such source.

8. Serial flow. For the heat exchangers con-
nected in series by ac, their ac flow has to be
equal.

HEs∑
α6=w

Fac,α ≤ Fac,w
HEs∑
α6=w

Xac,α

+M(1−Xac,w) ∀w ∈ HEs (14)

Where M is a big enough value, for instance
M = 3 · FT,ac.

9. Serial temperature. The inlet temperature
of the heat exchangers connected in series de-
pends on whether the previous heat exchanger
in the chain is working.

T inac,w =
w−1∑
j=W15

(
Toutac,jXac,j

w−1∏
j=W15

(1−Xac,j+1)
)

+ T inac,W15

w−1∏
j=W15

(1−Xac,j) ∀w ∈ HEs (15)

The data for the optimisation are: A, ρ, Cp, Fc,w,
SPw, Fw and Ph. There are other data, T inh and
FT,h, that are just known for some sources: alk,
vap and ac. As the heat source ualk depends on
the amount of alk used in the heat exchangers of
Block 1 (B1), its FT,ualk and T inualk will be:

FT,ualk =
B1∑
w

Falk,w (16)

T inualk =

∑B1
w Toutalk,w · Falk,w∑B1

w Falk,w
(17)

Moreover, T inc is only known for some heat ex-
changers. In particular for those connected in par-
allel and for W-12. For W-13, W-14 and W-15,
T inc is Toutc,w at the previous heat exchanger in
the chain.

The value of U depends on the heat exchanger but
also on its operating conditions. Nevertheless, as
there is not an established equation that relates
the operating conditions of flow and temperature
of hot and product source with U , we developed a
model based on experimental data.

3.2 DATA-BASED MODEL OF U

To develop a model of U , we used historical data
of Lenzing AG. of flow and temperature operating
conditions of both sources for different moments
after a cleaning. Nevertheless, as the measure-
ment data can be incoherent with physics due to
noise or fault in sensory, we have to perform a
data reconciliation. This technique is based on
the concept of redundancy (duplicated sensors or
algebraic constraints) in order to satisfy physical
laws [7]. In this case, the constraints of the op-
timisation problem for the data reconciliation are
(4)-(5), and the objective is to minimise the er-
ror between the decision variables that fulfil the
constraints (T inc, T inh, Toutc, Touth, Fc, Fh) and
their respectively measured data.

Once we got a reliable data of temperatures and
flows, we can compute U from (4)-(7). Then, we
try different polynomial adjusting, fitting the pa-
rameters to the computed U by constrained re-
gression. After the computation of several mod-
els, we obtain that the best model that represent
U from the operating conditions of temperature
and flow is:

U = a0 + a1 Fh + a2 F
2
h + a3 F

3
h (18)

Where U just depends on the hot source flow due
to the temperature influence have resulted negligi-
ble and the product flow was nearly constant. The
parameters θ = {a0, a1, a2, a3} are independent of
the operating conditions. The Fig. 2 shows the
difference between the values of the heat transfer
coefficient obtained from the data reconciliation
(U) and the predicted one (Û) with (18).

We have to take into account that, in order to
ensure that the equation 5 is fulfilled for all the
hot streams, including the ones that there have
not been used, and consequently the heat is zero,
we need to multiply the independent term a0 in
(18) by the corresponding binary variable, Xh,w.
Hence, when a hot source has not been used, the
binary will force that the independent term will be
zero, and due to (13), the flow will also be zero,
causing that the heat will be zero too.
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Uh,w = a0Xh,w + a1 Fh,w + a2 F
2
h,w + a3 F

3
h,w

∀h ∈ S, ∀w ∈ HE (19)

Figure 2: The goodness-of-fit of the model.

3.3 DISTRIBUTION OPTIMISATION
RESULTS

Hence, the optimisation problem is to minimise
(3) subject to (1)-(19). Note that this is a mixed-
integer nonlinear programming (MINLP) prob-
lem, as there are discrete decisions (Xh,w) and
∆T (·), U(·), are nonlinear functions in Fh,w. Once
the problem is formulated, we coded it in Pyomo-
Python and solved it using the NLP-based branch-
and-bound algorithm Bonmin [8].

The optimisation has been tested offline with
plant historical data2. The problem size is 195 de-
cision variables (40 binaries) and a solution with
zero relative gap is proven in about 30 seconds
over an Intel R© i7-7700 CPU machine.

Figure 3: Example of results

Some results are depicted in the Fig. 3. In this
case, as there is enough availability in the hot
sources, the tool connects each heat exchanger to

2These values are omitted due to confidentiality
reasons with Lenzing AG.

the cheaper source within its permitted connec-
tions. We can observe that, for the Block 3 (W-8
to W-11), the RTO tries to connect as many ex-
changers as possible to ualk, as this source is cost
free. For the heat exchangers connected in series
(W-12 to W-15), the RTO shows that the product
temperature setpoint can be reached with just one
equipment connected.

4 EXTENSION TO CONSIDER
FOULING

The problem described in Section 3.1 does not
take into account the performance degradation
due to fouling, as the regression models (18)
have been obtained with the heat exchangers fully
clean. Hence, over time, the actual U will be lower
than the predicted one, so more water usage from
sources will be needed to fulfil the setpoints in
practice. To tackle this issue, we added a term
in (19) that accounts for the state of fouling, Kw,
which is computed online [9]. In addition, by mon-
itoring the state of fouling, we can not only decide
over the hot-sources distribution, but also sug-
gesting which heat exchanger should be cleaned
according to an economic tradeoff criterion.

4.1 CLEANING POLICY

Current cleaning policy of the heat exchangers in
Lenzing AG is only based on how many days the
equipment has been in operation. Nevertheless,
this way may not be the more economically bene-
ficial: As each heat source gets a different cost and
the heat exchangers have different transmission ar-
eas (size) to process different products (specific-
heat differences), it might occur than cleaning the
dirtiest first is not the cheapest operation.

To incorporate the suggestion of which heat ex-
changer should be cleaned, we extended the pre-
vious RTO formulation with a set of binary vari-
ables, denoted by Yw. These variables will deter-
mine if the heat exchanger w should be cleaned
or not. Therefore, models U in (19) are extended
with Yw and Kw, as follows:

Uh,w =
(
a0−Kw(1−Yw)

)
Xh,w+a1 Fh,w+a2 F

2
h,w

+ a3 F
3
h,w ∀h ∈ S, ∀w ∈ HE (20)

Moreover, the cleaning task involves also a fixed
cost (PC), that is somehow amortised over the
time of operation since last cleaning, tw. Hence,
the cleaning cost is depreciated over time, whereas
the cost of operation progressively increases with
time due to fouling. The normalised cost of all the
suggested cleaning tasks is:
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Jclean =
HE∑
w

Yw · PC

tw
(21)

Therefore, the objective function of the RTO will
now be a tradeoff between the heat-sources usage
cost (3) and the normalised cost of the suggested
cleaning tasks (21). Note however that, when a
heat exchanger is not used, its fouling state does
not increase. Consequently, to avoid unnecessary
equipment degradation in the subset of exchang-
ers with serial connection, we additionally penalise
using exchangers with negligible hot flows (mean-
ing that these are not really needed to reach the
product setpoint in fact).

Hence, the new objective function reads:

J ′ = Jp + Js + Jclean +

HEs∑
w

S∑
h

Xw,h (22)

Note that the new problem will also work as an
RTO tool, which helps the operators and plant
managers with the decision making process on how
to distribute the hot sources and which heat ex-
changer should be clean. However, note impor-
tantly that this does not address the maintenance
scheduling [10], task that still relies only on the
plant personnel.

4.2 RESULTS

To test the consistency of the extended RTO, we
started from a particular situation in the plant
historian and we rolled out the optimisation offline
for several days. During this test we assumed that
the heat exchangers suggested cleaning in each run
(day of operation) have been cleaned for the next
run3.

In Fig. 3 we show the results of running the RTO
for two consecutive days, i.e we run the RTO with
actual plant data for the first day, and we take the
optimised values as the starting situation for the
next day, updating tw and Kw for each exchanger
accordingly, of course. As we can see in the de-
picted results, the optimised hot-sources distribu-
tion is basically the same for both days, which is
consequent with the fact that no change in the
product setpoints has been induced, and desirable
to avoid nervousness issues [11, 12]. Nevertheless,
as the state of fouling has increased in one day, a
little bit more of hot water is needed to achieve the
same setpoints. The only significant difference is
that, for the heat exchangers connected in series,

3The maintenance scheduling is out of the scope of
this work. However, note that we can trivially include
a constraint limiting the number of exchangers that
can be cleaned per run.

the optimiser decides to connect only the cleanest
one, which is sensible.

Figure 4: Suggestions for two consecutive days.

Regarding the cleaning suggestions, it is notewor-
thy that the RTO does not chose to clean out the
dirtiest heat exchanger. The reason is that this
heat exchanger is using the cost-free source ualk.
The next dirtier exchangers are the ones connected
in series. However, as three of them are not used,
there is no actual need of cleaning them. The
fourth one, although it is connected and dirtier
than the selected by the RTO to clean, its hot-
water usage is lower due to a larger heat-transfer
area (exchanger size). Consequently, there is less
potential profit in cleaning this one (reduction of
flow due to the cleaning) compared to the profit
obtained by cleaning the suggested exchangers.
Therefore, larger exchangers with relatively low
loads won’t be cleaned until they become really
dirty.

With the extended formulation, the problem size
increases up to 210 variables, but the time to get
the solution with zero gap remains similar to the
previous formulation.

5 CONCLUSIONS AND
FURTHER STEPS

This work addresses a problem on resource effi-
ciency in a real industrial heat recovery network.
In particular, how to distribute the hot sources,
used as utilities, in a heat-exchanger network. The
modelling and optimisation concepts presented in
this paper support the operators when it comes
to taking better decisions in real time to improve
the network operation. The resulting mathemat-
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ical model is incorporated in a RTO scheme that
solves a MINLP problem according to the current
production constraints and the equipment foul-
ing states. This scheme not only allows helping
to know the optimal hot sources distribution but
also suggests which should be the next cleaning
task due to the explicit consideration of the foul-
ing state of the equipments. This is an important
issue due to we have proved that the nowadays
cleaning policy of cleaning the heat exchanger that
is dirtiest is not always the most efficient. Never-
theless, the instantaneous RTO does not take into
account any prediction of the fouling effect, so the
proposed maintenance actions by the scheme may
be suboptimal in the long term.

For future work we would like to formulate the
problem over a future time horizon in a scheduling
fashion. In this way we could take the optimal
decisions not just for the current day, but also for
an entire week. To do that, we should be able
to predict the fouling dynamics with time, apart
from estimating the future availability of the hot
sources. Of course, computational complexity of
this scheduling problem will be much higher, so
we should try to avoid non-convex constraints in
the model formulation, e.g. by replacing the heat-
transfer computation in energy balances by sets of
previously computed lookup tables.
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Abstract

Efficient testing and validation of software com-
ponents for highly automate vehicles is one of the
key challenges to be solved for their massive de-
ployment. The number of driving situation and
environment variables makes validation almost in-
tractable with real vehicles in open roads, and the
testing reproducibility can only be achieved via
simulation. This manuscript presents a frame-
work and preliminary results for motion predic-
tion of vehicles in a simulation environment that
is being currently developed by the AUTOPIA Pro-
gram.

Keywords: Driving corridors, Simulation en-
vironment, Autonomous vehicle, LCM, Motion
Prediction, Probabilistic Reachable Sets.

1 INTRODUCTION

Autonomous vehicles need a lot of hours of test-
ing before going into the market. For example,
Google self driving cars drive 10.000 - 15.000 miles
a week to collect data for testing their software
[19]. These requirements are very difficult to meet
with the legal restrictions of autonomous vehicles
in public roads [21]. A robust simulation frame-
work would allow to test the control algorithms of
autonomous vehicles safely and to improve wrong
behaviors when special conditions are met. In [7],
the authors propose a simulation tool of cooper-
ative maneuvers among autonomous vehicles in
which virtual and real vehicles can conjunctively
interact. Another work found in literature use real
data collected from autonomous vehicles for creat-
ing new simulation scenarios and improve driving
behaviors [10].

One of the main expectations regarding au-
tonomous vehicles is to reduce the number of acci-
dents. In order to to that, it is necessary to predict

the motion of the surrounding vehicles and people
for a safe navigation of the ego-vehicle. To do this
verification, the set of states reachable within a fi-
nite or infinite time interval needs to be computed.

Reachable sets are the union of all possible states a
system can reach when starting within a bounded
set of initial states and subject to a set of possible
input and parameters values [3].

Except for a few cases, the exact computation of
the reachable sets is impossible to perform. For
this reason, the computation must be done using
abstraction methods or computing an approxima-
tion of the reachable sets of the system [11].

Reachable sets have been used for motion predic-
tion, in a deterministic way, in [5, 13]. The former
used abstractions to model the reachable states
of other vehicles and to verify if the planned tra-
jectory of the ego vehicle is safe. The later used
Hamilton-Jacobi reachability analysis for the de-
termination of prediction sets for human driven
vehicles in a lane changing scenario.

The probabilistic reachability analysis in the same
context appeared, for example, in [2] where the
authors used Markov chains to predict the future
behavior of traffic participants, considering their
dynamics, their interactions with one another and
also the limitation of driving maneuvers due to the
road geometry resulting in crash probabilities for
the possible paths of the ego vehicle.

In this work, we propose a way to compute the
probabilistic reachable sets for motion prediction
using probabilistic zonotopes and a linear system
model. We also propose a simulation framework
for testing and validation, which bring us the pos-
sibility of creating new scenarios that would be
very difficult to obtain with an autonomous vehi-
cle on the street or with pre-recorded logs on a
human-driven vehicle.

The remainder of the paper will be as follows:
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Section 2 describes the modules of the devel-
oped framework, including: the simulation envi-
ronment, map creation, the design of a testing
scenario for validation purposes and the naviga-
ble lanes generation. Section 3 presents a review
of the probabilistic zonotopes, the system model
and how the reachable sets are generated. Section
4 presents the results for the developed framework
and section 5 concludes.

2 FRAMEWORK

2.1 SIMULATION ENVIRONMENT

This chapter describes the software architecture
implemented to facilitate the interaction between
the high-level software for autonomous vehicles
and SCANeR Studio simulator [20].

2.1.1 Vehicle software architecture

The autonomous vehicles from the AUTOPIA
Program [6] use a multi-process architecture for
handling all the input/output modules, by sharing
messages using Lightweight Communications and
Marshalling (LCM) API [15]. This API provides a
set of libraries and tools for inter-process commu-
nication in real-time systems, which is based on
a publish-subscribe message passing model using
UDP multicast as underlying transport layer [14].

Fig. 1 shows all modules used in the instrumented
vehicles from the AUTOPIA Program, intercon-
nected with the LCM API [9].

Figure 1: Architecture of autonomous vehicles of
AUTOPIA Program

2.1.2 Simulator description

SCANeR studio is a software suite for automotive
simulation, addressing both testing and driving for
autonomous vehicles, human machine interactions
or driving assistance systems. This tool provides
all the necessary modules to build a realistic vir-
tual world: road environment, vehicle dynamics,
traffic, sensors, real or virtual drivers, headlights,
weather conditions and scenario scripting [20].

This simulator provides an API which allows users
to customize their interaction with it, by develop-
ing their own specific modules that may access and
modify data from a running simulation. This API
also offers the possibility of controlling vehicles
and pedestrians, modify the scenario’s conditions
or access sensory data. In order to handle all this
information, SCANeR Studio uses a network pro-
tocol that allows the user to be informed of state
changes in the simulation and to send messages to
specific modules to control them. One of the ad-
vantages of this methodology is that the user can
develop his own modules in any language that can
load the provided dynamic libraries, which will
trigger the transmission and reception of SCANeR
Studio Ethernet network messages.

2.1.3 Interaction with the simulator

A software module was implemented to handle the
simulated vehicle as if it were the real one, so we
could use the same decision-making software to
control both. This was possible through the imple-
mentation of two independent software processes:
the first for handling the perception and the sec-
ond for handling the actuators of the simulated
vehicle. This architecture is shown in Fig. 2.

PERCEPTION ACTUATORS

LCM API

DECISION MAKING 
PROCESS

Simulation environment

SCANER STUDIO

SCANER network messages

Figure 2: Software architecture to interact with
the simulator

The perception process receives messages from

XL Jornadas de Automática Modelado, Simulación y Optimización

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.520 521



SCANeR Studio and transmits them through
LCM periodically, with the same frequency as
the modules in the real vehicle. This module
transmits information about the vehicle dynamics
(speed and acceleration), the steering wheel state,
the GPS location and the bounding boxes of the
near obstacles. Fig. 3 displays the perception data
from the vehicle in the middle of a simulation.

Figure 3: Reading information from simulated ve-
hicle

The actuator process, on the other hand, receives
messages from the LCM API and sends them to
SCANeR Studio network in order to control the
vehicle. This module also emulates the behavior
of the actuators implemented in the real vehicle for
moving the steering wheel and the breaking pedal.
The throttle pedal does not have this problem be-
cause it is an electric signal in the real vehicle. Fig.
4 shows the comparison of the real and simulated
actuators in different scenarios.

Fig. 4a shows the steering wheel angle for differ-
ent control inputs with the car standing still. The
continuous blue line is the behavior of the real ve-
hicle, and the dotted magenta line is the behavior
of the simulated car. Fig. 4b shows the longitu-
dinal speed (blue) and acceleration (orange) for a
30% throttle pedal during 100m and then stopping
with 0.3 breaking command. Continuous lines are
for the real vehicle and dotted lines are for simu-
lated vehicle.

2.2 MAP CREATION

Maps have become a very important component
of autonomous driving systems [18]. High defini-
tion maps provide a lot of information about the
surrounding environment of the vehicle, helping in
some vital processes such global route calculation
and local path planning. They also contain data
about regions that cannot be observed by the sen-
sors, allowing to compensate inadequacies in the
sensory data and to have a more reliable behavior
in autonomous vehicles.

We choose to use the Lanelet2 framework [18] for
map creation. It is an open-source map framework
implemented in C++ which has different advan-
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Figure 4: Comparison of the steering wheel angles
for real and simulated vehicle (a) and comparison
of longitudinal behavior of real and simulated ve-
hicle (b)

tages such as interactions between lanes and re-
gions, information on different areas, implications
of traffic rules and software modularity. At the
moment, AUTOPIA Program uses Open Streets
Map data for generating driving corridors auto-
matically [12]. This technique expands the orig-
inal map representation, replacing polylines by
polynomial-based roads, whose sections are de-
fined using cubic Bezier curves. This approach
was adopted after performing an exhaustive com-
parison with different curve primitives [8]. The
representation of the map using Bezier curves pro-
vides a better fit of the road shape, but it is
only implemented for single-lane roads. Lanelet2
framework eases the handling of multi-lane roads,
as seen in section 2.4.

Fig. 5 shows an example of a simple map repre-
sented using lanelets standard. The left side of
the figure presents the physical layer of the map,
which contains observable information such as ge-
ographic location, border-lines of the road, or the
center-lines of the lanes. The right side of the fig-
ure shows the relational layer of the map in which
the elements of the physical layer are connected
and converted to lanes, roads or areas.

The combination of both, physical and relational
layers, will be used for generating the navigable
corridors for the autonomous vehicle.
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Figure 5: Map representation of a simple road bi-
furcation using lanelets

2.3 SCENARIO DESIGN FOR
TESTING

The scenario for validating our framework consists
in a four double-lane intersection located in Ar-
ganda del Rey, Spain. We placed 3 vehicles in
the scene, all approaching to the main intersection
from different directions. This scenario is shown
in Fig. 6.

(a)

(b)

Figure 6: Urban scenario representation using
lanelets (a) and SCANeR Studio testing Scenario
(b)

Fig. 6a shows the scenario map created using
lanelets and Fig. 6b shows the same scenario cre-
ated in SCANeR Studio. Both environments have
the same Geo-location. As seen in Fig. 6b, the ve-
hicle coming from the left is the ego vehicle; and
the vehicles coming from the bottom and from the
left are the dynamic obstacles. Table I shows the
initial state configured in the simulator for each

vehicle in the scene.

Table 1: Initial states of vehicles in the scenario

ID Dist. to intersection Init. speed
EV 30m N/A
O1 50m 50km/h
O2 15m 20km/h

The proposed experiment consists in obtain the
possible navigable corridors for each obstacle,
compute the reachable sets for a 3 second
time-horizon and compare the final position of
the simulated vehicles with the prediction us-
ing reachable sets. Each simulation is going
to be run 3 times with different accelerations:
−0.5 m/s2, 0 m/s2 and 1 m/s2.

Next sections will be based on the scenario de-
scribed in this chapter.

2.4 DYNAMIC GENERATION OF
NAVIGABLE CORRIDORS

There are different techniques for representing the
navigable space of an autonomous vehicle. In [16],
the authors compare some of them. Autonomous
vehicles from the AUTOPIA Program use naviga-
ble corridors to represent the near surroundings
and to calculate the optimum path to follow [6].

We propose to use the relational and physical layer
of the lanelets map in order to obtain all the nav-
igable corridors for the vehicles in the scene. The
length of these corridors is equal to the maximum
distance that the car can reach with its current
speed in a specified time, assuming a constant
maximum acceleration.

First, we obtain the current lanelet(s) where the
vehicle is located, comparing the position and the
orientation in the physical layer. Next, we per-
form a graph search for surrounding lanelets start-
ing from the vehicle lanelet(s) to create a lanelet-
sequence for each corridor. Each lanelet-sequence
must comply three conditions:

• It cannot be longer than the search horizon;

• It cannot contain any loops;

• It cannot intersect the vehicle-lanelet(s);

Fig. 7a and 7b show the navigable corridors for
the obstacles using a 3.0 s horizon and a maximum
acceleration of 3 m/s2. In the case of the obsta-
cle 1, the length of the corridors is 30.16m. For
obstacle 2, the length of the corridors is 55.16m.

We implemented a C++ application that com-
putes the navigable corridors. It obtains the state
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of the vehicles (location, orientation, and speed)
through LCM messages, and uses Lanelet2 frame-
work for generating the corridors, their centerlines
and their boundaries in less than 40 ms.

(a)

(b)

Figure 7: Navigable corridors for bottom Obstacle
(a) and Navigable corridors for right Obstacle (b)

3 REACHABLE SETS AND
SYSTEM MODEL

In this section we present the methodology that
we implemented to generate the reachable sets.

3.1 PROBABILISTIC ZONOTOPES

In this work, we use probabilistic zonotopes for the
motion prediction. Probabilistic zonotopes were
proposed in [4] and they can be defined as a mixed
list of generators of a zonotope and a Gaussian
zonotope [3].

Zonotopes are a special case of convex polytopes
and can be interpreted as the Minkowski sum of
finite line segments [11]. A zonotope Z is a set

Z = {x ∈ Rn|x = c+

p∑
i=1

βigi,−1 ≤ βi ≥ 1}

with c being the center and g1... gp the generators
of the zonotope.

Gaussian zonotopes (G-zonotopes with certain
mean) are zonotopes that have the intervals βi ∈
[−1, 1] replaced by independent Gaussian dis-
tributed random variables Ni(0, 1) [3], and can be
characterized by:

Z = c+

p∑
i=1

Ni(0, 1)gi

Probabilistic zonotopes (G-zonotopes with uncer-
tain mean) are defined as a G-zonotope Z, where
the center is uncertain an can have any value
within a zonotope Z [4]:

Z = Z + Z

The operator + combines the Gaussian zonotope
Z with the zonotope Z. The resulting probabilis-
tic zonotope Z is neither a set nor a random vec-
tor, hence there does not exist a probability den-
sity function describing Z [4]. However, Z can
be represented by an enclosing probabilistic hull
(Definition 4.3 from [3]).

3.2 SYSTEM MOTION MODEL

The linear system model used in this paper is de-
fined by the stochastic differential equation (1) [3].

ẋ = Ax(t) +Bu(t) + Cξ

x(0) ∈ Rn, u(t) ∈ U ⊂ Rn, ξ ∈ Rm (1)

This model includes a stochastic input ξ, repre-
sented by a white Gaussian noise that is mixed
with the uncertain input u.

The state variable x is a probabilistic zonotope
that contains the position (sx, sy) and the veloc-
ity vx. It is represented by enclosing hulls which
include all possible probability density functions
for the time interval [4].

The matrices A, B and C for the simulated model
are described below.

A =

0 0 1
0 0 0
0 0 0

 , B =
[
1
]
, C =

0.2 0 0
0 0 0
0 0 0.2


The input u(t) of the system is the acceleration
and it is contained in the interval below

u(t) ∈

 0, 0
0, 0

−0.5, 3.0


which means that a minimum and maximum ac-
celeration of -0.5 and 3.0 m/s2, respectively, can
be applied to the vehicles.
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3.3 GENERATION OF THE
REACHABLE SETS

For every simulated obstacle, we find all the possi-
ble navigable corridors it may follow and for each
of these corridors, a road-based grid is created.
The reachable sets are then calculated based on
the model from (1) using a combination of the
libraries SPOT [17] and CORA [1], both imple-
mented in Matlab. Fig. 8a shows the enclos-
ing probabilistic hull (EPH) for one time interval.
This probabilistic hull is then projected into a grid
(Fig 8b) that is applied to every road-based grid
previously created (Fig. 9a).

This reshaping is necessary because the current
model does not take into account the paths the
vehicle can follow, considering motion only in the
x-axis.

Besides the model from (1), the Acceleration-
Based Occupancy from [5], already implemented
in SPOT, is intersected with the solution of each
time interval. This abstraction considers that an
over-approximated reachability for a time interval
can be described by a polygon which includes the
circles, with center and radius calculated by (2),
for two consecutive time intervals. The polygon
and the resulting reachable set for a time interval
can be seem in Fig 9b.

c(t) =

[
sx(0)
sy(0)

]
+

[
vx(0)
vy(0)

]
t, r(t) =

1

2
amaxt

2 (2)

4 RESULTS

The model from Section 3 was applied to the ve-
hicles described in Table 1 in the testing scenario
from Section 2.3.

The resulting reachable sets for the 2.9-3.0 s time
interval are shown in Fig. 10 for both obstacles.

In order to have a way to validate the results, some
simulations were made in SCANeR Studio. The
dots in Fig. 10 represent the results from these
simulations varying the final velocity and the path
the vehicles could take. The different colors rep-
resent the possible lanes from Fig. 7.

It can be seem in Fig. 10b that one of the red dots
is outside of the reachable sets computed for the
time interval. The reason for this is that the simu-
lated vehicle was not able to perform the turn for
the dynamic parameters of the scenario. Fig. 11
shows the acceleration profile for this specific sim-
ulation. For the other points, Table 2 presents the
average probability of the simulated car landing in
one of the most probable cells at 3 seconds.

sy
sx

(a)

sx

sy

(b)

Figure 8: Enclosing Probabilistic Hull (EPH) for
a time interval (a) and its projection on a 2D grid
(b)

Table 2: Average probability of landing in the
most probable cells

Obstacle Average probability
Obstacle 1 88.44% ± 17.41
Obstacle 2 89.84% ± 17.50

The computed reachable sets from the obstacles
are necessary for a safe navigation of the ego-
vehicle, so it is necessary to create a grid from
its the point of view that includes all this infor-
mation. Instead of being a road-based grid, it is
a vehicle-based grid, which does not take into ac-
count the lanes and includes all the reachable sets
from the other vehicles. The resulting interpola-
tion for the 2.9-3.0 s time interval is displayed in
Fig. 12.

5 CONCLUSION AND FUTURE
WORK

The developed framework allowed the communica-
tion between a control software and the SCANeR
Studio simulator through the LCM middleware.
It uses a lanelet-based map structure for analyz-
ing information in relational and physical layers,
in order to generate navigable corridors for the
autonomous vehicle.

This work also served to introduce the frame-
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(a)

(b)

Figure 9: Reshape of the EPH projection from
Fig. 8b into the possible lanes (a) and the resul-
tion reachable sets with the intersection with the
polygon (b)

work being used by the AUTOPIA Program for
the implementation of the probabilistic reachabil-
ity analysis for the motion prediction of vehicles.
Using simulations, we could validate the results
obtained so far, proving the system is correct.

In the future, the simple linear motion model will
be changed for a more complex hybrid one, where
we can take into account velocity constraints and
also consider the interaction between different ve-
hicles/obstacles.
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Resumen 
 
Mediante modelado y simulación es posible construir 

importantes herramientas de apoyo a la toma de 

decisiones de especial interés en el ámbito militar. 

Estas herramientas proporcionan una interpretación 

del entorno complejo y una evaluación de los 

escenarios probables. La simulación puede ser 

complementada con técnicas de Inteligencia Artificial 

(IA), lo que permitirá en su conjunto una mejora en la 

definición de los comportamientos de los adversarios. 

Este artículo muestra un estudio sobre el modelo de 

combate de Lanchester, ideado inicialmente para 

modelar el número de bajas producidos en una batalla 

en base a las concentraciones de fuerzas y coeficientes 

de efectividad, con la finalidad de extenderlo de cara 

a construcción de un sistema Decisor Estratégico 

Operacional Militar mediante bloques 

retroalimentados. Este sistema más completo utilizará 

técnicas de modelización de la incertidumbre y 

permitirá integrar y aplicar técnicas de IA en la toma 

de decisiones militares. 

 
Palabras clave: Modelos de Combate, Dinámica de 
Sistemas, Ecuaciones de Lanchester, Juegos de Guerra 
 
 
1 MOTIVACIÓN 
 
Los modelos son abstracciones de la realidad, 
abstracciones que permiten reconstruir fenómenos, 
virtualizarlos, experimentar con ellos y tomar 
decisiones. En el ámbito militar, el combate real 
difiere del modelo por su complejidad y su 
incertidumbre asociada, pero la abstracción permite 
tener aproximaciones de la realidad, suficientes, para 
el entrenamiento de destrezas asociadas a la toma de 
decisiones críticas. Este enfoque sienta las bases de lo 
que se conoce como Juegos de Guerra (War Games 
en terminología anglosajona), y cuyos principios 
básicos se exponen con más detalle en [14]. 
 
 

 
La aplicación de métodos analíticos avanzados con el 
propósito de apoyar el proceso de toma de decisiones 
estratégica y operacional, así como a la utilización de 
nuevas técnicas de gestión de la incertidumbre, 
mediante controles adaptativos, predictivos y 
expertos, permitirá identificar las mejores líneas de 
acción posibles y los efectos que producen en el 
adversario. 
 
Los precedentes actuales de automatización de las 
decisiones militares están orientados 
fundamentalmente a la conducción en la batalla, 
dejando a un lado las decisiones de mayor nivel de 
abstracción y calado, las denominadas decisiones 
estratégicas y operacional.  
 
En [14] los autores presentan el esquema básico de una 
aproximación a la automatización de las decisiones 
estratégicas operacionales basada en los efectos 
producidos por la decisión. En este esquema se revela 
clave el disponer de un sistema de ecuaciones 
diferenciales que definan el comportamiento del 
sistema a modelar, y que estas ecuaciones se puedan 
ampliar para permitir el modelado y análisis de 
consecuencias de las nuevas estrategias que se quieran 
ensayar. Unas ecuaciones que contemplan estas 
expectativas son las establecidas por Lanchester [10], 
Deitchman [4] y Bracken [2] cuyo estudio en 
profundidad es objeto del presente trabajo. Otros 
enfoques complementarios como la programación 
estocástica con escenarios probables, serán tenidos en 
cuenta en las bases de la investigación planteada como 
futura Tesis Doctoral, del primer autor. 
 
 
2 PRINCIPIOS DEL MODELO DE 

DESGASTE DE LANCHESTER 
 
Las ecuaciones de Lanchester simplifican los modelos 
de desgaste de batallas, enfatizando la importancia de 
las concentraciones de tropas en el desenlace final. 
Estos modelos fueron desarrollados durante la gran 
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guerra por F.W. Lanchester (1916) [10], ha habido 
desarrollo posteriores de estas leyes como los 
Deitchman (1962) [4], para la ley mixta o Peterson 
(1967)  [16] para la ley logarítmica o Bracken (1995) 
[2] en su ley general, usando los datos de la batalla de 
las Ardenas (1944). 
 
Hartley and Helmbold (1995) [8] analizaron la ley 
cuadrática utilizando los datos de la batalla de Inchon-
Seoul (1950), concluyendo que el mejor encaje ocurría 
dividiendo la batalla en entre sub batallas.  Wiper, 
Petri and Young (2000) [24] estudiaron la forma 
estocástica de Lanchester, concluyendo que hay otros 
factores que juegan un papel importante en combates 
reales (estrategia, entorno, etc.) y que las ecuaciones 
Lanchaster no tienen en cuenta. Lucas T.W y Dinges 
J.A (2004) [11] contrastaron las bajas diarias a través 
de los datos de la batalla de Kursk (1943) mediante la 
Ley general de Bracken, concluyendo la necesidad de 
dividir las batallas en fases secuenciales diferenciadas 
por cambios importantes en las concentraciones o la 
estrategia de la batalla. 
 
Se debe entender estas ecuaciones como un recurso a 
la toma de decisiones de la dinámica de la batalla a una 
escala local (operacional), una aproximación explícita 
que busca entender, trazar y anticipar los efectos 
directos e indirectos de las decisiones operacionales. 
 
2.1       MODELOS DE DESGASTE 
 
Se supone que existe una fuerza-x y una fuerza-y que 
se enfrentan de forma competitiva.  Esta fuerza, por 
simplicidad, se modelizará como el número de 
combatientes. Así x(t) e y(t) definen el número de 
combatientes de la fuerza-x y la fuerza-y en un 
instante determinado (las bases de datos disponibles, 
con información de contiendas, suele estar 
representado por evoluciones temporales en días, en el 
mejor de los casos). 
 
La evolución de x(t) e y(t) vendrá determinada por las 
ecuaciones de Lanchester, caracterizadas para la 
tipología de combate que se considere por las 
ecuaciones que se indican a continuación: 
 

1.) Caso de fuerzas convencionales, en combate de 
Fuego directo “Cada miembro de la fuerza-x está 
dentro del alcance del enemigo y, cuando la 
fuerza-x recibe perdidas, el fuego y es 
concentrado en las restantes”. Las pérdidas serán 
proporcionales ay(t) siendo a el coeficiente de 
efectividad de la fuerza enemiga, y de forma 
equivalente b. Las ecuaciones son: 

��

��
= −��(�) 

(1) 

��

��
= −
�(�) 

 
Se pueden, durante la batalla, introducir 
refuerzos o sacar tropas, siendo f(t) y g(t) las 
funciones que definen la entrada o salida de 
tropas durante la batalla, quedando: 
 

��

��
= −��(�) + �(�) 

(2) 
��

��
= −
�(�) + (�) 

 
Considerando el caso de combates aislados sin 
refuerzos, y resolviendo el sistema de ecuaciones 
(ley cuadrática) resulta: 
 
-b(x(t)�-x(0)�) = -a((�(�))� − �(�)�)= K (3) 

 
Esta ecuación describe una familia de hipérbolas 
en el plano x-y como las representadas en la 
Figura 1. 
 
 

 
Figura 1: Familia de hipérbolas definidas por la 

ley cuadrática. 
 

 
2.) Caso de las fuerzas distribuidas en áreas, 

invisibles al enemigo o utilizando fuegos 
concentrados en áreas como los de artillería, el 
modelo de pérdidas de la fuerza-x debe ser 
proporcional al tamaño de la fuerza-x, cuanto 
mayor el tamaño de la fuerza-x mayor 
probabilidad de acierto del oponente. Además, 
será proporcionalmente al tamaño de la fuerza 
enemiga multiplicado por su coeficiente de 
efectividad. Los coeficientes a y b no tiene el 
mismo sentido, atendiendo a las tipologías de 
fuegos utilizados. Las ecuaciones son: 

 

��

��
= −��(�)�(�) 

(4) 
��

��
= −
�(�)�(�) 
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Se pueden, durante la batalla, introducir 
refuerzos o sacar tropas, siendo f(t) y g(t) las 
funciones que definen la entrada o salida de 
tropas durante la batalla, quedando: 

 
��

��
= −��(�)�(�) + �(�) 

(5) 
��

��
= −
�(�)�(�) + (�) 

 
Considerando el caso de combates aislados sin 
refuerzos, y resolviendo el sistema de ecuaciones 
(ley lineal) resulta: 

 
-b(x(t)-x(0) )= -a(�(�) − �(�))= M (6) 

 
Esta ecuación describe una familia de rectas en 
el plano x-y. 

 
Figura 2: Familia de rectas definidas por la ley 

lineal 
 

3.) En el caso de batallas entre fuerzas 
convencionales fuerza-x contra fuerzas tipo 
guerrilla fuerza-y (invisibles al enemigo), se 
puede desarrollar un modelo mixto, Deitchman 
[4], caracterizado por las siguientes ecuaciones: 

��

��
= −��(�) + �(�) 

 (7) 
��

��
= −
�(�)�(�) + (�) 

 
Considerando el caso de combates aislados sin 
refuerzos, y resolviendo el sistema de ecuaciones 
(Mixto) resulta: 

 

−
�

�

�(�)� + ��	(�) = −

�

�

�(�)� + ��	(�) = � 

 (8) 
Esta ecuación describe una familia de parábolas 
en el plano x-y. 
 

 
Figura 3: Familia de parábolas definidas por la 

ley mixta 
 

4.) No hay razón para que en una batalla todo tipo 
de fuegos no deban usarse conjuntamente. 
Utilizando un modelo generalizado, como el que 
Bracken [2] propuso, permite establecer 
empíricamente los valores que determina la 
naturaleza de la batalla (p y q). Se definen p 
como factor exponencial de la fuerza de ataque y 
q como factor exponencial de la fuerza de 
defensa, según: 

��

��
=-a�(�)�	�(�)� + �(�) 

 (9) 
��

��
=-b�(�)�	�(�)�+ g(t) 

 
definiendo p y q en el intervalo [0,1]. 
 
Operando el sistema de ecuaciones, podemos ver 
la relación de pérdidas; 
 

                              
��

��
=	
�



�(�)���	�(�)���              (10) 

 
3 CÁLCULO DE VALORES DEL 

MODELO DE PREDICCIÓN 
 
La regresión intenta explicar la causalidad de los 
efectos. Se puede utilizar el modelo de regresión para 
predicción si la variable independiente explica 
suficientemente la variabilidad de la variable 
dependiente. La medida de la calidad del modelo 
regresivo vendrá dada a partir del análisis de 
regresión. 
 
El modelo generalizado que propuso Bracken [2] 
genera 4 incógnitas a resolver (a,b,p y q). Utilizando 
de forma regresiva los datos obtenidos en el transcurso 
de la batalla y los parámetros que definen la calidad de 
la regresión SSR, SST y ��, se obtiene un número de 
ecuaciones e incógnitas adecuado.  
 

a) Siendo SSR la medida de la variación 
explicada  ∑(�� − ��)� 
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SSR=∑ (	����
�	��

� − �� 	��
��� )� + ∑ (	
���

�	��
� − ����

��� )� 

(11) 
 

b) Siendo SSE la medida no explicada de la 
variación ∑(� −		�	�)� 

 

SSE=∑ (	�� � − ����
�	��

�)��
��� + ∑ (�� � −	
���

�	��
�)��

���            
(12) 

 
c) Siendo SST=SSR+SSE especifica la 

variación total ∑(� − ��)� 
 

     SST=∑(�� � − �� 	�)� + ∑(�� � − ���)�         (13) 
 

d) Siendo �� el coeficiente de determinación de 
calidad del ajuste, cuanto más próximo a uno 
mejor calidad estimativa.  

�� =
  !

  "
=

  !

  !#  $
=1-

  $

  "
                       (14) 

 
e) Restricciones.  

��≈1 (solamente indica calidad de ajuste de 
la regresión en el alcance observado y no en 

predicciones fuera de rango) 
SSE≈0 

SST≈SSR 

��#� − �� = %��  
 
3.1 ADAPTACIÓN DEL MODELO DE 

PREDICCIÓN 
 
Los valores a,b,p y q no son constantes durante la 
batalla y varían con el progreso de la misma día a día. 
Lucas T.W y Dinges J.A [11] proponen dividir las 
batallas en fases secuenciales para el mejor encaje del 
modelo. 
• Los coeficientes a y b varían atendiendo a la 

efectividad que es lastrada por el devenir de la 
batalla (Motivación, terreno, actitud ofensiva o 
defensiva, etc.). 

• Los coeficientes p y q varían por las tipologías 
de armas y combates. Se pueden añadir otros 
coeficientes, multiplicador o divisor d, en base la 
estrategia (ofensiva o defensiva). 
 

4 MODELO DISGREGADO 
 
Las ecuaciones diferenciales ordinarias de los 
Modelos de Lanchester definen las dinámicas de 
combate de batalla (Alto nivel de agregación), ver 
figura 4. Se puede generar una equivalencia a modelos 
disgregados para conocer el devenir en las tipologías 
de combate específicas y poder tomar decisiones 
tácticas. Esta disgregación aportará evaluación del 

resultado de la toma de decisiones, de forma 
pormenorizada, evitando tomar acciones pocos útiles. 
Es necesario tener en cuenta que las simplificaciones 
del modelo agregado generarán desviaciones a medida 
que se aumenta la resolución. 
 

 
 

Figura 4: Ilustración de diversos niveles de 
agregación 

 
En primer lugar, se modeliza el daño infringido 
probable por cada unidad Yj sobre la unidad Xi, 
utilizando la Ley cuadrática, siendo estos daños 
acumulativos y en base a la concentración de fuerzas 
Yj. El factor de efectividad ��& estará condicionado por 
las unidades intervinientes en el área de aplicación (n 
elementos) y la efectividad de generar desgaste de una 
sobre la otra. 
 

 '(�

'�
= ∑ ��&)&

�
&��  (15) 

 
Para crear la equivalencia del modelo disgregado, se 
puede optar por conocer las tipologías de unidades y 
asignarles un peso específico atendiendo a sus 
capacidades reales de fuerza de combate. 
 
 Y= ∑ *&)&

�
&��  (16) 

 
Siendo *& el peso del tipo j que condiciona su fuerza 
de batalla. ) es la medida de concentración de 
conjunto. 
 
Finalmente se obtiene la equivalencia de los modelos, 
pudiendo pasar de un grado de decisión Estratégica 
Operacional a uno más Táctico, que se utilizará en el 
contraste de las hipótesis operacionales. Es 
fundamental usar los modelos disgregados para 
entendimiento del proceso de batalla y calibrar los 
modelos agregados. 
 

'(

'�
=∑

'(�

'�

�
��� =∑ ∑ ��&)&

�
&��

�
��� = �)=a(∑ *&)&

�
&�� ) 

 

 ∑ ∑ ��&)&
�
&��

�
��� =a∑ *&

�
&�� )& (17) 

 
Siendo � el coeficiente de efectividad para la fuerza-

y de la batalla. 
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5 MODELO SECCIONADO EN 
ÁREAS DE BATALLA 

 
Las batallas se caracterizan por ser dividas en sectores; 
en cada sector se pueden encontrar unos coeficientes 
de efectividad diferenciados por las tipologías de 
armas involucradas (ver Figura 5).  
 
Se puede establecer en cada sector i de la batalla el 
modelo de combate de Lanchester que mejor permita 
realizar la predicción del estado futuro. 

 
 

Figura 5: Ilustración de un campo de batalla 
seccionado en diversas áreas 

 
Así, en el caso de la ley cuadrática, con 
concentraciones por sectores definidas por �� e  �� y 
coeficientes de efectividad �� y 
�, las ecuaciones 
quedarían: 

���

��
= −����(�) 

 (18) 
���

��
= −
���(�) 

 
Para otras leyes, el desarrollo es similar. 
 
6 APLICACIÓN AL CASO DE LA 

BATALLA DE IWOJIMA 
 
Las ecuaciones descritas pueden aplicarse a casos 
documentados de guerras sobre las que se dispone de 
información para poder evaluar los modelos. Ese es el 
caso de la batalla de IWOJIMA en la segunda guerra 
mundial, mantenida en el frente del pacífico entre 
Estados Unidos y Japón. 
 
Para la simulación y obtención de resultados 
contrastables se parte de la suposición que rige la Ley 
cuadrática, y discretizando mediante método Euler, 
por intervalos de 1/2 día (h=0,5), a partir de las 
referencias de bajas publicados en “A Verification of 

Lanchester's Law", by Joe Engel, Operations 

Research volume 2, pp 163-171”), se evalúan las 
ecuaciones: 

��#� − �� = −
��% 
 (19) 

��#� − �� = −���% 

 

 
 
En la Figura 6 se representan de forma gráfica los 
resultados de simulación obtenidos para la evolución 
de las tropas de ambos contendientes, así como la 
hipérbola definidas por la ley cuadrática aplicada, 
concluyendo en un número de bajas japonesas 
aproximadas de 20.000 hombres al finalizar la toma de 
la isla en 36 días de operación y un número similar de 
estadounidenses. Aproximándose a los valores reales 
de la contienda para combates terrestres. 
 

 

 
 

 
 

Figura 6: Representación de los resultados obtenidos 
en la simulación de la batalla de IWOJIMA 

 
7 CONCLUSIONES 
 
La simulación es una de las herramientas más potentes 
que tiene la investigación operativa y posiblemente 
sea la técnica más utilizada en la representación virtual 
de las decisiones militares. 
 
La toma de decisiones a la que se deben enfrentar los 
puestos de mando operativo es extremadamente 

Tabla 1 Bajas reales batalla IWOJIMA 
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compleja. La utilización de sistemas automáticos de 
decisión operacional, junto a los sistemas de 
simulación y mando y control, permite recrear el teatro 
de operaciones con un oponente virtual adaptado al 
cambio inherente de la naturaleza del combate. La 
utilización de técnicas de control automático y el 
aprendizaje regresivo de los modelos permitirán un 
alto grado de realidad en la toma de decisiones 
estratégico-operacionales. 

 
Para la elaboración de un sistema de simulación eficaz 
en este campo hay que partir de un conjunto de 
ecuaciones que representen lo más fidedignamente 
posible el modelo real, en este caso el campo de batalla 
en un entorno de guerra convencional. 
 
En este artículo se ha presentado un estudio detallado 
del modelo de combate de Lanchester, estudio 
realizado con la finalidad de usar dicho modelo en la 
construcción de un sistema Decisor Estratégico 
Operacional Militar mediante bloques 
retroalimentados. 
 
Los futuros trabajos se centrarán en el desarrollo del 
Sistema Decisor mencionado y en la profundización 
en cuanto a los modelos de enfrentamiento necesarios. 
El planeamiento general será el de analizar y 
contrastar los efectos del sistema de ayuda a la 
decisión creado, a través de la utilización de datos 
reales y públicos existentes sobre diferentes tipologías 
de batalla. 
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English summary 
 
STUDY OF THE COMBAT MODEL OF 
LANCHESTER AS SUPPORT FOR THE 
CONSTRUCTION OF A MILITARY 
OPERATIONAL STRATEGIC 
DECISOR THROUGH FEEDBACK 
BLOCKS 
 
Abstract 
 

Modeling and simulation are excellent techniques 

usable jointly for building important decision support 

tools of special interest in the military field. These 

tools provide an interpretation of the complex 

environment and an evaluation of the probable 

scenarios. The simulation can be complemented with 

Artificial Intelligence (AI) techniques, which will 

allow an overall improvement in the definition of the 

adversaries' behavior. This article shows a study 

about the Lanchester combat model, initially designed 

to model the number of casualties produced in a 

battle, based on the concentrations of forces and 

coefficients of effectiveness. The purpose is to extend 

it for the construction of a Strategic Military 

Operational Decisor system through feedback blocks. 

This more complete system will use uncertainty 

modeling techniques and will allow the integration 

and application of AI techniques in military decision 

making. 
 
Keywords: Combat Models, System Dynamics, 
Lanchester Equations, War Games. 
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Departamento de Ingenieŕıa de Sistemas y Automática, Universidad de Sevilla, pmontero1@us.es

Francisco Gordillo Álvarez
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Resumen

La presencia de armónicos de bajo orden en la red
eléctrica causa numerosas pérdidas económicas a
la industria. Por ello, se están dedicando muchos
esfuerzos en la búsqueda de soluciones para redu-
cir su presencia en la red eléctrica. Una de esas
soluciones es el algoritmo que se comenta en esta
contribución. Consiste en la detección y posterior
compensación de uno o varios armónicoss presen-
te en las corrientes de fase de forma simultánea.
Para ello se plantea una etapa de detección, dónde
se extrae la componente del armónico o armóni-
cos a compensar, y otra etapa de compensación,
dónde se utiliza un controlador para determinar
una componente de referencia a introducir en las
referencias de corriente. Este algoritmo ha sido
testado experimentalmente y los resultados validan
la capacidad del algoritmo para su uso con equipos
reales.

Palabras clave: Convertidores multinivel,
Diode-clamped converter, supresión de armóni-
cos, detección de armónicos, distorsión armónica

1. Introducción

La creciente dependencia a la enerǵıa eléctrica ha
supuesto la búsqueda y desarrollo de nuevas tec-
noloǵıas y perspectivas que garantizen la estabi-
lidad de la red eléctrica aśı como de su abasteci-
miento [1,5]. A este aspecto se le suma la incorpo-
ración de nodos distribuidos arbitrariamente que
interactúan con la red eléctrica, ya sea inyectan-
do o demandando potencia, y que suponen una
complicación adicional para el modelado y control
de la misma [10, 15]. Como consecuencia, la red
eléctrica no solo se compone de una frecuencia de
50 Hz, sino de la suma adicional de subarmónicos
que empeoran la calidad de la red. Una medida
general para reducir este impacto a la distorsión
armónica es la imposición de una limitación a los
armónicos presentes en la corriente eléctrica intro-
ducida, ya sea en valores absolutos o porcentuales
dependiendo del impacto del elemento bajo consi-
deración [13,21]. Por ello, el cumplimiento de este
código de red se ha convertido en un elemento vi-

tal en el diseño e implementación de sistemas de
potencia conectados a la red.

En este punto, son diversas las soluciones plan-
teadas para reducir la distorsión armónica: uso
de filtros con componentes pasivos [2], filtros acti-
vos [14], topoloǵıas de convertidores más comple-
jas [6], entre otros. Los filtros pasivos son aque-
llos componentes, principalmente inductancias y
condensadores, que por sus propiedades eléctri-
cas introducen unas impedancias mayores para los
armónicos comparados con la componente funda-
mental. Por otro lado, los filtros activos son aque-
llos algoritmos que hacen uso de los elementos se-
miconductores para reducir la distorsión armónica
en el punto de conexión a la red. En este sentido,
pueden hacer uso de los propios elementos semi-
conductores inherentes en el convertidor sin nece-
sidad de incorporar hardware adicional que enca-
rezca el mismo.

Otro avance considerable en la reducción de la dis-
torsión armónica es la introducción de convertido-
res de potencia multinivel [3]. Estos convertidores
utilizan una mayor cantidad de dispositivos semi-
conductores y condensadores con el fin de generar
diferentes niveles discretos de tensión a la salida.
Con ello, los saltos de tensión son relativamente
menores que en un convertidor estándar de dos
niveles y, consecuentemente, también lo es el riza-
do de la corriente. Mientras mayor sea el núme-
ro de niveles del convertidor, más compleja es la
topoloǵıa pero menores son los saltos y la distor-
sión introducida. Existen numerosas topoloǵıas de
convertidores multinivel [11], siendo la topoloǵıa
”Diode-clamped Converter”(DCC) una de las más
conocidas en la actualidad [7]. Esta topoloǵıa uti-
liza diodos junto a dispositivos semiconductores
adicionales para fijar los distintos niveles a la sa-
lida. La modalidad de 3 niveles, conocida como
”Neutral-point clamped (NPC)”, es de amplio uso
en la actualidad y tiene una gran aceptación en la
industria para aplicaciones de media y alta ten-
sión [12].

A pesar del atractivo uso de convertidores
multinivel—de tres niveles particularmente para
este art́ıculo—el uso de más de un nivel y la dis-
posición de varios condensadores acarrea ciertas
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consideraciones que dificultan su implementación.
En [9] se utiliza un modelo promediado para una
topoloǵıa de 5 niveles, donde se considera los efec-
tos del uso de un nivel u otro sobre la tensión de
los condensadores y se realiza una propuesta de
modulación que satisface el control de corriente
y mantiene el mismo nivel de tensión en los con-
densadores. De forma similar, en [17] se realiza
una propuesta de modulación para la topoloǵıa de
3 niveles. Sin embargo, por la naturaleza de los
dispositivos semiconductores, se requiere introdu-
cir unos intervalos, denominados tiempos muertos,
entre el establecimiento de un nivel u otro en la
salida del equipo. Esto se debe a la no idealidad
de los semiconductores que toman un tiempo fini-
to entre la orden de apertura y el cese de corriente
a través del mismo. Como consecuencia, por cada
salto de nivel, existe un intervalo dónde el nivel
de tensión a la salida no es el deseado por el con-
trol. Precisamente, en [8] se modela el efecto de
estos tiempos muertos sobre el control en corrien-
te, resultando en la aparición de 5o y 7o armónicos
sobre la componente final. Este análisis es extrapo-
lable para convertidores multinivel, haciendo aún
más notable la aparición de estas componentes no
deseadas al haber más saltos de niveles.

En esta ĺınea, en [4] se propone un esquema de de-
tección y posterior eliminación de armónicos pre-
sentes en la corriente eléctrica. Aunque el plan-
teamiento se realiza para una topoloǵıa particu-
lar de convertidores multinivel, el planteamiento
es extrapolable para cualquier topoloǵıa de con-
vertidores. Primeramente, una etapa de detección
utiliza un control PI en cascada con un filtro pa-
so bajo para generar la referencia de corriente de
los armónicos a eliminar. Seguidamente, estas re-
ferencias se introducen en el control en corriente
del sistema junto a la referencia de la corriente
fundamental. Para garantizar que estas referencias
son alcanzadas en el régimen permanente se utiliza
un control resonante sintonizado a las correspon-
dientes frecuencias de los armónicos además de la
fundamental de 50 Hz [16].

Este art́ıculo implementa experimentalmente el es-
quema de detección y compensación de armónicos
en corriente presentado en [4] para un convertidor
de 3 niveles NPC trifásico. A su vez, el control
en corriente utilizado está basado en el control re-
sonante en ejes estacionarios [16] sintonizado a la
frecuencia fundamental y a las componentes de los
armónicos a eliminar. La modulación implementa-
da se basa en el uso de los 2 niveles más cercanos
“Nearest level modulation (NLM)” junto a la in-
yección de una componente común a las 3 fases
producto de un problema de optimización para el
balance de los condensadores [18]. Para probar el
correcto funcionamiento del algoritmo, éste se im-

plementa en un convertidor NPC trifásico de 13
kVA conectado a la red eléctrica de baja tensión.

El contenido del art́ıculo se dispone de la siguiente
forma: la sección 2 muestra el esquema del con-
vertidor utilizado; la sección 3 introduce las dos
etapas del algoritmo de eliminación de armónicos;
la seccion 4 presenta los algoritmos de control y
modulación implementados; la sección 5 muestra
los resultados experimentales de esta implementa-
ción; y por último, la sección 6 arroja unas con-
clusiones de la implementación completa.

2. Convertidor NPC

El esquema del convertidor utilizado se muestra
en la Fig. 1. Se trata de un convertidor de 3 nive-
les NPC conectado a la red eléctrica de frecuencia
ωred = 2π50 rad/s cuyas variables del sistema son
las tensiones de fase vsa, vsb, vsc, corrientes de fa-
se ia, ib, ic y tensiones de los condensadores vc1 y
vc2. Cada una de las fases puede conectarse a uno
de los 3 niveles ‘p’,‘o’ o ‘n’ dependiendo del esta-
do de los dispositivos semiconductores. Las salidas
del convertidor, definidas como los puntos ‘a’, ‘b’,
‘c’ están conectados a la red eléctrica a través de
las inductancias L1, L2 y L3. La carga es una re-
sistencia de valor R que está conectada en el lado
del dc-link cuya tensión es vdc = vc1 + vc2.

3. Algoritmo de compensación de
armónicos

El algoritmo de compensación se obtiene de [4] y
se aplica para el convertidor expuesto en la sección
anterior. Está compuesto por 2 etapas: una etapa
de detección y otra etapa de compensación.

3.1. Detección de armónicos

Esta etapa utiliza información provienente de la
componente fundamental medida en la red eléctri-
ca para sincronizar los ejes de la corriente de red
con el armónico a compensar. Para ello, se utili-
za la transformación abc/αβ para pasar la tensión
de la red eléctrica (vsa, vsb, vsc) a ejes estaciona-
rios (vsα, vsβ) y obtener, desde estos ejes, el valor
del ángulo de la red (ωred) utilizando un ‘Phase-
locked loop (PLL)’ [19]. Nótese que la componente
fundamental de vsα sigue un comportamiento se-
noidal tal que vsα = Vsαsin(ωredt) donde Vsα es la
amplitud de la tensión en ejes αβ.

Una vez conocido el ángulo de la red, se sincro-
nizan los ejes αβ de las corrientes de red con el
armónico a compensar utilizando la matriz de gi-
ro. Los armónicos se categorizan como un armóni-
co n cuya componente es senoidal de frecuencia
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Figura 1: Esquema del convertidor 3 niveles NPC conectado a red

positiva nωred y frecuencia negativa −nωred. Por
ello, para cada armónico existen dos componentes
detectadas, una de secuencia positiva y otra de
secuencia negativa. Las corrientes de red quedan,
pues, modeladas de la forma

iα=Iαβsen(ωredt)+
N∑
n=2

(I+n sen(nωredt+ φ+n ))

+I−n sen(−nωredt+ φ−n ))
(1)

iβ=Iαβcos(ωredt)+
N∑
n=2

(I+n cos(nωredt+ φ+n ))

+I−n cos(−nωredt+ φ−n )),
(2)

dónde N es el último armónico a considerar, Iαβ es
la amplitud de la componente fundamental en αβ,
I+n , I

−
n la amplitud del armónico n de secuencia

positiva y negativa respectivamente; y φ+n , φ
−
n la

fase de los mismos. Nótese que un sistema trifásico
equilibrado no presenta armónicos pares ni múlti-
plos de 3, por lo que las variables I+n y I−n para
n = {2, 3, 4, 6, 8, . . . } son iguales a 0.

Aśı, la primera etapa de la detección de armóni-
cos para el armónico n se calcula aplicando la ma-
triz de giro a las corrientes. El ángulo girado será
igual a n veces el ángulo de la red, haciendo que
la componente alterna del armónico a detectar se
manifieste como una componente continua. De es-
ta forma,


i+nsd
i+nsq
i−nsd
i−nsq

=


cos(nωredt) sen(nωredt)
−sen(nωredt) cos(nωredt)
cos(−nωredt) sen(−nωredt)
−sen(−nωredt) cos(−nωredt)

[iαiβ
]
(3)[

iα
iβ

]
=

√
2

3

 1 −1/2 −1/2

0
√

3/2
√

3/2

1/
√

2 1/
√

2 1/
√

2

iaib
ic

 .

Debido a la naturaleza senoidal del armónico n,
las nuevas variables i+nsd , i

+n
sq y i−nsd , i

−n
sq poseerán

una componente continua que corresponde con I+n
e I−n de la forma

I+n =

√
i+nsd

2
+ i+nsq

2
(4)

I−n =

√
i−nsd

2
+ i−nsq

2
, (5)

donde i+nsd , i+nsq , i−nsd y i−nsq son las componentes
de continua las respectivas variables i+nsd , i+nsq , i−nsd
y i−nsq . Para obtenerla, se implementa un integra-
dor generalizado de 2o orden (SOGI) [20] como un
filtro paso bajo que extrae esta componente.

GSOGI(s) =
kSOGIω

LP
c

2

s2 + kSOGIωLP
c s+ ωLP

c
2 (6)

i+nd
i+nq
i−nd
i−nq

 = GSOGI(s)


i+nsd
i+nsq
i−nsd
i−nsq

 , (7)

donde kSOGI es la ganancia del filtro paso bajo
y ωLP

c es la frecuencia de corte del filtro. Nótese
que, independientemente del armónico n a detec-
tar, la componente a extraer será siempre en con-
tinua por lo que la frecuencia de corte del filtro
puede ser siempre la misma.
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3.2. Compensación armónicos

El resultado de la etapa anterior se puede entender
como el error a realimentar en un control de com-
pensación de armónicos. Por ello, esta magnitud
se introduce en un control PI para posteriormente
invertir el giro realizado en (3). Como resultado se
obtiene la referencia de corriente del armónico n
en ejes estacionarios αβ a introducir en el control
en corriente.
i+n

∗

α

i+n
∗

β

i−n
∗

α

i−n
∗

β

=


cos(nωredt) −sen(nωredt)
sen(nωredt) cos(nωredt)

cos(−nωredt) −sen(−nωredt)
sen(−nωredt) cos(−nωredt)

PI(s)


i+nd
i+nq
i−nd
i−nq


(8)

in
∗

α = i+n
∗

α + i−n
∗

α (9)

in
∗

β = i+n
∗

β + i−n
∗

β (10)

dónde kp y ki se definen como los parámetros del
control PI. Al igual que en el caso anterior, al tra-
tarse de magnitudes en continua con las mismas
dinámicas, los parámetros del control son los mis-
mos para cualquier armónico considerado.

Una vez obtenidas, estas magnitudes se introducen
en negativo en la referencia de corriente del siste-
ma. De esta forma, el PI se encargará de generar
una señal de control que compensará el armónico
n en el régimen permanente.

Ambas etapas de detección y compensación de
armónicos se muestran en la Fig. 2.

Figura 2: Esquemático de las etapas de detección
y compensación de armónicos

4. Estrategia de control

La estrategia de control del sistema en modo rec-
tificador conectado a red consiste en un control
en cascada. En él, la potencia instantánea de re-
ferencia (p∗) obtenida del lazo de regulación de la
variable vdc y su referencia (v∗dc)—definida por el
usuario— define unos valores de corrientes de refe-
rencia (i∗αβ). Estas referencias se introducen en el
control de corriente que define los valores de ten-
sión de salida del convertidor en abc. Finalmente,

estos valores se introducen en el modulador que
los modula utilizando saltos discretos entre los 3
posibles niveles {‘p’, ‘o’, ‘n’ }.

4.1. Control tensión dc-link

Se utiliza un lazo de regulación para que la ten-
sión total del dc-link (vdc = vc1 + vc2) alcance su
referencia (v∗dc) definida externamente como cons-
tante. Este lazo consiste en un control PI dónde
el error se calcula como la diferencia de las mag-
nitudes cuadráticas de las tensiones y el resultado
define la potencia activa de referencia instántanea.
De esta forma,

p∗ = kdcp (v∗dc
2 − vdc2) + kdci

∫ t

0

(v∗dc
2 − vdc2)dτ ,

(11)

donde {kdcp , kdci } son los parámetros del control
PI implementado. Una vez conocido p∗, asumien-
do que la potencia reactiva deseada es nula para
alcanzar un factor de potencia unitario, se puede
obtener las corrientes de referencia {i∗α, i∗β} apli-
cando el teorema de la potencia instantánea.

4.2. Control en corriente

Este control regula las corrientes de fase en αβ pa-
ra que sigan sus respectivas referencias. Se trata
de un control con una dinámica mucho más rápi-
da que el anterior, de ah́ı que se puedan situar en
cascada. Puesto que en este art́ıculo se considera
un algoritmo de eliminación de armónicos, las co-
rrientes de referencia se modifican agregando las
referencias obtenidas en la sección 3. Por ello, las
entradas de este control se definen como

îα = i∗α −
N∑
n=5

in
∗

α − iα (12)

îβ = i∗β −
N∑
n=5

in
∗

β − iβ . (13)

El control utilizado se trata de un control reso-
nante no ideal [16] cuya función de transferen-

cia se muestra en (14) donde kPR
p y kPRi

r son los
parámetros de control del término proporcional y
resonante respectivamente para las frecuencias de
resonancia ωir.

GPR∑
ωi
r
(s) = kPR

p +
∑
i

2kPRi

r ωcs

s2 + 2ωcs+ ωir
2 (14)

La función de transferencia de un control resonan-
te ideal se trata de un control proporcional junto
a un término resonante que ofrece una ganancia
infinita a la frecuencia de resonancia. Esto es in-
teresante para sistemas conectados a la red ya que
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la cáıda de tensión de la inductancia a la frecuen-
cia de red (ωred) se puede estimar a través de este
término. Sin embargo, para sistemas reales, la fre-
cuencia de red puede no ser exactamente la de
resonancia diseñada. Por ello, se utiliza un control
resonante no ideal que amplia el ancho de ban-
da de la zona resonante utilizando un filtro pa-
so bajo de frecuencia ωc. Utilizando (14), se defi-
ne el término resonante para la frecuencia de red
ωred y la frecuencia de los armónicos ωnr = nωred,
ωc = 2π 0,1 rad/s y {uα, uβ} como las tensiones
de salida normalizadas en αβ.

[
uα
uβ

]
=

2

vdc

(
−GPR(ωred+

∑
ωn
r )

[
îα
îβ

]
+

[
vsα
vsβ

])
(15)

4.3. Modulador

El modulador es el encargado de integrar las varia-
bles {uα, uβ} obtenidas de (15) y transformarlas
a abc {ua, ub, uc} en el punto de conexión a la
red (PCC), usando para ello los valores discretos
alcanzables. Generalmente, se impone una secuen-
cia de los estados discretos que modulan un valor
promediado igual a {uα, uβ} en un intervalo es-
pećıfico T . La variable T se le conoce como perio-
do de conmutación y se define como la inversa de
la frecuencia de conmutación fsw. De esta forma,
para cada periodo de conmutación T y para cada
fase se utilizan varios niveles repartidos dentro del
periodo de forma que su valor promediado sea el
calculado en (15) en abc. Al realizar el calculo nor-
malizado de (15), los valores alcanzables por {ua,
ub, uc} son [−1, 1]. Puesto que los niveles utiliza-
bles son {‘p’, ‘o’, ‘n’ }, existe una correspondencia
entre los anteriores valores y estos niveles tal que
{‘p’:1, ‘o’:0, ‘n’:-1}. Por ello, el modulador esta-
blecerá los tiempos que cada fase está conectado a
cada uno de los estados discretos de forma acorde
a los valores {ua, ub, uc}.

La modulación implementada en este art́ıculo se
obtiene de [18] donde, a través de un problema de
optimización, se calcula una componente común
que se suma a los valores {ua, ub, uc}. Esta com-
ponente no tiene efecto alguno sobre el control
en corriente para sistemas trifásicos conectado a
red. El problema de optimización busca obtener
el mejor valor que garantize que la tensión de los
condensadores se mantengan iguales. Una vez ob-
tenido este valor, se utilizan los dos niveles más
próximos para modular los nuevos valores de {ua,
ub, uc}.

Un esquemático completo del control en cascada
se muestra en la Fig. 3.

5. Resultados experimentales

En esta sección se presentan los resultados experi-
mentales de aplicar la compensación aqúı comen-
tada. Para ello, se utiliza un convertidor trifásico
NPC de 13 KVA conectado a red que se mues-
tra en la Fig. 4. Los parámetros del convertidor se
muestran en la Tabla 1.

Cuadro 1: Parámetros del sistema

Parámetro Valor
ωred 2π50 rad/s
vsa, vsb, vsc 230 VRMS

fsw 10 kHz
L 2 mH
C 3300 µF
v∗dc 700 V
R 60 Ω

Para demonstrar la capacidad de compensa-
ción del algoritmo, se compensan únicamente los
armónicos 5o y 7o (n = {5, 7}). Los parámetros
de los controladores implementados para ello se
muestran en la Tab. 2 y han sido obtenidos como
recomendación de [4] y ajustados experimental-
mente.

Cuadro 2: Parámetros del sistema

Parámetro Valor
kPR
p 5

kPR1

r (n = 1) 100

kPR5

r (n = 5) 50

kPR7

r (n = 7) 70
kdcp 0.05
kdci 1
kp 0.1
ki 0.5
ωc 2π0,1 rad/s
ωLP
c 2π100 rad/s

kSOGI

√
2

La Fig. 5 muestra el efecto que este algoritmo de
compensación tiene sobre las corrientes finales una
vez alcanzado el régimen permanente. Por otro la-
do, en la figura 6 se muestra la potencia total del
sistema (p) y el efecto transitorio de la activación
del algoritmo en el instante t = 5 s. Previamen-
te a t = 5 s el algoritmo estaba desactivado y la
potencia tiene la forma mostrada a la izquierda.
Inmediatamente después de activar el algoritmo,
se produce un transitorio donde aumenta el rizado
de la potencia que se va paliando a medida que los
armónicos son compensados. Aunque en esta gráfi-
ca sólo se muestre la referencia del 5o armónico, la
compensación del 7o armónico también está pre-
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Figura 3: Esquemático del control implementado

Figura 4: Equipo utilizado en los experimentos.

sente. Una vez pasado el régimen transitorio, la
potencia adquiere la forma mostrada en la dere-
cha. Nótese como la compensación de armónicos
supone una mejora de eficiencia al reducirse la po-
tencia del sistema ya que se reducen las pérdidas.

Por otro lado, en la Fig. 7 se muestra la evolucion
en régimen permanente de las distintas variables
que conforman la etapa del algoritmo de compen-
sación.

Figura 5: Corrientes de fase del equipo en régi-
men permanente con la compensación activada y
desactivada.

Figura 6: (Arriba) Evolución de la potencia acti-
va instantánea sin compensación y tras activar la
compensación. (Abajo) Referencia del 5o armóni-
co obtenida del algoritmo de compensación.

6. Conclusiones

Esta contribución presenta un sencillo algoritmo
de compensación de armónicos basado en la re-
alimentación de las variables del sistema. El algo-

XL Jornadas de Automática Modelado, Simulación y Optimización

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.535 540



Figura 7: Variables de las distintas etapas del algoritmo de compensación para el 5o armónico de secuencia
positiva. iα: Corriente de fase en eje α; i+5

sd : Corriente de fase en eje śıncrono d al 5o armónico de secuencia

positiva; i+5
d : Componente filtrada de la variable anterior; i+5∗

d : Referencia de corriente del 5o armónico
de secuencia positiva en continua; i+5∗

α : Referencia de corriente del 5o armónico de secuencia positiva;
i5∗α : Referencia de corriente del 5o armónico.

ritmo se ha implementado y testado experimen-
talmente en un convertidor distinto en el que se
expuso, demonstrando su viabilidad para diferen-
tes topoloǵıas. Los resultados experimentales pa-
ra compensación de 5o y 7o armónicos validan su
aplicación para sistemas conectados a red, siendo
de gran utilidad para convertidores multinivel al
compensar los principales armónicos que generan.
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English summary

DETECTION AND SUPPRESSION
OF LOW-ORDER HARMONIC IN
THE GRID CURRENT

Abstract

The low-order harmonic presence in the
grid is the reason for many economical los-
ses in the industry. Due to this, many ef-
forts has been put in the search for ap-
proaches that solve such issue by suppres-
sing them from the grid. This paper deals
with one of these approaches. It consists
in the detection and the consequent sup-
pression of low-order harmonics by measu-

ring the grid current. To achieve so, a de-
tection stage, where the considered harmo-
nic to be compensated is extracted, is used
along with a compensation stage, where a
controller is considered such as to generate
a harmonic-sequence reference component
that will afterwards be added to the final
reference currents. This algorithm has been
tested experimentally and the good results
show its capability to be used for harmonic
compensation.

Keywords: Multilevel Converters, Diode-
clamped converter, harmonic suppression,
harmonic detection, harmonic distortion
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Resumen

Este art́ıculo presenta una plataforma de simula-
ción del sistema cardiovascular (SCV) diseñada
en el software de diseño 3D SolidWorks, basada
en un modelo hidráulico que describe la dinámica
de contracción del corazón y de la arteria carótida
izquierda, aśı como el carácter ćıclico y autóno-
mo del primero, previamente validado mediante la
herramienta Matlab/Simulink. La plataforma di-
señada en SolidWorks tiene como objetivo el desa-
rrollo de experimentos y ensayos con robots nada-
dores de pequeñas dimensiones, permitiendo emu-
lar las condiciones en las que se encontraŕıan es-
tos robots navegando por el sistema circulatorio
humano.

Palabras clave: Sistema cardiovascular, modelo
eléctrico, modelo hidráulico, Simulink, Matlab,
SolidWorks, plataforma de ensayo, robots nada-
dores, pequeñas dimensiones.

1. INTRODUCCIÓN

Las enfermedades cardiovasculares son considera-
das como la primera causa de defunción a nivel
global, viéndose incrementado el número de inci-
dencias de este tipo [11]. Como consecuencia, es
necesario el estudio y desarrollo de medios para
evaluar y mejorar su tratamiento, combinando los
conocimientos de la comunidad médica e ingenie-
ril [1] para el desarrollo de modelos y simuladores,
conocidos como lazos de circulación Mock (MCLs,
del término en inglés). Estos modelos permiten un
ahorro en coste y tiempo, además de servir de he-
rramientas para el diseño, evaluación y mejora del
funcionamiento de dispositivos de asistencia ven-
tricular [7, 12], prótesis de válvulas card́ıacas [4] o
emuladores del sistema circulatorio para el apren-
dizaje y evaluación de herramientas de cateteris-
mo.

El sistema cardiovascular (SCV) es un sistema re-
lativamente complejo, y a pesar de la abundante
información que es posible encontrar en la litera-
tura respecto a su modelado [5, 7, 12, 18], ésta es
escasa en lo que se refiere a tratar los problemas
originados por la enfermedad de arteriosclerosis,
concretamente en la oclusión (estenosis) de las ar-
terias debido a su engrosamiento [10].

En este contexto, el presente trabajo pretende di-
señar una plataforma experimental del SCV en el
software de diseño 3D Solidworks a partir de un
modelo hidráulico [14] desarrollado para el ensa-
yo de robots de pequeñas dimensiones, concreta-
mente robots nadadores tipo flagelo eucariótico y
bacteriano. Mediante esta plataforma se pretende
simular las condiciones en las que se encontraŕıan
estos robots navegando por el sistema circulato-
rio humano. La plataforma se basa en un modelo
hidráulico del SCV obtenido, a su vez, a partir de
un modelo eléctrico que incorpora las arterias cen-
trales y ha sido generalizado para incluir la arteria
carótida común izquierda, que constituye la región
con mayor recurrencia en problemas cardiovascu-
lares, y más concretamente, en la formación de
placas de ateroma. Puesto que el modelo hidráuli-
co no presenta carácter autónomo debido al meca-
nismo escogido para simular el corazón, necesitará
ser controlado mediante una estrategia de control,
para conseguir aśı emular el comportamiento del
corazón. Conviene señalar que el objetivo de es-
te trabajo no es diseñar la estrategia de control
más adecuada para el correcto funcionamiento de
la plataforma; esa cuestión se abordará en un fu-
turo.

El resto del documento está estructurado como
sigue. La sección 2 resume el funcionamiento del
SCV, aśı como los modelos eléctrico e hidráulico
en los cuales está basada la plataforma diseñada.
En la sección 3 se diseña la plataforma de ensayo
en SolidWorks, y en la sección 4 se describe el
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Figura 1: Esquema del sistema cardiovascular.
Imagen extráıda de [9].

control realizado para simular el funcionamiento
del corazón. Finalmente, la sección 5 resume las
principales conclusiones del trabajo.

2. ANTECEDENTES

2.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
CARDIOVASCULAR

El SCV puede describirse como una red de distri-
bución (vasos sangúıneos) que abastece de fluido
(sangre) a una población por medio de una bomba
(corazón). En el flujo de sangre a lo largo del SCV
se distinguen dos etapas: 1) circulación sistémica
o general, que es la encargada del transporte de
sustancias y ox́ıgeno, y 2) circulación pulmonar,
responsable de la oxigenación de la sangre [8]. Un
esquema de las circulaciones puede observarse en
la Figura 1.

El corazón actúa como una bomba para cada cir-
culación, generando la presión necesaria para im-
pulsar la sangre a través del conjunto de vasos
sangúıneos que recorren las células del cuerpo.
Está constituido por una doble cámara auŕıcula-
ventŕıculo, donde las auŕıculas actúan como cáma-
ra de precarga y los ventŕıculos hacen la función
de bomba. Aśı mismo, presenta válvulas unidi-
reccionales que impiden el reflujo entre cámaras
(válvulas auriculoventriculares) y a la salida de
los ventŕıculos (válvulas semilunares).

La capacidad del corazón para generar el gradien-
te de presión necesario reside en su capacidad de
contracción y la sucesión de fenómenos eléctricos
y mecánicos ocurridos durante un latido, conoci-

dos como ciclo card́ıaco [8]. El ciclo card́ıaco se
divide en dos etapas claramente diferenciadas que
ocurren de forma alternada: diástole (periodo de
relajación) y śıstole (periodo de contracción).

Las repercusiones que presenta la aterosclerosis so-
bre el comportamiento cardiovascular son princi-
palmente dos: la pérdida de elasticidad de las ar-
terias y el estrechamiento de la luz del vaso (este-
nosis). La pérdida de elasticidad produce un au-
mento de las presiones máximas alcanzadas [10],
aśı como la modificación del patrón de onda debi-
do a que la reflexión de las mismas se produce con
mayor rapidez. Por otro lado, la estenosis reduce
el flujo de sangre.

2.2. MODELOS DEL SISTEMA
CARDIOVASCULAR

Para desarrollar un modelo del SCV se ha optado
por describir primero su comportamiento median-
te estructuras eléctricas con un funcionamiento
conceptual análogo, basado en el modelo de Wind-
kessel [16] extendido a la arteria carótida común
izquierda [12, 18]. A continuación, se presenta un
modelo hidráulico estableciendo las equivalencias
entre componentes eléctricos e hidráulicos, utili-
zando depósitos, cambios de sección y tubeŕıas de
gran longitud. La descripción completa de ambos
modelos se encuentra en [14].

2.2.1. Modelo eléctrico

En este modelo, mostrado en la Figura 2, la oposi-
ción de las arterias y venas quedan representadas
por una resistencia, y la elasticidad y capacidad de
los vasos mediante un condensador. La dinámica
del corazón es reducida a la parte izquierda y las
correspondientes válvulas, considerando la capaci-
dad de contracción del ventŕıculo izquierdo (VI),
recogido por la ley de Frank–Starling, como un
condensador variable (C(t)) [12, 13], mientras que
la capacidad de la auŕıcula izquierda queda refleja-
da como Cs. En cuanto a las válvulas mitral (M)
y aórtica (A) del corazón, son modeladas como un
diodo no ideal, que permite identificar el control
del flujo de sangre en función de la presión en-
tre sus extremos [5, 12], incluyendo la elasticidad
de la válvula aórtica como CA. Respecto al cayado
aórtico, se tiene en cuenta su morfoloǵıa y las fuer-
zas inerciales debido al carácter pulsátil mediante
Rc y L. La circulación sistémica y pulmonar que-
dan simplificadas a una resistencia periférica total
(Rs) y un condensador (Cs).

Al sistema anterior se le añade el modelo de la
arteria carótida común izquierda de acuerdo con
[12, 18] (ver el sombreado verde en la Figura 2),
por su elevada recurrencia en presentar placas de

XL Jornadas de Automática Modelado, Simulación y Optimización

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.544 545



Ramificación 

Carótida izq.

RSLC

RC

CSCAC(t)CR

DM

RS

RM RADA AoP(t)LAP(t) LVP(t) L AP(t)

F(t)

x1x2 x4 x3

x5
RCLC

CSLC

LLC
LCP(t)

LCF(t)

x6

x7

Modelo Cardiovascular simplificado

(a) Modelo eléctrico.
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Figura 2: Modelos del SCV. Imágenes extráıdas de [14].

ateroma [10]. La oposición al flujo, la bifurcación
de la arteria y su elasticidad son representados
mediante RCLC y CSLC , respectivamente, mien-
tras que RSLC modela la resistencia de retorno al
corazón. Por último, LLC refleja la inercia experi-
mentada por el flujo de la arteria aorta.

Las ecuaciones diferenciales que rigen el compor-
tamiento del sistema se obtienen seleccionando las
variables recogidas en la Tabla 1 y empleando la
definición de los propios componentes del circui-
to, aśı como las leyes de tensiones y corrientes de
Kirchoff. Los estados x1 a x7 pueden ser consulta-
dos en [14]. La dinámica cardiovascular obtenida
puede ser simulada en Matlab/Simulink quedando
descrita de una forma continua. Se obtiene aśı un
sistema autónomo debido al carácter ćıclico de los
términos Ċ(t) y 1/C(t) y de marcado carácter no
lineal.

2.2.2. Modelo hidráulico

Con el objeto de trasladar el modelo eléctrico des-
crito a un modelo hidráulico que permita el ensa-
yo de robots nadadores, se establecen las equiva-
lencias entre componentes eléctricos e hidráulicos,
aśı como las consideraciones pertinentes que per-
mitan adaptar la dinámica descrita a una imple-
mentación f́ısica. Como se ha visto, los componen-
tes eléctricos utilizados han sido resistencias, con-
densadores e inductancias, cuyo comportamiento
hidráulico puede ser modelado por cambios de sec-
ción, depósitos o tubeŕıas de gran longitud [3], res-
pectivamente. Respecto a los diodos, son sustitui-
dos por válvulas unidireccionales.

La resistencia hidráulica es directamente equiva-
lente a una resistencia eléctrica y se denotará co-

Tabla 1: Variables del modelo del SCV [14].

Variable Abreviatura Significado cĺınico (unidad)
x1(t) LVP(t) Presión del ventŕıculo izquierdo (mmHg)
x2(t) LAP(t) Presión de la auŕıcula izquierda (mmHg)
x3(t) AP(t) Presión arterial (mmHg)
x4(t) AoP(t) Presión aórtica (mmHg)
x5(t) F(t) Flujo de sangre (ml/s)
x6(t) LCP(t) Presión arteria carótida común izquierda (mmHg)
x7(t) LCF(t) Flujo de sangre en la arteria carótida (ml/s)

mo RHi
, donde i se refiere al sub́ındice usado en

el modelo eléctrico; esta misma nomenclatura se
utilizará para el resto de elementos. Un conden-
sador en términos hidráulicos es un depósito, cu-
ya constante de capacidad equivalente es identifi-
cada como CH = A

ρg , donde A es la sección del
depósito, ρ es la densidad del fluido y g, la grave-
dad. Respecto a la inductancia eléctrica, es similar
a la hidráulica, pudiendo expresarse de la forma
LH = lρ

A , donde l es la longitud de la tubeŕıa [3].

Respecto a la contracción muscular del VI, el equi-
valente al condensador de capacidad variable en
términos hidráulicos seŕıa una bomba para impul-
sar el fluido. En este trabajo se empleará, concre-
tamente, una bomba de pistón [5], que se puede
interpretar como un depósito de volumen variable
en función de la posición del pistón.

Analizando la dinámica de la bomba, se obtiene
que la variación de presión es función de los cau-
dales de entrada, salida y la variación de volumen
causada por el desplazamiento del pistón (véase
la Figura 3). Por tanto, la dinámica de la pre-
sión del VI (LVP(t)) es la impuesta por la bomba
de pistón. El modelo matemático completo puede
consultarse en [14].

El modelo hidráulico descrito es un sistema no li-
neal y no autónomo, caracteŕıstica provocada por
el mecanismo escogido para implementar la con-
tracción del VI. Esto hace necesario regular la
velocidad de desplazamiento del pistón para aśı
emular las variaciones de presión del VI, aplican-
do una adecuada estrategia de control (resumida
en la sección 4).

3. DISEÑO DE LA
PLATAFORMA EN
SOLIDWORKS

Con el objetivo de simular el comportamiento del
SCV a escala macroscópica y realizar pruebas ex-
perimentales con robots nadadores, se desea cons-
truir una plataforma del SCV a partir del modelo
hidráulico descrito en la sección 2.2.2. Para ello,
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Figura 3: Esquema del VI emulado mediante una
bomba de pistón. Imagen extráıda de [14].

se diseña previamente un modelo en el software
de diseño 3D SolidWorks que permita visualizar
los componentes de la plataforma, aśı como las
dimensiones reales de la misma.

La plataforma está constituida, de forma similar al
modelo hidráulico reflejado en la Figura 2, por una
serie de depósitos conectados mediante tubeŕıas,
que a su vez incluyen válvulas para controlar el
flujo en una sola dirección e implementar los estre-
chamientos de sección contemplados en el modelo.
En cuanto al corazón, como se ha comentado ante-
riormente, ha sido modelado mediante una bomba
de pistón que impulsa el fluido por las tubeŕıas de
la plataforma. En la Figura 4 se muestra el di-
seño de la plataforma del SCV, mientras que en
la Figura 5 se detallan sus componentes según la
referencia indicada en la Tabla 2, donde han sido
contabilizados los componentes principales de la
misma.

Las tubeŕıas empleadas son de PMMA con un
diámetro interno de 4”, mismo material emplea-
do para los depósitos (siendo estos de un diáme-
tro superior). La dimensión de las tubeŕıas ha sido
seleccionada con el objetivo de poder albergar en
su interior los robots diseñados en el laboratorio
y desarrollar los ensayos y pruebas experimenta-
les de forma adecuada. Los depósitos tendrán un
diámetro superior a las tubeŕıas con el objetivo de
disponer de mayor capacidad de almacenamiento.

En cuanto a las válvulas, se incluyen válvulas an-
tirretorno para favorecer la circulación del fluido
en un único sentido y aśı evitar fenómenos de re-
flujo en la plataforma. Los estrechamientos en la
luz de las tubeŕıas han sido representados median-
te válvulas estranguladoras de caudal o regula-
doras de flujo, siendo posible variar el porcenta-
je de apertura. Preferiblemente, se seleccionarán
electroválvulas frente a válvulas de accionamien-
to mecánico tradicionales, con el fin de aplicar un
mejor control sobre ellas y modificar fácilmente
su apertura. La bomba que impulsa el fluido es
una bomba de pistón accionada mediante un mo-
tor eléctrico. El mecanismo de transmisión entre el
motor y el pistón podrá ser tipo biela-manivela [6]

o formado por un tornillo sinf́ın, una rueda den-
tada y una cremallera fijada a la base del pistón.
La ventaja de la primera opción es su sencillez, ya
que tanto el diseño como la transmisión mecáni-
ca son más rápidos de implementar. En cuanto a
la segunda opción, una de las ventajas del tornillo
sinf́ın es su carácter autobloqueante, ya que el mo-
vimiento del pistón solo puede ser generado a par-
tir del sinf́ın y cualquier movimiento proveniente
del pistón o la cremallera quedaŕıa impedido. De
igual forma, el control de este diseño seŕıa más
sencillo, aunque el consumo de enerǵıa podŕıa ser
superior debido a la necesidad de invertir el senti-
do de giro del motor en intervalos cortos de tiem-
po. La elección de la transmisión mecánica más
adecuada se realizará en futuros trabajos.

Además, son necesarios sensores de caudal y pre-
sión para controlar las variables del modelo refleja-
das en la Tabla 1 y asegurar que el funcionamien-
to de la plataforma sea lo más fiel posible al SCV
humano. Concretamente, se han situado sensores
de presión en los depósitos y el pistón, mientras
que los sensores de caudal se encuentran en las
tubeŕıas de mayor longitud.

Por otro lado, y puesto que el diseño realizado ser-
virá como plataforma de ensayo para robots nada-
dores, deberá ser posible introducir estos robots en
el interior de las tubeŕıas y, aśı, navegar por ellas.
Los depósitos ayudarán a esta tarea. Sin embargo,
al no situarse depósitos en la parte posterior de la
plataforma, se han incluido unos codos a 45◦ en la
tubeŕıa de mayor longitud, los cuales permitirán
la circulación de los robots por esta parte de la
plataforma.

Con el objeto de lograr escalar a nivel macroscópi-
co los fenómenos microscópicos producidos a causa
de la interacción de los microrrobots con la hemo-
dinámica cardiovascular, el fluido a utilizar será

Figura 4: Plataforma SCV diseñada en Solid-
Works.
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Figura 5: Plataforma SCV en planta. La referencia de los componentes se indica en la Tabla 2.

aceite de silicona cuya viscosidad es 0,0694 kg/ms
y densidad 964 kg/m3 a 25◦C, caracteŕısticas que,
para robots de pequeñas dimensiones, permiten
simular las condiciones a las que se encontraŕıan
sujetos estos robots en el sistema circulatorio hu-
mano.

Tabla 2: Componentes de la plataforma del SCV.

Ref. Componente Cantidad
A Bomba de pistón 1 ud.
B Motor eléctrico 1 ud.
C Tubeŕıas diámetro 4” 6 m
D Depósitos 4 ud.
E Válvulas antirretorno 2 ud.
F Válvulas reguladoras de caudal 6 ud.
G Codos en L a 90◦ 2 ud.
H Codos en T a 90◦ 2 ud.
I Codos en T a 45◦ 2 ud.
J Sensores de presión 5 ud.
K Sensores de caudal 2 ud.
L Reducción cónica 2 ud.

Para obtener una adecuada semejanza f́ısica entre
la plataforma diseñada y el SCV, aśı como simu-
lar las caracteŕısticas hemodinámicas del mismo,
se deben cumplir los siguientes requisitos. En pri-
mer lugar, la longitud caracteŕıstica del robot debe
ser muy inferior al diámetro del conducto por el
cual circulará en la plataforma, ya que a nivel mi-
croscópico el microrrobot tendrá unas dimensio-
nes ı́nfimas en comparación con las arterias, venas
y células que recorren el sistema circulatorio hu-
mano. Es por ello que las tubeŕıas han sido esco-
gidas con diámetro interno de 4”, dimensión muy
superior al tamaño de los robots desarrollados en
el laboratorio.

En segundo lugar, los números de Reynolds (Re)
caracteŕısticos de la sangre en el SCV y del aceite
en la plataforma son calculados como:

Re =
vLρ

µ
, (1)

donde v es la velocidad máxima del fluido, L una
longitud caracteŕıstica del microrrobot (por ejem-
plo, el diámetro de su cabeza), y ρ y µ la densidad
y viscosidad dinámica del fluido, respectivamente.
Los Re de ambos fluidos deben tomar los mismos
valores para cumplir la ley de semejanza [17]. En
nuestro caso, el Re caracteŕıstico de la sangre ha
sido calculado para un diámetro del microrrobot
de 10 µm y las propiedades de la sangre reflejadas
en la Tabla 3, obteniendo un Re de 3,737. Este
Re es trasladado a la plataforma manteniendo el
valor de caudal impulsado por el corazón, obte-
niendo la velocidad a la que circulará el aceite de
silicona por las tubeŕıas y, de esta forma, carac-
terizando el pistón con unas dimensiones adecua-
das (Figura 6), de forma que impulse el fluido en
un tiempo de 0,8 s (correspondiente al peŕıodo de
śıstole ventricular del corazón). Debido a las pe-
queñas dimensiones del pistón en comparación con
las tubeŕıas, es necesario incluir reducciones cóni-
cas a la entrada y salida del pistón para reducir el
diámetro de la luz de los conductos.

Tabla 3: Propiedades de la sangre en el SCV.

Propiedad Valor (unidades)
Densidad 1070 (kg/m3)

Viscosidad 0,0035 (Pa s)
Caudal a la salida del corazón 0,0006 (m3/s)

Diámetro de la aorta 0,025 (m)
Diámetro de la cabeza del microrrobot 10−5 (m)

Pulsaciones 75 (lpm)

En tercer lugar, el número de Womersley (Wo) [2]
debe tener, igualmente, el mismo valor en ambos
fenónemos. Este número adimensional representa
la relación entre la frecuencia de un flujo pulsátil
y los efectos viscosos, muy importantes tanto en
el SCV como en la plataforma diseñada, y es cal-
culado como:

Wo = D

√
2πωρ

µ
, (2)
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donde D es el diámetro del conducto, ω es la fre-
cuencia en latidos por minuto (lpm), y ρ y µ la
densidad y viscosidad dinámica del fluido, respec-
tivamente. Con las propiedades reflejadas en la Ta-
bla 3, se obtiene un Wo de 38,738 para la sangre.
Manteniendo este valor en la plataforma, se obtie-
ne el número de pulsaciones por minuto a desarro-
llar por el pistón, que en nuestro caso son 103,166
lpm. Aśı, la plataforma del SCV queda completa-
mente diseñada.

4. CONTROL DE LA
PLATAFORMA

Debido al mecanismo escogido para implementar
la contracción del VI, el sistema obtenido es no
lineal y no autónomo. Esto requiere la aplicación
de una estrategia de control para regular la veloci-
dad de desplazamiento del pistón y, de esa forma,
simular las variaciones de presión del VI.

Dado que el objetivo de este trabajo no está cen-
trado en el control de la plataforma, conviene
señalar que, con fines ilustrativos y para propor-
cionar una descripción completa de la platafor-
ma, en esta sección se presenta la estrategia de
control más simple que se puede encontrar en la
bibliograf́ıa, y que ha sido validada en nuestros
trabajos previos [15]. Se trata de un controlador
proporcional-integral-derivativo (PID) puesto que
ha sido demostrado que controla de forma óptima
la velocidad de desplazamiento del pistón. La re-
ferencia seguida por el controlador es la presión
en el VI, calculada a partir de la elastancia nor-
malizada del corazón (la elastancia es el estado de
contracción del corazón, que relaciona la presión
del VI y el volumen del mismo) [14].

Para la implementación de la estrategia de con-
trol se ha considerado un autómata programable,
con 13 entradas analógicas para la lectura de los
sensores de presión, caudal y posición de apertu-

Figura 6: Plano del pistón diseñado (dimensiones
en mm).

Controlador 
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Figura 7: Diagrama de bloques de la estrategia de
control para el modelo hidráulico del SCV. Imagen
extráıda de [14].

ra de las electroválvulas; 5 entradas digitales para
decodificación del encoder del motor y la lectu-
ra de la interfaz digital de los sensores de caudal
y 7 salidas digitales con la funcionalidad de mo-
dulación por ancho de pulso (PWM) para la mo-
dificación de la apertura de las electroválvulas y
motor eléctrico. El autómata programable escogi-
do para esta aplicación es el modelo Ethernet PCL
M-DUINO de Industrial Shields, basado en el di-
seño hardware del Arduino Mega 2560, que ofrece
hasta 58 entradas y salidas, de las cuales 16 entra-
das son analógicas y 15 pueden emplearse como
salidas tipo PWM. El autómata está basado en
el microcontrolador Atmel ATmega 2560 de 8-bits
con una capacidad de 16 millones de instrucciones
por segundo (MIPS) para una frecuencia de reloj
de 16 MHz. Además, incorpora un módulo de ex-
pansión de 20 entradas y salidas, que es gobernado
en configuración maestro-esclavo a través del bus
de comunicación I2C.

Respecto a la comunicación del autómata, convie-
ne indicar que soporta diversos interfaces, desta-
cando el puerto Ethernet, que será utilizado pa-
ra la comunicación con el PC. La comunicación
se realizará mediante el protocolo TCP/IP con el
propósito de asegurar la recepción de la informa-
ción y con la siguiente configuración: la IP del
autómata será asignada por el sistema operati-
vo del ordenador, y las palabras de datos serán
enviadas en formato BigEndian bajo el estándar
IEEE 754 para aritmética de coma flotante. La
información enviada al ordenador será la registra-
da por el conjunto de sensores (presión, caudal,
apertura de electroválvulas y velocidad del mo-
tor) y la información recibida por el autómata será
la correspondiente a las señales de actuación de
las electroválvulas y el motor eléctrico, permitien-
do implementar diferentes estrategias de control
y condiciones de la plataforma sin necesidad de
modificar la programación del autómata. Por el
lado del ordenador, la información será recibida y
procesada mediante el entorno Maltab/Simulink,
en el cuál se utilizarán los bloques de comunica-
ción TCP/IP Receive y TCP/IP de la Toolbox de
Instrumentación de Control.
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Es necesario mencionar que la programación del
autómata se realiza con la plataforma de libre ac-
ceso Arduino IDE, cuyo lenguaje de programación
está basado en C++ adaptado al hardware del mi-
crocontrolador. La comunicación empleada para la
programación es a través de USB.

5. CONCLUSIONES

Este art́ıculo es la continuación de un trabajo an-
terior [14], en el cual se presentaban dos modelos
de simulación del sistema cardiovascular (SCV):
un modelo eléctrico, basado en el modelo de Wind-
kessel incluyendo algunas modificaciones, y un
modelo hidráulico obtenido a partir del anterior.

Tomando el modelo hidráulico como base, en es-
te art́ıculo se ha presentado un primer diseño de
una plataforma hidráulica del SCV a escala ma-
croscópica en el software SolidWorks, con el ob-
jetivo de desarrollar experimentos y ensayos con
robots nadadores tipo flagelo eucariótico y bacte-
riano de pequeñas dimensiones, permitiendo emu-
lar las condiciones en las que se encontraŕıan estos
robots navegando por el sistema circulatorio hu-
mano.
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English summary

DESIGN IN SOLIDWORKS OF A
PLATFORM OF THE CARDIO-
VASCULAR SYSTEM FOR TES-
TING AUTONOMOUS NAVIGA-
TION ROBOTS

Abstract

This article presents an experimental plat-

form of the cardiovascular system (CVS)
designed in Solidworks and based on an
electric model which describes the contrac-
tion dynamics of the heart as well as its
cyclic and autonomous caracteristics. De-
part from this model, previously generalized
to include the dynamics of the left com-
mon carotid artery, a hydraulic model was
developed emulating the behaviour of the
CVS in that zone, been validated by the
Matlab/Simulink tool. The designed plat-
form is a representation of this hydraulic
model, which objective is to test swimming
robots of small dimensions and to allow the
simulation of the conditions in which these
robots would navigate in the human circu-
latory system.

Keywords: Cardiovascular system, elec-
tric model, hydraulic model, Simulink,
Matlab, SolidWorks, experimental plat-
form, swimming robots, small dimensions.
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gador, F. Sun, R. Pérez-Aloe, B. M. Vina-
gre, and M. F. Margallo. Simulador cardio-
vascular para ensayo de robots de navegación
autónoma. Actas de las XXXVIII Jornadas
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Resumen

Dentro de las disciplinas cient́ıficas, las herra-

mientas de simulación juegan un papel fundamen-

tal durante el proceso de diseño y desarrollo de

nuevas soluciones, permitiendo reducir los tiem-

pos de desarrollo y posibilitando un estudio deta-

llado del efecto de múltiples parámetros. En este

trabajo nos centramos en GADEN, un novedoso

simulador de dispersión de gases para aplicacio-

nes robóticas, proponiendo un conjunto de mejo-

ras con el objetivo de facilitar su uso y mejorar su

rendimiento computacional. Además de una des-

cripción detallada de los cambios realizados, se in-

cluye un estudio cuantitativo del efecto de los mis-

mos sobre el rendimiento de la simulación.

Palabras clave: GADEN, ROS, dispersión de
gases, robótica olfativa, entorno de simulación,
búsqueda de fuentes, mapas de distribución.

1. Introducción

El término “robótica olfativa” hace referencia al
campo de investigación centrado en combinar sis-
temas robóticos inteligentes con el sentido del olfa-
to artificial mediante la integración de las denomi-
nadas narices electrónicas [5,9,25]. Los importan-
tes desarrollos tecnológicos de la última década en
el diseño y fabricación de las narices electrónicas,
aśı como los continuos avances en la aplicación
y adaptación de técnicas de procesado de señal
y aprendizaje automático a este campo [3,16,17],
permiten en la actualidad poder afrontar una gran
variedad de aplicaciones prácticas. Entre estas
aplicaciones cabe destacar la búsqueda y locali-
zación de fuentes emisoras de gases (e.g. fugas,
escapes, puntos de emisión, etc.) [7, 10, 20, 26], la
creación de mapas de concentración que permitan
analizar como los gases se distribuyen en el en-
torno [11, 14, 19, 22], o la propia clasificación del
tipo de sustancia gaseosa a la que el robot está
siendo expuesto [15,23,29].

La robótica olfativa es un campo emergente y
de rápida evolución [8] con importantes desaf́ıos
cient́ıfico-técnicos aun por abordar, entre ellos, la

Figura 1: Ejemplo de una simulación de dispersión
de gases en GADEN. Como se aprecia, GADEN
integra la dispersión de gases (verde) en entornos
realistas en 3D, junto con sistemas robóticos.

dificultad de comparar y evaluar experimental-
mente diferentes métodos. Este problema se debe
a la imposibilidad de obtener un ground truth de
la dispersión de los gases liberados durante una se-
sión experimental [28], y por consiguiente la com-
plejidad a la hora de evaluar la eficiencia de un
nuevo algoritmo.

Dos propuestas han sido tradicionalmente emplea-
das para paliar este importante problema: (i) la
simplificación de las condiciones experimentales
para poder obtener dispersiones de gas controla-
das (e.g. controlar las condiciones de viento con
ventiladores, el número y localización de las emi-
siones de gas, limitar el tamaño del área de trabajo
a pocos metros cuadrados, o eliminar cualquier ob-
jeto que pudiera influir en la dispersión de los ga-
ses) y (ii) el uso de entornos de simulación (GDS,
del inglés Gas Dispersion Simulator).

La primera opción, aunque ampliamente adopta-
da durante las últimas décadas, conlleva la im-
posibilidad de poder evaluar la eficiencia de los
métodos propuestos en condiciones reales, dónde,
por ejemplo, no se pueden controlar las condicio-
nes medioambientales, o dónde el robot trabaja
en presencia de objetos y obstáculos (e.g. paredes,
mobiliario, otros robots, etc.). La segunda opción,
la cual está ganando popularidad en los últimos
años, permite eliminar está limitación al conside-
rar entornos más complejos y por tanto más cer-
canos a los casos de uso previstos. No obstante,
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el inmaduro estado actual de las herramientas de
simulación para la robótica olfativa hace necesario
que en la mayoŕıa de casos se tengan que incluir
tanto experimentos simulados en entornos com-
plejos, como experimentos reales ”simplificados”.
Por tanto, la mejora de los entornos de simulación
disponibles para la robótica olfativa, que faciliten
estas tareas de evaluación y experimentación, re-
sulta de gran interés.

Entre las herramientas disponibles destaca GA-
DEN [18], un simulador de dispersión de gases di-
señado espećıficamente para el desarrollo de apli-
caciones robóticas (Figura 1). En este trabajo
se presentan nuevas funcionalidades que lo hacen
más accesible, con intención de difundir su uso en-
tre la comunidad cient́ıfica, aśı como diversas me-
joras que se han llevado a cabo para optimizar su
rendimiento.

2. Trabajos Relacionados

Esta sección analiza los principales simuladores de
dispersión de gases, haciendo especial hincapié en
aquellos que posibilitan, en mayor o menor me-
dida, una integración con sistemas de simulación
robóticos, esto es, que permitan evaluar y testear
algoritmos de robótica olfativa (e.g. búsqueda de
fuentes, generación de mapas, etc.).

En la actualidad existen diferentes herramientas
para la simulación de dispersión de gases. Por
una parte encontramos proyectos como ANSYS1

u OpenFOAM2, que proponen simuladores des-
de un punto de vista f́ısico-teórico a través de
la resolución computacional de las ecuaciones
que controlan la dinámica de fluidos (CFD, del
inglés Computational Fluid Dynamics). Estas he-
rramientas permiten el uso de modelos de disper-
sión sofisticados y precisos que se ajustan bien a la
realidad incluso en entornos complejos [24,27]. No
obstante, este tipo de simulador no está diseñado
para aplicaciones de robótica olfativa, por lo que
no permiten la simulación de sensores para la me-
dición de la concentración del gas o del vector de
viento, ni ofrecen una interfaz de integración adap-
tada a las plataformas robóticas. Estos problemas,
junto con el expertise necesario para ajustar los
múltiples parámetros de este tipo de herramienta,
limitan en gran medida su aplicación y difusión en
este campo.

Por otro lado, existen propuestas de simuladores
de dispersión de gases más enfocadas a la robótica
olfativa. Entre estas, cabe destacar herramientas
como PlumeSim [2], desarrollado para el proyec-
to Player/Stage [21], o el simulador de dispersión

1https://www.ansys.com/
2https://www.openfoam.com/

Figura 2: Estructura de GADEN y flujo de datos
en el proceso de simulación.

de gases basado en OpenMora [13]. Ambas pro-
puestas integran el uso de modelos de dispersión
mucho más simplificados (como el caso de plumas
gaussianas [12]), permitiendo una fácil evaluación
de diferentes estrategias en entornos simples, o la
posibilidad de incorporar datos de la simulación de
los gases obtenidos externamente a través de otras
herramientas de simulación (por ejemplo basados
en CFD). A pesar de su mayor flexibilidad, estas
herramientas presentan importantes limitaciones
como el hecho de ser simuladores que sólo traba-
jan en dos dimensiones (lo cual limita su exten-
sión a casos reales) o la falta de integración con
herramientas robóticas actuales, quedando estas
obsoletas.

Atendiendo a estas limitaciones y a la necesidad
de disponer de un entorno de simulación que per-
mita integrar de forma eficiente la dispersión de
gases con sistemas robóticos, surgió el proyecto
GADEN3 [18]. Este proyecto propone un novedo-
so simulador de dispersión de gases adaptado a las
necesidades de la robótica olfativa desarrollado en
el ampliamente utilizado sistema operativo ROS4.
Este simulador se basa en el uso de herramientas
de CFD para la simulación de los flujos de viento
en 3D, y la implementación de la dispersión del
gas a través de la teoŕıa de filamentos [4]. Dado
que el presente trabajo se basa en esta herramien-
ta, en la siguiente sección se presenta una descrip-
ción detallada de las funcionalidades, estructura y
limitaciones de este interesante simulador.

2.1. GADEN

GADEN [18] ofrece una solución eficaz a las más
importantes limitaciones de los simuladores ante-
riormente mencionados. Las simulaciones son tri-
dimensionales, y permite definir entornos comple-
jos de manera sencilla utilizando modelos CAD.
Se basa en el uso de simulaciones CFD, que per-
miten un alto grado de precisión pero tienen el in-
conveniente de un alto coste computacional. Para

3http://mapir.isa.uma.es/work/gaden
4https://www.ros.org
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(a) El entorno es definido mediante uno o más
modelos CAD.

(b) Sección horizontal del mapa de ocupa-
ción generado a partir del modelo CAD.
Este mapa es la entrada que espera el si-
mulador.

Figura 3: Definición del entorno para la simulación.

solucionar este problema, GADEN lleva a cabo la
simulación de viento y gas por adelantado, y guar-
da las condiciones resultantes en cada instante de
tiempo. De tal manera, a la hora de utilizar el si-
mulador para la experimentación con un robot, es
posible reproducir la simulación sólo leyendo los
datos guardados, lo cual conlleva un coste compu-
tacional mucho menor. Las simulaciones en GA-
DEN se componen de tres procesos secuenciales
(Figura 2).

(i) En primer lugar se realiza una simulación de
CFD de manera externa para obtener los datos
del viento en el entorno. Para definir el entorno se
utiliza un modelo CAD. Tanto los datos del viento
como el modelo CAD deben someterse a una fase
de pre-procesamiento para darles el formato ade-
cuado que permita utilizarlos en el siguiente paso
(Figura 3).

(ii) Los datos de viento producidos en el paso an-
terior y el modelo CAD del entorno son utilizados
para simular la dispersión de un gas, permitien-
do controlar la posición y las caracteŕısticas de
la fuente que lo emite. Se utiliza el modelo de fi-
lamentos [4], creando nuevos filamentos según el
ritmo de emisión establecido para la fuente, ac-
tualizando la posición y difusión de los filamentos
existentes de acuerdo a las condiciones de viento
y del entorno. Además, se eliminan los filamentos
que alcanzan las zonas marcadas como salidas y
se guarda la concentración del gas presente en ca-
da una de las celdas, calculada en función de la
posición de los filamentos.

(iii) Por último, las simulaciones se reproducen
a partir de los datos generados por el paso an-
terior. Como se ha mencionado anteriormente, la
principal ventaja de reproducir las simulaciones es
el considerablemente menor coste computacional,

que nos permite utilizar esta fase para el desarro-
llo de aplicaciones robóticas evitando la lentitud
del proceso de simulación.

GADEN está implementado como un meta-
paquete de ROS, y los procesos que componen la
simulación están separados en distintos paquetes.
Entre las funcionalidades implementadas en ellos,
además de las centrales que ya han sido comenta-
das, se encuentran un paquete ROS para facilitar
la visualización del entorno y varios sensores si-
mulados (MOX, PID, anemómetro 2D).

A pesar de ser uno de los simuladores más recien-
tes y avanzados para el desarrollo y evaluación de
algoritmos de robótica olfativa, GADEN aún pre-
senta diferentes limitaciones o aspectos mejorables
que han sido propuestos como lineas de trabajo
futuro en pro de facilitar su difusión entre la co-
munidad cient́ıfica. Entre ellos cabe destacar:

Facilidad de uso. Los datos de entrada so-
bre los que trabaja GADEN (e.g. estructu-
ra del entorno, datos simulados del viento
y carácteristicas de la/s fuente/s) requieren
un formato espećıfico y no estándar. Tal y
como se aprecia en la figura 2, esta limita-
ción hace necesario el uso de una fase de pre-
procesamiento de datos. En la versión actual,
GADEN requiere de un script de Matlab pa-
ra dicha tarea, requiriendo por tanto de he-
rramientas externas y añadiendo complejidad
extra a la tarea de definir nuevas simulacio-
nes.

Coste computacional. La simulación de la
dispersión del gas, aunque sólo necesite rea-
lizarse una vez, es un proceso muy lento, ya
que en cada paso es necesario calcular el mo-
vimiento de cada uno de los filamentos de gas
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y, posteriormente, el efecto que la posición de
los filamentos tiene sobre la concentración de
gas presente en cada una de las celdas.

Memoria utilizada. Puesto que, para poder
recrear las simulaciones, se registran las con-
diciones de viento y gas en cada una de las cel-
das del entorno cada pocas décimas de segun-
do, los resultados de las simulaciones ocupan
una gran cantidad de memoria. Además, cabe
mencionar que el número de celdas a conside-
rar crece cúbicamente con las dimensiones del
entorno de trabajo, aspecto que limita el uso
de esta herramienta en entornos considerable-
mente grandes.

Integración del robot en la simulación.
El efecto de los movimientos del robot en el
flujo del aire y la dispersión de los gases no es
tenido en cuenta. Cabe señalar que esta limi-
tación está presente en todos los simuladores
mencionados.

3. Mejoras Implantadas

El objetivo final del presente trabajo es contribuir
en la mejora de las caracteŕısticas del simulador
GADEN, haciéndolo más versátil y fácil de usar.
Esto último contribuirá, igualmente, a una mejor
difusión de dicha herramienta entre la comunidad
cient́ıfica con interés en la robótica olfativa. Para
ello, en esta sección se describe una serie mejoras
que solventan o paĺıan algunas de las limitaciones
actuales de dicha herramienta de simulación. Más
concretamente, se proponen las siguientes contri-
buciones:

Creación de una fase de pre-procesamiento
automático de los datos de entrada (imple-
mentado como un nodo ROS), eliminando la
necesidad de su pre-procesamiento manual a
través de herramientas externas y mejorando
la integración con modelos CAD.

Mejora del rendimiento mediante la paraleli-
zación del código encargado de la dispersión
del gas (teoŕıa de filamentos).

Reducción del tamaño de los conjuntos de
datos generados, eliminando información re-
dundante, optimizando el formato utilizado y
aplicando técnicas de compresión.

3.1. Pre-procesamiento de Datos

Tal y como se describe en la figura 2, GADEN re-
quiere como entrada dos conjuntos de datos: un
mapa tridimensional del entorno en el que se in-
dique qué zonas están libres y qué zonas están

ocupadas (i.e. mapa de ocupación), y la informa-
ción del viento en dicho entorno (entendido como
el valor del vector de viento en cada una de las
celdas que componen el entorno 3D). Este conjun-
to de datos necesita ser formateado para poder
ser integrado en GADEN, lo cual hace necesaria
una fase de pre-procesamiento. En esta sección se
describe la propuesta implementada para realizar
esta tarea de forma automática y conveniente para
el usuario, facilitando considerablemente la defini-
ción de nuevos entornos de simulación.

3.1.1. Integración de Datos de Viento

El proyecto GADEN propone la simulación de las
condiciones de viento mediante la herramienta de
simulación de fluidos OpenFOAM, un proyecto de
código abierto que permite definir el entorno al que
queremos aplicar la simulación de CFD median-
te una malla de poĺıgonos (polymesh), que pue-
de ser fácilmente generada a partir de un modelo
CAD. Los datos del viento generados por Open-
FOAM pueden ser exportados en forma de una
nube de puntos (correspondientes a los centros de
las celdas irregulares en las que se ha dividido el
entorno), siendo cada punto interpretado como el
correspondiente vector tridimensional de viento.

Este formato de datos, t́ıpico de las herramientas
CFD, presenta un importante problema a la hora
de ser integrado con GADEN. Con la intención de
optimizar los cálculos y hacer más legibles los re-
sultados de las simulaciones, GADEN emplea cel-
das tridimensionales perfectamente cúbicas y de
tamaño constante. Este aspecto imposibilita una
integración directa, y hace necesaria una fase de
pre-procesado para encajar las celdas irregulares
en la estructura regular.

Concretamente, el proceso se basa en calcular los
ı́ndices de la celda cúbica a la que pertenece el cen-
tro de cada una de las celdas irregulares generadas
por OpenFOAM. Teniendo en cuenta la diversidad
de entornos a simular, la posible diferencia en la
resolución y número de celdas de cada cada con-
junto de celdas, y la presencia de obstáculos (en
las que las condiciones de viento no se pueden cal-
cular), se aprecia fácilmente que esta tarea no está
exenta de complicaciones.

Para determinar a qué celda pertenece cada uno
de los puntos proporcionados definimos la función
ı́ndices :

indices





px
py
pz



 =





(px −minx)/tcelda
(py −miny)/tcelda
(pz −minz)/tcelda



 (1)

donde p es el punto que aparece en los resultados
de OpenFOAM, (minx, miny, minz) son las coor-
denadas en las que comienza el entorno, y tcelda
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(a) Sección horizontal del mapa sólo con
las superficies de los objetos.

(b) Sección horizontal del mapa final.

Figura 4: Secciones de los mapas de ocupación generados.

es el tamaño del lado de las celdas.

Utilizando esta función, cada uno de los vectores
de viento proporcionados por OpenFOAM es asig-
nado a la celda que le corresponde.

3.1.2. Mapa de Ocupación

El otro requerimiento previo de GADEN, el ma-
pa de ocupación, requiere un procesamiento más
complejo. En la versión actual de GADEN, la si-
tuación de las celdas se extrapola a partir de la
información del viento. Es decir, tras llevar a cabo
el paso anterior y asignar la nube de puntos a sus
correspondientes celdas, se considera que una cel-
da está libre si alguno de los vectores de viento ha
sido asignado a ella, y que está ocupada en caso
contrario.

Esta aproximación resulta muy sencilla de imple-
mentar, y puede dar buenos resultados en caso de
que las dimensiones de los objetos del mapa sean
múltiplos del tamaño de las celdas, pero incluso
en ese caso es falible. Para obtener un mapa fiable
que el usuario no tenga que modificar manualmen-
te, se ha implementado un algoritmo que lo genera
de manera automática a partir de uno o más mo-
delos CAD. Puesto que estos modelos ya han sido
necesarios previamente para realizar la simulación
del flujo de viento, no se requiere más trabajo por
parte del usuario.

Aunque ha sido diseñado para GADEN, el algorit-
mo a continuación descrito puede utilizarse para
generar mapas de ocupación tridimensionales para
cualquier otra aplicación que los requiera. Concre-
tamente, el algoritmo utiliza como entrada mode-
los CAD en formato STL, permitiendo usar cual-
quier número de ellos para definir el entorno, y re-
quiriendo uno separado que indique dónde están

las salidas por las que el gas puede escapar del
sistema. En este formato, las superficies de los ob-
jetos se descomponen en triángulos, dando para
cada uno de ellos la lista de las coordenadas de los
vértices (v1, v2, v3), y el vector normal al plano Π
en el que se encuentra.

Una vez se ha léıdo el archivo y almacenado en
una estructura de datos apropiada los datos de los
triángulos, cada uno de ellos es tratado de manera
independiente (puesto que el formato no indica si
varios triángulos forman parte del mismo objeto).
Para cada triángulo, se considera el conjunto C

de todas las celdas que forman parte del mı́nimo
prisma rectangular que contiene al triángulo (2).

C = {celdai,j,h | xmin ≤ i ≤ xmax,

ymin ≤ j ≤ ymax, zmin ≤ h ≤ zmax} (2)

donde xmin es el mı́nimo valor de la primera com-
ponente de ı́ndices(v1), ı́ndices(v2) e ı́ndices(v3)
(1); y xmax es el máximo. Las variables ymin,
ymax, zmin, zmax son análogas para las dos com-
ponentes restantes.

Cada una de las celdas pertenecientes a C (2) se
somete a dos comprobaciones para determinar si
debe ser marcada como ocupada:

La proyección del centro de la celda, o de al-
guno de sus vértices, sobre el plano Π debe es-
tar dentro del triángulo. Esta comprobación
puede hacerse utilizando las coordenadas ba-
ricéntricas [6] de la proyección.

El plano Π debe pasar a través de la celda.
Para comprobarlo, se calcula la distancia con
signo de cada uno de los vértices de la celda
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al plano. Si hay al menos un vértice en ca-
da lado del plano, el plano pasa a través de
la celda. Esta condición también se considera
satisfecha si alguno de los vértices pertenece
al plano.

Dado que el formato con el que trabajamos sólo
nos proporciona información sobre las superficies
de los objetos, tras llevar a cabo este procedimien-
to para cada uno de los triángulos definidos en el
archivo el mapa generado mostrará como ocupa-
das sólo las celdas en las que se encuentren las
superficies de los objetos, y no las que correspon-
dan al interior de los mismos (Figura 4a).

Aunque esto no debe causar problemas en las si-
mulaciones, ya que GADEN comprueba todas las
celdas en la trayectoria de un filamento de gas,
se ha añadido un paso adicional al algoritmo pa-
ra diferenciar el espacio vaćıo del interior de los
objetos. Consiste en aplicar un algoritmo de inun-
dación (flood fill) [1] similar al que se utiliza para
colorear una región de una imagen. Para poder
aplicar el algoritmo, se requiere que el usuario in-
dique manualmente las coordenadas de un punto
que pertenezca a la región libre del mapa (o, si
hubiese varias regiones libres desconectadas entre
śı, un punto para cada una de ellas). La figura 4b
muestra el resultado tras este último paso.

3.2. Reducción de los Conjuntos de Datos

Según avanza la simulación de la dispersión del
gas, se va registrando el estado del entorno (viento
y concentración del gas en cada celda) en cada ins-
tante de tiempo. Esto es lo que permite recrear la
simulación posteriormente de manera rápida, pero
requiere espacio para almacenar estos resultados,
lo que puede ser problemático en caso de tratar
entornos muy grandes o de tener que trabajar con
múltiples simulaciones.
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Figura 5: Comparativa de la memoria utilizada.

Para reducir el tamaño de los conjuntos de datos
generados por las simulaciones se ha integrado en
el proceso de simulación una etapa de compresión
de los conjuntos de datos. También se ha modi-
ficado el formato de los archivos generados para
reducir su tamaño, evitando escribir datos innece-
sarios, como los datos de viento y concentración
de gas en las celdas ocupadas, en las que siempre
van a ser inexistentes; y especificando el orden de
magnitud de los valores una sola vez al principio
del archivo, lo que permite expresar cada uno de
los valores de manera más concisa.

La figura 5 muestra la reducción del tamaño de
los conjuntos de datos generados para los mapas
utilizados en las pruebas.

3.3. Paralelización de la Simulación de

Filamentos

Dado que la simulación es inherentemente comple-
ja, y con el añadido del proceso de compresión de
los datos, se han hecho necesarios algunos ajustes
al proceso para aumentar su rendimiento.

La simulación de la dispersión del gas se basa en
el modelo de filamentos [4]. Cada uno de los fi-
lamentos de gas se mueve y expande de acuerdo
a los valores de viento a los que es expuesto, y
está modelado como una distribución normal de
moléculas en 3D.

Aprovechando la naturaleza del modelo de disper-
sión utilizado, en el que los filamentos se mueven
de manera independiente unos de otros, se ha pa-
ralelizado el cálculo del movimiento de cada fila-
mento, parte central de la simulación.

También se realiza de manera paralelizada el
cálculo del aporte de cada uno de los filamentos a
la concentración de gas de las celdas. En la figura 6
se puede observar como el impacto de este cambio
se hace notable a medida que la simulación avanza
y el número de filamentos presentes crece.
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Figura 6: Datos experimentales del rendimiento.
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3.4. Conclusiones

En este trabajo se ha presentado una serie de mo-
dificaciones al simulador GADEN que mejoran su
eficiencia tanto en el tiempo requerido para la eje-
cución de las simulaciones como en la memoria uti-
lizada por los datos generados. También se ha in-
cluido un algoritmo para generar un mapa de ocu-
pación tridimensional a partir de modelos CAD,
que ha sido diseñado para GADEN pero puede
ser utilizado para otras aplicaciones similares.

Pese a todo esto, aún quedan aspectos a mejorar
en el simulador, siendo uno de los más interesantes
modelar el efecto del movimiento de un robot so-
bre el flujo de los gases en la simulación. GADEN
es un proyecto de código abierto, y todos los ma-
teriales (código, tutoriales, etc) están disponibles
en el sitio web del proyecto5.
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English summary

IMPROVEMENTS TO THE GAS
DISPERSION SIMULATOR GA-
DEN FOR ROBOTIC OLFACTION

Abstract.Within scientific disciplines, simula-

tion tools play a fundamental role during the pro-

cess of designing and developing new solutions,

reducing development times and enabling detailed

studies of the effect of multiple parameters. In this

work we focus on GADEN, a novel gas disper-

sion simulator for robotic applications, proposing

a set of improvements with the aim to facilitate its

use and improve its computational performance.

In addition to a detailed description of the chan-

ges introduced, a quantitative study of their effect

on the performance of the simulation is included.

Keywords: GADEN, gas dispersion, simulation,
mobile robotics olfaction, plume tracking, gas
source localization, gas distribution mapping.
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[2] Gonçalo Cabrita, Pedro Sousa, and Lino Mar-
ques. Player/stage simulation of olfactory expe-
riments. pages 1120 – 1125, 11 2010.

5http://mapir.isa.uma.es/work/gaden

[3] Saverio De Vito, Ettore Massera, M Piga, L Mar-
tinotto, and G Di Francia. On field calibration
of an electronic nose for benzene estimation in an
urban pollution monitoring scenario. Sensors and
Actuators B: Chemical, 129(2):750–757, 2008.

[4] Jay A. Farrell, John Murlis, X. Long, Wei Li, and
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Resumen

Cuando distintos equipos similares trabajan de
manera concurrente compartiendo un recurso, los
perfiles de trabajo de cada uno se pueden ver afec-
tados por un consumo simultáneo. De esta ma-
nera, surge un problema de programación de las
tareas o scheduling, para encontrar la planifica-
ción temporal y de asignación óptima que tenga
en cuenta estas interdependencias entre los equi-
pos. Este problema se puede complicar aún más si
la duración de los procesos depende de los tipos
de producto a tratar. En este trabajo se presen-
ta una herramienta que optimiza el scheduling de
una sección de esterilizado de una planta de con-
servas, donde el vapor se comparte entre distintos
autoclaves paralelos. Los autoclaves se emplean en
el proceso de esterilizado de las latas de conserva,
que tienen distintos perfiles de calentamiento de-
pendiendo del producto que contienen y de la for-
ma de las mismas. Con un enfoque de horizonte
deslizante, la herramienta puede ser ejecutada en
tiempo real y aśı poder adaptarse a los cambios que
muy probablemente se producirán a lo largo de los
turnos de trabajo. El modelo se genera como un
problema de programación lineal mixta-entera, y
con un planteamiento de slots continuos. Se pre-
senta una mejora de los algoritmos de precedencia
que se han venido utilizando en la literatura. Fi-
nalmente, se muestran con un ejemplo los resulta-
dos obtenidos que demuestran la posibilidad de su
implantación real en la planta.

Palabras clave: Autoclaves, RTO, horizonte
deslizante, esterilización.

1. INTRODUCCIÓN

En la industria alimentaria suelen aparecer proce-
sos por lotes o procesos batch durante alguna fase
de la producción continua. Si los equipos reque-
ridos para llevar a cabo dichos procesos discretos
se comparten entre distintas ĺıneas de producción,
aparece un problema de planificación o scheduling.
Estos problemas se complican si los diferentes pro-
ductos a tratar tienen perfiles de procesamiento
distintos, o bien si existe algún recurso necesario

para la ejecución del que se tiene suministro limi-
tado [5]. En este caso, los planteamientos t́ıpicos
de la literatura suelen realizar una reserva de la
cantidad necesaria de recursos al inicio del proce-
so, y la liberación de la misma al finalizar [10]. Si
bien esta aproximación es útil para los problemas
de planificación a largo plazo, peca de agresiva,
pues los recursos no se emplean durante todo el
proceso de igual manera. Del mismo modo, si al
compartir los recursos los procesos alteran de al-
guna manera su comportamiento, pero pueden ser
ejecutados igualmente, la reserva de los recursos
estaŕıa eliminando posibles soluciones, incluida la
óptima en algún caso, del espacio factible del mo-
delo.

Para enfrentarse a dichos problemas, existen sen-
das alternativas: bien se pueden reservar los recur-
sos siguiendo un perfil temporal variable, frente a
la reserva del máximo necesario durante todo el
proceso, lo que permite maximizar el uso de los
recursos compartidos ajustando mejor el schedu-
ling de los procesos [9]; o bien se puede diseñar
el modelo teniendo en cuenta que los equipos ven
afectado su comportamiento al compartir dichos
recursos [8]. Este trabajo aumenta los resultados
obtenidos en la segunda vertiente en trabajos pre-
vios, donde la alteración entre los equipos se apro-
ximaba como un máximo, mientras que en este
caso se calcula como relativa al tiempo de solapa-
miento de los procesos, lo que supone una aproxi-
mación más realista.

Frente a las estrategias clásicas de scheduling que
trabajan con largos horizontes de predicción [1, 3],
considerando a largos horizontes jornadas comple-
tas de trabajo, presentamos una herramienta que
tiene un horizonte corto pero se ejecuta de manera
iterativa con una alta frecuencia para poder adap-
tarse a los cambios en las ĺıneas de producción.
Para comprobar la validez del enfoque se presenta
un ejemplo en una planta de conservas donde se
produce un proceso de esterilizado de tipo batch
en medio de la fabricación continua de las latas de
conserva.

El resto del art́ıculo está organizado de la siguiente
manera: la planta industrial concreta se describe
en la sección siguiente, 2; en la sección 3 se mues-
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tra el modelo matemático que resuelve el proble-
ma; después, se muestran resultados reales con un
ejemplo de ejecución; y, por último, en la sección 5
se analizan los resultados obtenidos y se extraen
las conclusiones del estudio correspondientes.

2. CASO DE ESTUDIO

La planta industrial sobre la que se ha planteado
el problema es una planta conservera. A la misma
llegan las piezas de pescado o marisco a tratar y,
tras ser limpiadas, preparadas e introducidas en
los envases de conserva (latas), éstos se terminan
de rellenar con distintos conservantes dependiendo
del producto final: aceite de oliva, escabeche, salsa
de tomate, etcétera. Después, las latas son sella-
das herméticamente con las tapas y se disponen
en grandes carros industriales metálicos de mane-
ra automática por las ĺ́ıneas de sellado. Cada ĺınea
de procesado sólo trabaja con un tipo de produc-
to cada vez, por lo que los carros sólo tienen un
tipo de conserva en ellos; es decir, se puede hablar
de tipo de carro, refiriéndose al tipo de conserva
que transportan. Los carros se colocan en las ĺınea
de sellado de manera indistinta según van siendo
necesitados.

Tras el sellado, las latas deben ser sometidas a un
proceso de esterilizado. Este proceso se lleva a ca-
bo en unos autoclaves o esterilizadores industriales
donde se introducen los carros llenos. Cada este-
rilizador tiene una capacidad máxima de carros.
Con el sellado de las latas se inicia una cuenta
atrás hasta que se inicia su proceso de esteriliza-
do. Esta cuenta atrás no puede superar un tiem-
po máximo para evitar el crecimiento de aminas
y microorganismos en el producto, que afectaŕıan
a su seguridad sanitaria. Debido a este ĺımite en
el tiempo de espera, se pueden llegar a producir
procesos de esterilización con un número muy re-
ducido de carros a fin de evitar los gastos que su-
pondŕıa la pérdida de los carros por motivos sa-
nitarios, nótese que en cada carro puede llegar a
haber miles de latas dependiendo del formato del
envase. El proceso de esterilizado en śı consiste
en mantener a una temperatura mı́nima las latas
durante un tiempo mı́nimo. Esta relación tiempo-
temperatura, de ahora en adelante receta, viene
prefijada por unos estándares de organismos esta-
tales de seguridad alimentaria y es relativo a cada
tipo de lata.

Existe una serie de autoclaves totalmente equiva-
lentes en paralelo para dar servicio a todas las
ĺıneas de sellado. Cuando un carro es liberado de
las ĺıneas de sellado es empujado manualmente
hasta el autoclave más cercano que esté libre o en
el que ya se hayan introducido previamente carros
del mismo tipo. Una vez lleno, o bien si alguno de

los carros incluidos va a superar el tiempo máximo
de espera, el autoclave se cierra y se inicia el co-
rrespondiente proceso de esterilizado. Tras lo cual,
el autoclave se debe vaciar alimentando a las ĺıneas
siguientes, que corresponden a las ĺıneas de empa-
quetado, donde las latas se organizan en grupos
dependiendo del tipo. Estas ĺıneas de empaque-
tado, de igual manera que las ĺıneas de sellado,
vaćıan los carros de manera automática. Cuando
un carro se vaćıa por completo, se env́ıa al pun-
to de partida para ser nuevamente llenado en las
ĺıneas de sellado.

Los autoclaves están conectados a un anillo de va-
por, que es el principal recurso que se emplea para
calentar los equipos. El proceso de esterilizado se
puede dividir en tres fases (véase figura 1): una
fase de calentamiento inicial, que aumenta la tem-
peratura del equipo hasta el valor fijado; una eta-
pa de mantenimiento, que conserva la temperatu-
ra constante durante el tiempo necesario marcado
por la receta; y una etapa de enfriado final, que re-
duce la temperatura dentro del equipo para poder
vaciarlo de manera más rápida. El consumo de va-
por principalmente se realiza durante la primera
etapa. Sin embargo, durante la etapa de mante-
nimiento el consumo de vapor se reduce puesto
que el equipo tiene una gran inercia térmica. Por
último, en la etapa de enfriamiento el consumo de
vapor es nulo, usando agua fŕıa para reducir la
temperatura en el interior. Si dos equipos coinci-
den durante la primera fase la duración de ambas
fases se ve alterada, aumentando debido a la re-
ducción del flujo de vapor a cada uno de los equi-
pos y, por consiguiente, el tiempo global de los
procesos de esterilizado se ve afectado para am-
bos lotes. Si alguno de los equipos se encuentra en
alguna de las otras dos fases, los tiempos no se ven
afectados, o bien la variación es despreciable.

Figura 1: Representación gráfica de las fases del
proceso de esterilizado

Debido a restricciones de espacio, no todas las
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ĺıneas de sellado pueden alimentar cualquier au-
toclave, si no que existe una matriz de posibles
conexiones. Actualmente, los autoclaves se llenan
sólo de un tipo de carro, debiendo esperar a que
se alcance la capacidad del equipo para ponerlo
en marcha, o bien a que algún carro esté proximo
a su espera máxima. Con el algoritmo desarrolla-
do se permite mezclar carros hasta una diferencia
de tiempo prefijada. Esto se deberá evitar, aunque
permitirá tratar los carros a tiempo reduciendo las
pérdidas que se ocasionaŕıan por someter a pocos
carros al tratamiento térmico.

Cuando el proceso de esterilizado termina, los ca-
rros son extráıdos de manera manual de los auto-
claves. Por esta razón, aunque se permite la mezcla
de carros de tipos distintos, no se permite que se
mezclen demasiadas referencias en el mismo auto-
clave, a fin de no complicar la tarea de disposición
de los carros a las ĺıneas de empaquetado poste-
riores.

3. MODELO MATEMÁTICO

El sistema se ha diseñado con predicados lógicos,
si bien se ha realizado una traducción a un mo-
delo matemático para facilitar su codificación en
lenguaje máquina. Para lo cual, se ha empleado la
técnica del big M, explicada por Winston y Gold-
berg [12], frente a otras aproximaciones como el
convex hull, que no tiene una fácil implementa-
ción debido a la posiblidad de mezclar distintos
tipos de carro en el mismo equipo, lo que evita
las relaciones uno a uno, necesarias en estos ca-
sos, que reduciŕıan los tiempos de cómputo con
estos métodos [2]. Sin embargo, se emplean dis-
tintos tamaños de parámetro big M para acelerar
la resolución.

El sistema se modela como un problema mixto-
entero lineal, buscando una resolución lo más rápi-
da posible para poder emplear el sistema en ĺınea.
Se plantea un modelo usando slots continuos, per-
mitiendo una mayor flexibilidad en los tiempos de
arranque frente a la discretización, más habitual
en la actualidad. Además, en lugar de emplear las
técnicas de preferencia más comunes, se mantiene
la estrategia adoptada en los últimos trabajos del
grupo [8], que hemos pasado a denominar prefe-
rencia predefinida (PP), donde los procesos están
previamente ordenados aunque aún no tienen asig-
nado ni un equipo ni un trabajo, por lo que quedan
totalmente libres para ser asignados por el optimi-
zador. Esto es, en la ejecución real de los procesos,
unos acabarán ejecutándose antes que otros; este
orden natural de los acontecimientos se incluye en
el modelado del problema añadiendo un orden en
el conjunto de slots, y obligando a que el instan-
te de arranque de los mismos siga dicho orden. El

desconocimiento del sistema se encuentra en la dis-
posición que tendrán dichos slots en los equipos, y
el tipo de producto que tratarán, que por lo tanto
son las variables que quedan a elección del opti-
mizador. Esta nueva técnica de preferencia añade
la posibilidad de conocer cómo se relacionan los
procesos entre śı, permitiendo reducir el número
de restricciones que habŕıa que incluir para iden-
tificar cómo afectan unos procesos a otros con las
otras metodoloǵıas.

Frente a los scheduling que tienen un gran hori-
zonte de predicción, en este trabajo se presenta
un enfoque de horizonte deslizante, en el cual no
se obliga a la esterilización de todos los carros,
puesto que algunos de ellos podrán ser selecciona-
dos en las siguientes iteraciones de la ejecución del
problema. Para ello se fija un horizonte desde el
instante actual, llamémosle robusto, para el cual
se asegura la inclusión en algún proceso de este-
rilizado programado, de los carros que tienen su
llegada prevista previa a dicho horizonte. El resto
de carros podrán ser incluidos en los slots, si aśı
lo estima oportuno el optimizador.

Inicialmente se determinan una serie de conjuntos:

H, es el conjunto de los tipos de latas, o refe-
rencias

I, son los carros llenos de producto que han
sido liberados, o se prevé que lo sean dentro
del periodo temporal que se analiza

J , el conjunto de grupos de carros que se in-
troduce en el mismo esterilizador a la vez,
también se puede denominar slot, o proceso
de esterilizado, puesto que el grupo se ha uni-
do para ser esterilizado

K, el conjunto de los autoclaves o esteriliza-
dores

L, representa las ĺıneas de sellado previas a
la esterilización, son las ĺıneas que liberan los
carros llenos

Con estos conjuntos definidos, se pueden conse-
guir como parámetros de entrada al modelo los
siguientes:

Pi∈I,h∈H, es un parámetro binario que rela-
ciona los carros con las referencias, cuando
vale uno indica que el carro i está lleno del
tipo de producto h

Qi∈I,l∈L, relaciona los carros con las ĺıneas de
sellado, es un parámetro binario igual que el
anterior. Cuando vale uno indica que el carro
i ha sido liberado por la ĺınea de sellado l
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oi∈I , es un valor real que representa el ins-
tante temporal de liberación del carro i, al-
macena el tiempo en formato UNIX time1

rh∈H, es un valor real que indica el tiempo
mı́nimo fijado de duración de la fase de man-
tenimiento para la referencia h

ψ, es un parámetro real que marca la dura-
ción mı́nima de la fase de calentamiento para
cualquier proceso de esterilizado

ϕ, es el tiempo máximo que se alarga una fase
de calentamiento debido a la interacción con
otro proceso de esterilizado

ξ, representa el tiempo de enfriado, toma un
valor real

ζ, es el número máximo de referencias per-
mitidas en el mismo proceso de esterilizado o
slot

Γ, es la capacidad máxima de cada autoclave,
es decir, el máximo número de carros

γ, es el mı́nimo número de carros que se de-
be meter en cada proceso de esterilizado, que
si bien puede ser uno, esto conlleva un gasto
innecesario de recursos

θ, indica el tiempo máximo de espera de un
carro desde que se sella hasta que se inicia el
proceso de esterilizado

δ, es la máxima diferencia de tiempos de es-
terilizado entre los carros que están dentro de
un mismo slot

η, horizonte robusto, o ĺımite temporal fijado
que asegura que los carros que llegan antes
son asignados a grupos

El problema de optimización que se desarrolla tie-
ne cinco variables binarias que relacionan los con-
juntos entre śı, o determinan comportamientos, y
dos variables reales principales; aunque más ade-
lante se definirán y explicarán una serie de varia-
bles auxiliares a fin de facilitar la codificación del
problema. Inicialmente las variables binarias son:

Xi∈I,j∈J , variable que indica que un carro i
está incluido en un grupo de carros o slot j

Yj∈J ,k∈K, variable que señala en qué autocla-
ve se introduce cada grupo de carros

Uj∈J , variable que indica si un proceso de
esterilizado o slot se ejecuta o queda desierto

1El formato UNIX time representa el tiempo como
el número de segundos que han pasado desde el inicio
del d́ıa 1 de enero de 1970 UTC

Vj∈J ,h∈H, variable que relaciona las referen-
cias que han sido incluidas en un grupo de
carros

Wj∈J ,j′∈J , variable que indica que dos slots
coinciden en el tiempo de calentamiento

Y las variables reales positivas son:

sj∈J , instante de tiempo de inicio del proce-
so de esterilizado j, igual que el parámetro de
tiempo de salida de los carros, el valor tem-
poral se almacena con formato UNIX time

dj∈J , duración de la fase de mantenimiento
del proceso de esterilizado j

A continuación, se desarrollan las restricciones que
definen el modelo. Primero se definen las restric-
ciones de asignación. En la ecuación 1 se determi-
na que un carro puede estar asignado como mucho
a un grupo de carros, pero no tiene por qué estar-
lo, puesto que puede ser liberado de las ĺıneas de
sellado más tarde que η. Las ecuaciones 2 y 3 mar-
can los tamaños máximo y mı́nimo de cada proce-
so de esterilizado o slot. Después, en la ecuación 4
se indica que cada slot puede ser introducido co-
mo mucho en un autoclave, y en la ecuación 5 se
muestra la relación entre la asignación de un gru-
po de carros a un slot, y la determinación si el slot
se ejecuta. Por último, en la ecuación 6 se marca
el máximo número distinto de referencias por cada
grupo de carros.

∑
j∈J

Xi,j ≤ 1 ∀i ∈ I (1)

∑
i∈I

Xi,j ≤ Uj · Γ ∀j ∈ J (2)∑
i∈I

Xi,j ≥ Uj · γ ∀j ∈ J (3)∑
k∈K

Yj,k ≤ 1 ∀j ∈ J (4)∑
k∈K

Yj,k ≥ Uj ∀j ∈ J (5)∑
h∈H

Vj,h ≤ ζ ∀j ∈ J (6)

La variable que relaciona los tipos de latas con
los grupos de carros se calcula mediante los carros
incluidos en cada grupo, junto con el parámetro
del tipo de referencia de cada carro Pi,h, como se
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muestra en las siguientes ecuaciones:

Vj,h ≥ Pi,h ·Xi,j

∀i ∈ I,∀j ∈ J ,∀h ∈ H
(7)

Vj,h ≤
∑
i∈I

(Pi,h ·Xi,j)

∀j ∈ J ,∀h ∈ H
(8)

Se define una variable auxiliar binaria Zi∈I,k∈K
que relaciona los carros con los autoclaves en los
que se introducen como parte de un grupo. Es de-
cir, equivale a la conjunción entre las variablesXi,j

e Yj,k; i.e. Zi∈I,k∈K ≡ Xi,j∈J ∧ Yj,k. Esta varia-
ble sirve para restringir las asociaciones de carros
que han llegado de ciertas ĺıneas de sellado de ser
introducidos en los autoclaves más lejanos, como
puede verse en la ecuación 12, donde sólo se per-
mite que los carros que han sido liberados de las
ĺıneas del subconjunto Lk ⊆ L se introduzcan en
el autoclave k, entendiendo que el subconjunto Lk

ha sido previamente definido como las ĺıneas de
sellado que pueden llevar carros al esterilizador k.∑

k∈K

Zi,k ≤
∑
j∈J

Xi,j ∀i ∈ I (9)

∑
i∈I

Zi,k ≤ Γ ·
∑
j∈J

Yj,k ∀k ∈ K (10)

Zi,k ≥ Xi,j + Yj,k − 1

∀i ∈ I,∀j ∈ J ,∀k ∈ K
(11)

Zi,k ≤
∑
l∈Lk

Qi,l ∀i ∈ I,∀k ∈ K (12)

En las ecuaciones 13 y 14 se determina el tiempo
de arranque de cada grupo de carros como supe-
rior al tiempo de liberación de cada carro incluido
en el slot, e inferior al tiempo máximo de espera de
todos ellos. Además, en la ecuación 15 se especi-
fica que si un carro ha llegado antes del horizonte
robusto η, debe ser incluido en algún slot.

sj ≥ oi −M1 · (1−Xi,j)

∀i ∈ I,∀j ∈ J
(13)

sj ≤ oi + θ +M1 · (1−Xi,j)

∀i ∈ I,∀j ∈ J
(14)

η ≤ oi +M1 ·
∑
j∈J

Xi,j ∀i ∈ I (15)

Del mismo modo, en las ecuaciones 16 y 17 se fi-
jan las restricciones a la duración mı́nima de los
slots relativa a las referencias incluidas, y el tiem-
po máximo de diferencia entre las referencias in-
troducidas que debe ser igual o menor que δ.

dj ≥ rh −M2 · (1− Vj,h)

∀j ∈ J ,∀h ∈ H
(16)

dj ≤ rh + δ +M2 · (1− Vj,h)

∀j ∈ J ,∀h ∈ H
(17)

Con las ecuaciones anteriores, se han creado los
grupos de carros, y se han asignado a los autocla-
ves. En las ecuaciones siguientes se ordenan den-
tro de los equipos, y se calculan las interferencias
que se crean entre ellos. Para modelar la interfe-
rencia entre distintos procesos de esterilizado, se
ha aproximado mediante una ĺınea recta que par-
te del valor unitario si ambos procesos empiezan
a la vez, y llega a valer cero si el ciclo de calen-
tamiento del primero prácticamente ha finalizado
cuando empieza el segundo, ver figura 2. Una vez
que se tiene este ratio de superposición, se multi-
plica por el valor máximo que tendŕıa la alteración
de los ciclos de calentamiento, ver las ecuaciones
de 20 a 22 más adelante.

Primero hay que indicar que el conjunto de grupos
de carros, J , se define como un conjunto ordena-
do, de manera que se puede decir que un miembro
del conjunto precede o sucede a otro; y además,
esta propiedad debe ser transitiva, de modo que
si dos conjuntos se suceden, un tercero puede pre-
ceder a ambos, suceder al primero y preceder al
segundo, o bien suceder a los dos, pero nunca su-
ceder al segundo y preceder al primero al mismo
tiempo. Además, se define una nueva variable au-
xiliar, cj∈J que modela el tiempo de calentamien-
to de cada slot, y a su vez ej∈J ,j′∈J que sirve para
calcular la interferencia que se provocan entre śı
dos arranques concurrentes.

Figura 2: Representación gráfica de las interferen-
cias entre las fases de calentamiento de los slots

En la ecuacion 18 se reproduce el orden dentro del
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conjunto al orden en el arranque de los slots. En
la ecuacion 19 se indica el orden si dos slots están
asignados al mismo autoclave, que determina que
un slot no puede arrancar hasta que el anterior ha-
ya terminado, esto es, hasta que se ha calentado, se
ha mantenido el tiempo necesario a la temperatu-
ra de consigna y se ha enfriado. En la ecuacion 20
se calcula el tiempo de calentamiento de un slot
como el tiempo mı́nimo más el tiempo relativo a la
interacción con los slots sucesivos y previos. En las
ecuaciones 21 y 22 se aproxima el tiempo que se ve
alterada cada fase de calentamiento debido a cada
slot sucesivo, donde la constante α, es un paráme-
tro que sirve para ser más o menos restrictivo con
la interacción entre dos slots, ver la figura 2 para
más detalles.

sj ≤ sj′ ∀j, j′ ∈ J : j ≺ j′ (18)

sj′ ≥ sj + cj + dj + ξ · Uj

−M1 · (2− Yj,k − Yj′,k)

∀j, j′ ∈ J ,∀k ∈ K : j ≺ j′
(19)

cj = ψ · Uj + ϕ ·

 ∑
j′∈J :j′≺j

ej′,j

+
∑

j′∈J :j′�j
ej,j′


∀j ∈ J

(20)

ej,j′ ≥ 1− sj′ − sj
(ψ + α · ϕ)

−M3 · (1−Wj,j′)

∀j, j′ ∈ J : j ≺ j′
(21)

ej,j′ ≤Wj,j′ ∀j, j′ ∈ J : j ≺ j′ (22)

En las ecuaciones 23 y 24 se restringe el inicio de
un slot a producirse durante el tiempo de calenta-
miento si la variable binaria Wj,j es igual a uno,
o bien una vez que ha terminado si esta variable
vale cero.

sj + cj ≥ sj′ −M1 · (1−Wj,j′)

∀j, j′ ∈ J : j ≺ j′
(23)

sj + cj ≤ sj′ +M1 ·Wj,j′

∀j, j′ ∈ J : j ≺ j′
(24)

En las ecuaciones de la 25 a la 28 se añaden res-
tricciones en cuanto al orden de las posibles in-
teracciones. Por ejemplo, en la ecuación 25, si un
slot coincide en el calentamiento con otro, también

debe coincidir con todos los intermedios.

Wj,j′ ≥Wj,j′′

∀j, j′, j′′ ∈ J : j ≺ j′ ≺ j′′
(25)

Wj,j′′ ≤Wj′,j′′

∀j, j′, j′′ ∈ J : j ≺ j′ ≺ j′′
(26)

Wj,j′ ≤ Uj

∀j, j′ ∈ J : j ≺ j′
(27)

Wj,j′ ≤ Uj′

∀j, j′ ∈ J : j ≺ j′
(28)

Por último, se añade una restricción para poder
incluir la posibilidad de que los autoclaves estén
funcionando cuando se ejecute el problema de op-
timización. Para ello se emplea como parámetro el
tiempo de finalización de los procesos de esterili-
zación activos, τk.

sj ≥ τk · Yj,k ∀j ∈ J ,∀k ∈ K (29)

En los problemas de programación de tareas una
función objetivo clásica es el tiempo final del pro-
ceso, o makespan (véase la ecuación 30); en este
caso, sin embargo, el tiempo final del proceso no
es importante, siempre y cuando se cumplan las
restricciones de máxima espera, esto es las ecua-
ciones 14 y 15, que aseguran un correcto proce-
samiento de las materias dentro de los plazos re-
queridos. Por otro lado, también es común la utili-
zación de una función económica, que reduzca las
pérdidas causadas por las paradas de las ĺıneas de
producción [6] o los costes de algún recurso, en es-
te caso la función de coste requiere del modelado
más concreto del comportamiento de las latas, lo
cual quedaba fuera de este trabajo. Se ha obta-
do, finalmente, por maximizar la producción; i.e.
máximizar el número de latas o carros que se pro-
cesan, véase la ecuación 31, asegurando un tiem-
po máximo final, β, fijado por el controlador de la
sección de autoclavado, ecuación 32.

makespan ≥ sj + cj + dj + ξ

∀j ∈ J
(30)

maximizar
∑

i∈I,j∈J
Xi, j (31)

makespan ≤ β (32)

4. RESULTADOS

El problema ha sido codificado usando el len-
guaje de programación de alto nivel Julia, y el
paquete JuMP que permite emplear un lenguaje
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de programación basado en OPL [11] de mane-
ra similar a como lo hacen otros programas de
optimización [4]. El problema se resuelve usando
CPLEX [7]. Para realizar las pruebas de manera
adecuada se ha trabajado tanto con datos reales
de planta como con distribuciones aleatorias de
llegada de los carros. Se muestra un ejemplo de
optimización con: la asignación de 150 carros; or-
denados en 13 grupos de carros; con cinco ĺıneas
de sellado con sendas referencias; y, en diez auto-
claves con una capacidad máxima de siete carros.
Esto se traduce en un problema con más de 3800
variables binarias, más de 100 continuas, y casi
45000 restricciones.

Empleando como función de coste maximizar la
producción, el problema se ejecuta en pocos minu-
tos. Se pueden ver los resultados de las interaccio-
nes entre los slots en la tabla 1. En ella se muestra
tanto el valor que toma la variable real ej,j′ , como
el valor total real debido a las interacción para ca-
da slot dando a ϕ el valor de 5. Como puede verse
para algunos slots śı se consigue mejorar la aproxi-
mación burda de estimar la máxima interferencia,
sin embargo, puesto que la función de coste no in-
cluye los tiempos de finalización, sino que se trata
como una restricción más, algunos procesos de es-
terilizado coinciden totalmente en el arranque.

5. DISCUSIÓN

Se ha desarrollado un algoritmo que puede planifi-
car las tareas en un horizonte temporal corto para
poder adaptarse al entorno industrial cambiante.
Tras varias pruebas, se ha comprobado que el sis-
tema que calcula la interacción entre los procesos
es útil cuando los tiempos de alteración son ele-
vados, mientras que es más apropiado utilizar la
aproximación máxima cuando los tiempos de va-
riación no difieren mucho. Es decir, el aumento
en la complejidad del problema, que conlleva un
aumento en los tiempos de cálculo, no se ven com-
pensados por soluciones mucho mejores si los tiem-
pos de interacción son pequeños. Sin embargo, si
estas interacciones influyen en gran medida en la
solución final, no se debeŕıa obviar que el reparto
de recursos depende del tiempo de coincidencia, y
no sólo de la coincidencia en śı.

Gracias a la implementación en un lenguaje de
programación de alto nivel en lugar de usando los
programas de optimización, se ha mejorado mucho
la interfaz con otros programas, de manera que se
puede conectar el resultado directamente con la
base de datos de la planta para poder recoger el
estado actual de la misma, y devolver las recomen-
daciones para implementarlas o bien realizar una
interfaz para mostrar al operario.

La metodoloǵıa de precedencia predefinida se ha
demostrado útil para tratar con interacciones de
procesos, ya que se suprime una gran cantidad de
restricciones frente a las metodoloǵıas clásicas.
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English summary

OPTIMAL SCHEDULING OF
BATCH PROCESSES WITH IN-
TERDEPENDENT LENGTH

Abstract

When similar pieces of equipment work
concurrently sharing one resource, the
working profiles can be affected by the con-
sumption of the other equipment. Therefo-
re, a scheduling problem arises in order to
find the best temporal planification taking
into account these alterations. This pro-
blem could get more complex if the profiles
are not fixed, but depends on the products
introduced in the equipment. In this work
the authors present one tool to optimize the
scheduling in a sterilization section inside
a tuna canning plant, keeping in mind the
alterations that the heating procedure of the
autoclaves suffer if two or more autoclaves
start at the same time. This tool has a mo-
ving horizon approach in order to be run
iteratively, and to adapt the solution to the
actual state of the plant.

Keywords: Autoclaves, RTO, rolling ho-
rizon, sterilization.
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j1 j2 j3 j4 j5 j6 j7 j8 j9 j10 j11 j12 j13 total

j1 - 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - 5,00
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j4 - - - - 0,44 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,22

j5 - - - - - 0,95 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,98

j6 - - - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,76
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Resumen

Este artículo se centra en la elaboración de una serie
de modelos estáticos lineales que relacionan los da-
tos de un conjunto de sensores de presión con un sub-
conjunto de ellos que denominaremos base. Gracias
a estos modelos se pueden detectar comportamientos
anómalos en el funcionamiento de dichos sensores me-
diante la comparación de los datos reales con los es-
timados. Para la detección de anomalías en la base
se empleará otro subconjunto secundario para su che-
queo que denominaremos base secundaria. Como caso
de estudio se han utilizado datos almacenados de los
sensores de presión de una sección de la red de sumi-
nistro de aguas de la ciudad de Madrid.

Palabras clave: Detección de fallos, modelado y
simulación de redes de suministro de agua, algoritmos
basados en componentes principales

1. Introducción

Los sistemas de tuberías subterráneos son infraestruc-
turas de gran importancia debido a la fuerte dependen-
cia que la sociedad tiene de éllas a pesar de que ac-
tualmente están relativamente anticuadas. Este hecho,
además de su instalación bajo tierra, hacen que su mo-
nitorización sea muy compleja. Por si esto no fuera ya
un reto, la variedad de materiales utilizados en estas
tuberías provocan la aparición de diferentes clases de
mecanismos que las deterioran complicando el proble-
ma aún más (ver [14]).
Las pérdidas debidas a fallos en tuberías, tales como
las clásicas fugas, no se limitan únicamente a pérdidas
directas asociadas con la desaparición del liquido sino
que incluyen otros aspectos nocivos, indirectos y so-
ciales, tales como la interrupción del suministro o de-
terioro de imagen pública y credibilidad (ver [1, 11]).
Estos efectos tienen un gran impacto en los propieta-
rios y en la sociedad. Como añadido, el coste total del
fallo es dependiente del tiempo que tarde la reparación,
de manera que la detección rápida de estas averías es
una parte importante de la gestión de los sistemas de
suministro de aguas.
Hay una amplia variedad de técnicas que pueden ser

usadas a la hora de detectar fallos en tuberías. És-
tas son llamadas comúnmente "non-destructive tes-
ting/evaluation" (NDT/NDE), es decir, técnicas de
chequeo y evaluación no destructiva [1]. Su objetivo
principal es el de cuantificar el deterioro de las redes
de tuberías y encontrar fallos potenciales tempranos.
Dichas estrategias son fuertemente dependientes de los
sistemas de monitoreo y medida [7, 8, 16]. Los méto-
dos más comunes para estos propósitos son los acús-
ticos, es decir, aquellos basados en detectar el sonido
emitido por la fuga en la tubería usando hidrófonos que
necesitan tener acceso al interior de ésta. Por tanto es-
taríamos ante un conjunto de métodos invasivos. Ade-
más de ésto, no están preparados para un despliegue
espacial amplio y para el monitoreo continuo debido
a su alto coste energético, alto muestreo y alto coste
computacional.
Una amplia gama de las técnicas NDE se basan en en-
cuestas geofísicas de la superficie terrestre y no son
válidas para despliegues a largo plazo en redes de tube-
rías. Ejemplos de estas técnicas son los sistemas basa-
dos en visión y radares de penetración terrestre (GPR).
Además, estas técnicas tienen un alto consumo energé-
tico y también son invasivas. Todas estas metodologías
tienen sus ventajas e inconvenientes dependiendo de la
tecnología utilizada [3, 7, 11, 12].
Las redes de sensores subterráneas inalámbricas
(WSDN) ofrecen una plataforma muy adaptable para
la monitorización de amplias redes de tuberías gracias
a su escalabilidad y capacidad de monitorear de mane-
ra continuada. Existe una amplia variedad de este tipo
de redes [2, 19, 17, 13, 5, 21, 15]. Sin embargo, dichas
redes dependen usualmente de sensores de presión que
introducen puntos de fuga similares a los de las líneas
de servicio [18] o contaminación en los tubos de ce-
mento de asbesto [20]. Además, el alto coste de estos
sistemas comparado con las técnicas de topografía tra-
dicionales hacen que su amplio despliegue no sea eco-
nómicamente factible. Esto hace necesario un sistema
de monitoreo de bajo coste, sencillo de instalar y no
invasivo.
Este artículo presenta un sistema de monitorización no
invasivo para redes de sensores de presión en redes de
suministro de agua. Dicho sistema se basa en el estu-
dio de los datos proporcionados por una red de senso-
res de presión y aprovechándose de la repetitividad de
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la información en ciertos sensores puede detectar ano-
malías de manera sencilla y con un bajo coste compu-
tacional.

2. Formulación del problema

Las medidas de presión de las redes de suministro de
agua en tuberías están fuertemente correladas, es decir,
se necesitan muy pocos sensores de presión para esti-
mar el comportamiento de la totalidad de la red. Dicho
comportamiento es bastante estable en el tiempo debi-
do al carácter periódico del consumo y a la geometría
fija de la red. Ejemplos que justifiquen este hecho pue-
den encontrarse en [4].
Suposición 1 La red de distribución de agua tendrá
un número de sensores de presión superior a r, siendo
r el número mínimo de sensores necesarios para re-
construir el comportamiento de la red con un grado de
repetitividad nulo en la información.

Dado un conjunto de n medidas discretas
vj = [vj(0)⋯ vj(n − 1)]T j = 1, ..., m

asociadas a m sensores de presión de una red de distri-
bución de agua en tuberías, y suponiendo que dichos
datos no han sido previamente validados y/o recons-
truidos, se presenta una metodología para la detección
de errores en los sensores asociados a cada serie tem-
poral vj.
Cada elemento del vector vj se corresponde con una
medida del instante de tiempo k sensible a posibles
errores de medición. Por lo tanto, se tendrá una matriz
M ∈ n×m cuyas columnas serán los vectores vj.
Lo comentado al inicio de esta sección y la suposición
1 serán la base principal para el cálculo de un conjunto
de estimadores o filtros estáticos lineales que permi-
tirán vincular el comportamiento de los m − r nodos
de presión a r nodos que conformarán lo que se de-
nominará base. Por tanto, se podrán detectar evolucio-
nes temporales anómalas en estos m − r sensores que
podrán estar asociadas a fallos de los sensores, fugas
de agua, etc. En cualquier caso, serán situaciones críti-
cas que deberán ser resueltas por los correspondientes
operarios y que podrán acotarse geográficamente con
facilidad.

3. Determinación de la base y filtros
estáticos lineales

El cálculo de los estimadores o filtros estáticos se pue-
de descomponer en la siguientes etapas:
1. Selección de los sensores más representativos a

nivel de información para la reconstrucción de los
m−r sensores. A estos sensores se los denominará
base principal.

2. Cálculo de los modelos estáticos lineales que re-
lacionan los m− r sensores con la base principal.

3. Selección de un conjunto de sensores que permi-
tan la reconstrucción de la base principal. A estos
c sensores se los denominará base secundaria.

4. Cálculo de los modelos estáticos lineales que re-
lacionan la base principal con la secundaria.

Previo a las etapas anteriores, es conveniente la rea-
lización de una normalización de los datos para elimi-
nar posibles problemas de escalado en las medidas, por
ejemplo una normalización zscore.

3.1. Determinación de la base principal

Dada la matriz M de datos históricos de medida, se
realizará una descomposición en componentes princi-
pales (PCA). Esta metodología realiza una proyección
ortonormal del espacio de datos a un espacio de dimen-
sión inferior

M ≈ W ⋅X

donde W ∈ n×r es la matriz de pesos de las com-
ponentes principales y X ∈ r×m es la matriz de los
factores principales y r es el número de componentes
principales. Para obtener la matrizW se realiza la des-
composición en autovalores de la matriz de covarianza

C = 1
m
M ⋅M t = ZCTCZ

t
C

donde TC ∈ m×m es una matriz diagonal que contie-
ne los autovalores de C y ZC ∈ m×m contiene los
autovectores de C . La matriz W corresponde a las r
columnas asociadas a los autovalores demayor módulo
indicando cuantas columnas de la matriz M son inde-
pendientes y conforman la base principal. Existen di-
ferentes métodos para definir el valor de r. En este caso
escogemos los r como el número de autovalores C con
un módulo superior a la media.
Una vez determinada la dimensión de la base, es nece-
sario escoger los sensores que la conforman. De nuevo,
existen diferentes formas de resolver este problema de
diseño. A continuación describimos una solución heu-
rística basada en el análisis de los valores singulares de
la matriz de históricosM :

i Descomposición en valores singulares de la matriz
M = U tDV .

ii Para cada sensor j se realizan los pasos del iii al vi.
iii Se obtiene la matriz de datosMj eliminando la co-

lumna j.
Mr

j = [v1,⋯ , vk] ∀k ≠ j
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iv Descomposición en valores singulares de la matriz
reducidaMr

j

Mr
j = U tDr

jV

.
v Ampliamos el vector Dr

j con valores nulos hasta
igualar la dimension de D.

Dra = [Dr
j ; 0]

vi Calculamos el error entre D y Dra.
E(j) = ‖Dra −D‖2

vii Se seleccionan como base los r nodos con mayor
error.

Además de la base principal, es necesario calcular una
base secundaria para detectar comportamientos erráti-
cos en los nodos de la base. Para ello se realizará un
algoritmo heurístico similar al anterior. En este caso,
la matriz M inicial se reducirá eliminándose dos de
las columnas asociadas a la base principal. Se obten-
drá una nueva base de r elementos asociada a la co-
lumna no suprimida. Este proceso se realiza para cada
nodo de la base principal. Se tendrán por tanto r bases
secundarias.

3.2. Cálculo de los modelos estáticos

Una vez definidas de manera adecuada las correspon-
dientes bases, se calculan los modelos estáticos linea-
les de los m − r nodos de la red además de los corres-
pondientes a los r elementos de la base. Debido a su
sencillez y a la falta de restricciones, se utilizan míni-
mos cuadráticos para el calculo de los coeficientes de
los filtros. El modelo se define de la manera siguiente:

v̂j(k) =
r
∑

i=0
cjibi(k) ∀j

donde v̂j es la estimación de la medida del sensor j en
el instante k, cji es el coeficiente que relaciona el sen-sor j con el componente i-ésimo de la base y bi(k) es sucorrespondiente medida. Este método da buenos resul-
tados y permite obtener el modelo estático con un coste
computacional mínimo ideal para su uso en tiempo real
y con grandes bases de datos.
Para estimar los parámetros cji se utilizan mínimos
cuadrados minimizándose el ajuste al histórico de da-
tos disponible. Se minimiza por lo tanto la suma de los
cuadrados de los residuos definido como

m−r
∑

j=0
(vj −

r
∑

i=0
cjibi(k))

Para más detalles sobre identificación por mínimos
cuadrados ver [10, 6, 9].
Definidos los componentes del modelo estático, la pro-
puesta para la detección de comportamientos anómalos
en los distintos sensores es la siguiente:

i Se calcula el error absoluto máximo entre los datos
reales vj y los estimados por los filtros v̂j para
un conjunto de datos de validación no incluidos
en los datos de ajuste por mínimos cuadrados. Se
determinan los umbrales como un 25% superior a
dicho error. Estos umbrales son configurables y se
emplean para la fijar la precisión de la detección.
Se calcularán tanto para la base como para el resto
de sensores y siempre con valores no anómalos.
Para la estimación de los sensores base se emplea
la base secundaria.
Umbralj = 1,25máx |vj(t) − v̂j(t)| t = 0,⋯ , k

ii Se calcula el error instantáneo |vj(k)− v̂j(k)| para elinstante de tiempo k y para los r sensores o nodos
base. Si alguno de ellos sobrepasa el umbral, se
asumirá que dicho el sensor base en cuestión esta
en situación anómala y no se chequean los m − r
sensores restantes.

iii En caso de no haber error en los r sensores base, se
calcula el error instantáneo |vj(k)− v̂j(k)| para elinstante de tiempo k y para los m− r sensores. Si
alguno de ellos sobrepasa el umbral, se asumirá
que dicho sensor esta en situación anómala.

4. Caso de estudio

Como caso de estudio de este procedimiento se van a
utilizar datos reales de un sector de la red de distribu-
ción de aguas de Madrid. Este sector tiene alrededor
de 1000 nodos pero dispone únicamente de 15 senso-
res de presión espacialmente distribuidos por todo el
sector con distancias que pueden llegar hasta los dos
kilómetros entre sensores.

Figura 1: Mapa de la red de suministro de aguas con-
siderada.
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Nodo Error
1 226,88
2 211,25
3 176,94
4 208,38
5 169,82
6 271,82
7 278,30
8 315.70
9 282,26
10 235,72
11 312,51
12 342.08
13 284,31
14 295,04
15 530

Tabla 1: Errores en el algoritmo de cálculo de la base
principal. En negrita semarcan los 3 sensores demayor
error que conforman la base.

Nodo E. medio E. máximo Desv.std
1 −0,0032 0,6592 0,2307
2 −0,0037 0,7053 0,2539
3 −0,0041 0,7668 0,2838
4 −0,0030 0,6469 0,2212
5 −0,0036 0,6488 0,2620
6 −0,0017 0,3826 0,1338
7 −0,0002 0,2490 0,0907
9 −0,0024 0,4570 0,1796
10 −0,0040 0,8391 0,2811
11 −0,0013 0,5579 0,1901
13 −0,0027 1,3321 0,3383
14 −0,0022 1,5367 0,4540

Tabla 2: Errores medio, máximo y desviacion estandar
del modelo estimador.

Para la realización y ajuste de los modelos se han utili-
zado 24 horas de evolución temporal (2min por mues-
tra). Adicionalmente se han utilizado 12 horas para va-
lidar la bondad de los modelos y otras 12 horas para
realizar una prueba de la metodología propuesta de de-
tección de comportamientos anómalos en los sensores.
En total se han necesitado 48 horas de datos.
Tras aplicar el procedimiento definido en la Sección
3.1, se obtiene que la base la compondrán 3 sensores de
los 15 totales, es decir, r = 3. Aplicando el algoritmo
de dicha sección, se obtienen los errores expuestos en
la Tabla 1.
Los errores más grandes los proporcionan los nodos
[15, 12, 8] (ver Tabla 1) y por tanto serán los que con-
formen la base principal. Mediante el algoritmo ex-
puesto en la Sección 3.1 se calcula también la base se-
cundaria. En este caso estaría formada por los nodos
[11, 13, 14] para cualquiera de los tres sensores base.

Definidas la bases (principal y secundarias) se calculan
los filtros estáticos para los m − r sensores restantes y
para la base principal (Sección 3.2).
El error medio, máximo y varianza de las estimaciones
con los filtros están expuestos en la Tabla 2 para los
m − r sensores y en la Tabla 3 para los r sensores que
conforman la base. Puede observarse que el error de
estimación máximo lo presentan los sensores 14 y 13
con aproximadamente un metro y medio de error. Co-
mo ejemplo gráfico de la estimación conseguida, pode-
mos ver la Figura 2 quemuestra el ajuste conseguido en
el caso del sensor 14. En rojo se representan los datos
reales y en azul intermitente los estimados.

Muestras (cada 2 min)
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Estimación del sensor #14

Datos Reales
Estimación

Figura 2: Estimación del sensor 14 respecto a los datos
reales.

Para comprobar la detección de errores en los compor-
tamientos de los sensores se han estudiado tres escena-
rios:

i Escenario 1: Sensor que a partir de un determinado
instante k pasa a dar un valor constante de presión
coincidente con el último valor correcto.

ii Escenario 2: Sensor que a partir del instante k cam-
bia su comportamiento. En este caso, dicho sensor
pasa a devolver los datos de otro sensor en vez de
los suyos.

iii Escenario 3: Sensor de la base principal que a partir
del instante k cambia su comportamiento. Esce-
nario similar al segundo pero aplicado a los sen-
sores base.

En el primer escenario, el sensor 5 deja de funcionar
correctamente a partir del instante k = 460. El resul-
tado de esta simulación puede verse en la Figura 3. En
color azul intermitente se representa la estimación ob-
tenida por los filtros, en amarillo continuo se represen-
tan los datos reales y en rojo grueso los puntos o mues-
tras catalogados como erróneos. Puede observarse que
en este escenario su margen de acierto es de 54,78%
puesto que el sistema no detecta el error mientras la
presión se mantiene en torno al valor que devuelve el
sensor defectuoso.
En el segundo escenario los resultados obtenidos pue-
den observase en la Figura 4. Los colores de la curva
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Caso 1 (sensor #5): fallo del sensor dando valores constantes

Figura 3: Detección de anomalía en el sensor 5 (esce-
nario 1): estimación (azul), dato real(amarillo),puntos
anómalos detectados(rojo)

Nodo E. medio E. máximo Desv.std
15 0,225 2,228 0,624
12 0,045 0,644 0,197
8 0,025 1,506 0,404

Tabla 3: Errores medio, máximo y desviación estándar
del filtro estático estimador de las base.

se mantienen igual que en gráfica anterior. En este caso
el porcentaje de acierto es del 100% ya que el compor-
tamiento del sensor cambia de manera drástica.
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Caso 2 (sensor #5): fallo del sensor cambiando su comportamiento

Figura 4: Detección de anomalía en el sensor 5 (esce-
nario 2): estimación (azul), dato real(amarillo),puntos
anómalos detectados(rojo)

En el escenario 3 se presenta un posible fallo en una
de las bases (sensor 12) por lo que se utiliza la base
secundaria. El rendimiento en este caso también sería
del 100%.

5. Conclusiones

Este artículo demuestra como a través de la elaboración
de una serie de modelos estáticos lineales que relacio-
nan los datos de un conjunto de sensores con un sub-
conjunto de ellos puede conseguirse localizar de mane-
ra bastante eficiente y sencilla comportamientos anó-
malos en redes de sensores de presión pertenecientes
a una red de distribución de agua. Este tipo de meto-
dologías resultan de gran interés en redes con grandes
cantidades de datos donde realizar estimaciones puede
llegar a ser bastante complejo.
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Caso 3: fallo del sensor 12 (base)

Figura 5: Detección de anomalía en el sensor 12 (esce-
nario 3): estimación (azul), dato real(amarillo),puntos
anómalos detectados(rojo)
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English summary

FAILURE DETECTION ON WATER
DRINKING NETWORKS BASED ON
LINEAR STATIC FILTERS AND PCA

Abstract

This paper is focused on the design of a set of
static and linear models which relate the data
of a subset of pressure sensors in a drinking
water network with the rest of them. This sub-
set of sensors is called principal base. Thanks
to these models wrong behaviours in these
devices can be detected comparing real da-
ta from sensors with estimated data obtained
from these models. In case of fault in a sen-
sor beloning to the principal base, we propo-
se the use of another base, different from the
previous one, called secondary base. This se-
cond set is needed to detect anomalies in the
first one. The proposed methodology was ap-
plied to a section of the water drinking net-
work of the city of Madrid.

Keywords: Failure detection, water drinking
networks modelling and simulation, principal
component based algorithm.
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Resumen

La búsqueda de objetivos desde uno o varios
veh́ıculos aéreos no tripulados es un problema cu-
yas aplicaciones abarcan desde la localización de
blancos militares a misiones de búsqueda y resca-
te tras desastres naturales. El tiempo de búsqueda
puede ser minimizado mediante un algoritmo que
determine las rutas de los veh́ıculos que minimi-
zan el tiempo esperado de localización del objetivo,
teniendo en cuenta la información e incertidumbre
asociada a cada misión y escenario de búsqueda.
Aun más, la idoneidad de las rutas propuestas por
estos algoritmos depende tanto de las técnicas de
optimización utilizadas como de la adecuación de
los modelos a la información disponible e incerti-
dumbre existente. Por tanto, este art́ıculo aborda
el problema de forma global, desde la fase de mo-
delado del escenario de búsqueda hasta la optimi-
zación de las trayectorias con algoritmos basados
en metaheuŕısticas evolutivas.

Palabras clave: Búsqueda en Tiempo Mı́nimo,
Planificación con Incertidumbre, UAVs, Algorit-
mos Genéticos.

1. INTRODUCCIÓN

El problema de búsqueda en tiempo mı́nimo
(MTS, Minimum Time Search) consiste en loca-
lizar en el menor tiempo posible un objetivo si-
tuado en una posición incierta dentro de un área
de búsqueda. Las primeras investigaciones sobre
el problema tienen sus oŕıgenes en la Segunda
Guerra Mundial y se centran en los problemas de
búsqueda de objetivos militares [5]. Su interés ha
aumentado durante los últimos años con el desa-
rrollo de los veh́ıculos aéreos no tripulados (UAVs,
Unmanned Aerial Vehicles), debido a sus carac-
teŕısticas, especialmente útiles en misiones arries-
gadas.

Debido a las múltiples fuentes de incertidumbre
asociadas al problema, éste suele abordarse des-

de un enfoque probabiĺıstico. La información de
la posición del objetivo se modela con un mapa de
probabilidad P (ν0), donde ν0 es una variable alea-
toria que describe la posición inicial del objetivo.
Además, en el caso de que el objetivo sea dinámi-
co, el modelo Markoviano P (νt|νt−1) permite des-
cribir de forma probabiĺıstica la información rela-
tiva a sus movimientos entre dos instantes tem-
porales sucesivos. La correcta definición de ambos
modelos es crucial para determinar, a lo largo del
tiempo del desarrollo de la misión y con la ayuda
de un filtro recursivo bayesiano [1], la probabilidad
de encontrar el objetivo en diferentes localizacio-
nes del área de búsqueda. Por ese motivo, en este
art́ıculo se muestra un método para la construc-
ción de cada modelo a partir de información del
entorno y de la proporcionada por un operador.

Por otro lado, el modelo probabiĺıstico del sensor
P (ztu|νt, stu) permite describir la incertidumbre re-
lativa a las medidas ztu del sensor u dada la posi-
ción νt del objetivo y el estado stu del UAV y de su
sensor. Además, cuando el sensor es una cámara,
esta proyecta una huella trapezoidal sobre la zona
de búsqueda, fuera de la cual la probabilidad de
detectar el objetivo es nula. La incorporación de
este modelo en el filtro recursivo bayesiano per-
mite que la trayectoria del UAV y de la huella de
su sensor alteren el mapa de probabilidad del ob-
jetivo. Por este motivo, este trabajo muestra un
algoritmo para optimizar la trayectoria del UAV
y la orientación del sensor que incrementa la pro-
babilidad de detectar al objetivo lo antes posible.

Para ilustrar mejor los elementos del problema
MTS, la Figura 1 muestra un escenario de búsque-
da con un único UAV. El mapa de probabilidad
P (ν0) representado en la capa superior en esca-
la de grises indica que las zonas con elevaciones
más bajas, correspondientes a los valles en verde
en el mapa de elevación representado en la capa
inferior, tienen mayor probabilidad, representado
en tonos más oscuros, de que se encuentre en ellas
el objetivo. Además, las flechas azules indican las
direcciones más probables de movimiento del ob-
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Figura 1: Modelado de las fuentes de incertidum-
bre de una misión de búsqueda con UAVs.

jetivo, que en este ejemplo hace que el objetivo
se mueva desde las zonas de mayor elevación ha-
cia los valles. Finalmente, el trapezoide morado
muestra la huella del sensor óptico utilizado para
la búsqueda y, por lo tanto, determina la región
de observación con probabilidad de detección del
objetivo no nula desde la posición actual del UAV.

2. CONTEXTO

En el estado del arte actual pueden encontrarse
una amplia variedad de trabajos que proponen di-
ferentes métodos de optimización de las rutas de
búsqueda de uno [6, 13] o varios UAVs [7, 9, 11]
de acuerdo a alguna función objetivo que tiene en
cuenta la incertidumbre del escenario, modelada
mediante P (ν0), P (νt|νt−1) y P (ztu|νt, stu). Aun-
que es relativamente habitual optimizar la proba-
bilidad de encontrar el objetivo [13] o la entroṕıa
[16], en este trabajo en el que se afronta el pro-
blema MTS, optimizaremos el valor esperado de
encontrar el objetivo ya que es el criterio más ade-
cuado para este problema [6, 7, 9, 11]. Además, de-
bido a la NP-complejidad del problema de búsque-
da [15], éste suele abordarse con métodos de opti-
mización aproximados o metaheuŕısticas (p.e. me-
diante algoritmos de optimización de entroṕıa cru-
zada [6], colonias de hormigas [9], o genéticos [11])
que no garantizan la obtención de la solución ópti-
ma. Ejemplos adicionales de funciones objetivo y
algoritmos usados en problemas de búsqueda pue-
den encontrase en las revisiones bibliográficas de
los art́ıculos anteriores y en [14].

Las técnicas de modelado y optimización descritas
en este art́ıculo, y detalladas más extensamente
en [12], forman parte del proyecto de innovación
abierta SAVIER [4], mediante el que Airbus ha
financiado 12 ĺıneas de investigación relacionadas
con las futuras generaciones de sus estaciones de
tierra (Ground Control Station, GCS) en 5 univer-
sidades españolas. Los objetivos industriales de es-
te trabajo son proporcionar al operador de la GCS
herramientas que 1) faciliten la definición de mi-
siones de búsqueda realistas y 2) automaticen la
pre-planificación de las trayectorias de sus UAVs.

Finalmente, cabe destacar que ambos objetivos
son igualmente importantes, ya que para que un
operador pueda utilizar los resultados del planifi-
cador, también debe disponer de herramientas que
le permitan definir ágilmente las misiones. Por eso,
este art́ıculo 1) recoge la metodoloǵıa desarrollada
para definir y modelar la misión de búsqueda y, 2)
describe las caracteŕısticas más relevantes del al-
goritmo desarrollado para la GCS de Airbus y los
resultados obtenidos sobre una misión realista.

3. MODELOS DEL PROBLEMA

En esta sección se describen los métodos propues-
tos en [12] para ayudar al operador a modelar pro-
babiĺısticamente la localización inicial y el movi-
miento del objetivo, y las funciones utilizadas para
modelar la probabilidad de detección del sensor y
el movimiento determinista de los UAVs.

3.1. MODELO PROBABILÍSTICO DE
LA POSICIÓN INICIAL DEL
OBJETIVO

Para definir el mapa de probabilidad inicial
b(ν0) ≡ P (ν0) se discretiza uniformemente el área
de búsqueda rectangular Ω, quedando ésta divi-
dida en una red GΩ de wx · wy celdas. Una vez
discretizada Ω, se asigna a cada celda del mapa
una probabilidad de que el objetivo se encuentre
en ella. Además, se asume que el objetivo se en-
cuentra dentro de Ω, por lo que

∑
ν0∈GΩ

b(ν0) = 1.

Para asignar dichas probabilidades se propone
combinar la información sobre la localización del
objetivo procedente de J fuentes de información
diferentes mediante la Ecuación 1, donde bj(ν0) es
la capa de probabilidad de la fuente de informa-
ción j y wj el peso que el operador asigna a dicha
fuente de información de acuerdo a su fiabilidad.

b(ν0) =
1∑J

j=1 wj

J∑
j=1

wj · bj(ν0) (1)

Más concretamente en este art́ıculo utilizamos las
dos fuentes de información consideradas en SA-
VIER: b1(ν0) recoge la información asociada a la
localización inicial del objetivo según la elevación
del terreno y b2(ν0) la proporcionada, para cada
misión concreta, por los servicios de emergencia.

Más en detalle, para definir b1(ν0) se utiliza un
modelo digital de la elevación (DEM, Digital Ele-
vation Model, [8]) del área de búsqueda Ω que es
remuestreado automáticamente al tamaño de cel-
das de GΩ. A continuación el operador solo debe
definir los rangos de elevación en los que desea
dividir Ω y asignar las probabilidades de que el
objetivo se encuentre en ellos. Con esta informa-
ción, la herramienta determina automáticamente
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el rango de elevación al que pertenece cada celda
ν0 ∈ GΩ y le asigna la b1(ν0) que le corresponde.

Por otro lado, para obtener b2(ν0), el operador
puede seleccionar gráficamente las últimas locali-
zaciones conocidas del objetivo y su posible disper-
sión, o las regiones poligonales sobre las que puede
encontrarse. El operador también debe indicar la
importancia que da a cada una de estas fuentes de
información. A continuación, la herramienta obtie-
ne b2(ν0) de forma automática, considerando que
el operador ha definido una mezcla de gausianas
centradas en las últimas posiciones conocidas y de
uniformes sobre las regiones poligonales.

Finalmente, el operador también debe elegir el va-
lor de los pesos w1 y w2 que se utilizarán para
combinar la probabilidad relativa a la elevación
del terreno y a los servicios de emergencia. Tam-
bién debe comprobar visualmente que el resultado
b(ν0) refleja la probabilidad inicial de la misión, ya
que de no ser aśı, los resultados obtenidos por el
planificador no serán adecuados para la misión.

3.2. MODELO PROBABILÍSTICO DEL
MOVIMIENTO DEL OBJETIVO

Para construir el modelo probabiĺıstico de la
dinámica del objetivo, el operador define las pro-
babilidades de que desde un subconjunto de las
celdas de GΩ el objetivo se mueva a sus celdas ad-
yacentes, y el método propuesto extiende de forma
automática la dinámica definida por el operador al
resto de celdas del área de búsqueda.

En mayor detalle, el operador proporciona, a
través de una herramienta gráfica, la información
de K vectores v1:K relativos a K celdas ck ∈ GΩ

elegidas por él. En cada vector vk debe definir la
dinámica del objetivo relativa a la celda ck de la si-
guiente manera: los 8 primeros elementos de vk se
corresponden con las probabilidades de que el ob-
jetivo se desplace en dos instantes temporales con-
secutivos de ck a cada una de las celdas adyacentes
siguiendo las 8 direcciones cardinales d ∈ {1 : 8}
y el noveno elemento de vk indica la probabilidad
de que el objetivo permanezca fijo en ck.

A continuación, el método propuesto para la de-
finición de P (νt|νt−1) extiende automáticamente,
mediante la Ecuación 2, la dinámica definida por
v1:K en K celdas del mapa al resto de celdas de
GΩ. Dicha ecuación obtiene la probabilidad, de
que el objetivo se mueva de la celda νt−1 a la celda
adyacente νt = adj(νt−1, d) siguiendo la dirección
cardinal d, ponderando el valor vk[d] de los K vec-
tores con la distancia entre la celda νt (destino del
objetivo) y ck (correspondiente al vector vk). Por
último, η es un factor de normalización que ase-
gura la suma unitaria de la probabilidad de que el

objetivo se desplace hacia sus celdas adyacentes o
permanezca fijo en la misma posición.

P (νt=adj(νt−1, d)|νt−1)=
1

η

∑
k=1:K

vk[d]

dist(νt, ck)
(2)

Finalmente, para que el operador pueda compro-
bar si la dinámica del objetivo que ha definido es
correcta, la herramienta 1) representa las direccio-
nes cardinales más probables sobre cada celda del
mapa y 2) le permite observar como la dinámica
seleccionada modifica b(νt) a lo largo de tiempo.

3.3. MODELO PROBABILÍSTICO DEL
SENSOR

El modelo del sensor P (ztu|νt, stu) define la proba-
bilidad de obtener una medida ztu por el UAV u en
el instante de tiempo t en función de la posición
del objetivo νt y del estado del UAV stu.

En la fase final de SAVIER, se utiliza una cámara
modelada con la Ecuación 3, donde |νt| es el área
total de la celda, |νt∩huella(stu)| representa el área
de la región común entre la celda y la huella del
sensor huella(stu) y Pcamara la probabilidad de de-
tección, es decir de que ztu = D, de la cámara ele-
gida. Por lo tanto, el modelo pondera la probabi-
lidad Pcamara mediante un factor proporcional al
área de la celda contenida en la huella del sensor.
Además, la huella del sensor huella(stu) es obteni-
da considerando la posición del UAV (xtu, y

t
u, h

t
u),

la altitud media del terreno, y los ángulos de ele-
vación γ y azimut α de la cámara.

P (ztu = D|νt, stu)=
|νt∩huella(stu)|

|νt|
Pcamara (3)

Para poder utilizar este modelo el operador úni-
camente debe pre-estimar el valor de la constan-
te Pcamara, teniendo en cuenta diversos factores
como el tamaño del objetivo, la resolución de la
cámara, las condiciones meteorológicas, etc., y si-
guiendo los procedimientos habituales en la defi-
nición de las misiones de búsqueda.

3.4. MODELO DINÁMICO DEL UAV

El modelo determinista de la dinámica de los
UAVs stu = f(st−1

u , at−1
u ) permite actualizar el es-

tado stu del UAV a partir de su estado en el ins-
tante anterior st−1

u y las consignas at−1
u .

Para agilizar el proceso de planificación, en este
art́ıculo se considera un modelo dinámico no li-
neal implementado en Simulink, que captura la
dinámica de alto nivel de un UAV de ala fija y
que ha sido utilizado previamente en [9, 11]. En
la Figura 2 se resalta con colores las distintas va-
riables del modelo: en agua-marina las consignas
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Figura 2: Modelo dinámico de los UAVs implementado en Simulink.

(velocidad, rumbo y altura), en amarillo las per-
turbaciones (viento) y en verde claro las variables
de estado del UAV (posición, altitud, consumo de
fuel, ángulos de rumbo y derrota, y velocidades co-
rrespondientes). Además, los bloques naranja re-
saltan la dinámica del fuel, los grises la de veloci-
dad, los azules la de altura, los blancos la lateral
y los verde la del viento.

Finalmente, conviene indicar que el comporta-
miento de este modelo está parametrizado en un
fichero de configuración, seleccionable antes del
comienzo de la misión, que permiten al operador
indicar las restricciones aerodinámicos (p.e. ángu-
lo de alabeo, velocidad de ascenso) de cada UAV.
De esta forma, se permite que el operador defina
de forma independiente el comportamiento de ca-
da UAV y que el planificador utilice un modelo
computacionalmente eficiente para simularlos.

4. OPTIMIZACIÓN DE LAS
TRAYECTORIAS

En esta sección se describe el algoritmo MTS desa-
rrollado en SAVIER y la estrategia seguida para
evaluar las trayectorias de búsqueda. Información
adicional de ambos puede encontrarse en [12].

4.1. ALGORITMO DE OPTIMIZACIÓN

El método de optimización elegido es de la familia
de los Algoritmo Genéticos (GA, [3]). Los GA son
metaheuŕısticas ampliamente utilizadas que, me-
diante operadores de cruce y mutación de inspi-
ración biológica, permiten mejorar iterativamente
una población de individuos/soluciones (en nues-
tro caso trayectorias de búsqueda) seleccionando
los individuos en función de su idoneidad (en nues-
tro caso, el tiempo esperado de detección del ob-
jetivo y otros criterios adicionales).

Las soluciones se han codificado en el GA a partir
de las consignas. Se ha elegido esta codificación, ya
que permite obtener trayectorias coherentes con
la restricciones dinámicas definidas por el modelo
dinámico stu = f(st−1

u , at−1
u ) de los UAVs, a partir

de la posición inicial del UAV y la secuencias de
consignas, cuyos valores serán aplicados de forma
constante durante cada intervalo temporal. Con-
cretamente en este art́ıculo, y por limitaciones de
espacio, se considera la optimización del ángulo
de rumbo θtu, mientras que la velocidades vtu y
altura htu de los UAVs se consideran constantes.
Es decir, el algoritmo MTS propuesto, basado en
GA, optimiza la secuencia de consignas del ángu-
lo de rumbo θ1:N

1:U (que constituyen el genotipo del
GA) y evalúa las trayectorias de búsqueda s0:N

1:U

(su fenotipo). Además, en la configuración del GA
se utilizan los siguientes operadores: selección me-
diante un torneo binario, cruce por un punto con
probabilidad px=0.8, y la mutación gaussiana de
dos niveles definida en [11].

Finalmente, para resolver el problema se conside-
ra una estrategia de Control Predictivo por Mo-
delo (CPM), que permite dividir la optimización
de la trayectoria completa s0:N

1:U de horizonte de
decisión N en R tramos consecutivos con un hori-
zonte de optimización menor L =N/R. Con esta
elección se reduce el espacio de búsqueda del GA
y la complejidad computacional de cada iteración
del optimizador [11, 12]. Para implementar esta
estrategia multi-etapa, durante la optimización de
cada sub-secuencia de consignas de la trayecto-

ria {θ1:L
1:U,...,θ

l:rL
1:U ,..., θ

(R−1)L+1:RL
1:U } se considera co-

mo posición inicial de los UAVs la última posición

del tramo anterior s
(r−1)L
1:U y como mapa de pro-

babilidades inicial la creencia no normalizada ac-
tualizada hasta el tramo anterior b̃(ν(r−1)L). Esta
creencia sin normalizar es definida en la siguiente
sección. Para el caso de la optimización del primer
tramo (θ1:L

1:U ) se toman como punto de partida la
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posición inicial de los UAVs s0
1:U y el mapa de

probabilidad inicial b(ν0) = P (ν0).

4.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El planificador propuesto evalúa las trayectorias
de los UAVs de acuerdo a una restricción que pe-
naliza las colisiones entre UAVs y a los dos crite-
rios de optimización detallados a continuación.

Penalización de colisiones entre UAVs. Para eva-
luar este criterio se suman los periodos de tiempo
en los que las trayectorias de los UAVs están sepa-
radas una distancia inferior al radio de seguridad.

Tiempo esperado de detección. En las misiones
MTS hay que determinar las trayectorias de
búsqueda de los UAVs que minimizan el tiempo
de encontrar el objetivo. Sin embargo, el tiempo
exacto de detección no puede ser calculado debido
a la incertidumbre asociada al problema. Por ello,
habitualmente se minimiza el valor Esperado del
Tiempo (ET) de detección [7, 9, 11, 12], que puede
ser calculado mediante la Ecuación 4 y el proceso
iterativo definido por la Ecuación 5:

ET(s1:N
1:U ) =

N∑
t=0

∑
νt∈GΩ

b̃(νt) ·∆T (4)

b̃(νt) =

U∏
u=1

P (ztu = D|νt, stu) ·∑
τt−1∈ΩG

P (νt|νt−1)b̃(νt−1)
(5)

donde ∆T es el intervalo temporal entre dos me-
didas consecutivas del sensor, y b̃(νt) es la creen-
cia no normalizada, actualizada con la dinámica
del objetivo y la medidas del sensor, de acuer-
do a los modelos P (νt|νt−1) y P (ztu = D|νt, stu).
b̃(νt) se obtiene siguiendo el procedimiento demos-
trado en [7], que es un filtro recursivo bayesiano
modificado al no considerar el factor de norma-
lización habitual y asumir que en todo instan-
te se producen medidas de no detección z = D.
Además, como el modelo de detección del sen-
sor únicamente considera que se pueden produ-
cir medidas de detección (D) y no detección (D),
P (ztu = D|νt, stu) = 1 − P (ztu = D|νt, stu), sien-
do este último el modelo usado en la Ecuación
3. Por lo tanto, si el objetivo permanece inmóvil,
b̃(νt = c) < b̃(νt−1 = c) para aquellas celdas
c ∈ GΩ que en el instante t se encuentran bajo la
huella de la cámara (obtenida a partir de la loca-
lización del veh́ıculo stu) y b̃(νt = c) = b̃(νt−1 = c)
para aquellas celdas fuera de dicha huella. Es de-
cir, b̃(νt) disminuye en las celdas localizadas den-
tro de la huella actual de la cámara, y el movi-
miento del objetivo hace que b̃(νt) se redistribuya
desde una celda a sus adyacentes.

Figura 3: Esquema del criterio de corrección de la
mioṕıa.

El tiempo esperado (ET) de detectar el objetivo
desde las trayectorias de los UAVs s1:N

1:U se obtie-
ne sumando, para cada instante temporal, el va-
lor total de b̃(νt) sobre todas las celdas de GΩ,
multiplicado por el intervalo temporal ∆T . Como
acabamos de ver, el valor total de b̃(νt) decrece
según las huellas de las cámaras de los UAVs ob-
servan las diferentes celdas del mapa, por lo que∑
νt∈ΩG

b̃(νt) ≤
∑
νt∈ΩG

b̃(νt−1) ≤ 1. Es decir,
según los UAVs recorren su trayectoria, el valor
que se añade al cómputo del ET es más pequeño,
pudiendo ser nulo para aquellos casos en los que
la trayectoria de la huella de la cámara hace que∑
νt∈ΩG

b̃(νt) = 0 para algún t ≤ N . En esos ca-
sos, la Ecuación 4 calcula el valor esperado de de-
tección. Sin embargo, cuando no se cumple la con-
dición anterior, aunque la Ecuación 4 subestima el
ET es capaz de determinar las trayectorias mejo-
res respecto a dicho criterio hasta t = N [6, 7].

Criterio de corrección de la mioṕıa. Este objetivo
disminuye el efecto de mioṕıa derivado de la opti-
mización de la trayectoria completa de búsqueda
s1:N

1:U en varios tramos (r=1, ..., R) de horizonte de
decisión L, siguiendo una estrategia CPM. El ob-
jetivo propuesto (MYOP) en las Ecuaciones 6 y 7,
utiliza una heuŕıstica H(νrL, srLu ) para ponderar
b̃(νrL) y penalizar las trayectorias de los UAVs cu-
yas posiciones finales srL1:U se encuentran a mayor
distancia dist(νrL, srLu ) de las zonas de alta creen-
cia no normalizada de presencia del objetivo.

MYOP =
∑
ν∈GΩ

U∏
u=1

H(νrL, srLu )b̃(νrL) (6)

H(νrL, srLu )= 1− λdist(ν
rL,srLu ) con 0<λ<1 (7)

En la Figura 3 se representa la funciónH(νrL, srLu )
correspondiente a un UAV cuya posición final srLu
en el tramo actual de la trayectoria es igual a
(1200,1200)m. Al ser MYOP un objetivo que se
debe minimizar, H(νrL, srL1 ) penaliza las zonas de
que se encuentran más alejadas de srL1 . De esta
manera, MYOP favorece que las posiciones finales
de los UAVs queden cerca de las áreas con valores
altos de b̃(νrL).
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(a) Elevación (m) (b) Definición P (ν0) (c) Definición P (νt|νt−1)

Figura 4: Definición de los modelos probabiĺısticos de un objetivo perdido en la Sierra de Gádor (Almeŕıa,
España) a partir de la información de elevación del terreno y la información proporcionada por el operador.

Es importante resaltar el carácter complementa-
rio de los dos criterios anteriores. Mientras que la
minimización del ET favorece que los UAVs sobre-
vuelen lo antes posible zonas con altos valores de
b̃(νl) alcanzables dentro del horizonte de decisión
L, la minimización de MYOP favorece que las po-
siciones finales srL1:U de cada tramo r sean adecua-
das para la optimización de los tramos posteriores.

Para resolver el problema de optimización muti-
objetivo con restricciones planteado se sigue la es-
trategia propuesta en [2]: se priorizan las solucio-
nes factibles frente a las que no cumplen la res-
tricción, y las soluciones con valores de penaliza-
ción iguales se ordenan según su ET y MYOP de
acuerdo a la estrategia multi-objetivo Pareto del
algoritmo NSGA-II. Esta forma de proceder hace
que el GA devuelva un frente Pareto de solucio-
nes factibles tras la optimización de cada tramo
de la trayectoria, entre las que es necesario elegir
automáticamente una, cuya posición final es to-
mada como punto de partida de la optimización
del tramo siguiente. Para hacerlo, tras comprobar
las elecciones del operador ante diferentes escena-
rios y frentes Pareto de soluciones, se ha decidido
redondear el valor de MYOP a un decimal y elegir
aquella solución con menor MYOP redondeado.

5. CASO DE USO

En esta sección se utiliza un escenario realista pro-
puesto por Airbus dentro del proyecto SAVIER
para poner a prueba las contribuciones del plani-
ficador MTS en sus GCSs. Información sobre el
proceso de integración del planificador en la GCS
del UAV ATLANTE puede encontrarse en [10].

La misión elegida es realizada por dos UAVs y tie-
ne como objetivo encontrar a un montañero per-
dido en un área de 10x10 km2 situada en la Sierra
de Gádor (España).

Para la construcción de P (ν0) se discretiza la zona
de búsqueda en un enrejado de 30 × 30 celdas, y
se utilizan una capa de probabilidad construida a
partir de la elevación del terreno representado en

la Figura 4 (a) y otra a partir de la información de
emergencia. En la Figura 4 (b) se representan am-
bas capas de probabilidad, indicando con colores
más oscuros las celdas donde es mas probable que
se localice el objetivo. La primera capa de proba-
bilidad b1(νt), representada en la parte inferior de
la Figura 4 (b), informa de la baja probabilidad
de que el montañero se encuentre en elevaciones
superiores a 1700 metros. La segunda capa de pro-
babilidad b2(νt), representada en la parte superior
de la Figura 4 (b), define una gaussiana con alta
probabilidad de localización centrada en la últi-
ma posición conocida del montañero. El mapa de
probabilidades inicial P (ν0),representado en la Fi-
gura 5 (a), se obtiene fusionando la información de
ambas capas de acuerdo a los pesos w1 = 0,80 y
w2 = 0,20 proporcionados por el operador, que da
una importancia 4 veces más alta a la información
de la elevación que a la de emergencia.

Además, el montañero se mueve con una veloci-
dad aproximada de 1.38 m/s y es posible que se
dirija hacia un refugio situado en un pequeño valle
al oeste o hacia el sur en dirección al lago que se
encuentra a una elevación menor. Esta informa-
ción se utiliza para construir el modelo dinámico
del objetivo P (νt|νt−1), describiendo la dinámica
sobre varias celdas del mapa, cuyas direcciones de
movimiento más probables se indican con flechas
rojas, sobre P (ν0), en la Figura 4 (c). Además,
también se considera probable que el montañero
permanezca quieto en su última posición conocida,
en el refugio o cerca del lago, indicando esta infor-
mación con los puntos rojos de la Figura 4 (c). A
continuación, la herramienta y metodoloǵıa descri-
tas en la Sección 3.2 extienden la dinámica defini-
da en ck (celdas con flechas o puntos rojos) al resto
de celdas νt ∈ GΩ, obteniéndose una P (νt|νt−1),
cuyas direcciones más probables de movimiento se
indican con flechas verdes en Figura 4 (c).

La Figura 5 (a) muestra el mapa de probabilidad
inicial P (ν0) y el punto de entrada, al nordeste
de GΩ y una hora después del momento en que se
perdió el rastro del montañero, de los dos UAVs
involucrados en la misión. Por lo tanto, el mapa de
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(a) P (ν0) del escenario inicial (b) P (νt) al inicio del búsqueda (c) Solución propuesta

Figura 5: Mapa de creencias (sin normalizar) y rutas propuestas por el algoritmo de búsqueda.

probabilidad al inicio de la misión ha cambiado de
acuerdo a la dinámica definida por P (νt|νt−1), ob-
teniéndose la P (νt) que se representa en la Figura
5(b), y en la que la la probabilidad de localización
del montañero se ha desplazado hacia las celdas
cercanas al refugio y al lago situado al sur.

Además, para terminar de parametrizar la misión,
hay que tener en cuenta que: los UAVs se despla-
zan con una velocidad y altura constantes (v = 40
m/s y h = 3000 m); que la probabilidad de detec-
ción del sensor dentro de su huella Pcamara=0.95
(debido a la altura de vuelo y la altitud media
del terreno); que el sensor mantiene una elevación
(γ = 45◦) y azimut (α = 0◦) constantes, y que
realiza medidas cada ∆T = 10 s.

La Figura 5(c) muestra una solución obtenida por
el algoritmo propuesto, tras una ejecución de 5 mi-
nutos de duración. En la figura, las ĺıneas gruesas
representan la trayectoria de los UAVs, los trape-
zoides las huellas del sensor, y las ĺıneas amarillas
relacionan cada huella con el punto de la trayec-
toria desde el que se realizado la medida. En la
gráfica se observa que los dos UAVs se dirigen ha-
cia las zonas con mayor probabilidad de presencia
del objetivo perdido: el UAV rojo se desplaza di-
rectamente y sobrevuela la zona del refugio, y el
UAV azul sobrevuela primero la última posición
conocida del objetivo y después se dirige hacia el
valle cercano al lago.

Finalmente, hay que tener en cuenta que, debido a
la naturaleza estocástica de los GA, las trayecto-
rias propuestas por estos pueden ser diferentes en
cada ejecución. Por lo tanto, se ejecutan 20 opti-
mizaciones diferentes y se analizan los resultados.
En todas ellas los dos UAVs se distribuyen para
poder sobrevolar las zonas de mayor probabilidad
(cercanas al refugio, a la ultima posición conocida
del montañero y al lago), obteniendo una proba-
bilidad media de encontrar al objetivo al final de
la misión de Pdeteccion(st:N1:U ) = 0.77 ± 0.01 y un
tiempo esperado medio de detección del objetivo
de ET (st:N1:U ) =320 ± 7 s.

6. CONCLUSIONES

Este art́ıculo describe un planificador desarrollado
en el proyecto de innovación abierta SAVIER, en el
que se exploran diferentes lineas de investigación
para las GCS futuras de Airbus. Este planificador
está basado en algoritmos evolutivos que permite
optimizar las trayectorias de búsqueda de varios
UAVs para misiones de búsqueda en tiempo mı́ni-
mo, teniendo en cuenta la información disponible
sobre el escenario. Además, describe métodos de
ayudan al operador a modelar la incertidumbre
sobre la posición y dinámica del objetivo, a partir
de la información de la elevación del terreno y de
la proporcionada por los servicios de emergencia.
Por último, y mediante un caso de uso basado en
un escenario realista, se muestra un ejemplo de la
metodoloǵıa propuesta y de los resultados obteni-
dos con el algoritmo.

Como trabajo futuro se desea extender la meto-
doloǵıa de modelado a otros tipos de escenarios,
ampliando el número de fuentes de información
(por ejemplo usando mapas de ŕıos o de carre-
teras). Además, se comprobará el funcionamiento
del planificador sobre UAVs de ala rotatoria utili-
zando un modelo Simulink adecuado.
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English summary

MODELLING AND OPTIMIZING
TARGET SEARCH MISSIONS
WITH UAVs

Abstract

Looking for lost targets with one or seve-
ral UAVs is a problem with applications
ranging from military search missions to
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search and rescue operations after natural
disasters. The search time can be minimi-
zed by an algorithm that determines the
UAVs routes that minimize the expected ti-
me of target detection considering the avai-
lable information and uncertainty associa-
ted with each mission and search scenario.
Moreover, the suitability of the routes pro-
posed by these algorithms depends both on
the used optimization techniques and on
the adaptation of the models to the avai-
lable information and existing uncertainty.
Therefore, this article addresses the MTS
problem from a global perspective that in-
cludes the search scenario modelling phase
and the trajectory optimization by means
of evolutionary metaheuristics.

Keywords: Minimum Time Search, Plan-
ning under Uncertainty, UAVs, Genetic Al-
gorithms
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Resumen

En este artı́culo se presenta un modelo de temperatura

para reactores abiertos de tipo raceway basado en

un balance térmico a partir de variables fácilmente

medibles del ambiente. El modelo permite estimar

la temperatura con gran precisión, siguiendo la

dinámica observada en la temperatura del reactor

estudiado. Gracias a este tipo de modelos se pueden

desarrollar modelos de microalgas más completos,

que permitan representar fielmente la dinámica de

crecimiento de las mismas.

Palabras clave: Modelo de temperatura, microalgas,

reactor raceway.

1. INTRODUCCIÓN

Recientemente, la implantación de reactores de

microalgas para la producción de biomasa se está

expandiendo debido a las ventajas y los productos

que se pueden obtener de su cultivo. Las microalgas

permiten obtener productos de alto valor que se

emplean en la industria quı́mica [4] o como alimento

en diversas áreas, como las piscifactorı́as. Más aún,

gracias a su habilidad para producir lı́pidos, el enfoque

actual se centra en la producción de biocombustible

[10]. Recientemente, el uso de agua residual como

medio de cultivo está permitiendo el desarrollo de

nuevas aplicaciones combinadas como el tratamiento y

purificación del agua junto a la producción de biomasa

en un único reactor, reduciendo los costes de operación

y potenciando el uso de las microalgas para otras

aplicaciones, como la producción de biocombustible

u otros usos de interés. El desarrollo de este tipo

de aplicaciones se lleva a cabo en reactores abiertos

o raceway, menos costosos y fáciles de operar que

los fotobioreactores cerrados tubulares, pero con el

inconveniente de tener un menor rendimiento de

producción y estar enfocados a cepas de microalgas

de valor medio-bajo.

Durante el proceso biológico de las microalgas, las

variables más importantes que afectan al crecimiento

del cultivo son la temperatura, la radiación solar, el

pH y el oxı́geno disuelto [2]. El diseño de un reactor

abierto determina las condiciones de incidencia de

la radiación solar y temperatura. Por tanto, las

variables a controlar son el pH y el oxı́geno disuelto,

siendo necesario mantenerlas en unos niveles de

operación establecidos a pesar de los cambios en las

perturbaciones, tales como la radiación solar [9].

Los modelos biológicos de microalgas pueden ayudar

a estimar la productividad en los cultivos, ası́ como

estimar parámetros caracterı́sticos de los mismos que

puedan ser utilizados en los sistemas de control

para maximizar la producción de biomasa [2, 9].

Comúnmente, estos modelos no tienen en cuenta

la temperatura del medio, siendo sin embargo, una

variable muy importante que afecta a la productividad

y salud de la cepa. Existen algunos estudios realizados

sobre la productividad y la temperatura del medio

en reactores abiertos [5]. Además, en [1] se presenta

un modelo universal de temperatura para reactores

abiertos, que hace uso de parámetros adimensionales

para la transferencia de calor y fenómenos de

evaporación. Por otro lado, en [6] se desarrolla

un modelo dinámico para el cultivo de microalgas

donde se incluye un modelo empı́rico de temperatura

basado en balances térmicos de energı́a sugerido en

[12]. Estos estudios demuestran la importancia de

la influencia de la temperatura sobre las microalgas

y la complejidad de estimar fielmente el valor de

la misma. Combinar un modelo de temperatura con

los modelos actuales de biomasa permitirı́a obtener

una mayor precisión en cuanto a la representación

del comportamiento de las microalgas. Gracias a

ello, se podrı́an desarrollar mejores arquitecturas de

control para producción de biomasa y las aplicaciones

asociadas.

En este artı́culo, se presenta un modelo de temperatura

simple, basado en una revisión de las relaciones

empı́ricas definidas en [12], aplicado a un reactor

abierto. La temperatura se calcula a partir de un

balance térmico en el reactor, teniendo en cuenta una

serie de variables del ambiente. Este modelo permite

estimar la temperatura del medio en el reactor para

unas determinadas condiciones ambientales. De esta

forma, con el modelo se podrı́an estimar parámetros

de interés, como el momento de cosechado o anticipar

temperaturas de riesgo que podrı́an afectar de forma

negativa al cultivo. Además, una de las aplicaciones en

las que este modelo puede tener un impacto mayor es
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en la producción de biomasa, mejorando los modelos

de estimación existentes, como el modelo descrito

en [2], en el que se mejorarı́a el comportamiento

biólogico de las microalgas y la influencia de la

temperatura.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

En esta sección se presentan el reactor empleado para

adquirir datos y contrastar los resultados, ası́ como la

descripción del modelo basado en el balance térmico.

2.1. Reactor abierto

El reactor empleado para el modelado se localiza

en la “Estación Experimental Las Palmerillas”

perteneciente a la Fundación Cajamar en Almerı́a,

España. Este reactor puede apreciarse en la figura 3

y tiene una superficie total de 100 m2, formado por

dos canales de 50 m conectados por unas bandas en

forma de U de 1 m de ancho. El reactor se opera a

una profundidad constante de 0.2 m o menos (20 m3

de volumen máximo total), como se recomienda en

[8] para alcanzar el máximo rendimiento hidraúlico

en términos de consumo energético. La mezcla se

realiza con una rueda de paletas de 1.2 m de diámetro

con ocho palas de contrachapado marino, operada

mediante un motor eléctrico. Por otro lado, el proceso

de carbonatación se lleva a cabo en un sumidero (1

m de profundidad y 0.65 m de ancho) a 1.8 m de

la rueda de palas. Tres difusores de membrana en el

fondo inyectan CO2 y aire en el sumidero.

La cepa de microalga utilizada en este caso

se corresponde a Scenedesmus almeriensis (CCAP

276/24). Este tipo de microalgas se caracteriza

por una alta velocidad de crecimiento, soportando

temperaturas de hasta 45 ◦C y valores de pH que

van desde 7 hasta 10. Las condiciones óptimas de

crecimiento son 30 ◦C y un valor de pH alrededor de

8.

2.2. Balance térmico

El balance térmico descrito en este artı́culo se basa

en primeros principios y fórmulas empı́ricas definidas

para la transferencia de energı́a debida a la irradiancia

solar, la radiación de onda larga, la evaporación, la

convección y la conducción.

Tomando como base el modelo descrito en [12], se

han comprobado y establecido los balances de energı́a

que afectan de forma determinante al medio de cultivo

y se ha desarrollado un nuevo balance que permita

estimar la temperatura del medio en que se desarrolla

el cultivo a partir de variables fácilmente medibles. La

entrada de radiación solar procede de datos medidos

por un sensor de radiación. La radiación de onda larga

se calcula mediante la expresión de Stefan-Boltzmann

Figura 1: a) Reactor abierto.

<<<<

50 m

1
m

1
m

0.65 m

0.3 m

Sump Paddlewheel

Figura 2: b) Esquema del reactor.

Figura 3: Reactor abierto empleado para el modelado.

[3]. La información respecto al flujo de evaporación

es variada en la literatura [1] y su cálculo no es

sencillo [11]. En este caso, el balance de energı́a por

evaporación se calcula a partir de los coeficientes

de intercambio de calor introducidos por McMillan

[7]. La convección se expresa mediante la Ley de

enfriamiento de Newton. Por último, la conducción se

expresa como la transferencia de calor entre la masa de

agua del reactor y la capa de fibra de vidrio que aı́sla

el reactor del suelo. Como resultado del cálculo de los

balances energéticos introducidos, el balance térmico

se expresa a partir de la siguiente ecuación:

QTotal = Qirradiancia +Qradiación +Qevaporación+

+Qconvección +Qconducción −Qacumulado

(1)

dónde QTotal (W ) representa el resultado del balance

térmico, Qacumulado (W ) es el calor acumulado en el

reactor, Qirradiancia (W ) representa el flujo de calor a

partir de la luz solar, Qradiación (W ) es el flujo de calor

a partir de radiación de onda-larga, Qevaporación (W )
muestra el flujo de calor producido por el proceso

de evaporación, Qconvección (W ) es el flujo de calor

causado por convección y Qconducción (W ) representa

el flujo de calor entre el reactor y la fibra de vidrio

bajo el mismo a través del proceso de conducción.

2.2.1. Flujo de calor acumulado

El calor acumulado en el reactor representa la suma de

todos los términos de energı́a que afectan al reactor.
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Viene representado por la siguiente ecuación:

Qacumulado =V ·Cp ·ρ · dTw

dt
(2)

con V (m3) el volumen del reactor, Cp (J kg−1 ◦C−1) la

capacidad calorı́fica del medio de cultivo, ρ (kg m−3)
la densidad del medio y Tw (◦C) la temperatura del

medio en el reactor.

2.2.2. Flujo de calor por efecto de la irradiancia

solar

El flujo de calor debido a la irradiancia solar incidente

sobre la superficie del reactor representa la principal

entrada de calor en el reactor. Viene expresado por la

siguiente ecuación:

Qirradiancia = Ig ·a ·A (3)

donde Ig (W m−2) es la radiación solar global, a (−) es

la absortividad y A (m2) representa la superficie total

del reactor.

2.2.3. Pérdidas de calor por radiación

El reactor emite energı́a térmica como radiación de

onda larga. El flujo de energı́a radiada entre el reactor

y el cielo se calcula mediante la siguiente ecuación:

Qradiación = σ ·A · e ·
(

Tsky
4 − (Tw +273,15)4

)

(4)

con σ (W m−2 K−4) la constante de

Stefan-Boltzmann, e(−) la emisividad del agua

y Tsky (K) la temperatura equivalente del cielo,

expresada en [3] con la siguiente fórmula:

Tsky = (273,15+Tamb)(0,711+0,0056 ·Tdew·
·0,000073 ·T 2

dew +0,13 · cos15 · tsolar)
0,25

(5)

siendo Tamb (◦C) la temperatura ambiente, Tdew (◦C)
la temperatura de rocı́o y tsolar representa el número

de horas después de la medianoche.

2.2.4. Flujo de calor por evaporación

El proceso de evaporación representa la principal

fuente de pérdida de calor en el reactor y depende

de la forma del reactor, la velocidad del viento y el

movimiento del agua, tal como se muestra en [11].

Este balance térmico entre la masa de agua y el

ambiente puede establecerse como la diferencia en

las presiones de vapor entre el aire del ambiente y la

masa de agua del reactor o, de otra manera, teniendo

en cuenta la masa de agua evaporada a lo largo del

tiempo. Para el cálculo del mismo en el modelo se ha

tenido en cuenta el primer método, utilizando para ello

la presiónes del agua y del aire. La siguiente ecuación

representa el balance por evaporación:

Qevaporación = A ·hevap ·
(

p′S − p′A
)

(6)

donde hevap (W m−2 Pa−1) es un coeficiente de

intercambio por evaporación, p′S es la presión saturada

del agua a la temperatura del medio y p′A es la

presión de vapor del aire a temperatura ambiente. El

coeficiente de intercambio se puede calcular usando

una expresión empı́rica, dependiente de la velocidad

del viento, presentada en [7].

hevap = 0,036+0,025 · v (7)

siendo v (m s−1) la velocidad del viento.

Para el cálculo de las presiones de vapor del medio p′S
y del ambiente p′A se ha hecho uso de la ecuación de

Antoine aplicada al agua:

p′ = 10

(

8,07131− 1730,63
(233,426+T )

)

(8)

2.2.5. Flujo de calor por convección

El fenómeno de convección se produce entre la masa

de agua del reactor y el aire en el ambiente, resultando

en un balance positivo o negativo dependiendo del

momento del dı́a y la temperatura ambiente. El balance

por convección viene representado por la siguiente

ecuación:

Qconvección = hconv ·A · (Tamb −Tw) (9)

con hconv (W m−2 ◦C−1) siendo el coeficiente de

transferencia por convección, Tamb (
◦C) la temperatura

ambiente y Tw (◦C) la temperatura del medio en el

reactor.

2.2.6. Flujo de calor por conducción

El balance térmico de conducción representa el

intercambio térmico entre el reactor y la superficie

bajo el mismo. El material aplicado para la

construcción del fondo del reactor ha sido fibra de

vidrio. La siguiente ecuación representa el balance por

conducción:

Qconducción = Ksoil · xsoil ·Asoil · (Tsoil −Tw) (10)

donde Ksoil (W m−3 ◦C−1) es el coeficiente de

transferencia por conducción para la fibra de vidrio,

xsoil (m) representa el espesor de la capa de fibra de

vidrio inferior del reactor, Asoil (m
2) es la superficie

del reactor en contacto con el suelo, Tsoil (◦C)
representa la temperatura de la fibra de vidrio bajo

el reactor y Tw (◦C) la temperatura del medio en el

reactor.
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2.3. Parámetros

El valor de los parámetros utilizados en este estudio se

encuentran en el cuadro 1.

Cuadro 1: Parámetros y constantes del modelo

Parámetro Descripción Valor Unidad

V Volumen de medio en el reactor 17,2352 [m3]

Cp Capacidad calorı́fica del medio 4184 [J kg−1 ◦C−1]

ρ Densidad del medio 1000 [kg m−3]

a Absortividad 0,7 [–]

A Superficie total del reactor 100,9752 [m2]

σ Constante de Stefan-Boltzmann 5,6697 ·10−8 [W m−2 K−4]

e Emisividad del agua 0,91 [–]

Tdew Temperatura de rocı́o 14 [◦C]

hconv Coeficiente de convección 32,6080 [W m−2 ◦C−1]

Ksoil Coeficiente de conducción (fibra de vidrio) 0,04 [W m−3 ◦C−1]

xsoil Espesor de la fibra de vidrio 0,0017 [m]

Asoil Superficie bajo el área del reactor 100,9752 [m2]

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Esta sección presenta los resultados obtenidos del

modelo de temperatura en cuatro partes: una primera

parte donde se muestran los resultados de los balances

térmicos a partir de datos reales, una segunda parte

donde se muestran los resultados respecto a la

temperatura estimada por el modelo, una tercera parte

donde se describe el método de calibración empleado

en el modelo de temperatura y los parámetros

calibrados; y por último, una cuarta parte donde se

realiza una discusión sobre los resultados obtenidos.

3.1. Modelo de balances térmicos

La figura 4 muestra los valores de cada balance

térmico para un periodo de tres dı́as utilizando datos

reales de temperatura. Las variables reales medidas

para el cálculo de los balances de energı́a se muestran

en la figura 5. Observando la figura 4, en azul (a - f)

se muestran los términos de potencia que intervienen

en el balance global, mientras que la gráfica roja

(g) representra el resultado del balance expresado

en la ecuación (1). Como se puede observar en la

primera gráfica (4.a) de la imagen, el flujo de calor

por irradiancia supone la entrada de calor principal

en el reactor y depende de la radiación solar, la

cual puede apreciarse en la figura 5. La gráfica 4.b

de la imagen representa las pérdidas de calor por

radiación, las cuales reducen el calor acumulado en

el reactor y dependen de la diferencia de temperatura

entre el reactor y el cielo. La gráfica 4.c representa

el flujo de calor por evaporación, que depende de la

diferencia entre las presiones de vapor del agua y del

ambiente. El valor de este flujo puede ser positivo

por el proceso de condensación nocturna o negativo

por el proceso de evaporación. El flujo de calor por

convección se muestra en la gráfica 4.d y depende

de la diferencia de la temperatura del reactor y el

ambiente. Tal como se puede apreciar, este flujo de

calor es positivo durante el periodo diurno en el que

gana calor del aire y negativo durante el periodo

nocturno en el que el reactor cede calor al ambiente

por el proceso de convección. La gráfica 4.e presenta

el calor por conducción, que depende de la diferencia

entre la temperatura del reactor y la temperatura bajo

su superficie. El suelo actúa como una capacitancia

térmica dónde se almacena calor durante el periodo

diurno (cedido por el reactor) y que cede calor

durante el periodo nocturno. Se ha considerado una

temperatura del suelo constante equivalente a la media

obtenida durante el dı́a completo.

El calor acumulado presentado en la gráfica 4.f puede

calcularse a partir de la diferencia de temperatura del

reactor en función del tiempo y representa la suma

de todos los balances térmicos anteriores. El balance

térmico en el reactor es un proceso en equilibrio por

lo que el resultado del mismo debe ser de media nula,

representado por el flujo de calor total (QTotal) en la

gráfica 4.g, en rojo, donde se muestran además, la

contribución de todos los flujos anteriores. El flujo de

calor total representa un indicador en la precisión del

modelo, ya que la variación media del mismo debe dar

un resultado cercano a cero. Para el balance de tres

dı́as representado en la figura 4, se obtuvo un resultado

de flujo de calor total medio de Q̄Total = −0,28. Este

resultado indica que los balances establecidos en la

sección 2 son correctos y tienen sentido fı́sico, por

lo que es posible estimar la temperatura del reactor a

partir de un modelo compuesto por los flujos de calor

presentados.

3.2. Modelo de temperatura

La evolución dinámica de la temperatura se obtiene

a partir de la ecuación (1) en el equilibrio, basada en

los balances térmicos descritos y reformulada como la

siguiente ecuación:

V ·Cp ·ρ · dTw

dt
= Qirradiancia +Qradiación+

+Qevaporación +Qconvección +Qconducción

(11)

A partir de unas condiciones iniciales de temperatura,

es posible estimar la temperatura del reactor a lo largo

del tiempo a partir de la ecuación propuesta.

La figura 6 muestra una comparación entre la

temperatura real (segmentada azul) y la temperatura

estimada por el modelo (rojo) para dos casos de

estudio: un periodo de tres dı́as (figura 6.a), utilizado

para calibración, que corresponde al balance térmico

mostrado en la sección 3.1 y, por otro lado, un

ensayo de validación que corresponde a un periodo

de dos dı́as consecutivos (figura 6.b). En la figura

figura 6.a se aprecia como la temperatura estimada

sigue la misma tendencia que la temperatura real,

con un error máximo de MAXerr = 1,66, las cuales

son tolerables para el estudio en el comportamiento
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Figura 4: Balances térmicos individuales y balance total de calor (rojo).

Figura 5: Variables medidas del sistema

de las microalgas. Como ı́ndice de precisión se ha

empleado el error cuadrático medio entre las dos

curvas, obteniéndose un valor de RMSE = 0,67.

En el caso de validación presentado en la figura 6.b,

se muestra otro ensayo de temperatura estimada para

dos dı́as, en el que se aprecia un ligero desajuste en

el primer dı́a respecto al segundo. Para este caso, el

error cuadrático medio es de RMSE = 0,70, mientras

que el error máximo obtenido es de MAXerr = 1,88,

un valor aceptable y dentro de los lı́mites de tolerancia

aplicados.

3.3. Calibración

Las ecuaciones desarrolladas en la sección 2 hacen

uso de una serie de parámetros cuyo valor exacto

se desconoce o, en su defecto, se conoce su

valor en un rango definido. La incertidumbre en

el valor de estos parámetros pone de manifiesto

la necesidad un proceso de calibración, el cual

se ha realizado mediante algoritmos genéticos. La

calibración mediante algoritmos genéticos resulta en

un método útil y fiable en la estimación de parámetros

inciertos, ya que permite optimizar la función de coste

cuadrática que mide la desviación de la salida del

modelo y la del sistema real modificando los valores

de los parámetros entre los lı́mites establecidos. Los

datos del periodo de tres dı́as mostrados en el primer

apartado de esta sección se han empleado junto con

el algoritmo genético para estimar los valores del

coeficiente de convección (hconv), el coeficiente de

conducción (Ksoil) y el espesor de la capa de fibra

de vidrio inferior del reactor (xsoil). El coeficiente

de convección es un parámetro muy caracterı́stico

cuyo valor se ha determinado en un rango de 4 a 80

[kcal h−1 m−2 ◦C−1]. El coeficiente de conducción

para la fibra de vidrio tiene un rango de 0.03 hasta

0.07 [W m−3 ◦C−1], mientras que el espesor del mismo

oscila entre 1 y 2 [mm]. El rango de los parámetros

estimados se ha obtenido de la literatura citada, ası́

como de la propia experiencia en el diseño de la

instalación.

3.4. Discusión

El error obtenido en los ensayos de la figura 6 denota

una precisión aceptable en el modelo obtenido a

partir de los balances térmicos. Desde el punto de

vista biológico de las microalgas, una variación de

un grado respecto a la temperatura estimada y la real

no supondrı́a problema alguno en la representación

de la dinámica de las mismas. La gráfica de la

izquierda en la figura 6 presenta un desajuste durante
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a) Datos de calibración. b) Datos de validación.

Figura 6: Temperatura real (azul) vs temperatura estimada (rojo).

el periodo nocturno del segundo dı́a, debido a una

infraestimación de la temperatura, al contrario que

el desajuste en la gráfica de la derecha, dónde se

produce una sobrestimación de la temperatura durante

el periodo nocturno del primer dı́a, que tiene efectos

durante el periodo diurno del mismo. Estos desajustes

pueden deberse a la existencia de perturbaciones no

medibles y que no se han contemplado en los balances

térmicos. Por otro lado, la calibración mediante

algoritmos genéticos permite obtener el valor de

aquellos parámetros que presentan una incertidumbre

en la influencia sobre la temperatura del reactor. Los

resultados globales obtenidos han sido positivos y

destacables para el uso del modelo en el desarrollo

de aplicaciones como la combinación del mismo con

modelos de microalgas donde se analiza su dinámica

y otros parámetros como productividad, rendimiento,

consumo de CO2 y evolución de pH.

4. CONCLUSIONES

Este trabajo presenta un modelo de temperatura para

reactores abiertos basado en un balance térmico a

partir de las condiciones medibles en el ambiente. Los

resultados de la evolución dinámica de la temperatura

obtenidos a partir del modelo muestran unos valores

satisfactorios que se asemejan en gran medida a los

valores de temperatura reales medidos en el reactor.

Se ha demostrado en la literatura el gran impacto de

la temperatura en la productividad de las microalgas

y, es por ello, que este tipo de modelos tienen

un papel fundamental en el desarrollo de nuevos y

más completos modelos de microalgas que permitan

comprender en profundidad todos los parámetros que

afectan a su crecimiento. El uso de modelos en

los que se tengan en cuenta todas las variables que

afectan a las microalgas es escaso en la práctica, por

tanto, este modelo de temperatura tiene como objetivo

complementar el uso de modelos más completos

que permitan desarrollar aplicaciones de evaluación

precisas en el campo de las microalgas, como control

óptimo de reactores, estudios de impacto de variables,

mejora de rendimiento o estimación de parámetros.

En futuros trabajos se analizará la presencia de

perturbaciones que pudieran afectar a los balances de

flujos de calor, como por ejemplo, las pérdidas por

evaporación.
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English summary

TEMPERATURE MODEL FOR A

MICROALGAE RACEWAY REACTOR

Abstract

This paper presents a temperature model for

raceway reactors based on a thermal balance

from easily measurable variables of the

environment. The model allows to estimate

the temperature with precision, following the

dynamics observed in the temperature of

the reactor studied. Thanks to this type of

models, more complete microalgae models

can be developed, thus faithfully representing

its growth dynamics.

Keywords: Temperature model, microalgae,

raceway reactor.
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Resumen 

 
Los sistemas de seguimiento del punto de máxima 
potencia (MPPT) tratan de maximizar el rendimiento 
de una instalación fotovoltaica mediante el ajuste 
dinámico del ciclo de trabajo (δ) del convertidor 
CC/CC empleado para conectar el generador con la 
carga. Tradicionalmente, el algoritmo de control 
empleado para la definición del ciclo de trabajo 
determina el valor de este parámetro con objeto de 
maximizar la potencia generada por el generador 
fotovoltaico. Estas técnicas no tienen en cuenta el 
carácter  no ideal del convertidor CC/CC, cuyo 
rendimiento real depende también del ciclo de 
trabajo (δ) con el que opera. Considerando las 
características del convertidor CC/CC no puede 
afirmarse, a priori, que el método que optimiza la 
generación de potencia del generador fotovoltaico 
maximiza también la entrega de potencia en la 
carga, objetivo final de un sistema MPPT. 
 
Este trabajo adapta el ampliamente extendido 
algoritmo "Perturbación/Observación, P&O" para 
optimizar la entrega de potencia en la carga, 
midiendo las variables que determinan el 
comportamiento del algoritmo a la salida del 
convertidor CC/CC, y compara el rendimiento 
obtenido con el que se obtiene con el planteamiento 
clásico de optimización de la potencia entregada por 
el generador fotovoltaico, en el que la medida de las 
variables que determinan el funcionamiento del 

algoritmo se realizan en la entrada del convertidor 
CC/CC. 
 
Se ha analizado un sistema fotovoltaico que emplea 
un convertidor boost para conectar el generador 
fotovoltaico (PVG) con la carga, el cual ha sido 
sometido a condiciones atmosféricas variables, en 
cuanto a radiación y temperatura, y a distintos 
requerimientos de consumo de carga, obteniendo los 
rendimientos ofrecidos por el sistema para las dos 
filosofías de control. Estos resultados se discuten 
para determinar si hay una pérdida significativa de 
rendimiento en el planteamiento clásico frente a la 
nueva propuesta y la conveniencia de desarrollar 
sistemas que optimicen la potencia útil, esto es, la 
entregada a la carga. 
 
Palabras clave: MPPT, Convertidor, Ciclo de 
trabajo, Generador fotovoltaico, Eficiencia. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Las curvas I-V y P-V de un generador fotovoltaico 
muestran un aspecto como el que se muestra en la 
figura 1. 
 
Como puede observarse, hay un punto, MPP 
(Maximum Power Point), en el que la potencia 
entregada por el generador es máxima. Se sabe que 
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estas curvas muestran dependencias significativas 
con la temperatura T y la radiación G que inciden en 
la matriz fotovoltaica, por lo que el MPP del PVG 
dependerá de G y T. Por lo tanto, el MPP no es un 
punto estático, sino que describe una trayectoria 
durante el día. Esta trayectoria depende de las 
variaciones de G y T. 
 
Para optimizar el funcionamiento de las instalaciones 
fotovoltaicas, se utilizan los sistemas de seguimiento 
del punto de máxima potencia (MPPT), que intentan 
situar la instalación en su punto de máxima potencia. 
Un sistema MPPT consiste básicamente en un 
convertidor de CC/CC ubicado entre el generador 
fotovoltaico y la carga que funciona como un 
adaptador de impedancia. Este convertidor se rige 
por un algoritmo que determina el ciclo de trabajo (δ) 
para que el sistema funcione de manera eficiente [1-
3]. 
 
Tradicionalmente, el criterio de posicionamiento de 
estos sistemas es maximizar la potencia entregada 
por el generador [1-10], sin embargo, este trabajo 
tiene como objetivo mostrar la validez del criterio de 
maximizar la potencia entregada a la salida del 
convertidor DC/DC, esto es en la carga del sistema, 
lo que podría llamarse potencia útil. 
 
Los sistemas tradicionales presuponen una eficiencia 
(rendimiento) constante para el convertidor CC/CC, 
obviando su dependencia con el ciclo de trabajo. Por 
lo tanto, un máximo de potencia en la entrada del 
convertidor (salida PVG) debe corresponder a un 
máximo en la salida del mismo (potencia en la 
carga). Sin embargo, una publicación reciente [11] 
detalla exhaustivamente la dependencia del 

rendimiento de un convertidor CC/CC con el ciclo de 
trabajo cuando sus pérdidas debidas a las resistencias 
parásitas asociadas con el cableado de la instalación, 
el inductor, el diodo y el transistor son consideradas. 
Estas curvas de rendimiento no son planas, 
mostrando una fuerte dependencia del ciclo de 
trabajo, por lo tanto, un máximo de potencia en la 
entrada del convertidor CC/CC no tiene por qué 
resultar en una potencia máxima en la salida del 
mismo (si el rendimiento es bajo para ese ciclo de 
trabajo). 
 
Puesto que los convertidores CC/CC son parte 
fundamental en los sistemas MPPT, se hace 
necesario considerar este nuevo aspecto.  Por tanto, o 
se tienen modelos muy precisos del funcionamiento 
del convertidor, o se cambia su consigna de 
funcionamiento (objeto de este trabajo). 
 
De entre los métodos más usuales de seguimiento del 
MPP el archiconocido P&O (Perturb & Observed) 
[3,4] es el más usado debido principalmente a su 
simplicidad y robustez.  En este trabajo se propone 
estudiar el comportamiento de un sistema 
fotovoltaico gobernado por un P&O tradicional, pero 
en vez de maximizar la potencia a la salida del PVG, 
se maximiza la potencia entregada a la carga, esto es,  
a la salida del CC/CC. En la práctica, esta 
modificación es tan simple como cambiar el/los 
sensores de potencia a la salida del CC/CC. 
 
Tras esta introducción, en la sección 2 se describen 
los  datos y métodos utilizados para este trabajo, en la 
sección 3 se detallan las simulaciones realizadas y 
por último, en la sección 4 se presentan las 
conclusiones más importantes. 

Figura 1. Característica I/V y P/V para diferentes valores de radiación y temperatura 
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2 DATOS Y MÉTODOS 
 
Para el análisis efectuado en este trabajo, se ha 
considerado una instalación fotovoltaica compuesta 
por un generador fotovoltaico mas un convertidor 
DC/DC y una carga resistiva. El generador 
fotovoltaico es el modelo ISF 250 cuyas 
características se muestran en la tabla 1. 
 

Tabla 1. Parámetros del panel fotovoltaico ISF-250 
Parámetro Descripción 
A=1.2 Ideality factor of PN junction 
Eg=1.12 eV Band gap energy 
np=6 Nº de módulos conectados en paralelo 
ns=10 Nº de células conectadas en serie 
Pmax=250 W Potencia máxima en condiciones 

estándar* 

Vmax= 30.6 V Tensión en el punto de máxima 
potencia 

Imax=8.17 A Corriente en el punto de máxima 
potencia 

NOTC= 45 ºC Temperatura nominal de operación de 
célula 

Isc=8.75 A Corriente de cortocircuito en 
condiciones estándar* 

Voc=37.8 V Tensión a circuito abierto en 
condiciones estándar* 

Kv= -0.323 
%/ºC 

Coeficiente de temperatura de Voc 

Ki=0.042 %/ºC Coeficiente de temperatura de Isc 
Rs= 0.82 Ω Resistencia serie 
Rp= 324 Ω Resistencia paralelo 
*Condiciones estándar: 25ºC y 1000 W/m2 

 
Para las simulaciones se ha empleado el modelo de 
una exponencial y 5 parámetros descrito en [1]. 
 
El convertidor utilizado es del tipo Boost como el 
mostrado en la figura 2. Los parámetros 
fundamentales de este convertidor se muestran en la 
Tabla 2. 
 

 
Figura 2: Convertidor boost empleado 

 
 

Tabla 2. Parámetros del convertidos DC/DC 
Parámetro Descripción 

Vϒ=0.7 V Tensión directa del diodo 
r=0.5 Ω Resistencia de la inductancia 
RS=0.3 Ω Resistencia en conducción 
RD=0.3 Ω Resistencia directa del diodo 
L=1 mHr Valor de la inductancia 
f=10 KHz Frecuencia de trabajo 

Roff=1.5 Ω Resistencia parásita de la inductancia 

 
 
La resistencia Roff engloba a las resistencias parásitas 
en serie con el inductor, en las que juega un papel 
significativo la debida a los cables de conexión del 
generador fotovoltaico. 
 
La carga empleada es siempre resistiva pero se han 
considerado los casos de carga constante y variable. 
 
Los datos de radiación y temperatura empleados para 
este análisis  corresponden a datos reales 
muestreados en un día de octubre del suroeste de la 
Península Ibérica. Estos datos se muestran en la 
figura 3. El día elegido corresponde a un día con un 
comportamiento más o menos estable con alguna 
perturbación significativa. 
 

 
Figura 3: Datos de radiación y temperatura 

empleados para el análisis 
 
Para la medida del rendimiento se ha utilizado la 
siguiente expresión (1) [1,4,12]: 
 
 

 

(1) 

donde Pinst(t) es la potencia suministrada por el 
generador fotovoltaico controlado por el MPPT bajo 
estudio y PMPP(t) la potencia del MPP actual para las 
condiciones de radiación y temperatura dadas en el 
instante de tiempo evaluado. 
 
 
 

3 SIMULACIONES 
 
Se han realizado dos simulaciones con el mismo 
sistema fotovoltaico. La primera de las simulaciones 
se ha realizado considerando que la carga conectada 
al sistema es constante de valor 50 Ω. Para la 
segunda simulación se ha considerado que la carga 
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del sistema puede variar de forma aleatoria pudiendo 
tomar los valores 30, 50 y 70 Ω. En la figura 4 se 
muestra el perfil de variación de carga al que se ha 
sometido la instalación fotovoltaica para el caso de 
carga variable. 
 

 
Figura 4: Perfil de variación de carga 

 
En las figuras 5 y 6 se muestran los resultados 
obtenidos respectivamente para carga fija y variable. 
En ellas, P&O classic hace referencia al enfoque 
tradicional de medida de la potencia en la salida del 
generador, mientras que P&O modified se refiere a la 
medida de la potencia en la carga. 
 
 

La primera gráfica de cada figura (5.a y 6.a) muestra 
la potencia máxima que podría extraerse del 
generador, la que consigue obtener el algoritmo P&O 
clásico y la entregada a la carga, mientras que la 
segunda (5.b y 6.b) muestra las potencias en el caso 
del algoritmo P&O modificado. En estas gráficas 
puede observarse la disipación de potencia en el 
convertidor (diferencia  comprendida entre las curvas 
de potencia extraída del generador y entregada a la 
carga). Además, puede observarse como, en las horas 
centrales del día donde la radiación incidente es 
mayor, se entrega a la carga menos potencia que en 
otros momentos de menor incidencia. Esto es debido 
a los altos valores de δ que genera el algoritmo P&O 
para tratar de extraer la máxima potencia del panel en 
el enfoque clásico. En el planteamiento modificado 
este efecto se ve compensado ya que el algoritmo 
trata de maximizar la potencia que entrega a la carga 
y no la extraída del panel. En la tercera gráfica (5.c y 
6.c) se representan conjuntamente las curvas de 
potencias para el algoritmo clásico y modificado. 
Puede observarse como el algoritmo P&O 
modificado entrega a la carga más potencia que el 
clásico pese a extraer menos potencia del generador. 
Finalmente, la cuarta gráfica (5.d y 6.d) muestra los 
ciclos de servicio y rendimientos del convertidor 
tanto para el algoritmo P&O clásico como para el 

 

 

Fig. 5 a. Curvas de potencia P&O classic Fig. 5 b. Curvas de potencia P&O modified 

 

 

Fig. 5 c. Curvas de potencia, ambos casos Fig.5 d. Ciclo de trabajo y eficiencia del 
convertidor, ambos casos 

 
Figura 5. Curvas de potencia, ciclo de trabajo y eficiencia del convertidor. Caso de carga fija 
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modificado. Esta gráfica deja de manifiesto la 
relación entre los altos valores de δ y la reducción de 
eficiencia del convertidor. Se observa como en el 
caso del P&O modificado δ no supera cierto valor 
que corresponde a aquel en que el rendimiento del 
convertidor cae drásticamente. El algoritmo clásico 
es incapaz de detectar y tener en cuenta este valor de 
δ. 
 
La tabla 3 muestra los rendimientos obtenidos por la 
instalación fotovoltaica completa bajo los dos 
enfoque de medida de potencia tanto para carga fija 
como para carga variable. Se indica además el 
incremento de rendimiento obtenido al medir la 
potencia en la carga. 
 
 
 

4 CONCLUSIONES 
 
De los resultados de las simulaciones podemos 
extraer las siguientes conclusiones: 
 
- El convertidor juega un papel muy importante en el 
sistema fotovoltaico. Es conveniente considerar sus 
características ya que determinan en gran medida el 
resultado obtenido. Si se tienen en cuenta sus 
características se observa que el rendimiento 
obtenido por el sistema fotovoltaico es sensiblemente 
inferior al que se obtendría si no se considerase. 
Típicamente, el rendimiento que se obtiene al simular 
un sistema fotovoltaico gobernado por el algoritmo 
P&O supera el 90% cuando no se consideran las 
características del convertidor. 
 
- En el cómputo global, medir la potencia en la carga 

 

 

Fig. 6 a. Curvas de potencia P&O classic Fig. 6 b. Curvas de potencia P&O modified 

 

 

Fig. 6 c. Curvas de potencia, ambos casos Fig.6 d. Ciclo de trabajo y eficiencia del 
convertidor, ambos casos 

 
Figura 6. Curvas de potencia, ciclo de trabajo y eficiencia del convertidor. Caso de carga variable 

 

 
Tabla 3. Rendimientos obtenidos por el algoritmo P&O 

Caso de carga constante. RL=50 Ω Caso de carga variable (30, 50, 70 Ω) 
Perform.  measuring the  

power at output of the PVG 
(%) 

Perform.  measuring the  
power at the load (%) 

Perform. gain when 
measuring  power at the 

load (%) 

Perform.  measuring the  
power at output of the 

PVG (%) 

Perform.  measuring the  
power at the load (%) 

Perform. gain when 
measuring  power at the load 

(%) 
49.82 55.34 5.52 48.82 54.12 5.30 
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en vez de hacerlo en la salida del generador permite 
conseguir una mejora significativa en el rendimiento 
del sistema. En cualquier caso, la potencia entregada 
en la carga midiendo en la misma es siempre igual o 
superior a la entregada si medimos en la salida del 
generador. 
 
- La resistencia de carga parece no influir en el 
rendimiento obtenido en ninguno de los dos casos. 
Tanto trabajando con una carga fija como con una 
variable los resultados son similares. Este aspecto 
merece ser estudiado con más detalle. 
 
- Finalmente, se observa que al medir la potencia en 
la carga, la potencia entregada a la misma presenta 
un rizado sensiblemente inferior al que tiene cuando 
la medida de potencia se realiza en la salida del 
convertidor. Este efecto probablemente sea debido a 
la mayor probabilidad de error en la definición de δ 
del algoritmo P&O con medida en la salida del 
generador por no tener en cuenta las características 
del convertidor. Aunque debe ser estudiado con más 
profundidad, es siempre un efecto positivo. 
 
 
English summary 
 
CONTROL STRATEGIES 

COMPARISON  FOR MPPT SYSTEMS: 

OPTIMIZATION OF THE DELIVERED 

TO THE LOAD POWER VS 

OPTIMIZATION OF THE 

EXTRACTED FROM THE 

PHOTOVOLTAIC GENERATOR 

POWER. 
 
Abstract  

 
The maximum power point tracking systems (MPPT) 
try to maximize the performance of a photovoltaic 
installation by dynamically adjusting the duty cycle 
(δ) of the DC/DC converter used to connect the 
generator to the load. Traditionally, the control 
algorithm used to define the duty cycle determines 
the value of this parameter in order to maximize the 
power generated by the photovoltaic generator. 
These techniques do not take into account the non-
ideal character of the DC/DC converter, whose real 
efficiency also depends on the duty cycle with which 
it operates. Considering the characteristics of the 
DC/DC converter can not be said, a priori, that the 
method that optimizes the power generation of the 
photovoltaic generator also maximizes the power 
delivery in the load, the final objective of an MPPT 
system. 
 

This work adapts the well-known algorithm 
"Perturbation / Observation, P&O" to optimize the 
delivery of power in the load, measuring the 
variables that determine the behavior of the 
algorithm at the output of the DC / DC converter, 
and compares its performance with the performance 
that it is obtained with the classical approach of 
optimizing the power delivered by the photovoltaic 
generator, in which the measurement of the variables 
that determine the operation of the algorithm are 
made at the input of the DC / DC converter. 
 
A photovoltaic system that uses a boost converter to 
connect the photovoltaic generator with the load has 
been analyzed, which has been subjected to variable 
atmospheric conditions, in terms of radiation and 
temperature, and to different load consumption 
requirements, obtaining the performances offered by 
the system for the two control philosophies. These 
results are discussed to determine if there is a 
significant loss of performance in the classical 
approach with respect to the new proposal and the 
convenience of developing systems that optimize the 
useful power, that is, the power delivered to the load. 
 
Keywords: MPPT, converter, duty cycle,  
Photovoltaic generator, efficience. 
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Resumen

Los modelos de simulación son importantes para
la investigación y desarrollo de estrategias de de-
cisión y control en veh́ıculos automatizados. Las
plataformas de pruebas reales se obtienen gene-
ralmente mediante la modificación de veh́ıculos
comerciales, donde robots o actuadores electro-
mecánicos son fijados a los elementos de conduc-
ción del veh́ıculo como el volante, pedales de freno
y aceleración. Diferencias significativas durante el
ajuste de las ganancias en el control de alto ni-
vel entre simulaciones y dichas plataformas reales
pueden deberse principalmente a un modelo impre-
ciso de los actuadores. En este trabajo, se presen-
ta una revisión del estado del arte sobre técnicas
para el control de bajo nivel en diferentes platafor-
mas utilizadas tanto en lo académico como en la
industria. Adicionalmente, se muestra la metodo-
loǵıa utilizada para el modelado de actuadores rea-
lizando pruebas a lazo abierto sobre una platafor-
ma real para pruebas de conducción automatizada.
Finalmente, se presenta una comparativa entre el
comportamiento de los actuadores modelados y los
reales durante un recorrido del veh́ıculo en modo
automático ejecutando una ruta predefinida, evi-
denciando la fiabilidad de los modelos propuestos
y la metodoloǵıa utilizada para su obtención.

Palabras clave: veh́ıculo autónomo, identifi-
cación de parámetros, modelado, simulación,
actuador electromecánico, automoción.

1. INTRODUCCIÓN

Para entender el largo recorrido que conlleva la
consecución del veh́ıculo autónomo (VA), es ne-
cesario atender a la complejidad de la estructura
de los subsistemas del mismo. Como se ve en la
Fig. 1, esta estructura está dividida en diversas
capas [1]:

En primer lugar, la capa de sensorización. Esta ca-
pa es la encargada de recoger los datos provenien-
tes del entorno del veh́ıculo. Está compuesta de
todos los sensores necesarios para posteriormente
obtener su localización y orientación.

Figura 1: Estructura de control de un veh́ıculo
autónomo

A continuación, viene la capa de percepción. Esta
interfaz procesa los datos obtenidos de la capa de
sensorización. Es decir, procesa los datos de loca-
lización y orientación, tanto del veh́ıculo como de
la carretera y los obstáculos de alrededor.

Después, viene la capa de navegación. Valiéndose
de la información del entorno y la ruta deseada,
traza la trayectoria instantánea que el automóvil
va a tomar. Aqúı se ubica el control de alto nivel
del veh́ıculo, donde se deberá escoger el algoritmo
de toma de decisiones.

Finalmente, está la capa de actuación. Su función
consiste en traducir la trayectoria deseada en co-
mandos. Estos comandos se transmiten a los sis-
temas de actuación del veh́ıculo, para que este se
desplace de forma deseada. Esta capa cuenta con
un sistema de control independiente de la capa
superior. Es aqúı donde se centra este trabajo.

Cuando se aborda la automatización de un veh́ıcu-
lo, es necesario sustituir sus controles manuales
(volante y pedales de acelerador y freno) por
un sistema electromecánico que permita seguir
las consignas del controlador de alto nivel. A la
hora de abordar esta problemática, existen tres
principales alternativas: a) Sistemas adaptados
que actúan externamente sobre los actuadores del
veh́ıculo, b) sistemas que utilizan los actuadores
internos del veh́ıculo, y c) veh́ıculos impĺıcitamen-
te diseñados para ser autónomos con todos sus
sistemas integrados.

El mayor exponente del primer caso es el sistema
EMC de AEVIT [2]. Se trata de un modelo co-
mercial patentado y aprobado para su uso en ca-
rretera. Consta un módulo para el control de los
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actuadores, un servomotor para cada sistema de
actuación (freno, acelerador y volante), un sistema
de alimentación propio, y un HMI para su mane-
jo. Este sistema fue el más utilizado en el DARPA
Urban Challenge 2007 [3], el cual está considera-
do como el primer gran paso en el recorrido del
veh́ıculo autónomo.

En segundo lugar, desde 2014 se ha extendido el
uso de los sistemas drive-by-wire [4]. Utilizando
los sistemas propios de actuación del veh́ıculo ins-
talados en el control de tracción o el control de
estabilidad, es posible controlar el veh́ıculo para
tareas de conducción automatizada. Para ello, se
conecta el ordenador a la red CAN del veh́ıculo,
evitando incluir actuadores externos.

Finalmente, existen nuevos prototipos diseñados
para ser puramente autónomos. Estos no cuentan
con pedales ni volante, si no que se trata de veh́ıcu-
los alternativos que apuestan por una autonomı́a
total [5].

Actualmente, existen numerosos prototipos de
VA, que cuentan con una de las arquitecturas men-
cionadas, y que están en la etapa de validación.
Uno de los principales inconvenientes de esa etapa
es el gran coste económico y temporal que supone
probar un prototipo en carretera para certificar
su correcto funcionamiento. Por ello, una de las
principales ĺıneas de investigación está enfocada
en obtener el modelo dinámico del veh́ıculo, para
que éste sea probado en simuladores, y aśı susti-
tuir parte de las pruebas en carretera.

Por ese motivo, en este documento se presenta el
modo de obtención de los modelos dinámicos de
los sistemas de frenado y de dirección, los cuales
formarán parte del simulador del veh́ıculo com-
pleto desarrollado por Tecnalia denominado Dy-
nacar. Gracias a este simulador, se podrá obtener
una respuesta lo más fiable posible del modo en el
que actuaŕıa el veh́ıculo real. De modo que se faci-
litará el desarrollo de otras ĺıneas de investigación
en un entorno seguro.

Para ello, este documento cuenta con la siguiente
distribución. La Sección 2 detalla las plataformas
de pruebas para veh́ıculos autónomos desarrolla-
dos por Tecnalia, Bernardo y Ruperta. En la Sec-
ción 3 se describe la metodoloǵıa desarrollada para
la obtención de los modelos dinámicos diseñados
para los sistemas de freno y de dirección. En la
Sección 4 se muestran los resultados obtenidos a
partir de dichos modelos. Por último, se muestran
las conclusiones de este proyecto.

2. PLATAFORMA DE PRUEBAS
BERNARDO Y RUPERTA

El Grupo de Conducción Automatizada de Tec-
nalia Research and Innovation está desarrollando
una plataforma de investigación para el desarrollo
del VA. Para ello, cuenta con dos Renault Twizy
E80, como se muestra en la Fig. 2, los proyectos
Bernardo y Ruperta, dos cuatrićıclos eléctricos bi-
plaza de baja potencia.

Figura 2: Renault Twizy

Actualmente, ambos veh́ıculos cuentan con el mis-
mo conjunto de dispositivos. Su esquema de con-
trol es el mostrado en la Fig. 3. Tal y como se
ve, se han incorporado dos actuadores externos al
sistema de dirección y de freno, mientras que la
consigna de aceleración se puede enviar desde la
ECU haciendo un bypass el acelerador y enviando
las tramas correspondientes por el bus CAN del
veh́ıculo.

Figura 3: Esquema de control de bajo nivel

El freno está controlado mediante un conjunto de
controlador (Maxon EPO S2), motor (Maxon EC
60 Flat) y sensor ( Encoder Mile 512-4096 CPT).
El motor actúa unidireccionalmente sobre el freno
mediante una cadena. La estrategia de control del
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motor se realiza en el controlador Maxon, el cual
recibe del PLC v́ıa CANBUS la señal de referen-
cia, y del encoder la señal de la posición en la que
se encuentra.

Figura 4: Diagrama de los actuadores

Para el control automático de la dirección se ha
instalado un motor en paralelo a la columna de
dirección, unido a esta mediante una correa, como
se muestra en la Fig. 4. Se trata de un sistema
similar al del freno, con un controlador (Maxon
EPO S2), motor Maxon EC 45) y doble sensor
(Encoder Posital UCD - SRA1G y Held 9140 500
CPT). A pesar de la similitud estructural, su pun-
to de funcionamiento es muy distinto. Esto se debe
a que el freno debe mostrar una respuesta rápida,
mientras que la dirección debe ir limitada acorde
con los estándares de giro del veh́ıculo.

Cuadro 1: Parámetros de los motores.

Freno Dirección
Modelo EC 60 Flat EPO S2

Resistencia [mΩ] 307 143
Reactancia [mH] 0,188 0,0565

Const. de par [mNm/A] 53,4 26,3
Const. de t mecánica [ms] 13 4,43
Inercia del rotor [gcm2] 1210 209

3. METODOLOGÍA DE
MODELADO DEL SISTEMA
DE ACTUACIÓN

Los modelos de los actuadores se han obtenido
mediante dos metodoloǵıas diferentes. En primer
lugar, el modelo del freno se ha obtenido directa-
mente a través de su entrada y respuesta, sin con-
siderar la planta. Es decir, con los datos sustráıdos
de las curvas de la Fig. 5. En segundo lugar, el
modelo de la dirección se ha obtenido teniendo
en cuenta su respuesta correspondiente (Fig. 7) y,
además, las propiedades f́ısicas de su sistema. Pa-
ra ello, se han realizado varias pruebas atacando
el sistema con señales escalón de diferente ampli-
tud, a través de las cuales se han obtenido unos

parámetros medios como el retraso de la señal, el
tiempo de establecimiento y el error estacionario.
Dichos parámetros se muestran en la tabla 2.

El tiempo de retraso td es el cómputo total de
los tiempos de comunicación entre el ordenador y
los actuadores, y el tiempo que estos tardan en
actuar. El tiempo de establecimiento test del sis-
tema de frenado tiene una media de 166ms, mien-
tras que el del sistema de dirección es mucho más
lento y variable. Por un lado, su velocidad debe es-
tar limitada por motivos de seguridad, para evitar
giros bruscos. Por el otro, su variabilidad depen-
de de la amplitud de giro. El sistema genera un
sobre-impulso en giros amplios, lo que retrasa la
respuesta final. El error estacionario en el sistema
de frenado es nulo, mientras que en el sistema de
existe una ligera desviación proporcional a la señal
de entrada u.

Para asegurar la veracidad de las pruebas, se han
tomado varias muestras de la respuesta de los ac-
tuadores, y se ha realizado un cálculo de la preci-
sión y de la repetibilidad, obteniendo unos valores
por encima del 95 %. Por lo tanto, se tomarán estos
datos como una representación fiable del sistema.

Cuadro 2: Parámetros medios de los sistemas de
actuación sobre el freno y la dirección.

Freno Dirección
td[ms] 88 81
test[ms] 166 1750 − 3500
eest[ms] 0 1,016u

3.1. MODELADO DEL FRENO

El sistema de control del freno se rige por las
señales de posición, velocidad e intensidad que le
provienen del actuador. Dichas señales se procesan
en el controlador, en un lazo y con unos paráme-
tros de control desconocidos. Por ello, el modelado
se realiza utilizando exclusivamente la respuesta
del sistema y la señal de entrada ofrecida por el
PLC, como se muestra en la Fig. 3. Estas señales
se muestran en la Fig. 5, siendo la verde la refe-
rencia y la azul la salida.

Como se puede observar, la dinámica del sistema
de frenado es muy similar a la de un modelo de
orden superior sobre-amortiguado. Nótese que los
datos aqúı introducidos abarcan toda el rango de
funcionamiento del pedal, desde un frenado ligero
hasta el frenado más brusco. Esto se representa en
la Fig. 5, donde las señales están normalizadas en
tanto por uno del rango total (de cero a uno).

Utilizando los parámetros de la tabla 2 y usando
el System Identification Toolbox de Matlab se han
creado diversos tipos de modelos, de los cuales el
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Figura 5: Respuesta del sistema de frenado

más satisfactorio ha resultado ser un modelo de
función de transferencia de tercer orden.

G(s) =
0,0265s2 + 40,3s+ 20358

s3 + 52,7s2 + 927s− 1,32 · 106
(1)

Discretizado con un periodo de muestreo de 2ms.

G(z) =
1,541 · 10−4z−1

1 − 2,87z−1 + 2,76z−2 − 0,9z−3
(2)

Una vez obtenido el modelo, se le ha añadido un
retraso y un limitador de pendiente (rate limiter).
Este segundo evita que el actuador alcance unas
velocidades no aptas para su sistema. El resulta-
do es un modelo de lazo abierto como el que se
muestra en la Fig. 6.

Figura 6: Lazo de control del modelo de frenado

Para la validación, Bernardo ha llevado a cabo un
recorrido predefinido en un circuito privado. Pos-
teriormente, se han simulado los actuadores con
la señal de referencia ejecutada en dicho circuito,
y se han comparado los resultados de los actua-
dores reales con los resultados de los modelos. La
validación se muestra en el Apartado 4.2.

3.2. MODELADO DE LA DIRECCIÓN

Para diseñar la dinámica del sistema de dirección,
se ha modelado el sistema a partir del motor que
actúa sobre el eje de dirección. La dinámica del
conjunto motor–columna de dirección está princi-
palmente marcada por la del motor, despreciándo-
se los efectos de inercia de la columna. Por lo tan-
to, modelando únicamente el motor, es posible ob-
tener la dinámica general del sistema. Para ello, se

ha utilizado la expresión de un motor brushless [6],
donde la entrada es la señal de tensión introducida
al motor, y la salida la velocidad de giro:

G(s) =
1
Ke

τmτes2 + τms+ 1
(3)

Dichos parámetros se han cogido de la tabla 1,
siendo Ke la constante eléctrica del motor, τm la
constante de tiempo mecánica y τe la constante de
tiempo eléctrica.

Figura 7: Respuesta del sistema de dirección

Una vez obtenida la función de transferencia, se
ha discretizado, para adaptarla al tiempo de mues-
treo en el que funciona el el sistema real, con un
valor de 2ms, como se muestra en la ecuación (4).

G(z) =
23,32z + 4,71

z2 − 0,41z + 0,0063
(4)

Los parámetros de la tabla 2 se han utilizado pa-
ra marcar el retardo y el error estacionario de la
respuesta. Los parámetros del controlador se han
obtenido mediante el PID tuner de Matlab, ya que
ofrece la ventaja de calcularlos de forma gráfica.
Esta caracteŕıstica permite imitar la respuesta real
del sistema. Este mismo procedimiento se podŕıa
seguir para el crear un modelo f́ısico del freno, uti-
lizando los parámetros del motor del freno de la
tabla 1.

Llegado a este punto, el principal inconveniente
para modelar este sistema es simular su no lineali-
dad. La respuesta del sistema real se ha obtenido
a partir de 4 pulsos de entre el 10 % y el 40 % de
giro del volante, en ambos sentidos (sentido ho-
rario positivo y anti-horario negativo). Como se
puede observar en la Fig. 7, para giros leves (am-
plitud 0.1) la señal tiene una dinámica tendente
a un primer orden, mientras que las señales supe-
riores muestran una dinámica diferente. Esta no
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linealidad del sistema de giro está causada por el
sistema de control del actuador. Este cuenta con
un limitador de velocidad, por lo que, a partir de
cierta amplitud de giro, el volante gira siempre a
la misma velocidad. Esto es visible en la Fig. 7,
dado que todas las señales reales tienen la mis-
ma pendiente. Es decir, que se está saturando la
señal. Para simular esta no linealidad, se ha inser-
tado un rate limiter al sistema, como se ve en la
Fig. 8. Dado que la respuesta de la planta debe ser
la posición de giro del volante y no su velocidad,
se le ha añadido acción integral a esta señal.

Figura 8: Modelo del sistema de dirección

Debido a la diferencia entre la señal emitida por
el controlador y la filtrada por el rate limiter, la
acción integral del controlador puede acumular la
señal de error, causando un problema de windup,
por el cual se dispara el sobre-impulso, y obte-
niendose en el modelo una respuesta muy despro-
porcionada y diferente a la del sistema real. Para
reducir este efecto, se ha configurado el contro-
lador con un método anti-windup. Este método
compara la señal que se le env́ıa al sistema con la
señal filtrada por el limitador de pendiente. Esta
diferencia es realimentanda al integrador del con-
trolador, donde se multiplica por una ganancia y
se resta a la señal del integrador. De este modo,
se evita el cúmulo, y no hay tal sobre-impulso,
ajustándose aśı la respuesta del modelo a la res-
puesta real.

4. VALIDACIÓN

En este apartado se muestran los resultados de
la validación realizada para los modelos anterior-
mente detallados. Para ello, se han realizado dos
tipos de pruebas: a) pruebas estáticas, en las que
se ha probado el funcionamiento de los modelos
en parado; y b) pruebas dinámicas, en las que se
ha simulado un circuito predefinido, para poner a
prueba los modelos en movimiento.

En la prueba estática, se ha realizado una serie
de repeticiones comparando ambos resultados, de
los cuales se ha calculado el error haciendo una
media entre todos ellos, lo cual se muestra en los
cuadros 3 y 4. Además, se ha marcado una zona
de confiabilidad con puntos negros alrededor de los
datos de los resultados, visible en las figuras 9 y 10.
Esta zona marca la región en la cual un resultado
tiene un margen de error igual o menor al 5 %. Es

decir, que la pertenencia de los datos del modelo
respecto a este rango indica que su validez. En
cuanto a la prueba dinámica, se muestran los datos
de un recorrido realizado. Por lo que los datos del
error se muestran de forma gráfica.

4.1. PRUEBA ESTÁTICA

Para este caso, se ha realizado una prueba idéntica
a la utilizada para la obtención de datos a través
de los cuales se desarrollaron los modelos. Para el
caso del freno, como se puede ver en la Fig. 9, los
datos del modelo se ajustan adecuadamente a los
datos reales.

Figura 9: Modelo del sistema de frenado frente a
pulso rectangular

El resultado de la precisión para cada uno de los
pulsos mostrados en la Fig. 9 se muestra en la
tabla 3. La precisión se ha calculado como la uni-
dad menos el error relativo promediado. Para es-
tas pruebas, se justifica el empleo del error relativo
promedio dado que el objetivo es mostrar el error
en la tendencia de los modelos, mientras que el
error absoluto se muestra en el error estaciona-
rio. En el cálculo del error relativo promedio, se
ha tenido en cuenta únicamente el periodo des-
de el instante de subida hasta el tiempo de esta-
blecimiento. En la tercera columna se muestra S,
la desviación estándar del error para cada pulso
mostrándose una dispersión del error muy baja.

Cuadro 3: Resultados del modelo del freno
Amplitud [ %] Precisión [ %] S

20 96.75 0.070
40 98.01 0.038
60 97.94 0.039
80 97.91 0.036
100 98.21 0.027

En el caso del modelo de la dirección, los resulta-
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dos son visibles en la Fig. 10. El modelo reproduce
de forma fiel la dinámica del motor. También es
perceptible la representación de la no linealidad
del sistema en el pulso más bajo, donde no hay
sobre-impulso.

Figura 10: Modelo del sistema de dirección frente
a pulso rectangular

En cuanto al error del modelo, cuenta con una pre-
cisión no inferior al 93 % para cada pulso. Además,
la desviación t́ıpica del error en este caso también
es muy baja, ratificándose aśı su validez.

Cuadro 4: Resultados del modelo de la dirección
Amplitud [ %] Precisión [ %] S

20 96.40 0.084
40 93.90 0.116
60 95.52 0.130
80 94.35 0.113

4.2. RESULTADOS PRUEBA
DINÁMICA

Los resultados aqúı mostrados han sido obtenidos
de un test desarrollado en un circuito simulando
situaciones reales de conducción [8]. El periodo de
muestreo empleado es de 1ms, lo que prueba su
aplicabilidad y eficiencia para tiempo real.

El resultado de la respuesta del freno se muestra
en la Fig. 11, donde se muestra como la simulación
sigue con precisión la respuesta real. En la Fig. 12
se muestra la diferencia entre ambas curvas, sien-
do el error absoluto menor que 2.5 % para todo el
recorrido, con un error medio de 0,59 %. Para cal-
cular este valor, se han omitido los tramos donde
ambas señales son cero, para no dañar el cálculo.

En cuanto al resultado del volante, en la Fig. 13
se muestra su respuesta a lo largo de todo el reco-
rrido. Como se puede observar, la simulación tam-
bién ofrece una precisión muy alta. Aunque, como

Figura 11: Respuesta del actuador del freno

Figura 12: Error de la simulación del freno

se ve en la Fig. 14, el error máximo asciende a
picos del 12 %. Esto está causado debido a que al
desarrollar el modelo, el punto de operación no ex-
ced́ıa un rango superior a ±40 %. Por lo que en los
giros de mayor amplitud, el error aumenta. A pe-
sar de ello, el error medio cometido es de ±1,10 %.

5. CONCLUSIONES

En este documento se han desarrollado dos me-
todoloǵıas diferentes para obtener el modelo ma-
temático de un actuador. Para el sistema de frena-
do, la aplicación System Identification Tool resulta
muy útil, ya que ofrece la posibilidad de trabajar
con sistemas en forma de caja negra, donde no es
necesario conocer una planta para poder modelar-
la. A pesar de ello, esta aplicación está orientada
a modelar sistemas reales con dinámicas simples,
mientras que el sistema modelado se trata de un
conjunto de motor más controlador. Por ello, re-
sulta necesario efectuar ciertas modificaciones al
modelo obtenido para obtener una mayor preci-
sión. En cuanto a su punto de funcionamiento,
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Figura 13: Respuesta del actuador del volante

Figura 14: Error de la simulación del volante

cabe destacar que la amplitud predominante en
las pruebas realizadas es alrededor del 15 % de la
señal, por lo que el modelo deberá ser más preci-
so en torno a ese valor. En lo referente al sistema
de dirección, se ha obtenido un modelo satisfacto-
rio con el simple conocimiento de los parámetros
del motor, sin necesidad de saber los parámetros
del controlador instalados en el veh́ıculo. En la es-
timación del modelo desarrollada a partir de las
pruebas estáticas, estas están limitadas a una am-
plitud de giro inferior al 40 %. Esto se debe a que
para valores superiores, la fricción de las ruedas
en parado ofrece una resistencia excesiva, pudien-
do dañarse la integridad del motor. En la prueba
dinámica, en cambio, no existe dicho inconvenien-
te, dado que al estar el veh́ıculo en movimiento
las fuerzas en reacción al giro se ven disminuidas.
Por ese motivo el modelo debe extrapolar la res-
puesta para rangos superiores. En cuanto a la va-
lidación, los modelos de los actuadores ejercen un
papel fundamental en la simulación del veh́ıculo.
Un error mayor al 5 % aqúı puede provocar una
trazada en la trayectoria totalmente diferente en
el veh́ıculo. En este caso, los modelos obtenidos
ofrecen una respuesta muy similar a la del veh́ıcu-
lo real, con un error muy bajo, lo que muestra la
similitud entre la respuesta real del veh́ıculo y la

respuesta del simulador. Por ello, el simulador es
válido como una herramienta precisa para realizar
pruebas.

English summary

LOW LEVEL CONTROL ACTUA-
TED SYSTEM MODELLING AP-
PROACH FOR HIGHLY AUTO-
MATED VEHICLES

Abstract

Automated driving requires proper simu-
lation models for the research and deve-
lopment of decision and control strategies.
Currently, real testing platforms are obtai-
ned through the modification of comercial
vehicles, where electro-mechanical actua-
tors or robots are fixed to the steering wheel
or gas/brake pedals. During the setting of
the gains of high level control, remarkable
differences may occur between reality and
simulation due to improper models of the
low level control architecture. In this pro-
ject, a wide overview about the state-of-art
of the low-level control techniques used not
only in academic papers, but also in the in-
dustry, is presented. Aditionally, a valida-
tion methodology for the low level actuator
system model is developed based on open-
loop trials. Finally, a comparison between
real and simulated behaviours of the mode-
lled actuator system is carried out, analy-
sing the performance of the proposed met-
hodology in a real case scenario with an
automated vehicle.

Keywords: Automated driving, parame-
ter identification, modeling, simulating,
electro-mechanic actuators, automation.
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Abstract

Tuning methods have always been a task which ev-
ery musician has to deal with. The main goal of
this project is developing a device to simplify and
assist stringed instrument users with the tuning
process of their instruments. To that end, a pro-
totype capable of acquiring sound through the vi-
bration of the instrument body is produced using
mainly a microcontroller device combined with a
frequency estimation algorithm. The device de-
velopment results show high accuracy in musical
tone diagnosis compared to commercial tuners.
The prototype offers several opportunities for de-
veloping new applications and research in qual-
ity control, material characterisation or even non-
stringed instruments analysis.

Keywords: Guitar Tuner, Microcontroller Pro-
gramming, Frequency Estimation, Musical Tone
Diagnosis, Cent Equal Temperament.

1 Introduction

Using musical instruments requires unavoidably
dealing with tuning processes, where every musi-
cian needs to know and understand the behaviour
of the sound produced by their instrument.

Focused on instrument string pitch detection, a
throwback to pitch detection algorithms is re-
quired in order to find the fundamental frequency
which the instrument string is generating among
all the signals acquired by a transducer.

To this end, different kind of mathematical meth-
ods are found. “Pitch detectors can either
work directly with time-domain samples or with
frequency-domain spectra.” [1] Basically, time-
domain algorithms are based on autocorrelation
method, where the periodicity of the signal is ob-
tained by getting the cross-correlation of the signal
with a delayed copy of itself as a function of delay,
while Frequency-domain Algorithms are normally
based on the Cepstrum, which looks for the peri-
odicity of the Discrete Fourier Transform (DFT)
magnitude, using its log and applying then Fast
Fourier Transform (FFT). [2] [3]

With the commitment of building a complete
background of instrument frequency tracking, mu-
sical signal processing as well as automatic tuning,
several research projects should be taken into ac-
count.

The report in [4] documents the robotic musi-
cal instrument created by the team, composed of
four MIDI (Musical Instrument Digital Interface)
controllable single-stringed devices with movable
bridges. Each device was susceptible of being
played by itself as well as of modifying the length
of the string in order to alter its frequency.The in-
strument presents two independent motors, one of
them is used to move the bridge for adjusting the
frequency and note of the string, meanwhile the
other is used to move the pick wheel which plucks
the string whenever the user requires it.

Additionally, Neuroscience and robotics lab of
the McCormick School of Engineering part of
the Northwestern University develeloped “Guitar
Tuning Project (GTTP)”, the GTTP is focused in
achieving the guitar tuning function. By manually
plucking a guitar string, the system determines
whether the frequency is higher or lower than the
set frequency. Based on the results, the system
tunes the string’s vibration frequency to the set
frequency with a small error range. [5] The team
created a functional prototype designed to be fit-
ted to the head of the guitar, allowing the tuning
of every string of the instrument by turning its
tuning pegs.

The dissertation in [6] presents the need of au-
tomating the process of tuning a guitar by incor-
porating an electromechanical design, combined
with a commercial tuner with the aim of increas-
ing the productivity of music classrooms. To this
end, the author analysed the use of a commer-
cial tuner, the KORG GA-30 Guitar/Bass tuner.
Using the feedback of the LEDs (Light Emitting
Diode) of the tuner by adding some operational
amplifier and some diodes, the circuit is capable
of driving the motor. The final prototype is able
to tune the instrument thanks to its simplicity.

The project in [7] main goal is developing a sys-
tem capable of tuning a guitar with the aid of
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an Arduino board. To this end, the team elab-
orates the MCU (Microcontroller Unit) software
able to process signals from the audio output of
the instrument, combined with actuation control-
ling of the string tension looking for the desired
frequency. Finally, the device is able to tune the
string within a time limit of 60 seconds, showing
great functionality along with accuracy, despite
the big size of the device.

For the sake of this project, several specific goals
have been defined. First of all, developing a low
cost optimised prototype capable of the perform-
ing procedure, where the sound needs to be ac-
quired by the vibration of the instrument tuning
peg transmitted by the instrument body. Using
the developed prototype, a string behaviour ex-
perimental modelling needs to be performed. Fi-
nally, taking advantage of both the prototype and
the modelling, a closed loop control system has to
be developed in order to control the tuning of the
instrument.

The rest of the document is structured as follows.
Section 2, describes the system developed as well
as the design of the prototype for fulfilling the
mentioned goals. Section 3 describes the results
obtained. Finally, section 4 gathers around the
conclusions of the project.

2 Materials and Methods

For the purpose of the project, a low cost pro-
totype is developed taking advantage of commer-
cial development modules, with the aim of sav-
ing up both developing and manufacturing times
and, therefore, costs. The device combines sound
acquisition and processing with direct actuation
over the tuning pegs of the instrument using a
DC (Direct Current) motor.

2.1 Hardware Design

For acquisition, a piezo-electric transducer is used
with the aim of obtaining the vibration signal of
the instrument headstock. The transducer sig-
nal is acquired and pre-processed using an audio
board, as shown in figure 1. Using the acquired
signal, fundamental frequency estimation is per-
formed using a YIN algorithm [8]. This method
is chosen based on its great performance and suit-
ability for this environment, as proved in [9].

In order to normalise the value, the frequency is
transformed into an equal tempered musical scale,
where each octave is divided into 12 equal semi-
tones, each semitone interval is also divided in
cents, where 100 cents are defined as an equal tem-
pered semitone. [10]

Based on the obtained frequency, the musical di-
agnosis can be calculated using equations 1 and
2

oct =
ln(f) − ln(fu ∗ ( 1

12√2
)9)

ln(2) + 4
(1)

Where oct is the absolute octave position, f is the
measured frequency and fu is the universal tuning
frequency reference.

Using the integer part of the calculated octave po-
sition, the octave of the note is determined. Then,
the relative position of the note inside the octave
is estimated using equation 2

cents = 1200 ∗ (oct− int(oct)) (2)

Once obtained the musical octave and position in
the scale, a decent musical tone diagnosis can be
offered for further analysis.

For actuation, a DC gearmotor is used com-
bined with an integrated encoder for position feed-
back, as presented in figure 1. Using an PID
(Proportional-Integral-Derivative) controller, the
device is capable of driving the motor in terms of
rotary position effectively.

Additionally, the device owns a graphic user inter-
face composed by a graphic display, a RGB (Red-
Green-Blue) rotary encoder as well as a vibration
motor, as shown in figure 1. Thanks to this setup
all the information acquired and processed is pre-
sented to the user. Consequently, a database is
also integrated using a Micro SD (Secure Digital)
card.

In terms of hardware, the prototype owns a cus-
tom PCB (Printed Circuit Board) which inter-
connects all the peripherals mentioned with the
microcontroller unit. The physical housing of
the prototype is manufactured using 3D (three-
Dimensional) printing with the purpose of reduc-
ing developing time and cost.

MCU DisplayAudio Board

Piezo Disk RGB Encoder

Vibration MotorMotor

Figure 1: Prototype hardware system architecture
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2.2 Guitar String Experimental
Modelling

In order to interact with the string frequency di-
rectly, a previous modelling is needed to charac-
terise its behaviour. The main goal was to exper-
imentally model the response of the instrument
strings against several controlled perturbations.

The instrument selected for the study is an acous-
tic guitar (Fender T-Bucket 300CE ), based on the
access to its use for the analysis. The guitar has a
mahogany body and neck, combined with a Graph
Tech Nubone string nut and compensated saddle.
Additionally, it has a built-in preamplifier using
a Fishman Isys pickup System. The strings are
Fender Dura-tone 880L (.012-.052 Gauge). [11]

Figure 2: Fender T-Bucket 300CE TBK

Additionally, in order to normalise the tuning of
each string per analysis iteration, a commercial
tuner is integrated. The tuner used for the study
is a Boss TU-03 tuner.

The tuner offers a tuning range of A0 (27.5 Hz
(Hertz) )-C8 (4,186.0 Hz), with a parametric ref-
erence frequency among 430 Hz-450 Hz.

The tuning accuracy provided by the tuner is ± 1
cent. For using the device, the tuner needs to be
clipped onto the guitar headstock.

In figure 3, the previously stated guitar is shown
with the commercial tuner mounted onto its head-
stock, as well as the the DC motor shaft inserted
into the tuning peg and connected to the rest of
the hardware.

Figure 3: Guitar string experimental modelling
setup

For the sake of this study, an open-loop control is
created. The analysis process starts with a manual
tuning of the analysed string using the previously
mentioned tuner.

Once the tuner indicates the guitar is perfectly in
tune, a first tuning diagnosis is performed. For
the purpose of obtaining the first tuning diagno-
sis, 12 frequency estimations are acquired from the
instrument.

A trimmed mean using just the 8 centred values is
performed in order to obtain the initial frequency
estimation. The frequency is converted into cent
scale notation then. Once converted, using the
graphic display as well as serial communication,
the tuning diagnosis is informed to the user.

The device waits then for the user to push the
encoder in order to start turning the motor a pre-
defined number of steps. When the motor stops, a
new acquisition is performed using the same tech-
nique as previously described. Once the second
tuning diagnosis is obtained, it is then informed
as well to the user.

f2
f1

= 2
c

1200 (3)

Once obtained the diagnosis, the frequency inter-
val is calculated as well as the cent interval, this
last one is achieved using the equation 3.

With the aim of facilitate the comprehension of
the analysis, the following flow diagrams shown in
figures 4 and 5 are created.

Figure 4: Guitar String Experimental Modelling
Flow Diagram
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Figure 5: Tuning Diagnosis flow diagram

2.3 Automatic String Tuning

Following procedure is developed taking advan-
tage of the experimental model described analysis.

Once again, the instrument selected for the study
is the acoustic guitar (Fender T-Bucket 300CE)
previously described above. Also, for the purpose
of validating the tuning diagnosis, the commercial
guitar tuner utilised is a Boss TU-03 tuner. Ad-
ditionally, serial communication is established, for
extracting all the data obtained during the proce-
dure.

Figure 6: Experimental prototype developed for
the project

In this case, the D3 string (146.83 Hz) is the string
selected for the first several tests in order to unify
the initial results.

In figure 7 the setup used for the study is pre-
sented, where both the prototype and the com-
mercial tuner are positioned on the guitar, while

the prototype is also connected to a laptop using
serial communication in order to extract all the
data produced through the testing.

Figure 7: Automatic guitar string tuner setup

On behalf of this study, a discrete closed-loop con-
trol based on events is created, where its controlled
variable is the fundamental frequency of the string
sound, and its manipulated variable is the rotary
position of the guitar tuning peg. Additionally,
the feedback signal is obtained with the frequency
estimation performed through the vibration trans-
ducer. With the aim of clarifying the system the
next block diagram is designed.

Controller Motor Instrument
E

AcquisitionPitch Detection

fref

−

fm

MICROCONTROLLER SYSTEM

Figure 8: Automatic tuning block diagram

First and foremost, the desired frequency is ap-
pointed to the system by the user, in this case,
as mentioned above, the desired frequency for the
study is 146.83 Hz. The analysis process starts
with a first tuning diagnosis, for the purpose of ob-
taining a representative estimation, as described
for the previous study, 12 frequency values are ac-
quired from the instrument.

A trimmed mean using just the 8 centred values is
performed in order to obtain the initial frequency
evaluation. The frequency is converted into cent
scale notation then. Once converted, using the
graphic display as well as serial communication,
the tuning diagnosis is informed to the user.

With the acquired frequency, an interval is ob-
tained using the desired frequency stated by the
user (146.83 Hz for this study). Taking advantage
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of the results from the previous study, a motor
rotary step value is obtained based on the string
behaviour analysed before.

Once the motor has turned the obtained steps, a
second tuning diagnosis following the same steps
describe previously. Once the tuning diagnosis is
achieved, the acquired frequency is compared with
the desired one, if they are sufficiently equal, based
on a declared tolerance, the prototype will end the
process and inform the user about the accomplish-
ment of the tuning procedure.

In case the obtained frequency does not satisfies
the declared tolerance, a new loop will be executed
following the same steps described earlier until the
procedure is achieved. With the aim of facilitate
the comprehension of the process, a flow diagram
is presented in figure 9.

Figure 9: Automatic Tuning Flow Diagram

3 Results

3.1 Guitar String Experimental
Modelling Results

Using the mechanism described in section 2.2, sev-
eral tests were performed studying each string
multiple times. Additionally, they were performed
in both rotation directions in order to observe how
friction and string tension can affect the results.

With the purpose of analysing the results of the
experiments, the data obtained is extracted from
the serial communication and then tabulated. Us-
ing all the data acquired from all the tests, the
several plots are achieved , shown in figure 10 and
11 .
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Figure 10: Guitar string experimental model for
tension decrease for each string

As shown in figure 10, the results demonstrate how
the strings reveal a really similar behaviour for
several frequency decrements. These results come
really handy for trying to predict how the string
will react in case the user wants to interact with
it.

It is really curious how the string with a distinct
behaviour is the B3 string (246.9 Hz), coinciden-
tally, it is the only string which presents a differ-
ent musical interval from the rest. All the strings
presents a 5th interval among the next one, while
B3 strings represents a 4th with the next string.

0 200 400 600 800 1,000

0

2

4

6

Motor rotary steps

F
re

q
u
en

cy
in

te
rv

al
(H

z)

1 (329.6 Hz)

2 (246.9 Hz)

3 (196.0 Hz)

4 (146.8 Hz)

5 (110.0 Hz)

6 (82.4 Hz)

Figure 11: Guitar string experimental model for
tension increase for each string

Additionally, as shown in figure 11, while increas-
ing the tension of the string, friction and perturba-
tions become more tangible. The behaviour pro-
duced while still being quite linear, it gets distin-
guished depending of the string analysed.
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These results were expected due to the different
gauges applied in every string, affecting itsf per-
formance against tension changes.

3.2 Automatic String Tuning Results

Using the procedure described in section 2.3, sev-
eral tests were performed multiple times. With
the purpose of analysing the results of the study,
the data obtained is extracted from the serial com-
munication and then tabulat ed. Using the data
acquired from the tests, the plot shown in figure
12 is achieved.
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Figure 12: Automatic guitar string tuner tests

As presented in figure 12, the results are really sat-
isfying, as the string is successfully tuned in just a
few iterations. The whole procedure is performed
in less than 10 seconds . In test 1, the string
started at 150.64 Hz (D3 + 44.32 cents), with the
first iteration, the string got tuned to 147.36 Hz
(D3 + 6.21 cents). In the second iteration the
string passed through the desired frequency down
to 145.78 Hz (D3 - 12.45 cents). Finally, in third
iteration, the string got tuned at 146.84 Hz (D3 +
0.09 cents).

Moving on to the second test, the string started
at 140.27 Hz (C#3 + 20.84 cents), after the first
iteration, the string was tuned at 143.83 Hz (D3 -
35.77 cents). With the second iteration the string
got tuned at 145.16 Hz (D3 - 19.83 cents). In
the third iteration the string passed really close
to the desired frequency with 147.22 Hz (D3 +
4.56 cents), even though this value is legitimate
for a commercial tuner, a fourth iteration was
performed, where the string got finally tuned to
146.86 Hz (D3 + 0.33 cents).

Finally, in test 3 the string started at 155.33 Hz
(D#3 - 2.60 cents), once performed the first iter-
ation, the string got tuned to 148.61 Hz (D3 +
20.83 cents). After the second iteration the string
was tuned at 146.43 Hz (D3 - 4.75 cents), as men-
tioned before, this value would be sufficient for a

commercial tuner, but with a third iteration the
string got finally tuned to 146.81 Hz (D3 - 0.26
cents).

A similar behaviour is observed in the study com-
pared with the previous one, where the string be-
haves worse while increasing its tension. Test 2
was the only one which required a fourth iteration
in order to reach the desired frequency, further-
more, it was the only test which initial frequency
value required a tension increase.

4 Conclusion

After performing tests described above, using the
experimental prototype and once analysed the ob-
tained results, the main goal is fulfilled. The de-
velopment of the low cost optimised prototype has
been crucial for the project development, showing
a really high precision in musical tone diagnosis
(± 0.01 cent), using mostly commercial products
which are not specialised for this application. The
optimisation of sound acquisition by using the vi-
bration of the instrument shows really satisfying
results where the acquired signal does not com-
promise the obtained precision in the diagnosis as
shown. The mechanical design of the prototype
offers both ergonomics and aesthetics combined
with great functionality integrating all the hard-
ware together . Even though the automatic tuning
control was fairly simple, really good results were
obtained as stated above. These results open new
opportunities for further research where complex
control mechanisms could be involved. With the
purpose of improving the prototype, new musi-
cal scales could be integrated. Even though cent
(equal temperament) scale is one of the most com-
mon methods of tuning for stringed instrument,
there are several methods which should be taken
into account, due to its usage in different instru-
ments.

Even though the whole project has been focused to
stringed instruments from the beginning, it would
be really interesting and useful to adapt the de-
velopment to include also several non-stringed in-
struments. There are several instruments which
are not considered as stringed ones which share
similar tuning process, despite the fact that some
of them are really so difficult to tune that main
professionals do it. Pianos have a quite complex
tuning method which implies several process in or-
der to obtain a correct tuning. Thanks to the mor-
phology of the instrument each key is tuned using
a special tool which could easily be adapted to the
prototype, combined with precise musical tone ac-
quisition. Percussion instruments such as drums
or drum kits involve tuning methods as well. The
downside of these methods is that percussion in-
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struments do not present tone difference notice-
able for human hearing. Precision sound acqui-
sition combined with the already developed actu-
ation process could assist any percussionist with
the tuning process.
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Resumen 
 
En este trabajo se analiza la influencia de la latencia 
en el control de un AGV (Vehículo de Auiado 
Automático) a través de una red 5G. Se describe la 
cinemática del vehículo y las variables de control del 
PID utilizado. Se utiliza como trayectoria de 
referencia una lemniscata. Se obtienen las ecuaciones 
del polinomio para calcular el punto de cruce de la 
trayectoria con el sensor de guiado. Finalmente se 
estima, mediante simulación, la máxima latencia 
permitida antes de que el AGV se salga de su 
trayectoria y se desestabilice para esa trayectoria 
bajo ciertas condiciones. 
 
Palabras clave: Control en red, AGVs, 5G, 
simulación, latencia. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
El acrónimo AGV proviene del término Vehículo de 
Guiado Automático. Estos son vehículos de transporte 
sin conductor empleados en la industria para 
automatizar los flujos intralogísticos y las cadenas de 
producción, dotando a estos procesos de una gran 
flexibilidad espacial y temporal. Por ello desempeñan 
un papel clave en el nuevo paradigma establecido por 
la llegada de la industria 4.0.  
 
Estas nuevas aplicaciones productivas demandan 
tecnologías de comunicación avanzadas. Por este 
motivo la industria 4.0 es uno de los verticales 
escogidos para experimentación dentro del proyecto 
europeo 5G-EVE (5G European Validation platform 
for Extensive trials) [1]. Este proyecto desarrollará e 
interconectará cuatro centros europeos de 
telecomunicaciones (localizados en Grecia, España, 
Francia e Italia) para crear una infraestructura 5G 
común de extremo a extremo. La infraestructura será 
empleada para experimentar y validar todas las nuevas 
capacidades ofrecidas por las comunicaciones 5G: 
ultra baja latencia, alta capacidad, alta disponibilidad, 
“slicing”, etc. 
 

Uno de los casos de uso dentro del proyecto 5G-EVE 
es la virtualización de los algoritmos de control de 
AGVs. A día de hoy los AGVs tienen un PLC 
encargado de gobernar el lazo de control interno. Para 
ello recoge la información de los sensores de guiado, 
toma las decisiones de control apropiadas y genera las 
señales de consigna para controlar la velocidad de los 
motores. Actualmente no es posible desplazar el lazo 
de control interno fuera del AGV considerando las 
tecnologías de comunicación actuales. Gracias a las 
nuevas capacidades ofrecidas por el 5G, estos 
algoritmos de control internos podrán moverse fuera 
del AGV, pudiéndose reubicar en una máquina virtual. 
De esta forma, los beneficios de la virtualización del 
software también podrán ser explotados en este campo 
de aplicación. 
 
La virtualización de sistemas ofrece, entre otras, varias 
ventajas como son: 
 
• Redundancia: Ayuda a garantizar una alta 

disponibilidad. 
• Ahorro: Se reduce el coste derivado del número 

de máquinas físicas, reduciendo también los 
costes de inversión en equipos, mantenimiento, 
consumo, etc. 

• Escalabilidad: Una sola máquina física puede dar 
lugar a varias máquinas virtuales. Así se facilita 
el despliegue de las actualizaciones y el control de 
versiones, puesto que hacer un cambio en una 
máquina física permite hacer cambios en todas las 
máquinas virtuales que corran en dicha máquina 
física. 

• Independencia del hardware: El funcionamiento 
del software puede ser independiente del 
hardware físico (PLC) en el que se esté 
ejecutando. Con esto también se logra 
independencia del proveedor de hardware. 

 
Para que esto sea posible, las redes de comunicaciones 
deben garantizar una latencia baja y estable, además 
de una alta disponibilidad. La modificación de la red 
para ensayar con diferentes latencias conlleva una 
inversión de recursos importante, por lo tanto, antes de 
ejecutar los experimentos en una red real conviene 
validar la propuesta en un modelo de simulación. Para 
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ello en este trabajo se presenta un análisis del impacto 
de la latencia de la red en el AGV, y se obtiene la 
máxima latencia admisible teórica antes de 
desestabilizar el control del AGV para esa trayectoria 
concreta. Los resultados del estudio ayudarán a definir 
los limites de los experimentos a llevar a cabo en el 
proyecto 5G-EVE.  
 
Otros trabajos anteriores estudian el efecto de la 
latencia en sistemas controlados en red. Por ejemplo, 
en [5] se encuentran las características de latencia y 
pérdidas de paquetes de red que garantizan la 
estabilidad de una planta lineal. Donkers propone un 
entorno de modelado basado en sistemas lineales 
conmutados [4]. En [6, 7 y 14] se presentan el estado 
del arte sobre metodologías de control de sistemas en 
red, tanto centralizados como distribuidos. En nuestro 
caso, a diferencia de [4, 5], el sistema a controlar es no 
lineal.  
 
El principal objetivo de este trabajo es, pues, extraer 
el programa de un PLC real que está funcionando 
actualmente en un AGV y ejecutarlo en tiempo real en 
una máquina virtual que recibe y envía todas las 
señales al AGV físico. De esta forma todas las 
ventajas de la virtualización de sistemas anteriormente 
comentadas podrían trasladarse al ámbito de los 
AGVs. Actualmente en el mercado de los servicios 
cloud se habla de IaaS (Infraestructura como servicio), 
PaaS (plataforma como servicio), SaaS (software 
como servicio); este nuevo planteamiento favorecería 
la aparición del paradigma AaaS (AGVs como 
servicio). Para ello es fundamental estudiar la 
influencia de la latencia en el funcionamiento del 
AGV. 
 
Para ello, en este trabajo se describe el entorno de 
simulación desarrollado para poder realizar 
experimentos teóricos con los que estudiar el efecto de 
la latencia en el control de AGVs. Se ha replicado la 
trayectoria que seguirán los AGVs en los 
experimentos reales que se llevarán a cabo en los 
laboratorios de 5TONIC [2] en el marco del 
mencionado proyecto 5G-EVE [1]. 
 
La estructura de esta contribución es la siguiente. En 
la sección 2 se describe el modelo de simulación 
empleado. Los resultados de las diferentes 
simulaciones son analizados en la sección 3. El 
documento finaliza con las conclusiones y líneas de 
trabajo futuras. 
 
 
2 DESCRIPCIÓN DEL MODELO 
 
2.1 AGV 
 
Para la experimentación y demostración del 
funcionamiento de la propuesta se emplearán dos 

AGVs modelo Easybot de la empresa ASTI Mobile 
Robotics [3] (Figura 1). 
 

 
Figura 1: Modelo de AGV empleado 

 
La cinemática del AGV Easybot es una mezcla entre 
un vehículo diferencial y un triciclo. La cabeza 
tractora es un robot diferencial, y el cuerpo está unido 
con la unidad de tracción a través de un eje sobre el 
que pivota, y éste se comporta como un triciclo. En 
este trabajo nos centraremos en estudiar el efecto de la 
latencia en el control de la cabeza tractora que es 
donde va ubicado el sensor de guiado. 
 
Las ecuaciones del movimiento de la cabeza tractora 
vienen dadas por el modelo cinemático de un robot 
diferencial [10]: 

 
 �̇�𝑥ℎ = 𝑉𝑉𝑙𝑙+𝑉𝑉𝑟𝑟

2
cos(Φℎ) (1) 

 
 �̇�𝑦ℎ = 𝑉𝑉𝑙𝑙+𝑉𝑉𝑟𝑟

2
sin(Φℎ) (2) 

 
 Φ̇ℎ = 𝑉𝑉𝑟𝑟−𝑉𝑉𝑙𝑙

𝐿𝐿ℎ
 (3) 

 
Donde 𝑉𝑉𝑙𝑙 es la velocidad longitudinal de la rueda 
izquierda, 𝑉𝑉𝑟𝑟  es la velocidad longitudinal de la rueda 
derecha [m/s], 𝑥𝑥ℎ , 𝑦𝑦ℎ y Φ̇ℎ son las coordenadas X e 
Y del centro de la cabeza tractora y la orientación en 
un sistema de coordenadas inercial [m] y [rad], y  𝐿𝐿ℎ 
es la distancia entre las ruedas [m]. 
 
Para controlar el movimiento de la cabeza tractora se 
emplean las señales de control 𝑉𝑉𝑐𝑐 y 𝑤𝑤𝑐𝑐. 𝑉𝑉𝑐𝑐 es la 
velocidad de traslación de consigna [m/s] y 𝑤𝑤𝑐𝑐 es la 
velocidad angular de consigna [rad/s]. A partir de estas 
señales de control se calculan las velocidades de 
consigna de las ruedas 𝑉𝑉𝑙𝑙𝑐𝑐 y 𝑉𝑉𝑟𝑟𝑐𝑐 [m/s]: 

 
 𝑉𝑉𝑙𝑙𝑐𝑐 = 2𝑉𝑉𝑐𝑐−𝑤𝑤𝑐𝑐∙𝐿𝐿ℎ

2
 (4) 

 
 𝑉𝑉𝑟𝑟𝑐𝑐 = 2𝑉𝑉𝑐𝑐+𝑤𝑤𝑐𝑐∙𝐿𝐿ℎ

2
 (5) 

 
El sistema de guiado en el Easybot informa de la 
desviación entre el AGV y un camino preestablecido 
en el entorno de trabajo. Pueden emplearse diferentes 
tipos de sensores: ópticos (para seguir una línea 
pintada en el suelo), magnéticos (para seguir una 
banda magnética), inductivos (para seguir un cable 
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enterrado en el suelo), etc. En este caso el Easybot 
viene equipado con un sensor magnético (Figura 2), 
que proporciona la señal de error de guiado, 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 . 
 

  
Figura 2: Sensor de guiado en el AGV  

 
La velocidad de traslación de referencia, 𝑉𝑉𝑐𝑐, viene 
dada por la aplicación mientras que la velocidad 
angular de consigna, 𝑤𝑤𝑐𝑐, se ajusta para corregir la 
desviación respecto de la banda: 
 
𝑤𝑤𝑐𝑐 = 𝐾𝐾𝑃𝑃 ∙ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 + 𝐾𝐾𝐷𝐷 ∙ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒̇ 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 + 𝐾𝐾𝐼𝐼 ∙ ∫ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑑𝑑𝑑𝑑 (6) 
 
El AGV viene equipado con un PLC esclavo a bordo. 
Este PLC recoge cada 10ms la información de los 
sensores y las entradas físicas, y lo envía a un PLC 
maestro ubicado en una máquina virtual. El PLC 
maestro, tras una latencia 𝜏𝜏𝑀𝑀𝑀𝑀 , procesa toda esta 
información, toma las decisiones de control y genera 
las señales de control de los motores. Estas señales son 
enviadas de nuevo a través de comunicaciones 5G al 
PLC esclavo, el cual las procesa 𝜏𝜏𝑀𝑀𝑀𝑀 más tarde 
traduciéndolas a señales físicas reales para los motores 
(Figura 3). Se supone despreciable el tiempo de 
procesamiento en los PLCs respecto de las latencias. 
 

 
Figura 3: Arquitectura de PLCs 

 
2.2 ENTORNO 
 
Además de los AGVs, en el entorno se dispone de una 
estación de carga que permite al AGV estar en 
funcionamiento de forma ininterrumpida. Mientras se 
están cargando los AGV no pueden moverse pero sí 
realizar otras acciones como enviar y recibir 
comunicaciones, esperar condiciones, etc. Además 
hay una caja de control de tráfico que evita que los 
AGVs se bloqueen. Estos elementos pueden 
observarse en el diagrama esquemático del circuito de 
la figura 4. 

 
Figura 4: Trazado del circuito con sus elementos 

 
La trayectoria descrita por el AGV es una lemniscata 
de Bernouilli [13]. Se define como el lugar geométrico 
de los puntos P tales que el producto de su distancia a 
dos focos, F1 y F2, situados a una distancia de 2𝑎𝑎 entre 
sí, es constante y vale 𝑎𝑎2. La ecuación (7) describe esta 
curva en coordenadas cartesianas excluidas la 
traslación y rotación: 
 
 (𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2)2 − 2𝑎𝑎2(𝑥𝑥2 − 𝑦𝑦2) (7) 
 
Para calcular el error de guiado se calculan los puntos 
de corte de la recta descrita por el sensor de guiado y 
la lemniscata. Para ello se sustituye la ecuación de una 
recta (𝑦𝑦 = 𝑚𝑚𝑥𝑥 + 𝑏𝑏) dada por una pendiente 𝑚𝑚 y un 
punto de corte en el eje de coordenadas, 𝑏𝑏, en la 
ecuación (7) y se obtiene el polinomio de orden cuatro 
dado por (8):  
 
𝑘𝑘4𝑥𝑥4 + 𝑘𝑘3𝑥𝑥4 + 𝑘𝑘2𝑥𝑥4 + 𝑘𝑘1𝑥𝑥 + 𝑘𝑘0 = 0 (8) 
 
Donde las constantes 𝑘𝑘1 a 𝑘𝑘4 vienen dadas por las 
expresiones: 
 
 𝑘𝑘4 = 𝑚𝑚4 + 2𝑚𝑚2 + 1 (9) 
 
 𝑘𝑘3 = 4𝑚𝑚3𝑏𝑏 + 4𝑚𝑚𝑏𝑏 (10) 
 
 𝑘𝑘2 = 𝑏𝑏2(2 + 6𝑚𝑚2) − 2𝑎𝑎2(1 + 𝑚𝑚2) (11) 
 
 𝑘𝑘1 = 4𝑚𝑚(𝑏𝑏3 + 𝑎𝑎2𝑏𝑏) (12) 
 
 𝑘𝑘0 = 𝑏𝑏4 + 2𝑎𝑎2𝑏𝑏2 (13) 
 
Existen varios métodos para calcular las raíces de un 
polinomio. En este caso se realiza a través del cálculo 
de los valores propios de la matriz compañera [8]. 
 
 
3 RESULTADOS 
 
En esta sección se describen los resultados obtenidos 
mediante la ejecución de simulaciones. Para las 
simulaciones se ha empleado Python 3.7 [12] con las 
librerías numpy [9] y pylab [11]. La tabla 1 recoge los 
parámetros empleados en las simulaciones. 
 
 
 

PLC 
maestro 

PLC 
esclavo 

Motores 

𝜏𝜏𝑀𝑀𝑀𝑀  

𝜏𝜏𝐸𝐸𝐸𝐸 

𝑉𝑉𝑙𝑙 (𝑑𝑑) 

𝑉𝑉𝑙𝑙𝑐𝑐(𝑑𝑑) 

𝑉𝑉𝑟𝑟𝑐𝑐(𝑑𝑑) 

𝑉𝑉𝑙𝑙𝑐𝑐(𝑑𝑑 − 𝜏𝜏𝑀𝑀𝑀𝑀) 

𝑉𝑉𝑟𝑟𝑐𝑐(𝑑𝑑 − 𝜏𝜏𝑀𝑀𝑀𝑀) 

𝑉𝑉𝑙𝑙𝑐𝑐(𝑑𝑑 − 𝜏𝜏𝑀𝑀𝑀𝑀) 
𝑉𝑉𝑟𝑟𝑐𝑐(𝑑𝑑 − 𝜏𝜏𝑀𝑀𝑀𝑀) 

𝑉𝑉𝑟𝑟(𝑑𝑑) 

𝑉𝑉𝑟𝑟(𝑑𝑑 − 𝜏𝜏𝐸𝐸𝐸𝐸) 

𝑉𝑉𝑙𝑙(𝑑𝑑 − 𝜏𝜏𝐸𝐸𝐸𝐸) 

𝑉𝑉𝑟𝑟(𝑑𝑑) 
𝑉𝑉𝑙𝑙(𝑑𝑑) 
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Tabla 1: Parámetros empleados en la simulación 
 
 Descripción Valor 
𝑎𝑎 Distancia de lemniscata 2.5 

𝐿𝐿ℎ Distancia entre ruedas 0.4 m 
 

 
La figura 5 muestra el seguimiento de la trayectoria 
realizado por el robot cuando se fija 𝑉𝑉𝑐𝑐 a 0.7m/s y no 
hay latencia en la red de comunicación, con Kp=10, 
Kd=2 y Ki=0. El punto verde representa el origen del 
robot, la línea en negro la trayectoria del robot y en 
rojo la curva lemniscata. Se puede observar que el 
AGV sigue bien la trayectoria de referencia, 
especialmente en la intersección de las curvas. 
 

  
Figura 5: Seguimiento del AGV de la trayectoria 

 
La figura 6 representa el error de guiado observado por 
el sensor. Se puede apreciar como el error es cíclico, 
pasa por cero cuando el robot pasa por el centro de la 
lemniscata y se hace máximo en sus extremos. 
 

  
Figura 6: Error registrado en el sensor de guiado 

 
Si se emplea un PID más agresivo el robot sigue con 
menor error la trayectoria deseada. En las figuras 7 y 
8 se muestran los resultados con Kp=100, Kd=20 y 
Ki=0. El problema, que se verá más adelante, es que 

aumentar las constantes del PID hace el sistema más 
sensible a la latencia en la red. 
 

  
Figura 7: Seguimiento del AGV de la trayectoria con 

un regulador PID más agresivo 
 
En este caso (figura 8), el error se ha reducido en 
magnitud. 
 

  
Figura 8: Error registrado en el sensor de guiado con 

regulador PID más agresivo 
 
Conforme la latencia va aumentando el sistema oscila 
más y más hasta que llega un punto en el que se 
desestabiliza, el sensor no ve la banda y el vehículo se 
detiene. Las figuras 9 y 10 muestran un ejemplo en el 
cual el AGV se sale de la banda y se detiene. En este 
caso Vc=0.6 m/s y la latencia en el envío de 
información desde el PLC esclavo al PLC maestro es 
160 ms. En estas gráficas puede observarse como la 
oscilación va en aumento conforme avanza el robot, 
señal de que el sistema se desestabiliza.  
 
El valor de latencia para el cual el AGV se 
desestabiliza en esa trayectoria varía con la velocidad 
de consigna y las ganancias del control PID, Kp, Kd y 
Ki. La figura 11 representa el mínimo valor de latencia 
en la comunicación de PLC esclavo a PLC maestro 
que hace que el AGV pierda banda para diferentes 
velocidades Vc y diferentes parámetros del regulador 
PID. De forma general se puede apreciar cómo 
conforme aumenta Vc la latencia necesaria para que el 
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AGV se salga disminuye. También se observa cómo 
el empleo de un controlador PID más agresivo hace 
que estos valores disminuyan. 
 

  
Figura 9: Seguimiento del AGV de la trayectoria con 

160ms de latencia 
 

  
Figura 10: Error registrado en el sensor de guiado 

con una latencia mayor 

 
Figura 11: Mínima latencia esclavo-maestro para 

perdida de banda 
 
La figura 12 muestra la mínima latencia en el sentido 
PLC maestro a PLC esclavo que hace que el AGV se 
desestabilice. En general las conclusiones son 
similares a las que se observan en la figura 11, pero se 
obtienen valores numéricos más bajos. 
 

  
Figura 12: Mínima latencia maestro-esclavo para 

perdida de banda 
 
 
4 CONCLUSIONES Y TRABAJOS 

FUTUROS 
 
En este trabajo se analiza la influencia de la latencia 
en el control de un AGV, controlado por un PID a 
través de una red 5G, para una trayectoria lemniscata. 
Se han desarrollado las ecuaciones del polinomio para 
calcular el punto de cruce de la trayectoria con el 
sensor de guiado y se obtiene mediante simulación la 
máxima latencia permitida antes de que el AGV pierda 
la banda y por lo tanto la estabilidad para el 
seguimiento de esa trayectoria concreta. 
 
Como trabajos futuros cabe destacar, por un lado, la 
obtención de las condiciones de estabilidad generales 
del sistema a través del análisis de la estabilidad de 
Lyapunov. En este trabajo se ha estimado de forma 
experimental una latencia para la cual, dada la 
trayectoria y ley de control predefinidas, el AGV se 
desestabiliza en simulación, pero cabría estudiar la 
estabilidad en otras situaciones para obtener garantías. 
 
Por otro lado, el trabajo se completaría con la 
comparación de los resultados obtenidos con los 
experimentos reales que se llevarán a cabo con los 
AGVs en el marco del proyecto 5G-EVE. 
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English summary 
 
IMPACT OF LATENCY ON AGV 
CONTROL BY 5G NETWORKS 
 
Abstract 
 
In this work, a model to study the impact of the latency 
on an AGV controlled by 5G network is proposed. The 
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kinematic of the vehicle and the controlled variables 
are described. The trajectory drawn by the AGV is a 
lemniscate. The equations of the polynomial to 
compute the crossing point between the trajectory and 
the guiding sensor are obtained. Finally, the maximum 
permited delay to avoid the AGV loses its circuit is 
found. 

Keywords: Networked control, AGVs, 5G, 
simulation, latency. 
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Resumen

Los grupos de ascensores con sistema de preselec-
ción de destino persiguen la reducción del tiempo
de espera en edificios de mediana y gran altura
como hoteles o bloques de oficinas. En este tipo
de sistemas, los pasajeros se dirigen al ascensor
de acuerdo con el destino que hayan indicado en
un panel exterior. El presente trabajo aborda la
verificación del control de ascensores con prese-
lección de destino mediante la aplicación de una
herramienta software basada en lógica temporal li-
neal (LTL). En particular, se ha definido tanto el
modelo del sistema como la especificaciones LTL
mediante la herramienta de código abierto Spin.
Como caso de estudio, se ha implementado el mo-
delo de un grupo de dos ascensores en un edificio
de cuatro plantas con paneles de preselección de
destino en cada planta. El artículo ofrece resulta-
dos preliminares de simulaciones y verificaciones
para un conjunto de fórmulas LTL definidas espe-
cíficamente para este sistema.

Palabras clave: lógica temporal lineal, verifica-
ción, control de grupos de ascensores, sistemas de
eventos discretos, sistemas multi-agente

1. INTRODUCCIÓN

Los grupos de ascensores con sistema de control
o preselección de destino (destination dispatch en
la literatura en inglés) persiguen la reducción del
tiempo de espera y desplazamiento respecto a los
sistemas de control convencionales basados en es-
trategias colectivas [8]. Los sistemas con control
de destino disponen de un panel (dispositivo tác-
til o botonera) exterior a la cabina, de forma que
los pasajeros deben seleccionar la planta destino
al solicitar el ascensor (ver figura 1) y son dirigidos
al ascensor más apropiado. El interés por el con-
trol con preselección ha favorecido la aparición de
sistemas comerciales de distintos fabricantes in-
ternacionales (e.g., [10][7]).

En general, el control de grupos de ascensores
constituye un problema complejo con criterios de
optimización conflictivos y sujeto a incertidum-

Planta actual

Planta destino

(a) (b)

Figura 1: Ejemplo de ascensores con preselección
de destino. a) Panel de preselección en el vestíbu-
lo. b) La cabina no dispone de panel de control;
los indicadores muestran la planta actual y la de
destino.

bres, por lo que resulta imprescindible un análi-
sis mediante simulación de modelos previo a la
implementación real [3]. La lógica temporal lineal
(LTL) es un tipo de lógica que se formula median-
te un conjunto de operadores Booleanos y opera-
dores modales temporales [1]. La formulación LTL
permite especificar tareas de alto nivel para el con-
trol de movimiento de sistemas distribuidos, como
por ejemplo un conjunto de robots móviles [6].
Asimismo, la LTL permite la codificación de res-
tricciones y regulaciones de seguridad, así como la
especificación de relaciones temporales para eva-
luar una secuencia completa de acciones en un as-
censor [5]. La verificación del control de un grupo
de dos ascensores con estrategia de control colecti-
vo fue abordado en [2] usando Spin. En este senti-
do, distintas herramientas como Spin, UPPAAL,
y NuSMV, permiten la verificación de sistemas en
tiempo real a partir de lógicas temporales [11]. Sin
embargo, en el estudio de la bibliografía, no se ha
encontrado ningún trabajo que aborde la verifica-
ción LTL de sistemas de ascensores con preselec-
ción de destino.

Este trabajo ofrece resultados preliminares res-
pecto a la verificación de modelos (model chec-
king) mediante LTL para un grupo de ascensores
con preselección de destino, los cuales son trata-
dos de forma descentralizada. En particular, se
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evalúa la herramienta de verificación Spin [4] pa-
ra la validación y detección de errores mediante
especificaciones LTL. El artículo ofrece ejemplos
de verificación de expresiones LTL.

El resto del artículo se organiza de la siguiente
manera. A continuación, la sección 2 revisa bre-
vemente la verificación de modelos y la lógica tem-
poral lineal (LTL). La sección 3 define el caso de
aplicación, describiendo el sistema de control de
destino en un grupo de ascensores. La sección 4
muestra la definición de propiedades LTL para el
sistema y resultados de la verificación. Finalmen-
te, se presentan las conclusiones e ideas para desa-
rrollos futuros.

2. VERIFICACIÓN DE
ESPECIFICACIONES LTL

La verificación de modelos mediante métodos for-
males consiste en comprobar, exhaustiva y auto-
máticamente, si un modelo dado satisface un con-
junto de especificaciones expresadas mediante fór-
mulas lógicas. Para resolver este problema algorít-
micamente, el modelo del sistema y las especifica-
ciones tienen que estar expresados en un lengua-
je preciso, basado en un sistema formal. De esta
manera, la herramienta de código abierto Spin [9]
emplea el lenguaje de programación de alto ni-
vel Promela para la construcción del modelo y
la verificación de especificaciones formuladas en
LTL [4].

La verificación de propiedades temporales emplea
principalmente dos tipos de lógica modal tempo-
ral [1]: la CTL (Computation Tree Logic) y la LTL.
Mientras la CTL se basa en un modelo temporal
con una estructura de árbol, en la que el futuro
no está determinado, la LTL no tiene en cuenta
esa estructura de árbol y, por tanto, considera una
evolución lineal del tiempo. Así, en la verificación
formal se comprueba que no exista un camino en
el que se comprometa la seguridad del sistema o
bien que exista un camino que cumpla con una es-
pecificación dada. Existen variaciones de estos ti-
pos de lógicas temporales, como la TCTL (Timed
Computational Tree Logic) que permite verificar
sistemas de tiempo real, o la PLTL (Probabilistic
Computational Tree Logic) y la PCTL (Probabi-
listic Linear Temporal Logic) que permite deter-
minar la probabilidad de error en el cumplimiento
de ciertas propiedades.

La LTL se construye con operadores lógicos como
¬ (not), ∧ (and), ∨ (or) o → (implies) y operado-
res modales temporales. En la tabla 1 se muestran
algunos de los operadores modales temporales más
utilizados en la LTL. En dicha tabla, el diagrama
temporal representa los instantes de tiempo en los

Tabla 1: Operadores modales temporales común-
mente utilizados en LTL. La flecha indica el salto
al siguiente (trazo continuo) o a un número inde-
terminado (trazo discontinuo) de estados.

Expresión Nombre Diagrama temporal

ϕ next

ϕ eventually

ϕ always

ψ U ϕ until

que las proposiciones lógicas ϕ o ψ deben cumplir-
se para que la expresión LTL se satisfaga.

Nótese que la lógica temporal especifica una se-
cuencia temporal de eventos, es decir, un even-
to sucede antes o después que otro, pero no tras
un periodo concreto de tiempo. Combinando ope-
radores lógicos y temporales se pueden construir
fórmulas como la siguiente:

(ψ ∨ ϕ)→ω , (1)

la cual expresa la siguiente propiedad: «siempre
que se cumpla ψ o ϕ implicará que ω se cumpla
en el próximo estado».

Mediante fórmulas LTL se pueden expresar dife-
rentes propiedades que deben satisfacer los siste-
mas: de seguridad ("safety"), de vivacidad ("live-
ness") o de equidad ("fairness"). Las propiedades
de equidad restringen el comportamiento del sis-
tema, obligando a que los procesos se ejecuten de
manera razonadamente frecuente. Así, dependien-
do del tipo de sistema se deberá imponer cierto
nivel de equidad:

Equidad débil ("weak fairness"): Si una pro-
posición p se cumple eventualmente de mane-
ra continua, se debe cumplir la proposición q
en algún momento. Esta propiedad puede ex-
presarse mediante la siguiente fórmula LTL:

p→q . (2)

Equidad fuerte ("strong fairness”): Si una
proposición se cumple infinitamente a menu-
do (infinitely often), se debe cumplir la pro-
posición q en algún momento. Esta propie-
dad puede expresarse mediante la siguiente
fórmula LTL:

p→q . (3)

3. PRESELECCIÓN DE
DESTINO

En esta sección se describe la estructura y el com-
portamiento de un grupo de ascensores con polí-
tica de peticiones externas.
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Figura 2: Esquema del grupo de ascensores.

3.1. Grupo de ascensores con control de
destino

La figura 2 muestra el esquema del sistema consi-
derado en este trabajo, el cual consta de un grupo
de dos ascensores (A0 y A1) y cuatro plantas (P0,
P1, P2 y P3). En cada planta existe una panel de
control (S0, S1, S2 y S3) para seleccionar la planta
de destino y mostrar el ascensor asignado. Cuando
se efectúa la petición, el ascensor asignado acudi-
rá a la planta en la que se encuentra el pasajero
para, posteriormente, dirigirse a la planta destino
seleccionada.

3.2. Algoritmo de control de destino

El algoritmo básico para el control del grupo de
ascensores es el siguiente. Los ascensores esperan
detenidos mientras no exista una petición exter-
na por parte de un pasajero. Cuando un pasajero
está en una planta Pi y selecciona en el panel de
control Si la planta destino Pj a la que desea ir,
uno de los dos ascensores Ak atenderá la petición,
pasando por las diferentes plantas hasta llegar a la
planta Pi en la que se encuentra el pasajero. Con
el ascensor detenido y las puertas abiertas, el pa-
sajero accede a la cabina para ser conducido a la
planta destino seleccionada. El ascensor efectuará
paradas en los destinos de los distintos pasajeros
a bordo de la cabina. Podrán añadirse paradas
si durante el trayecto existe una petición de pa-
sajero en la dirección de desplazamiento. Una vez
alcanzada una planta destino, el ascensor se detie-
ne y abre sus puertas. Cuando el último pasajero
abandona la cabina y el ascensor cierra sus puer-
tas, éste queda disponible para atender peticiones
de pasajero que no hayan podido ser atendidas.

lift

dispatcher

controller

lift

controller

userKeypaduserKeypad

S2

userKeypad

S1

userKeypad

S0 S3

A0 A1

Figura 3: Diagrama de bloques correspondiente al
modelado del sistema del grupo de dos ascensores
con preselección de destinos.

3.3. Modelado en Promela

La implementación para un grupo de ascensores
con preselección de destino constituye una am-
pliación de los trabajos de [5], donde se modela
un único ascensor, y [2] que presenta un grupo
de dos ascensores convencionales sin preselección
de destino. La aplicación implementada en Pro-
mela consta de un proceso principal denominado
init que invoca al resto de procesos. En el lengua-
je Promela, el modelo se describe mediante un
conjunto de procesos paralelos, cuyas instancias se
ejecutan asíncronamente. La figura 3 muestra las
instancias de todos los procesos del modelo. Ca-
da uno de los procesos da lugar a una máquina de
estados, como se ilustra en la figura 4. De esta ma-
nera, cada instancia se trata como un autómata
independiente ejecutado de manera concurrente.

En concreto, para modelar el sistema de ascen-
sores, se han definido cuatro tipos de procesos
(proctypes):

lift: modela el cambio de planta de un as-
censor y la apertura de puertas. Se instancian
dos procesos de este tipo, uno para cada as-
censor.

userKeypad: modela el panel de control que
utilizará el pasajero para seleccionar como
destino una de las cuatro plantas existentes.
Se instancian cuatro procesos de este tipo,
uno para cada planta.

controller: modela el controlador de un as-
censor, considerando las asignaciones estable-
cidas desde el proceso dispatcher e indican-
do a lift cambios de planta y apertura o
cierre de puertas. Se instancian dos procesos
de este tipo, uno para cada ascensor. Cada
controlador se considera embebido en cada
ascensor, definiendo una arquitectura distri-
buida.

dispatcher: modela la asignación de as-
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userKeypad

s22

s5 s7 s9 s11s2

((!(requests[i].floor[3])&&(i!=3)))

((!(requests[i].floor[2])&&(i!=2)))

((!(requests[i].floor[1])&&(i!=1)))

((!(requests[i].floor[0])&&(i!=0)))

(1)

s19

j=1j=0 j=2 j=3

s15

((j<4))

s16

request[i].floor[j]=1

s18

else

s20

(1)

.(goto)

s3

s25

goto :b19

j=4

s0

-end-

Figura 4: Diagrama de estados resultante de la
implementación del proceso userKeypad en Pro-
mela.

censores, considerando las peticiones de
userKeypad e indicando al correspondiente
controller el servicio a realizar. Se instan-
cia un único proceso de este tipo. En este
proceso, a diferencia de [2], se asigna el as-
censor considerando la planta desde donde el
pasajero solicita el servicio y la planta destino
preseleccionada, contribuyendo así a reducir
los tiempos de espera. Para la asignación del
ascensor se adopta un sistema de puntos que
prioriza aquel ascensor que se encuentre más
próximo y comparta planta destino, siempre
que las paradas implicadas se encuentren en
la misma dirección del movimiento.

4. RESULTADOS DE LA
VERIFICACIÓN

4.1. Simulación

En esta sección se describe el ejemplo de simula-
ción para el caso en el que, encontrándose ambos
ascensores en la planta P0 desde el panel S1 se
solicite como destino la planta P3.

Se ha simulado que «siempre que desde el panel
S1 se solicite como destino la planta P3, alguno de
los dos ascensores debe alcanzar en algún momen-
to dicha planta destino, deteniéndose y abrien-
do sus puertas». Para la simulación, se constru-
ye una fórmula LTL que exprese la negación de
dicho comportamiento y así Spin, en su proceso
de verificación, trata de obtener un contraejem-
plo o traza de ejecución que no la satisfaga y que,
por tanto, reproduzca el comportamiento inicial-
mente deseado. La fórmula LTL que expresa este
comportamiento es del tipo:

¬ (p→q) , (4)

cuya implementación en Promela corresponde a:

Figura 5: Resultado de la simulación en Spin para
el caso en el que, encontrándose ambos ascenso-
res en la planta P0, desde el panel S1 se solicite
como destino la planta P3. Se indican los estados
de los distintos procesos, mostrando la evolución
secuencial del sistema (captura de pantalla).

#define p ( requests [1]. floor [3]==1)
#define q ( ( lift_pos [0]==3 &&

lift_stopped [0] &&
door_opened [0] ) ||

( lift_pos [1]==3 &&
lift_stopped [1] &&
door_opened [1] ) )

ltl TP { ![]( p -> <>q ) }

Al verificar esta propiedad LTL, Spin genera un
contraejemplo que, tras su simulación guiada (gui-
ded with trail), muestran los estados por los que
transita el sistema hasta alcanzar el estado final
del comportamiento deseado (ver figura 5).

4.2. Verificación

Con el objetivo de verificar el correcto comporta-
miento del grupo de ascensores se han analizado
diferentes propiedades expresadas mediante fór-
mulas LTL. Para este caso de estudio se dividen
en dos grupos según su naturaleza: propiedades
de seguridad y vivacidad.

Las propiedades de seguridad expresan comporta-
mientos que nunca deben ocurrir. Las verificacio-
nes de este modelo para este grupo de propieda-
des han requerido un espacio en memoria de 1300
MB (usando la representación compacta bitstate
de Spin), implicando 70 millones de transiciones
exploradas con una profundidad de búsqueda de 8
millones de pasos, para lo cual se ha requerido un
tiempo de cómputo de 3 minutos. Las propieda-
des de seguridad verificadas han sido las siguien-
tes, para las que se indica su formulación LTL y
la correspondiente implementación en Promela:

S1: «Cuando no exista ninguna petición de
pasajero, ambos ascensores deben permane-
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cer detenidos».

(p→ q) (5)

#define p ( assist [0]==0 &&
assist [1]==0 )

#define q ( lift_stopped [0]==0 &&
lift_stopped [1]==0 )

ltl S1 {[] p -> q }

S2: «Ningún ascensor estará en movimiento
con sus puertas abiertas».

¬p (6)

#define p (! lift_stopped [0] &&
door_opened [0]) ||

(! lift_stopped [1] &&
door_opened [1])

ltl S2 {[]!p}

S3: «El ascensor solo se parará antes de llegar
a su destino si hay una petición con el mismo
destino que la que se está satisfaciendo».

¬p (7)

#define p (lift_stopped [0] &&
door_opened [0] &&

( lift_pos [0]==1 ||
lift_pos [0]==2 ) &&

user_destination [0]==3 &&
!dest_request [2].re[3] &&
!dest_request [1].re[3] )

ltl S3 {[]!p}

Las propiedades de vivacidad expresan comporta-
mientos que deben satisfacerse para asegurar la
funcionalidad demandada al sistema. La verifica-
ción de estas propiedades requiere menos profun-
didad de búsqueda, pudiendo ejecutarse de forma
exhaustiva.

V1: «Todas las peticiones deben satisfacerse
en algún momento». Se ha definido una pro-
piedad en la cual se modela una petición de
un pasajero que se encuentra en la segunda
planta.

 p→q (8)

#define p level_request [2]
#define q ( door_opened [0] &&

lift_stopped [0] &&
lift_pos [0]==2 &&

user_location [0]==2 ) ||
( door_opened [1] &&

lift_stopped [1] &&
lift_pos [1]==2 &&

user_location [1]==2 )

ltl V1 { []( p -> <> q ) }

Esta propiedad supone un ejemplo de verifi-
cación con detección de errores. En concreto,
se identifican errores tanto con weak fairness
como sin tener en cuenta ninguna restricción
de equidad. La herramienta proporciona un
contraejemplo en el que un pasajero realiza
una petición desde la segunda planta y se
queda esperando para siempre.

La verificación ocupa 3187 MB, abarca 15 mi-
llones de transiciones con una profundidad de
búsqueda de 170000 pasos.

V2: «Todos los pasajeros deben llegar a su
destino en algún momento».

 p→q (9)

#define p user_location [0]==2 &&
lift_pos [0]==2 &&

user_destination [0]==0
#define q elevator_opened [0] &&

lift_stopped [0] &&
lift_pos [0]==0

ltl V2 { []( p -> <>q ) }

Esta especificación tampoco es inicialmente
verificada en la implementación, para lo que
se obtiene el mismo contraejemplo que en la
especificación V1. En este contraejemplo, se
producen peticiones en múltiples plantas y
el proceso dispatcher asigna siempre una
planta distinta a la segunda. Para evitar este
comportamiento, se ha modificado el proceso
dispatcher para introducir prioridad diná-
mica a las peticiones de pasajeros, de modo
que el valor asociado al sistema de puntos
para la asignación del ascensor, aumente en
función del tiempo de espera a ser atendidas.
Se han obtenido resultados equivalentes ve-
rificando la propiedad para otras plantas y
ascensores.

5. CONCLUSIONES

Este trabajo ha presentado resultados prelimina-
res de la aplicación de Lógica Temporal Lineal
(LTL) para la verificación de un controlador pa-
ra un grupo de dos ascensores con preselección
de destino. En particular, se ha utilizado el soft-
ware Spin para modelar el grupo de ascensores y
una estrategia de control definida para el caso de
un panel de selección de destinos en cada planta,
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donde cada instancia se trata como un autómata
independiente ejecutado de manera concurrente.
Con esta metodología es posible identificar fallos
en el control de acuerdo con las especificaciones
formales de la LTL.

La validación LTL resultará fundamental para la
síntesis de controladores para grupos de ascenso-
res mediante técnicas de optimización e inteligen-
cia artificial. Asimismo, estos resultados para un
sistema distribuido servirán de base para desa-
rrollos futuros en en otros sistemas distribuidos,
como los equipos multi-robot, y en especial para
aplicaciones de búsqueda y rescate de víctimas en
situaciones de catástrofe.
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English summary

MODELING AND LINEAR TEM-
PORAL LOGIC VERIFICATION
OF A GROUP OF TWO ELE-
VATORS WITH DESTINATION
CONTROL SYSTEM

Abstract

Destination dispatch systems for group
control of elevators aim to reduce the wai-
ting and displacement time with respect
to conventional control systems in mid
and high rise buildings such as hotels or
office blocks. In these systems, passengers
are directed to cars according to their
destinations. The present work addresses
verification of the destination control
system for an elevator group by using a
software tool based on linear temporal logic
(LTL). In particular, both the system mo-
del and the LTL specifications have been
defined using the open source tool Spin.
As a case study, the model of a group of
two elevators has been implemented in a
four-story building with destination pre-
selection panels in each plant. The article
offers preliminary results of simulations
and verifications for a set of LTL formulas
defined specifically for this system.

Keywords: linear temporal logic, verifica-
tion, elevator group control, discrete-event
systems, multi-agent systems
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Abstract

In this work an operational mathematical model
for the freeze-drying process is derived. The model
describes the state variables related to product
quality and stability. Computational issues asso-
ciated to the presence of a moving front are ap-
proached by using the Landau transform. Un-
known model parameters are estimated using ex-
perimental data. The model is used to design op-
timal operation policies that reduce the process du-
ration ensuring product quality.

Keywords: Lyophilization; Landau transform;
Parameter estimation; Dynamic optimization;
Moving boundary.

1 INTRODUCTION

Freeze-drying, or lyophilization, is a dehydration
process used to preserve quality attributes of the
material to be dried. In this process water is first
frozen and then sublimated by lowering tempera-
ture and pressure. Low temperatures prevent any
chemical or biological deterioration of the prod-
uct. This technology has been considered in food
industry to maintain the organoleptic and nutri-
tional properties of the foodstuff. Transport is
also easier because, since water is removed, the
resulting product is much lighter. Unfortunately,
freeze-drying is a costly process both in terms of
the energy and process time. Hence, its use in food
or biotechnology industry is restricted to the pro-
duction of high value products [10, 3]. One typical
application, which motivated the present research,
is the supply of high quality bacteria cultures em-
ployed as starters in cheese manufacture [9].

Nonetheless, as it has been discussed in [7] for in-
stance, there exists plenty of room for improve-
ments in freeze-drying operation. The authors
demonstrated, on a simulation basis, significant
reductions in process costs and improvements in
quality when using optimal operation profiles.

Recently, most research efforts have been concen-
trated on the development of control schemes to
compute and to implement optimal time-varying

operating profiles [14]. Such profiles can be up-
dated on-line in response to unexpected process
disturbances, or to variability in the properties of
the material or initial conditions. To that pur-
pose, reliable descriptions of the process in the
form mathematical models are required.

There is a long modeling tradition for freeze-
drying (e.g. [6, 8]). Classical models typically in-
corporate all heat and mass transfer mechanisms
covering the whole range of space and time scales,
from the shortest (mass transfer in the dried me-
dia) usually operating in the order of microsec-
onds, to the slowest with time constants in the
order of hours (e.g diffusive heat transfer in both
the frozen and dried phases). In general such mod-
els are complex due to the varied range of time
and spatial scales considered which results into
large simulation times. This precludes its use in
real time operation where quick simulations are
required in order to produce, in due time, opti-
mal decisions. In addition they usually include
a large number of parameters difficult to be es-
timated from the available experimental informa-
tion.

In this work we present a simple model able to
capture the observed dynamics of the system. One
critical aspect of the model that hampers its nu-
merical solution lies in the coexistence of two
phases (dried and a frozen) and a front evolv-
ing in the material. We overcome this by using
the so-called Landau transform which sets a fixed
location of the front [5, 4]. Parameter estima-
tion is performed from input–output data records
obtained with standard sensing devices, available
in most commercial equipments. Besides, the
process is split into two decoupled subsystems,
namely product and condenser, to simplify the
model identification problem. Finally, the model
is used to compute optimal operation policies that
significantly reduce process time while ensuring
product stability and quality.
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2 FREEZE-DRYING PROCESS
PHYSICAL MODEL

Freeze-drying is a dehydration process which con-
sists of the following three stages: (i) Freezing.
During this stage the free water in the product is
frozen. Ice crystals growth is controlled to avoid
possible damage to the food or biological mate-
rial. (ii) Primary drying. This stage conditions
most of the quality properties of the product. Ice
is sublimated by gradually heating the product
under very low pressure conditions (always below
the triple point). The water leaves the product in
the form of vapor. Product temperature is usually
kept below a critical value, which depends on the
product, to avoid collapse. (iii) Secondary dry-
ing. In this stage bound water is removed from
the product by desorption.

Primary drying is a complex stage that involves
heat and mass transfer mechanisms, as well as ice
sublimation. The following, widely employed, as-
sumptions are made to reduce model complexity:
(i) the frozen region has uniform heat and mass
transfer properties; (ii) a continuous interface with
infinitesimal thickness is considered between the
frozen and dried layers; (iii) the matrix pore struc-
ture is permeable to the vapor flux and it is not
deformable.

A careful dimensionless analysis of the govern-
ing equations was performed in [7] and revealed
several time-scales involved in the primary dry-
ing. This analysis allows us to focus just on the
phenomenon of interest from the parameter esti-
mation and optimal control points of view. The
mechanisms occurring at time scales very different
from the phenomenon of interest are neglected in
order to simplify the model equations.

Parameters involved in the model are summarized
in Table 1.

2.1 THE PRIMARY DRYING

Vapor flux contribution to the energy balance can
be neglected as it is a much faster phenomenon
than heat conduction. Focus will, therefore, be on
heat conduction. In its 1D version, energy balance
leads to (for details see [7]):

ρdrcp,dr
∂Tdr
∂t

= κdr
∂2Tdr
∂ξ2

(1)

ρfrcp,fr
∂Tfr
∂t

= κfr
∂2Tfr
∂ξ2

(2)

where subindices dr and fr refer to dried and
frozen region, respectively. T (t, ξ) is the food
product temperature and ξ are the spatial coor-
dinates (product height).

Note that, during primary drying, sublimation
makes the front to move from the top to the
bottom of the product resulting into a moving
boundary problem. If we denote by x(t) the front
position, the spatial domains of the dried and
frozen regions are defined as ξ ∈ [0, x(t)) and
ξ ∈ (x(t), L], respectively. The movement of the
front is described using the Stefan condition [8]:

w =

(
κfr

∂Tfr

∂ξ

∣∣∣
ξ=x+

− κdr ∂Tdr

∂ξ

∣∣∣
ξ=x−

)
(ρfr − ρdr)∆Hs

(3)

where w = dx/dt represents the front velocity.

Boundary conditions are required to solve Eqs (1)-
(3). At the product top (ξ = 0) heat is trans-
ported mainly by radiation. At the product bot-
tom, radiation and conduction are modeled, via
gas-surface collisions [10]. Therefore we have:

κdr
∂Tdr
∂ξ

∣∣∣∣
ξ=0

= σepfp(T
4
ch − Tdr|4ξ=0) (4)

κfr
∂Tfr
∂ξ

∣∣∣∣
ξ=L

= hL(Tsh − Tfr|ξ=L) (5)

where Tch and Tsh are, respectively, the chamber
and the shelf temperatures. Heat transfer coeffi-
cient hL takes the following form [10]:

hL = hL,1 +
hL,2Pch

1 +
Pch
hL,3

(6)

with Pch being the total chamber pressure. hL,1
combines the contribution of conduction and ra-
diation (after linearization). hL,2 and hL,3, repre-
senting the contribution of gas-surface collisions to
the heat transfer, are given constant parameters.

At the front, continuity of temperature across the
front is considered, i.e. Tdr|ξ=x(t) = Tfr|ξ=x(t) =

Tfront. At this boundary, vapor and ice are as-
sumed to be in equilibrium so that the front tem-
perature (Tfront) can be computed from the front
pressure using the Clausius-Clapeyron equation:

Tfront =
1

1

273.11
−Kclap log

(
Pfront
611.72

) (7)

Front pressure (Pfront) is computed using Darcy’s
law [2] which, after a finite differences discretiza-
tion may be expressed as:

Pfront = Pch +Kcw(ρfr − ρdr) (8)

where
Kc = k1Pch + k2x (9)

with k1 and k2 being given parameters.
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Table 1: Parameters involved in the freeze-drying model. Parameters to be estimated are indicated in
the Value column as t.b.e.

Parameter Value Units Description

ρdr 200.31 kg m−3 Dried region density
ρfr 1001.6 kg m−3 Frozen region density
cp,dr 1254 J kg−1 K−1 Dried region heat capacity
cp,fr 1818.8 J kg−1 K−1 Frozen region heat capacity
κdr t.b.e. W m−1 K−1 Dried region heat conductivity
κfr 2.4 W m−1 K−1 Frozen region heat conductivity
L 5.75 × 10−3 m Food product height
σ 5.6704 × 10−8 W m−2 K−4 Stefan-Boltzmann constant
ep 0.78 - Thermal emissivity at the product top
fp 0.99 - Geometrical correction factor
Kclap 1.6548 × 10−4 K−1 Constant in the Clapeyron equation
∆Hs 2791.2 × 10−3 J kg−1 Sublimation heat
R 8314 Pa m3 K−1 kmol−1 Ideal gas constant
Dz 0.242 m Food product length
Dy 0.307 m Food product width
Mw 18 kg kmol−1 Water molecular mass
hL,1 t.b.e. W m−2 K−1 Heat transfer coefficient constant
hL,2 t.b.e. W m−2 K−1 Pa−1 Heat transfer coefficient constant
hL,3 34.4 Pa Heat transfer coeff. constant
k1 t.b.e. s m kg−1 Mass transfer coeff. constant in Darcy’s equation
k2 t.b.e. s Pa kg−1 Mass transfer coeff. constant in Darcy’s equation
β t.b.e. kg s−1 Mass transfer coeff. constant in chamber/condenser flux
Tch 293.15 K Chamber temperature
Vch 0.202 m3 Chamber volume

τrefA 2.689 × 104 s Compartment A reference time constant

τrefB 6.493 × 105 s Compartment B reference time constant
Ea 4.271 × 104 kJ kg−1 Activation energy
αA 0.669 - Compartment A ratio between equilibrium water contents
αB 0.331 - Compartment B ratio between equilibrium water contents
Mg 0.0434 kg-water kg−1-total Constant of the GAB equation
Cg 7.4789 - Constant of the GAB equation
Kg 0.9827 - Constant of the GAB equation
KT,g 8.2 - Constant of the glass transition temperature
Tg,l 138.15 K Constant of the glass transition temperature
Tg,s 348.75 K Constant of the glass transition temperature

2.2 THE SECONDARY DRYING

At this stage of the process there is no frozen
water. Bounded water is eliminated by desorp-
tion. The spatial domain is fixed during secondary
drying so classical numerical methods can be em-
ployed to solve the model equations. Eq (1) with
boundary conditions (4)- (5), where ξ ∈ [0, L], is
used to describe product temperature evolution
and distribution during this stage.

2.3 THE CONDENSER

A condenser is used to remove, from the chamber,
part of the vapor produced by ice sublimation. Ac-
cumulation of vapor in the chamber is computed
as:

dmv
ch

dt
= φvp − φvc (10)

where φvp denotes the vapor flux from the product
to the chamber and coincides with the flux of ice

sublimated:

φvp = (ρfr − ρdr)DzDy
dx

dt

Flux from the chamber to the condenser (φvc ) can
be described using the classical theory of binary
diffusion in gases which leads to [15]:

φvc = β ln

(
Pch − P vc
Pch − P vch

)
(11)

Also, from the ideal gas equation, we have:

dP vch
dt

=
RTch
MwVch

dmv
ch

dt

where Mw denotes the molecular weight of water.

2.4 DESORPTION MODEL

The desorption model is used to determine both
final water content in the product (related to prod-
uct quality) and the glass transition temperature
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(related to product stability). The content of
bound water in the product (cw) is expressed as
the ratio between mass of bound water (mw) and
total mass (bound water plus solids):

cw =
mw

mw +ms

Water is assumed to be distributed between two
“compartments” (compartments A and B), corre-
sponding to different physical states and/or inter-
actions with the solid matrix (bacterial cell, mem-
brane, cryoprotectant, etc.). Drying kinetics, per
compartment, is given by [12]:

dcw,i
dt

= − 1

τi

(
cw,i − ceqw,i

)
; with i = A,B (12)

with τi being the desorption time function and ceqw,i
the equilibrium water content for compartment i.
Desorption time constants are assumed to obey an
Arrhenius-like relationship [13]:

τi = τ refi exp

[
Ea
R

(
1

Tp
− 1

T ref

)]
Equilibrium water content is computed as ceqw,i =
αic

eq
w with αA + αB = 1. ceqw is computed using

the classical Guggenheim-Anderson-Boer (GAB)
equation [9]:

ceqw =
MgCgKgaw

(1 +Kgaw) (1 +Kgaw (Cg − 1))
(13)

where aw stands for water activity. Glass transi-
tion temperature is related to the water content
as follows [11]:

Tg(cw) =
KTg (Tg,1 − 273.15)cw

KTg
cw + (1− cw)

+

(1− cw)(Tg,s − 273.15)

KTgcw + (1− cw)
(14)

As mentioned above, Tg can used to predict prod-
uct integrity. In this regard, if the glass transition
temperature exceeds the product temperature in
a given quantity the foodstuff will collapse.

3 THE LANDAU TRANSFORM

As mentioned above, the sublimation part of the
process (primary drying) - see section 2.1- involves
a moving boundary. In order to avoid the use of
advanced numerical techniques, like the Arbitrary
Lagrangian-Eulerian (ALE) algorithm [8], we ap-
ply the Landau transform [5]. As a result, we
will obtain an equivalent system with fixed do-
main in which classical numerical techniques for
the solution of partial differential equations can

be applied. The moving boundary splits the spa-
tial domain in two regions (dried and frozen) in
which different transforms (Qdr, Qfr) are defined.

Qdr : ξ → z;

{
z ∈ R | z =

ξ

x

}
(15)

Qfr : ξ → y;

{
y ∈ R | y =

ξ − x
L− x

}
(16)

Note that z, y ∈ [0, 1]. Temperature in the new
coordinates is denoted by T , this is: Tdr(t, ξ) →
Tdr(θ, z), Tfr(t, ξ)→ Tfr(θ, y).

Eqs. (1) and (2) are expressed, in terms of z, y,
as:

∂Tdr
∂θ

=
αdr
x2

∂2Tdr
∂z2

+
zw

x

∂Tdr
∂z

(17)

∂Tfr
∂θ

=
αfr

(L− x)2
∂2Tfr
∂y2

+ w
1− y
L− x

∂Tdr
∂y

(18)

where αi = κi/(ρicp,i) with i = dr, fr.

Note that, in order to solve (17) and (18), two
phases are required. In other words, front posi-
tion must be 0 < x(t) < 1 for all times. Boundary
conditions -Eqs (4) and (5)- as well as Stefan equa-
tion (3) must be also expressed in terms of the new
coordinate system with fixed domain (z, y):

κdr
x

∂Tdr
∂z

∣∣∣∣
z=0

= σepfp(T
4
ch − Tdr|

4
z=0) (19)

κfr
L− x

∂Tfr
∂y

∣∣∣∣
y=1

= hL(Tsh − Tfr|y=1) (20)

w =

(
κfr

L−x
∂Tfr

∂y

∣∣∣
y=0
− κdr

x
∂Tdr
∂z

∣∣
z=1

)
(ρfr − ρdr)∆Hs

(21)

Figure 1 presents the results obtained with the
Landau technique (marks) and the ALE method
(lines). The latter was implemented in a special-
ized software (COMSOL, www.comsol.com). The

240

250

260

270

280

0 1 2 3 4 5 6 7 8

T
(t
,ξ
)

[K
]

Time [h]

ALE
Landau

Figure 1: Freeze-drying model solution compari-
son.

comparison is performed in terms of the product
temperature time evolution at five points equidis-
tributed along the spatial domain. The figure
illustrates that both techniques are equivalent.
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For comparison purposes we have employed pa-
rameters κdr = 0.0129, k1 = 4.75× 103, k2 =
6.051× 107, hL,1 = 3.85, hL,2 = 0.352, in addi-
tion to those of Table 1. Control variables are
Tsh = 283.15 K, Tch = 293.15 K and P vch = 20 Pa.

4 STRATEGIES FOR
PARAMETER
IDENTIFICATION

Figure 2 depicts a schematic representation of the
freeze-drying model. Freeze-drying process is split

P

T

F (P  ,P  ,P ,w) = 0

x

w

P

ch

T
sh

c

p

Pch
v

c

F (T ,x,w,T  ,P  ,P ) = 0p

cchch
v

p ch
v

ch

sh

Condenser

Product/Chamber

Figure 2: Schematic representation of the freeze
drying process. Two subsystems are considered,
the condenser and the product.

into two subsystems, the condenser and the prod-
uct, each of them with an associated mathemati-
cal mode. Three controls are available in the pilot
plant: condenser pressure (Pc), chamber pressure
(Pch) and shelf temperature (Tsh). For estima-
tion purposes condenser pressure is kept constant
during the process. These variables are also mea-
sured.

Chamber vapor pressure (P vch) is the only state in
the condenser model. Note that P vch is indirectly
measured through the Pirani pressure (P p) [15]:

P vch =
P p − Pch
α− 1

; α = 1.6

State variables in the food product are: front posi-
tion (x) and velocity (w) as well as product temper-
ature (Tp). Tp is only measured at a given spatial
location which is not known with precision.

Condenser and product subsystems are coupled
through P vch and w. P vch is measured, thus it
can be used as an input to the product model
decoupling. In other words, P vch measurements
can be used to simulate the product part with-
out using the condenser model. In this regard,
the estimation task will proceed in the following
two steps: (i) Estimation of the unknown param-
eters involved in the product model, using mea-
surements of P vch. (ii) Estimation of the unknown
parameters involved in the condenser model.

4.1 Parameter estimation for the
product/chamber model

Model parameters to be estimated are κdr, k1, k2,
hL,1 and hL,2. Product temperature at a given
spatial location (Tp(ξj , t)) is measured. Sensor
location might change among experiments. Cost
function for parameter estimation is defined as:

J =

nexp∑
k=1

ns,k∑
i=1

√(
T̄p,k(ti)− Tp,k(ξj , ti)

)2
ns,knexp

(22)

subject to the model dynamics. In Eq. (22) nexp
is the number of experiments and ns,k is the num-
ber of sampling times in experiment k. T̄p,k(ti)
represents the product temperature measurement
at time ti whereas Tp,k(ξj , ti) represents the model
prediction of the product temperature at the spa-
tial position ξj and at time ti.

4.2 Parameter estimation for the
condenser model

Model parameter to be estimated here is β. In
the plant, it is possible to experimentally measure
the chamber total and Pirani pressures so that
the chamber vapor pressure (P vch) can be obtained
[15]. Cost function is, therefore, defined as:

J =

nexp∑
k=1

ns,k∑
i=1

√(
P̄ vch,k(ti)− P vch,k(ti)

)2
ns,knexp

(23)

subject to the model dynamics. P̄ vch,k(ti) and
P vch,k(ti) are, respectively, the chamber vapor
pressure measured and predicted by the model.

Parameter estimation tasks have been performed
using the AMIGO toolbox [1].

5 RESULTS AND DISCUSSION

5.1 PILOT PLANT AND
EXPERIMENTAL SETUP
DESCRIPTION

Experiments were carried out on a LyoBeta special
freeze-dryer equipped with two thermocouples, a
capacitive manometer and a Pirani gauge. Lactic
acid bacteria were produced by fermentation in
controlled conditions of pH and temperature [9].

The following experimental protocol was applied
for the shelf temperature: (i) Freezing at 223.15 K
(cooling rate of 0.6 K min−1). (ii) Primary drying
where temperature varies from 223.15 K to either
253.15, 273.15 or 293.15 K depending on the ex-
periment. (iii) Secondary drying where temper-
ature varies from primary drying temperature to
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Table 2: Optimal value for the parameters corresponding to the product subsystem.

k1 k2 hL,1 hL,2 κdr

Value 4.27 × 102 7.83 × 107 3.34 1.62 8.92 × 10−4

Units m−1 Pa m−2 W m−2 K−1 W m−2 K−1 Pa−1 W m−1 K−1

298.15 K. Total chamber pressure was kept at 20
or 60 Pa depending on the experiment.

5.2 MODEL IDENTIFICATION

The identification protocol described in Section 4
will be applied to the pilot plant described above.
Six experiments were carried out. Five of them
were used for parameter estimation whereas the
other was left for validation.

5.2.1 The product-chamber subsystem

Product temperature was measured by a thermo-
couple located at the bottom of the product. Time
interval between two measurements is 1 min. Un-
fortunately, due to experimental limitations, only
an estimation of sensor position was available. For
this reason, sensor location was included as an ex-
tra parameter to be estimated. Note that this
parameter is experiment dependent.

Minimization of J in Eq. (22) resulted into the
parameter values summarized in Table 2. The
values found are in accordance with the expected
physical range. As mentioned above, sensor is in-
tended to be located at the bottom of the food
product, i.e. L = 5.75× 10−3 m (see Table 1).
Estimation of sensor location resulted in ξs =
5.18× 10−3 m for experiments 1, 2, 3 and vali-
dation; ξs = 4.60× 10−3 m for experiment 4 and
ξs = 5.75× 10−3 m for experiment 5. All of them
are close to the product bottom as expected.

Figure 3 represents experimental data (blue cir-
cles) vs. model predictions (blue line) for a fitting
experiment and the validation experiment. The
control temperature (black line) and the simulated
product temperature at different spatial points
(gray lines) are also depicted in the figure. Fig-
ure at the left corresponds to a fitting experiment
whereas the validation experiment is represented
in the figure at the right. Note that the end of the
primary drying stage as well as the product tem-
perature during both primary and secondary dry-
ing are predicted by the model with a reasonable
degree of accuracy. However, some mismatch be-
tween predicted and measured temperatures have
been observed in the transition from primary to
secondary drying (highlighted in Figure 3 by two
vertical black lines). So far no clear explanation
has been found to such disagreement although it
most probably can be attributed to: (i) movement
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Figure 3: Freeze-drying model (food product) fit-
ting and predictive capabilities. Vertical lines rep-
resent the end of primary drying and the begin-
ning of secondary drying.

of the sensor after primary drying; or (ii) an inter-
phase structure which is more complex than the
sharp transition between a frozen and a dried re-
gion as it is considered by the model. Neverthe-
less, this mismatch does not have a significant im-
pact on product quality.

5.2.2 The chamber-condenser subsystem

Measured variable is the chamber pressure. Mini-
mization of J in Eq. (23) led to β = 1.61× 10−6

kg s−1. Predictive capabilities of this model are
illustrated in Figure 4. Blue line and blue circles
represent, respectively, model simulation results
and experimental measurements for the chamber
vapor pressure. Black line is the measured total
pressure. Only primary drying is represented in
the figures since during secondary drying vapor
pressure is almost zero. As shown in the figure,
the model offers a satisfactory degree of accuracy.

5.3 DYNAMIC OPTIMIZATION OF
THE FREEZE-DRYING PROCESS

The objective of dynamic optimization is to find
the shelf temperature time profile that minimizes
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Figure 4: Freeze-drying model (condenser) fitting
and predictive capabilities.

the process duration while fulfilling product qual-
ity and stability constraints. In this regard, note
that large values for shelf temperature might re-
sult into product collapse. Glass transition tem-
perature, see Eqn (14), is used to define two con-
straints to avoid collapse: the first one limits the
maximum difference between product and glass
transition temperatures. The second one prevents
the system to be close to Tp,max for large periods.

Tp(ξ, t)− Tg(ξ, t) 6 Tp,max (24)∫
τ

(Tp(ξ, t)− Tg(ξ, t)) dt 6 Ip,max (25)

Integration interval (τ) corresponds to the part
of the time domain where Tp > Tg. The values
Tp,max = 307 K and Ip,max = 124 K h were ob-
tained by simulation of the first experiment.

Final product quality is related to final water con-
tent in the product. To ensure quality, the follow-
ing constraint is considered:∫

ξ

cw(ξ, tf ) dξ 6 cw,max (26)

cw,max = 0.017 kg water
kg total , taken from the final water

content in the first experiment, is used.

Figure 5 represents the evolution of product tem-
perature (gray lines on the top figures), product
water content (bottom figures) and shelf tempera-
ture (black lines on the top figures). As expected,
the shelf profile on the optimally designed exper-
iment (see right column subplots) starts at a low

value, to avoid product damage, and increases as
the product becomes more stable. This profile
is more aggressive than the one in experiment 1.
Final time is reduced by a 20 % (8.3 h). Prod-
uct integrity and quality are ensured because con-
straints are fulfilled.

6 CONCLUSIONS

In this work we derived and validated an opera-
tional model describing the behavior of the freeze-
drying process. The model focuses on the time
scale of the state variables related to product sta-
bility and quality, i.e. product temperature and
water content.

Landau transform was used to obtain an equiva-
lent system with fixed domains. This allowed us
to avoid the use of specialized simulation software
difficult to combine with decision making tools.

Model identification from data measured with
standard sensing devices was carried out. To fa-
cilitate this task, the process was split in two sub-
systems (product and condenser). Then we solved
a (decoupled) sequence of parameter identification
problems, with a reduced number of unknown pa-
rameters. Model predictive capabilities have been
tested on a validation experiment. Primary and
secondary drying stages were accurately described
by the model. However, some mismatch between
predicted and measured temperatures were found
at the transition between stages. This did not re-
sult into significant impact on product quality.

Finally, the model was employed to design optimal
operation policies aiming at reducing process du-
ration. Simulation tests showed that the optimal
policy reduced process time in around 20 % (8.3
h) while keeping quality and stability standards.
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Resumen

La observabilidad e identificabilidad estructural
son propiedades que se corresponden con la posi-
bilidad teórica de determinar los vectores de esta-
do y de parámetros de un modelo a partir de su
salida. Recientemente hemos desarrollado una he-
rramienta MATLAB, STRIKE-GOLDD, que ana-
liza la observabilidad e identificabilidad estruc-
tural local de modelos no lineales de ecuaciones
diferenciales ordinarias empleando una metodo-
loǵıa simbólica. Si bien STRIKE-GOLDD es una
metodoloǵıa de propósito general, su desarrollo
está motivado por el estudio de modelos biológicos,
para los que estos análisis son de especial relevan-
cia. En este trabajo se analiza la observabilidad e
identificabilidad estructural de un modelo dinámi-
co de la v́ıa de señalización celular JAK/STAT.
Este sistema de transducción de señales juega un
papel importante en procesos de inmunidad, proli-
feración y división celular, apoptosis y oncogéne-
sis. Usando este modelo de relevancia biomédi-
ca como caso de estudio, el presente trabajo pro-
porciona un tutorial sobre el uso de STRIKE-
GOLDD, ilustrando sus capacidades y limitacio-
nes.

Palabras clave: Modelado dinámico, Sistemas
no lineales, Observabilidad, Identificabilidad,
Biosistemas, Métodos computacionales.

1. INTRODUCCIÓN

El concepto de observabilidad describe la posibi-
lidad teórica de inferir el vector de estado de un
sistema a partir de observaciones del vector de sa-
lida. De forma similar, el concepto de identificabi-
lidad estructural se refiere a la posibilidad teórica
de determinar los valores de los parámetros de un
modelo observando la salida.

La palabra “teórica” se usa aqúı para especificar
que tanto la observabilidad como identificabilidad
estructural tienen en cuenta sólo las ecuaciones
dinámicas del modelo, incluyendo la definición de
entradas y salidas, pero no las caracteŕısticas de
las medidas experimentales tales como el número

de muestras o el nivel de ruido. Aśı pues, si un mo-
delo tiene parámetros estructuralmente no identi-
ficables o estados no observables, la causa de estas
fallas se encuentra en la estructura de las ecuacio-
nes (por ejemplo, simetŕıas que impiden distinguir
entre variables), y no en limitaciones experimen-
tales. Para tener en consideración estas últimas
limitaciones existen los conceptos de identificabi-
lidad práctica y observabilidad práctica, si bien
este último término es poco usado.

Tanto la observabilidad como la identificabilidad
estructural han sido estudiadas para modelos no
lineales durante el último medio siglo, y los funda-
mentos teóricos de su análisis están bien estable-
cidos. El concepto de observabilidad fue original-
mente introducido por R.E. Kalman para sistemas
lineales en 1960 [13], y posteriormente extendido a
modelos no lineales [15, 12]. Asimismo, el concep-
to de identificabilidad estructural fue inicialmente
formulado para sistemas lineales por Bellman y
Åström en 1970 [5] y desarrollado después para el
caso no lineal por otros autores [17, 7].

Los parámetros de un modelo – es decir, sus cons-
tantes desconocidas – pueden ser considerados co-
mo variables de estado cuya derivada es cero. De
esa forma el estudio de la identificabilidad estruc-
tural se convierte en un caso particular del análisis
de observabilidad [21]. A pesar de esta equivalen-
cia, es interesante notar que, mientras que el con-
cepto de observabilidad fue concebido y desarro-
llado por la comunidad de control automático, el
de identificabilidad estructural fue estudiado prin-
cipalmente en un contexto biomédico, inicialmente
en modelado fisiológico y en las últimas décadas
también en farmacocinética y de bioloǵıa de siste-
mas. (Bien es cierto que en ambos casos la mayor
parte de los investigadores eran ingenieros de sis-
temas y control.) Esta diferencia en la atención
prestada a uno y otro concepto se explica por la
diferente importancia de su análisis en ambas co-
munidades: t́ıpicamente los modelos biológicos tie-
nen mayor incertidumbre paramétrica y más limi-
taciones experimentales que los sistemas mecáni-
cos, eléctricos o qúımicos tradicionalmente estu-
diados en ingenieŕıa de control. En consecuencia,
su identificación presenta más dificultades; un es-
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tudio publicado en Automatica en 1978 [4] ya aler-
taba de que en sistemas biológicos “the low signal
to noise ratios, high variability, and measurement
difficulties also make estimation procedures unre-
liable”, y a pesar de los avances alcanzados en
las últimas décadas, muchas dificultades perma-
necen [24]. Ello hace que la cuestión de la identi-
ficabilidad estructural sea especialmente relevante
en modelos biológicos. Una panorámica reciente
sobre las diferentes técnicas relacionadas con la
identificabilidad en este área se puede encontrar
en [26]. Un libro de referencia sobre identificación
paramétrica es [30]. La relación entre identifica-
bilidad estructural, observabilidad y otras propie-
dades como la controlabilidad ha sido comentada
para modelos lineales en [8, 7] y más recientemen-
te para no lineales en [25]. Para una visión más
general sobre modelado dinámico en bioloǵıa de
sistemas se puede consultar por ejemplo [9, 16].

La geometŕıa diferencial proporciona herramientas
para el análisis de la observabilidad e identificabi-
lidad estructural de sistemas no lineales [6, 23]. Si
bien sus fundamentos matemáticos fueron estable-
cidos hace tiempo [22, 20], su aplicación a mode-
los de tamaño medio o grande no resulta trivial, y
hasta tiempos recientes no hab́ıa implementacio-
nes disponibles de algoritmos adecuados para este
tipo de problemas. La publicación de STRIKE-
GOLDD [27] supuso un avance en este sentido.
STRIKE-GOLDD es una toolbox de MATLAB,
disponible en acceso abierto, que implementa un
conjunto de algoritmos basados en geometŕıa di-
ferencial aplicables a modelos de ecuaciones dife-
renciales ordinarias no lineales.

En este art́ıculo aplicamos STRIKE-GOLDD a un
modelo de relevancia biomédica, la v́ıa de señali-
zación celular JAK/STAT. Las v́ıas o cascadas de
señalización celular son redes de reacciones bio-
qúımicas que transmiten información desde el ex-
terior de la célula a su interior y crean la respuesta
adecuada [1]. La v́ıa JAK/STAT está involucra-
da en procesos de inmunidad, proliferación y divi-
sión celular, apoptosis y oncogénesis. Un modelo
clásico de esta v́ıa fue publicado por Bachmann et
al. en 2011 [3]. En este art́ıculo analizamos la ob-
servabilidad e identificabilidad estructural de este
modelo. Si bien su identificabilidad paramétrica
hab́ıa sido analizada numéricamente en la publica-
ción original, hasta donde tenemos conocimiento
éste es el primer estudio que realiza este análisis
desde un punto de vista estructural y de forma
simbólica. Asimismo estudiamos la observabilidad
de este modelo, reportando una falla de observa-
bilidad teórica e indicando formas de corregirla.
Como contribución adicional, la descripción deta-
llada del análisis de este caso de estudio proporcio-
na un tutorial sobre el uso de STRIKE-GOLDD,

al mismo tiempo que ilustra sus capacidades y li-
mitaciones.

2. MÉTODOS Y MODELO

2.1. ANÁLISIS DE OBSERVABILIDAD

2.1.1. Observabilidad lineal

A modo ilustrativo se presenta en esta sección la
formulación del problema de observabilidad para
el caso de sistemas lineales invariantes en el tiem-
po, que es una simplificación del caso más general
de sistemas no lineales. En este caso los modelos
a analizar se pueden representar como:

ML :

 ẋ(t) = A(θ) · x(t) +B(θ) · u(t),
y(t) = C(θ) · x(t),
x0 = x(t0, θ)

(1)
donde θ ∈ Rq es el vector de parámetros, u(t) ∈ Rr

el vector de entradas, x(t) ∈ Rn el vector de esta-
dos, y y(t) ∈ Rm el de salidas. A(θ), B(θ) y C(θ)
son matrices constantes de dimensiones n×n, n×r
y m × n, respectivamente. Omitiremos la depen-
dencia de θ por simplicidad. La observabilidad de
ML se determina mediante la siguiente condición:

Teorema 1. Un modelo lineal invariante en el
tiempo definido por (1) es observable si y sólo si
el rango de su matriz de observabilidad lineal, OL,
es igual al número de estados n, siendo OL =(
C|C ·A|C ·A2| . . . |C ·An−1

)T
[13].

2.1.2. Observabilidad no lineal

Consideremos ahora el caso más general de mode-
los no lineales definidos por un sistema de ecua-
ciones diferenciales ordinarias:

MNL :

 ẋ(t) = f(x(t), u(t), θ),
y(t) = g(x(t), θ),
x0 = x(t0, θ)

(2)

donde f y g son vectores de funciones anaĺıticas.
La correspondiente matriz de observabilidad no li-
neal, ONL, se calcula mediante derivadas de Lie.
Para el caso de entradas dependientes del tiempo,
u(t), las derivadas de Lie se definen como:

Definición 1. La derivada de Lie de g(x) respecto
de f(x) es:

Lfg(x) =
∂g(x)

∂x
f(x, u) (3)

donde u(j) es la derivada de orden j de la entra-
da u. Las derivadas de orden superior a uno se

XL Jornadas de Automática Modelado, Simulación y Optimización

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.631 632



calculan recursivamente:

Li
fg(x̃) =

∂Li−1
f g(x̃)

∂x̃
f(x̃, u)+

j=i−1∑
j=0

∂Li−1
f g(x̃)

∂u(j)
u(j+1)

(4)

Las derivadas obtenidas mediante las fórmulas
(3,4) se denominan a veces derivadas extendidas
de Lie [14], para remarcar que se consideran en-
tradas posiblemente variantes en el tiempo, u(t).

La matriz de observabilidad no lineal, ONL, se
calcula a partir de las derivadas de Lie como:

ONL(x) =


∂
∂xg(x)

∂
∂x (Lfg(x))
∂
∂x (L2

fg(x))
...

∂
∂x (Ln−1

f g(x))

 (5)

Es posible entonces formular la siguiente condición
de observabilidad no lineal:

Teorema 2. Sea un modelo MNL dado por (2).
Si el rango de su matriz de observabilidad ONL

es igual al número de estados (n) en un entorno
de x0, con ONL(x0) definida por (5), el modelo es
localmente observable alrededor de x0 [12, 22].

2.1.3. Identificabilidad estructural

Los teoremas de observabilidad presentados en los
apartados precedentes no consideran modelos con
parámetros desconocidos. Si existe un vector de
parámetros desconocidos, θ, debe ser tenido en
cuenta a la hora de analizar la observabilidad. Asi-
mismo, es de interés en este caso analizar si dichos
parámetros son identificables desde un punto de
vista estructural. Las siguientes definiciones for-
malizan este concepto.

Definición 2. Un parámetro θi de un modelo
MNL dado por (2) es estructuralmente identifica-
ble localmente (s.l.i. en sus siglas en inglés, “struc-
turally locally identifiable”) si para casi cualquier
vector θ∗ ∈ Rq existe un entorno N (θ∗) tal que:

θ̂ ∈ N (θ∗), g(x, θ̂) = g(x, θ∗)⇒ θ̂i = θ∗i (6)

Definición 3. Un parámetro θi es estructural-
mente no identificable (s.u. en sus siglas en inglés,
“structurally unidentifiable”) si la condición (6)
no se cumple en ningún entorno de θ∗.

Definición 4. Un modelo MNL es s.l.i. si todos
sus parámetros son s.l.i..

Definición 5. Un modelo MNL is s.u. si al menos
uno de sus parámetros es s.u..

Si los parámetros son considerados como varia-
bles de estado de dinámica cero, la identificabi-
lidad estructural se puede estudiar de la misma
forma que la observabilidad, como un caso parti-
cular [21, 19, 2]. Para ello se aumenta el vector de
estados con los parámetros desconocidos:

x̃ =

[
x
θ

]
(7)

De esta forma, al igual que la matriz de observa-
bilidad no lineal (5), se puede definir una matriz
de observabilidad-identificabilidad ONL

I (x̃):

ONL
I (x̃) =


∂
∂x̃g(x̃)

∂
∂x̃ (Lfg(x̃))
∂
∂x̃ (L2

fg(x̃))
...

∂
∂x̃ (Ln+q−1

f g(x̃))

 (8)

Y asimismo se formula la condición de
observabilidad-identificabilidad correspondiente:

Teorema 3. Si un modelo MNL dado por (2) es
tal que rank(ONL

I (x̃0)) = n+ q, con ONL
I (x̃0) da-

do por (8), entonces MNL es observable y estruc-
turalmente identificable localmente en un entorno
N (x̃0) de x̃0.

2.2. IMPLEMENTACIÓN: LA
TOOLBOX STRIKE-GOLDD

La metodoloǵıa descrita en la sección 2.1 permi-
te en principio el análisis de la observabilidad e
identificabilidad estructural de cualquier modelo
en ecuaciones diferenciales ordinarias, siempre y
cuando sus entradas sean funciones conocidas e
infinitamente diferenciables. En la práctica, sin
embargo, tanto la construcción de la matriz de
observabilidad-identificabilidad como el cálculo de
su rango son operaciones simbólicas cuya comple-
jidad puede resultar muy elevada para modelos de
gran tamaño o para los que sea necesario calcular
un gran número de derivadas de Lie, especialmen-
te para ciertos tipos de no-linealidades.

La herramienta software STRIKE-GOLDD [27,
28, 29] implementa una metodoloǵıa que integra
los cálculos descritos en la sección 2.1 con una se-
rie de mejoras algoŕıtmicas que facilitan su apli-
cación a modelos de complejidad no trivial. Entre
otras caracteŕısticas, implementa: un flujo de tra-
bajo que calcula el mı́nimo número de derivadas
de Lie necesarias, incrementándolo iterativamente;
un procedimiento para calcular la observabilidad
o identificabilidad de estados y parámetros indi-
viduales; la posibilidad de descomponer el modelo
en submodelos más fácilmente tratables, descom-
posición que puede ser definida por el usuario o
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Figura 1: Representación funcional del mecanismo de señalización JAK-STAT analizado. Las reacciones
catalizadoras se indican con flechas y las inhibidoras con ĺıneas acabadas en trazos rectos. Las ĺıneas de
punto y trazo incluyen retardos debidos a procesos de transcripción. Al comienzo de la v́ıa la señal Epo
activa JAK2; al final del proceso, las protéınas SOCS3 y CIS participan en una realimentación negativa
que inhibe el mecanismo.

mediante un algoritmo de optimización combina-
toria [10]; y la consideración de entradas cuyas
derivadas de un determinado orden se anulan, lo
que permite analizar la observabilidad para entra-
das de tipos genéricos (constantes, rampas, etc).
Más detalles de la metodoloǵıa se proporcionan en
[27, 28, 29].

STRIKE-GOLDD es una toolbox de MATLAB
desarrollada en acceso abierto, cuyo histórico
de versiones es accesible en https://sites.

google.com/site/strikegolddtoolbox/. La
última versión se encuentra disponible también en
GitHub: https://github.com/afvillaverde/

strike-goldd_2.1.

Para facilitar la reproducción de los cálculos rea-
lizados en este trabajo, hemos añadido la imple-
mentación del caso de estudio descrito en la Sub-
sección 2.3 y analizado en la Sección 3 a la última
versión de STRIKE-GOLDD, dentro de la carpeta
‘models’.

2.3. CASO DE ESTUDIO: LA VÍA DE
SEÑALIZACIÓN CELULAR
JAK-STAT

Una forma de comunicación entre células es la li-
beración de moléculas que actúan como señales
bioqúımicas. Una célula puede detectar una de-
terminada señal si tiene el receptor adecuado. La
activación de dicho receptor se denomina trans-
ducción de señal. A continuación la señal es trans-
mitida al interior de la célula y propagada por
la v́ıa de señalización correspondiente, hasta que
eventualmente se desencadena una respuesta.

JAK-STAT son las siglas de “JAnus Kinase-Signal
Transducer and Activator of Transcription”, es de-
cir, una v́ıa de transducción de señales a través de
Janus quinasas transductoras de señal y activa-
doras de la transcripción. La v́ıa JAK-STAT par-
ticipa en procesos de inmunidad, proliferación y
división celular, apoptosis y oncogénesis. Su desre-
gulación está asociada a enfermedades tales como
śındromes de deficiencia inmunitaria y cánceres.
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Su importancia ha ocasionado un gran interés en
el modelado de la v́ıa JAK-STAT por parte de las
comunidades biomédica y de bioloǵıa de sistemas.
Un modelo ampliamente usado es el presentado en
[3], una variante del cual ha sido incluida recien-
temente en una colección de benchmarks de esti-
mación de parámetros [11]. Un esquema gráfico de
este modelo se muestra en la Fig. 1. Se trata de
un modelo con 25 estados dinámicos, 14 salidas,
5 entradas constantes, y 27 parámetros descono-
cidos. Las 14 salidas son funciones no lineales de
los estados y parámetros. Sus ecuaciones son:

ẋ1 = x2345x8θ11/θ26 − k5x1θ10/M1,
ẋ2 = k5x1θ10/M1 − x2θ7/M1 − x2x8θ11/θ26 . . .

. . . −3x2θ7/((θ8x6 + 1)M1),
ẋ3 = θ7x2/M1 − θ11x8x3/θ26 . . .

. . . −3θ7x3/((θ8x6 + 1)M1),
ẋ4 = 3x2θ7/((θ8x6 + 1)M1)− θ7x4/M1 . . .

. . . −θ11x8x4/θ26,
ẋ5 = θ7x4/M1 − θ11x8x5/θ26 . . .

. . . +3θ7x3/((θ8x6 + 1)M1),
ẋ6 = −x6(θ9/θ25)(x5 + x3),
ẋ7 = θ13x8 − x7(θ12/θ25)x2345,
ẋ8 = x7(θ12/θ25)x2345 − θ13x8,
ẋ9 = k6θ23x11/k7 − x9(θ22/θ25)x2345/M1 − . . .

. . . x9θ21(x5 + x3)2/((x18θ3/θ1 + 1)M1θ
2
25),

ẋ10 = x9θ22x2345M1/θ25 − θ24x10 . . .
. . . +x9θ21(x5 + x3)2/(θ225(x18θ3/θ1 + 1)M1),

ẋ11 = k7θ24x10/k6 − θ23x11,
ẋ12 = −x12θ4 − θ5x11(k1 − 1)/θ27,
ẋ13 = x12θ4 − x13θ4,
ẋ14 = x13θ4 − x14θ4,
ẋ15 = x14θ4 − x15θ4,
ẋ16 = x15θ4 − x16θ4,
ẋ17 = x16θ4k6/k7 − x17θ5,
ẋ18 = x17θ1θ6 − x18θ6 + k2θ6θ2θ1,
ẋ19 = −x19θ18 − θ19x11(k1 − 1)/θ27,
ẋ20 = x19θ18 − x20θ18,
ẋ21 = x20θ18 − x21θ18,
ẋ22 = x21θ18 − x22θ18,
ẋ23 = x22θ18 − x23θ18,
ẋ24 = k6x23θ18/k7 − x24θ19,
ẋ25 = x24θ15θ20 − x25θ20 + k3θ20θ16θ15
y1 = 2(x2 + x3 + x4 + x5)θ25,
y2 = 16(x3 + x4 + x5)θ25,
y3 = x18θ1,
y4 = x25/θ14,
y5 = (x9 + x10)/θ27,
y6 = x10θ27,
y7 = x9,
y8 = x7 + x8,
y9 = x18,
y10 = x25,
y11 = 100x10/(x10 + x9),
y12 = x24,
y13 = x17,
y14 = (x7 + x8)(1 + (k4θ27))/θ26,

(9)

donde se han usado las variables auxiliares
x2345 = x2 + x3 + x4 + x5 y M1 = x25θ17/θ15 + 1.
Los estados x1, x2, . . . , x25 son, respectiva-
mente, las especies EpoRJAK2, EpoRp-
JAK2, p1EpoRpJAK2, p2EpoRpJAK2,
p12EpoRpJAK2, EpoRJAK2 CIS, SHP1,
SHP1Act, STAT5, pSTAT5, npSTAT5, CISnR-
NA1, CISnRNA2, CISnRNA3, CISnRNA4,
CISnRNA5, CISRNA, CIS, SOCS3nRNA1,
SOCS3nRNA2, SOCS3nRNA3, SOCS3nRNA4,
SOCS3nRNA5, SOCS3RNA y SOCS3. Pa-
ra los 27 parámetros desconocidos, escritos
como θi en (9), se usaron las siguientes
abreviaturas en la publicación original [3]:
CISEqc, CISEqcOE, CISInh, CISRNADe-
lay, CISRNATurn, CISTurn, EpoRActJAK2,
EpoRCISInh, EpoRCISRemove, JAK2ActEpo,
JAK2EpoRDeaSHP1, SHP1ActEpoR, SHP1Dea,
SHP1ProOE, SOCS3Eqc, SOCS3EqcOE,
SOCS3Inh, SOCS3RNADelay, SOCS3RNATurn,
SOCS3Turn, STAT5ActEpoR, STAT5ActJAK2,
STAT5Exp, STAT5Imp, init EpoRJAK2,
init SHP1, y init STAT5. El modelo tiene 7
constantes conocidas (k1–k7), 5 de las cuales se
corresponden con condiciones experimentales que
se pueden considerar como entradas constantes
(k1–k5), entre las que se incluye la señal de
entrada externa (k5 ≡ Epo).

En [3] se analizó numéricamente la identificabi-
lidad de los parámetros del modelo usando el
método del “profile likelihood” [18], concluyen-
do que seis de ellos (θ5 ≡ CISRNATurn, θ8 ≡
EpoRCISInh, θ11 ≡ JAK2EpoRDeaSHP1, θ12 ≡
SHP1ActEpoR, θ18 ≡ SOCS3RNADelay y θ20 ≡
SOCS3Turn) son prácticamente no identificables.
Hasta la fecha no conocemos ningún estudio que
haya realizado un análisis simbólico de la identi-
ficabilidad estructural de los parámetros de este
modelo, ni de la observabilidad de sus estados.

3. RESULTADOS

Como primer análisis con STRIKE-GOLDD con-
sideramos el problema sin descomponer el modelo,
y especificamos un tiempo máximo corto (100 se-
gundos) para el cálculo de cada derivada de Lie.
Asimismo, y dado que las entradas son t́ıpicamen-
te constantes para cada condición experimental,
ponemos a cero el número de derivadas de las en-
tradas distintas de cero (ésta es una elección con-
servadora, ya que la observabilidad e identificabi-
lidad podŕıan mejorar considerando entradas va-
riantes en el tiempo). Para ello modificamos los
siguientes campos en el fichero options.m:

modelname = ’BachmannJAKSTAT’;

opts.maxLietime = 100;

opts.nnzDerU = [0 0 0 0 0];
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Al inspeccionar el modelo encontramos que uno
de los parámetros a estimar, θ27 ≡ init STAT5,
es la condición inicial de un estado observado,
y7 = x9 ≡ STAT5. Dado que conceptualmente la
identificabilidad estructural no contempla ningún
tipo de restricción en cuanto a la precisión de
las medidas disponibles, se puede asumir que es-
te parámetro es directamente medible y por tan-
to conocido. En lugar de modificar el modelo pa-
ra reflejar este conocimiento, lo especificamos en
options.m como:

syms init STAT5

prev ident pars = init STAT5;

Una vez modificado el fichero de opciones, corre-
mos el algoritmo ejecutando STRIKE GOLDD.m. Es-
ta primera ejecución determina que al menos 17
de los 26 parámetros desconocidos son estructu-
ralmente identificables (todos menos θ4 ≡ CISR-
NADelay, θ5 ≡ CISRNATurn, θ8 ≡ EpoRCISInh,
θ11 ≡ JAK2EpoRDeaSHP1, θ14 ≡ SHP1ProOE,
θ18 ≡ SOCS3RNADelay, θ19 ≡ SOCS3RNATurn,
θ25 ≡ init EpoRJAK2 y θ26 ≡ init SHP1), y
4 de los estados son observables (x7 ≡ SHP1,
x8 ≡ SHP1Act, x10 ≡ pSTAT5 y x11 ≡ npS-
TAT5), además de los 5 estados directamente me-
didos (x9 ≡ STAT5, x17 ≡ CISRNA, x18 ≡ CIS,
x24 ≡ SOCS3RNA y x25 SOCS3). El algoritmo
no se pronuncia sobre el resto de variables, ya que
necesitaŕıa calcular la matriz de observabilidad-
identificabilidad con más derivadas de Lie, pero el
ĺımite de tiempo impuesto para el cálculo de cada
derivada (100 segundos) interrumpe su ejecución
después de 5 derivadas. Para intentar obtener re-
sultados sobre los parámetros restantes, repetimos
el análisis con dos cambios:

1. Especificamos en el fichero options.m los 17
parámetros identificables dentro de la varia-
ble prev ident pars, tal y como hicimos an-
teriormente con init STAT5.

2. Forzamos la descomposición del modelo
(opts.forcedecomp= 1) e indicamos que los
submodelos sean determinados por el algo-
ritmo de optimización, no por el usuario
(opts.decomp user= 0). Para ello es necesa-
ria la toolbox MEIGO [10].

De esta forma determinamos la identificabilidad
de 5 parámetros adicionales (θ8 ≡ EpoRCISInh,
θ11 ≡ JAK2EpoRDeaSHP1, θ14 ≡ SHP1ProOE,
θ25 ≡ init EpoRJAK2 y θ26 ≡ init SHP1).

Al quedar sólo 4 parámetros cuya identificabili-
dad no ha sido determinada, la dimensión del pro-
blema se ha reducido considerablemente. Proba-
mos pues a realizar de nuevo el análisis comple-
to, incluyendo los 22 parámetros ya determinados

dentro del vector prev ident pars, y aumenta-
mos el tiempo de cálculo a opts.maxLietime =

5000. De esta forma, el algoritmo es capaz de cal-
cular 6 derivadas de Lie. Tanto con la derivada
número 5 como con la 6 el rango de la matriz es
el mismo (28), lo que indica que se puede reali-
zar un análisis concluyente. Se determina aśı que
todos los parámetros son estructuralmente identi-
ficables y que 2 estados, p1EpoRpJAK2 (x3) y
p12EpoRpJAK2 (x5) son no observables. Estos
estados corresponden a diferentes estados de fos-
forilación del receptor Epo por parte de las pro-
téınas JAK. La falta de observabilidad es causada
por la estructura del modelo y la función de sali-
da, ya que se mide el conjunto p1EpoRpJAK2 +
p2EpoRpJAK2 + p12EpoRpJAK2, pero no cada
uno de los estados fosforilados por separado. Al no
ser observables, no es posible usar el modelo para
monitorizar o predecir en detalle la fosforilación
del receptor.

En ocasiones la falta de observabilidad o identi-
ficabilidad puede ser remediada con entradas de
dinámica más rica. STRIKE-GOLDD permite ex-
plorar esta posibilidad [28], ya que es posible es-
pecificar el número de derivadas distintas de cero
de las entradas mediante la opción opts.nnzDerU.
Sin embargo, en sistemas de señalización como el
descrito las limitaciones experimentales a menudo
no permiten aplicar entradas variantes en el tiem-
po. Otra posibilidad, también mencionada en [28],
es utilizar varios experimentos con entradas cons-
tantes de distintos valores, en lugar de un único ex-
perimento. Si bien esta posibilidad no está imple-
mentada automáticamente en STRIKE-GOLDD,
śı que es posible realizar este análisis. Para ello,
se redefine el modelo creando tantas copias de los
estados y entradas como experimentos se quiera
considerar. Para el modelo JAK-STAT estudiado,
la repetición del análisis con entradas variables en
el tiempo o con múltiples experimentos de entra-
das constantes no altera el resultado: ambos esta-
dos siguen siendo no observables.

Añadiendo alguno de los dos estados,
p2EpoRpJAK2 o p12EpoRpJAK2, como sa-
lida adicional al modelo, el análisis confirma que
en caso de ser posible medir directamente alguno
de los dos estados directamente el otro pasaŕıa a
ser observable.

Alternativamente, una inspección atenta de las
ecuaciones dinámicas del modelo revela que es po-
sible agrupar los dos estados en uno sólo. Si refor-
mulamos el modelo de esta forma,

xnuevo = p1EpoRpJAK2+p12EpoRpJAK2, (10)

se obtiene un modelo de idéntica dinámica que el
original, con una dimensión menos, y totalmente
observable y estructuralmente identificable.
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4. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha analizado la observabilidad
e identificabilidad de un modelo no lineal de una
v́ıa de señalización celular de relevancia biomédi-
ca, la JAK-STAT. El análisis, realizado de forma
simbólica con la toolbox de MATLAB STRIKE-
GOLDD, ha revelado que el modelo es estructu-
ralmente identificable localmente pero posee dos
estados no observables. Dicha falta de observabili-
dad es fácilmente remediable mediante una refor-
mulación del modelo.

Es conveniente analizar la observabilidad e iden-
tificabilidad estructural antes de usar un modelo
con fines predictivos, para descartar conclusiones
potencialmente erróneas. El presente trabajo ha
ilustrado la aplicación de una metodoloǵıa general
para este propósito, mostrando cómo interpretar
los resultados y cómo tomar las acciones necesa-
rias para solucionar faltas de observabilidad. En
el caso estudiado dichas acciones pueden ser una
reformulación de las ecuaciones dinámicas del mo-
delo, reduciendo el número de estados, o bien un
incremento del número de estados medidos.
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English summary

STRUCTURAL IDENTIFIABI-
LITY AND OBSERVABILITY
ANALYSIS OF A JAK/STAT SIG-
NALLING PATHWAY MODEL

Abstract

Observability and structural identifiability
are classic systemic properties that descri-
be whether it is theoretically possible to de-
termine the state and parameter vectors of
a model from its output. Recently we deve-
loped a MATLAB tool, STRIKE-GOLDD,
which adopts a symbolic approach for
analysing observability and structural iden-
tifiability of nonlinear ODE models. While
being a general purpose tool, the motiva-
tion behind the development of STRIKE-
GOLDD was the study of biological models,
for which these analyses can provide very
valuable insight. This paper demonstrates

the application of STRIKE-GOLDD to a
dynamic model of the JAK/STAT signa-
ling pathway, which plays an important ro-
le in processes such as immunity, cell di-
vision, cell death and tumour formation.
Using this model of biomedical relevance
as a case study, the present paper provi-
des a tutorial on the use of the STRIKE-
GOLDD methodology, highlighting its ca-
pabilities and limitations.

Keywords: Computational methods, Dy-
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servability, Identifiability.
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ral identifiability. Mathematical Biosciences,
7(3):329–339, 1970.

[6] M. N. Chatzis, E. N. Chatzi, and A. W.
Smyth. On the observability and identifia-
bility of nonlinear structural and mechanical
systems. Structural Control and Health Mo-
nitoring, 22(3):574–593, 2015.

[7] C. Cobelli and J. DiStefano. Parameter and
structural identifiability concepts and ambi-
guities: a critical review and analysis. Ame-
rican Journal of Physiology, 239(1):R7–R24,
1980.

[8] J. DiStefano III. On the relationships bet-
ween structural identifiability and the contro-
llability, observability properties. IEEE Tran-
sactions on Automatic Control, 22(4):652–
652, 1977.

XL Jornadas de Automática Modelado, Simulación y Optimización

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.631 637



[9] J. DiStefano III. Dynamic systems biology
modeling and simulation. Academic Press,
2015.

[10] J. A. Egea, D. Henriques, T. Cokelaer, A. F.
Villaverde, A. MacNamara, D.-P. Danciu,
J. R. Banga, and J. Saez-Rodriguez. MEI-
GO: an open-source software suite based on
metaheuristics for global optimization in sys-
tems biology and bioinformatics. BMC Bio-
inf., 15:136, 2014.

[11] H. Hass, C. Loos, E. R. Alvarez, J. Timmer,
J. Hasenauer, and C. Kreutz. Benchmark
problems for dynamic modeling of intracellu-
lar processes. Bioinformatics, page btz020,
2019.

[12] R. Hermann and A. J. Krener. Nonlinear con-
trollability and observability. IEEE Transac-
tions on Automatic Control, 22(5):728–740,
1977.

[13] R. E. Kalman. Contributions to the theory of
optimal control. Bolet́ın de la Sociedad Ma-
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Resumen

La Red Neuronal en el Espacio de Estados

(RNEE) ha demostrado muy buenas propiedades

en el modelado de sistemas dinámicos. En este

art́ıculo, proponemos una evolución de dicha red

neuronal cuando la información sobre la estruc-

tura interna del sistema está disponible median-

te algún tipo de modelo. Con esta información se

puede obtener un modelo de caja gris que repre-

senta de forma más fidedigna el sistema modelado.

Este modelo ha sido bautizado como Red Neuronal

Estructurada en el Espacio de Estados (RNEEE).

Se presenta un ejemplo sobre un caso de estudio

en simulación.

Palabras clave: Modelo en espacio de estados,
Red neuronal, Modelo de caja gris.

1. INTRODUCCIÓN

Habitualmente, en identificación de sistemas con
redes neuronales, se suelen utilizar dos tipos: redes
perceptron multicapa con información de entra-
das/salidas pasadas, y redes recurrentes. En mu-
chos casos, las redes perceptron multicapa no son
capaces de capturar la información completa del
estado del proceso [9]. Además, debido a la nece-
sidad de incluir un número indeterminado de en-
tradas y salidas pasadas como entrada a la red, en
este tipo de redes el número de pesos crece rápida-
mente. El comportamiento de los sistemas dinámi-
cos puede ser representado por redes recurrentes
de una forma más natural [3], [4], [6].

En concreto, la red neuronal dinámica en la que
se basa este trabajo, RNEE (Red Neuronal en el
Espacio de Estados), fue presentada originalmen-
te en [9], donde algunas de sus propiedades más
importantes fueron analizadas como la estabilidad
asintótica de puntos de equilibrio y el estudio de
la respuesta temporal.

La RNEE es una gran herramienta para modela-
do de procesos no lineales como ha sido mostrado
en varios casos [2, 8, 10, 11] donde sus ventajas

en el modelado de procesos dinámicos no lineales
fueron demostradas a través de sus buenos resul-
tados. Las principales ventajas de esta aproxima-
ción al modelado son su capacidad para represen-
tar cualquier dinámica no lineal, y lo que podŕıa
denominarse como modelado paralelo: el modelo
representa la relación causa-efecto de la dinámica
del proceso sin considerar entradas pasadas y/o
salidas pasadas. La relación dinámica se modela a
través de la capa de estados, que calcula el esta-
do interno de la red usando solamente entradas al
modelo y valores de estado internos del periodo de
muestreo anterior. Debido a la existencia de cone-
xiones recurrentes, se desarrolló un algoritmo de
entrenamiento h́ıbrido, presentado en [1], donde la
parte estocástica basada en [7] fue mejorada para
acelerar su convergencia.

La arquitectura de la RNEE (ver figura 1) consis-
te en cinco bloques, y cada bloque representa una
capa neuronal. De izquierda a derecha, el número
de neuronas (o elementos de proceso) en cada ca-
pa es n, h, s, h2 y m. La tercera capa representa
el estado del sistema (la dinámica). Como puede
verse en la figura, existe una realimentación de la
capa de estado a la capa precedente, lo que signi-
fica que el estado actual depende (de una forma
no lineal) del estado en el periodo de muestreo
anterior. Las capas segunda y cuarta modelan el
comportamiento no lineal: de las entradas a los es-
tados y de los estados (y posiblemente entradas)
a las salidas, respectivamente. Las capas primera
y quinta aportan transformaciones lineales a las
entradas y salidas, respectivamente.

LIN: Linear Processing Elements
NL: Non-Linear Processing Elements

NL NL

W u

W i W h W h2 W o

W r

B h B h2

LIN
y

LIN
x

LIN
u

Figura 1: Arquitectura genérica de red neuronal
en el espacio de estados

La RNEE se implementa a través de la siguiente
representación matemática, suponiendo un mode-
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lo discreto con periodo de muestreo unidad:

~̂x(t+ 1) = Wh · f1(W r · ~̂x(t) +W i · ~u(t) +Bh) (1)

~̂y(t) = W o · f2(Wh2 · ~̂x(t) +Wu · ~u(t) +Bh2) (2)

donde los parámetros son las matrices de pesos,
W , y los vectores de bias, B:

W i, Wh, W r, Wh2, Wu, W o son matrices de
dimensión h× n, s× h, h× s, h2× s, h2× n
y m× h2, respectivamente.

Bh and Bh2 son vectores de bias con h y h2
elementos respectivamente.

f1 y f2 son dos funciones (no lineales, en ge-
neral) que se aplican elemento a elemento a
un vector o una matriz. Usualmente son de
tipo sigmoide.

Las ecuaciones 1 y 2 representan un modelo en es-
pacio de estados discreto no lineal donde las fun-
ciones no lineales f1 y f2 modelan las no linealida-
des de los estados y las salidas, respectivamente.

Este modelo de red neuronal puede representar
cualquier sistema dinámico no lineal descrito por

~x(t+ 1) = f(~x(t), ~u(t)) (3)

~y(t) = g(~x(t), ~u(t)) (4)

donde ~x ∈ ℜs, ~u ∈ ℜn, ~y ∈ ℜm son los vectores de
estado, entrada y salida, respectivamente, y f y g

son funciones no lineales.

Sin embargo, en los trabajos presentados hasta
ahora con esta arquitectura no se utilizó informa-
ción estructural sobre los procesos para el diseño
de la RNEE más allá del número de entradas, sali-
das, y, eventualmente, número de estados. En este
sentido, la red neuronal se ha considerado como
un modelo de caja negra, donde las relaciones es-
pećıficas entre los estados y las entradas y entre
las salidas y los estados se deducen indirectamen-
te a través del proceso de entrenamiento. En este
trabajo, la información estructural del modelo ha
sido incluida en la estructura de la RNEE, usando
estas relaciones conocidas para obtener un mode-
lo de caja gris más adecuado para representar el
proceso.

El resto del art́ıculo está estructurado de la si-
guiente manera: en la sección 2 se desarrolla el
soporte matemático que describe la RNEEE (Red
Neuronal Estructurada en el Espacio de Estados)
y en la sección 3 se muestra un caso de estudio sen-
cillo donde se aplica el modelado con la RNEEE.
Terminamos el art́ıculo con unas conclusiones y
trabajo futuro.

2. RED NEURONAL
ESTRUCTURADA EN EL
ESPACIO DE ESTADOS

Si tomamos como base las ecuaciones 3 y 4, las
relaciones no lineales pueden ser expresadas para
cada estado y cada salida como

xi(t+ 1) = fi(~x(t), ~u(t)) (5)

yj(t) = gj(~x(t), ~u(t)) (6)

donde i = 1, . . . , s, j = 1, . . . ,m.

Con estas dos últimas ecuaciones (5 and 6), cada
bloque no lineal de la figura 1 puede ser dividido
en s y m subbloques, respectivamente (ver figura
2).

LIN: Linear Processing Elements
NL: Non-Linear Processing Elements

NL2

W u

W i

W h

W h2

W o

W r

B h
B h2

LIN
x2

LIN
u

NL1

NLs

LIN
x1

LIN
xs

NL2

NL1

NLm

LIN
y2

LIN
y1

LIN
ym

Figura 2: Arquitectura de red neuronal estructu-
rada en el espacio de estados

El número de neuronas en cada bloque para la
primera capa no lineal es h1, h2, . . . , hs, siendo
h = h1 + h2 + . . . + hs. El número de neuronas
en cada bloque para la segunda capa no lineal es
h21, h22, . . . , h2m, siendo h2 = h21 + h22 + . . . +
h2m. De esta forma, la matriz Wh puede escribir-
se como una matriz particionada por bloques con
s particiones columna:

Wh =











Wh
11

Wh
12

· · · Wh
1s

Wh
21

Wh
22

· · · Wh
2s

...
...

. . .
...

Wh
s1 Wh

s2 · · · Wh
ss











◦











J1,h1
O1,h2

· · · O1,hs

O1,h1
J1,h2

· · · O1,hs

...
...

. . .
...

O1,h1
O1,h2

· · · J1,hs











(7)

donde Wh
ij es una submatriz con una fila y hj co-

lumnas, con i, j = 1, . . . , s. J1,hj
es una matriz de

todo unos de dimensión 1 x hj y O1,hj
es una ma-

triz nula de dimensión 1 x hj . El operador ◦ es
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el producto Hadamard (también conocido como
producto Schur o producto elemento a elemento).

De la misma forma, la matrizW o puede ser estruc-
turada como una matriz particionada por bloques
con m particiones columna:

W o =











W o
11

W o
12

· · · W o
1m

W o
21

W o
22

· · · W o
2m

...
...

. . .
...

W o
m1

W o
m2

· · · W o
mm











◦











J1,h21 O1,h22 · · · O1,h2m

O1,h21 J1,h22 · · · O1,h2m

...
...

. . .
...

O1,h21 O1,h22 · · · J1,h2m











(8)

donde W o
ij es una submatriz con una fila y h2j

columnas, con i, j = 1, . . . ,m. J1,h2j es una matriz
de todo unos de dimensión 1 x h2j y O1,h2j es una
matriz nula de dimensión 1 x h2j.

Si es posible disponer de información a priori de
las ecuaciones de primeros principios o cualquier
otro tipo de relación que permita establecer de-
pendencias entre variables, un modelo de caja ne-

gra podŕıa ser demasiado genérico para represen-
tar al proceso. Este conocimiento puede ser usado
para restringir aun más la arquitectura del mode-
lo, de tal forma que resultaŕıa en un modelo de
caja gris que puede representar al proceso de for-
ma más fidedigna.

Consideremos que tenemos información sobre las
dependencias individuales de cada componente del
vector ~x e ~y con respecto a las componentes de los
vectores de estados anteriores y entradas. Estas
dependencias podŕıan ser expĺıcitamente incorpo-
radas en el modelo a través de matrices (0, 1):
M r, M i, Mh2, Mu con dimensiones s x s, s x n,
m x s, m x n, respectivamente. Estas matrices de
relación representan la dependencia entre varia-
bles, donde una entrada aij = 1 (fila i y columna
j) para cualquier matriz de relación A representa
que la variable i depende de la variable j. Estas
cuatro matrices (0, 1) se muestran en las tablas 1,
2, 3 y 4.

Tabla 1: Matriz M r con dependencias entre esta-
dos actuales y pasados.

x1(t) x2(t) · · · xs(t)
x1(t+ 1) M r

11
M r

12
· · · M r

1s

x2(t+ 1) M r
21

M r
22

· · · M r
2s

...
...

...
. . .

...
xs(t+ 1) M r

s1 M r
s2 · · · M r

ss

Tabla 2: Matriz M i con dependencias entre esta-
dos y entradas.

u1(t) u2(t) · · · un(t)
x1(t+ 1) M i

11
M i

12
· · · M i

1n

x2(t+ 1) M i
21

M i
22

· · · M i
2n

...
...

...
. . .

...
xs(t+ 1) M i

s1 M i
s2 · · · M i

sn

Tabla 3: Matriz Mh2 con dependencias entre sali-
das y estados.

x1(t) x2(t) · · · xs(t)

y1(t) Mh2
11

Mh2
12

· · · Mh2
1s

y2(t) Mh2
21

Mh2
22

· · · Mh2
2s

...
...

...
. . .

...
ym(t) Mh2

m1
Mh2

m2
· · · Mh2

ms

A partir de estas matrices, podemos expandir cada
elemento y generar una matriz particionada por
bloques donde cada elemento es una submatriz J
o O de dimensiones apropiadas.

Por ejemplo, para M r, si M r
ij = 1, la expandi-

mos a W r,flag
ij = Jhi,1. Si M r

ij = 0, la expan-

dimos a W r,flag
ij = Ohi,1. Aplicamos esto para

i, j = 1, . . . , s. De esta forma, definimos W r,flag

como una matriz particionada por bloques con s
particiones fila:

W r,flag =











W r,flag
11

W r,flag
12

· · · W r,flag
1s

W r,flag
21

W r,flag
22

· · · W r,flag
2s

...
...

. . .
...

W r,flag
s1 W r,flag

s2 · · · W r,flag
ss











(9)

y W r puede ser estructurada como:

W r =











W r
11

W r
12

· · · W r
1s

W r
21

W r
22

· · · W r
2s

...
...

. . .
...

W r
s1 W r

s2 · · · W r
ss











◦











W r,flag
11

W r,flag
12

· · · W r,flag
1s

W r,flag
21

W r,flag
22

· · · W r,flag
2s

...
...

. . .
...

W r,flag
s1 W r,flag

s2 · · · W r,flag
ss











(10)

donde las submatrices nulas podan conexiones que
no son relevantes según indique la tabla 1 y, por
tanto, los pesos correspondientes no necesitan ser
entrenados. Eso significa que la dimensión del pro-
blema de optimización para el entrenamiento de la
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Tabla 4: Matriz Mu con dependencias entre sali-
das y entradas.

u1(t) u2(t) · · · un(t)
y1(t) Mu

11
Mu

12
· · · Mu

1n

y2(t) Mu
21

Mu
22

· · · Mu
2n

...
...

...
. . .

...
ym(t) Mu

m1
Mu

m2
· · · Mu

mn

red neuronal se reduce significativamente.

Para M i, si M i
ij = 1, la expandimos a W i,flag

ij =

Jhi,1. Si M i
ij = 0, la expandimos a W i,flag

ij =
Ohi,1. Aplicamos esto para i = 1, . . . , s, j =
1, . . . , n. De esta forma, definimos W i,flag como
una matriz particionada por bloques con s parti-
ciones fila:

W i,flag =











W i,flag
11

W i,flag
12

· · · W i,flag
1n

W i,flag
21

W i,flag
22

· · · W i,flag
2n

...
...

. . .
...

W i,flag
s1 W i,flag

s2 · · · W i,flag
sn











(11)

y W i puede ser estructurada como:

W i =











W i
11

W i
12

· · · W i
1n

W i
21

W i
22

· · · W i
2n

...
...

. . .
...

W i
s1 W i

s2 · · · W i
sn











◦











W i,flag
11

W i,flag
12

· · · W i,flag
1n

W i,flag
21

W i,flag
22

· · · W i,flag
2n

...
...

. . .
...

W i,flag
s1 W i,flag

s2 · · · W i,flag
sn











(12)

De la misma forma, para Mh2, si Mh2
ij = 1, la

expandimos a Wh2,flag
ij = Jh2i,1. Si M

h2
ij = 0, la

expandimos a Wh2,flag
ij = Ohi,1. Aplicamos esto

para i = 1, . . . ,m, j = 1, . . . , s. De esta forma,
definimos Wh2,flag como una matriz particionada
por bloques con m particiones fila:

Wh2,flag =











Wh2,flag
11

Wh2,flag
12

· · · Wh2,flag
1s

Wh2,flag
21

Wh2,flag
22

· · · Wh2,flag
2s

...
...

. . .
...

Wh2,flag
m1

Wh2,flag
m2

· · · Wh2,flag
ms











(13)

y Wh2 puede ser estructurada como:

Wh2 =











Wh2
11

Wh2
12

· · · Wh2
1s

Wh2
21

Wh2
22

· · · Wh2
2s

...
...

. . .
...

Wh2
m1

Wh2
m2

· · · Wh2
ms











◦











Wh2,flag
11

Wh2,flag
12

· · · Wh2,flag
1s

Wh2,flag
21

Wh2,flag
22

· · · Wh2,flag
2s

...
...

. . .
...

Wh2,flag
m1

Wh2,flag
m2

· · · Wh2,flag
ms











(14)

Finalmente, para Mu, si Mu
ij = 1, la expandi-

mos a Wu,flag
ij = Jh2i,1. Si M

u
ij = 0, la expan-

dimos a Wu,flag
ij = Oh2i,1. Aplicamos esto para

i = 1, . . . ,m, j = 1, . . . , n. De esta forma, defi-
nimos Wu,flag como una matriz particionada por
bloques con m particiones fila:

Wu,flag =











Wu,flag
11

Wu,flag
12

· · · Wu,flag
1n

Wu,flag
21

Wu,flag
22

· · · Wu,flag
2n

...
...

. . .
...

Wu,flag
m1

Wu,flag
m2

· · · Wu,flag
mn











(15)

y Wu puede ser estructurada como:

Wu =











Wu
11

Wu
12

· · · Wu
1n

Wu
21

Wu
22

· · · Wu
2n

...
...

. . .
...

Wu
m1

Wu
m2

· · · Wu
mn











◦











Wu,flag
11

Wu,flag
12

· · · Wu,flag
1n

Wu,flag
21

Wu,flag
22

· · · Wu,flag
2n

...
...

. . .
...

Wu,flag
m1

Wu,flag
m2

· · · Wu,flag
mn











(16)

De esta forma, el sistema dinámico no lineal con
información estructurada puede ser descrito por

~x(t+ 1) = f(M r~x(t),M i~u(t)) (17)

~y(t) = g(Mh2~x(t),Mu~u(t)) (18)

y las ecuaciones de la Red Neuronal Estructurada
en el Espacio de Estados (RNEEE) permanecen
igual que 1 y 2, pero las matrices Wh, W o, W r,
W i, Wh2 y Wu son matrices particionadas por
bloques tal y como están expresadas en las ecua-
ciones 7, 8, 10, 12, 14 y 16.

El procedimiento, por tanto, para diseñar la es-
tructura neuronal, es, en primer lugar, deducir, a
partir de un modelo de conocimiento del proce-
so, las relaciones entre estados y entradas, y entre
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salidas y estados. Estas relaciones se reflejan en
las matrices M r, M i, Mh2, Mu. A partir de estas
matrices, el resto de pasos se pueden automatizar:
generación de las matrices de pesos particionadas
por bloques y entrenamiento de la red neuronal
resultante con datos de proceso.

3. CASO DE ESTUDIO

3.1. DESCRIPCIÓN DEL DEPÓSITO

CALEFACTADO

Usaremos un sistema de ejemplo sencillo donde
ilustrar la aplicación de la RNEEE propuesta. El
sistema, que se muestra en la figura 3, está com-
puesto de un depósito, cuyo contenido es calentado
por medio de una resistencia eléctrica. El depósito
tiene una entrada en la parte superior que permite
al fluido entrar al depósito. El fluido abandona el
depósito a través de una válvula en la parte infe-
rior del depósito. La apertura de la válvula puede
ser modificada para permitir extraer más o me-
nos fluido del depósito. El fluido es calentado por
medio de una resistencia eléctrica, y el flujo de ca-
lor aportado al fluido puede ser modificado con el
voltaje aplicado a la resistencia. El nivel del tan-
que, h, el caudal de entrada Wi, la apertura de la
válvula Op, y las temperaturas de entrada y salida
Ti y To son variables medidas.

Figura 3: Ejemplo de depósito calefactado

Se supone condiciones de mezcla perfecta dentro
del depósito, por lo que la temperatura es ho-
mogénea dentro del tanque e igual a la temperatu-
ra del fluido a la salida To. La densidad del fluido
se considera constante y la entalṕıa espećıfica del
fluido se considera dependiente de la temperatura
a través de una relación no lineal. Con estas supo-
siciones, las ecuaciones que modelan el comporta-
miento del sistema se muestran a continuación:

A · dh
dt

= Wi −Wo (19)

A · h · ρdHo

dt
= Wi · ρ · (Hi −Ho) +Q (20)

Hi = fNL1(Ti) (21)

To = fNL2(Ho) (22)

Wo = k ·Op ·
√
h (23)

Q =
V 2

R
(24)

Siendo A el área transversal del depósito (m2), ρ
es la densidad del fluido (kg/m3), h es la altura
del depósito (m), W son los flujos volumétricos
(m3/s), T son las temperaturas del fluido (K), H
son las entalṕıas espećıficas del fluido (J/kg), los
sub́ındices i y o se refieren a los caudales de en-
trada y salida, Q es el flujo de calor aportado por
la resistencia (W), V es el voltaje de la resisten-
cia (V), R es el valor de la resistencia (Ω), fNL1

y fNL2 son ecuaciones no lineales que relacionan
la temperatura con la entalṕıa del fluido (correla-
ción directa e inversa, respectivamente), k es un
parámetro de ajuste para el cálculo del caudal de
salida y Op es la apertura de la válvula (%).

Evidentemente, si disponemos del modelo del sis-
tema en forma de ecuaciones diferenciales, una al-
ternativa a lo aqúı planteado seŕıa realizar un ajus-
te de los parámetros que figuran en el modelo, pero
hay que tener en cuenta que en muchos casos reales
hay una incertidumbre o desconocimiento de las
relaciones expĺıcitas entre variables que hacen in-
viable esa alternativa o directamente el modelo es
demasiado complejo lo que aumenta significativa-
mente la carga computacional de las simulaciones
necesarias para ajustar los parámetros del mode-
lo a los datos reales. El ajuste de parámetros de
un modelo DAE (Differential and Algebraic Equa-
tions) complejo requiere un esfuerzo de desarrollo
considerable y la solución del problema no es sen-
cilla cuando el número de parámetros es elevado,
mientras que el esfuerzo de desarrollo de la red es
mucho menor. En este caso de estudio se dispo-
ne del modelo completo, pero en sistemas reales,
con modelos matemáticos complejos, no se dispo-
ne de un modelo del sistema, sino de un modelo
básico, que puede contener algunas ecuaciones di-
ferenciales aproximadas, que a su vez contienen
relaciones entre las entradas y salidas del sistema
con los estados y ecuaciones que relacionan va-
riables, que pueden ser ecuaciones de correlación
o incluso cualitativas. Estas ecuaciones proporcio-
nan cierta información del sistema y de sus rela-
ciones, pero no son suficientes para representar de
manera fidedigna el comportamiento del sistema;
sin embargo, śı que se podŕıa utilizar la informa-
ción que proporcionan para diseñar una RNEEE.
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El caso de estudio aqúı presentado se ha queri-
do mantener sencillo a propósito para ilustrar la
técnica propuesta.

A la vista de las ecuaciones del sistema (o en otros
casos por conocimiento f́ısico de las relaciones en-
tre variables), podemos establecer un modelo en el
dominio discreto con las dependencias espećıficas
para los estados h y Ho, y la salida de interés To:

h(t+ 1) = f1(h(t), Op(t),Wi(t)) (25)

Ho(t+ 1) = f2(h(t), Ho(t),Wi(t), Ti(t), V (t)) (26)

To(t) = g(Ho(t)) (27)

A partir de estas relaciones, y estableciendo co-
mo vector de entrada ~u = [Op,Wi, Ti, V ]′, como
vector de estados ~x = [h,Ho]

′ y vector de salida
~y = [To], podemos construir las matrices de rela-
ción M r, M i, Mh2 y Mu:

M r =

(

1 0
1 1

)

(28)

M i =

(

1 1 0 0
0 1 1 1

)

(29)

Mh2 =
(

0 1
)

(30)

Mu =
(

0 0 0 0
)

(31)

3.2. DISEÑO DE LA RNEEE

Las ecuaciones 25, 26 y 27 permiten establecer una
red neuronal estructurada como la figura 4 donde
se ve claramente que solamente existen aquellas
conexiones que dicta el modelo de conocimiento,
estableciendo una estructura neuronal más pare-
cida a las relaciones que prevé el modelo de cono-
cimiento planteado. Las relaciones entre variables
siguen siendo modeladas por las capas no linea-
les como relaciones no lineales a ajustar, pero la
estructura es más adecuada para representar el sis-
tema, con muchos menos parámetros (pesos de la
red neuronal) a ajustar que un modelo genérico.
En concreto, si cada capa oculta no lineal constara
de 10 neuronas, en total la reducción de paráme-
tros seŕıa de un 30% aproximadamente.

3.3. DATOS EXPERIMENTALES

Para generar datos del proceso con los que entre-
nar la RNEEE, en primer lugar vamos a parame-
trizar el sistema como se indica en la tabla 5. El
sistema ha sido simulado en entorno Matlab [5].

Wi

Ti

h

Ho

NL
h1

To

Op

V
NL

h2

NL

Figura 4: RNEEE que modela el depósito calefac-
tado

Tabla 5: Parámetros del depósito calefactado.
Parámetro Valor

A 2,25 dm3

ρ 1 l/kg
k 10−3

R 50 Ω

En cuanto a las entradas, supondremos que el cau-
dal de entrada Wi se mantiene normalmente cons-
tante, pero generaremos experimentos con diver-
sos valores del caudal en el rango [2, 4] l/min. Rea-
lizaremos la misma suposición sobre la temperatu-
ra de entrada Ti, considerando valores en el rango
[13, 17] ◦C. En cuanto a la apertura de la válvula
Op y el voltaje V aplicado a la resistencia, genera-
remos señales para identificación, con valores alea-
torios (dentro de un intervalo [10, 90] % para Op y
de [0, 220] V para V ) que se mantienen constantes
durante un tiempo aleatorio (fracción del tiem-
po de establecimiento del sistema: 200 segundos
aproximadamente). El sistema parte de unas con-
diciones iniciales en las que la altura del depósito
se encuentra en 10 cm y la entalṕıa de salida del
fluido es de 63 kJ/kg, lo cual corresponde con una
temperatura de 15 ◦C. El sistema está en equili-
brio inicialmente. El periodo de muestreo de los
datos es de 20 segundos.

Con estas premisas, generamos un experimento
para obtener datos con los que entrenar la red
neuronal tratando de cubrir varios puntos de fun-
cionamiento. Estos datos pueden verse en la figura
5.

De forma similar, se genera un conjunto de datos
para validación.

3.4. ENTRENAMIENTO DE LA

RNEEE

Una vez definida la estructura de la red neuronal
y generados los datos de entrenamiento, se proce-
de al entrenamiento de la misma. Como se indicó
en la sección 1, se ha utilizado un algoritmo es-
tocástico cuyo objetivo es minimizar la suma de
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14
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ºC

To

Figura 5: Datos de entrenamiento

errores al cuadrado entre la salida generada por la
red y la temperatura real del sistema, teniendo co-
mo variables independientes el conjunto de pesos
y bias de la red.

Repitiendo el entrenamiento 10 veces para cubrir
posibles problemas de convergencia dependiendo
de las condiciones iniciales, obtuvimos un RM-
SE (Root Mean Squared Error, ráız cuadrada del
error cuadrático medio) de unos 0, 4 ◦C.

Seleccionando los pesos de la red neuronal que nos
dio mejores resultados en el entrenamiento, proce-
dimos a generar la salida de la red con los datos
de validación, obteniendo en este caso un RMSE
de 0, 5 ◦C. Como se puede apreciar en la figura
6, los resultados son excelentes excepto para tem-
peraturas muy altas (por encima de 22 ◦C), zona
de operación donde la red no dispuso de mucha
información en el entrenamiento.

0 500 1000 1500 2000
12

14

16

18

20

22

24

Samples

To

Validation data

Real
RNEEE

Figura 6: Resultados de la RNEEE sobre datos de
validación

4. CONCLUSIONES Y
TRABAJO FUTURO

En este art́ıculo se ha mostrado una evolución de
la Red Neuronal en el Espacio de Estados en la
que se introduce información estructurada prove-
niente de un modelo de conocimiento (o cualquier
otra información que se disponga sobre el siste-
ma), obteniendo de este modo una red estructura-
da, pasando de un modelo de caja negra a uno de
caja gris (las dependencias entre variables provie-
nen de información por conocimiento del proceso
y el aprendizaje de las relaciones se lleva a ca-
bo con estructuras neuronales). Se ha mostrado
cómo, partiendo de la información estructural del
modelo, se pueden definir las matrices de pesos en
las que muchos de sus elementos son cero.

Los resultados obtenidos en un caso de estudio
sencillo son excelentes, comprobándose que la ca-
pacidad de la red neuronal en la representación
de sistemas dinámicos no se ha visto alterada. De
hecho, realizamos una comparación con una red
sin estructurar (mantenemos las matrices de pe-
sos con todos sus elementos), y los resultados eran
similares.

Además de que la RNEEE tiene la misma capaci-
dad de representación que un modelo RNEE equi-
valente, nos falta por ver si tiene alguna venta-
ja adicional además de necesitar menos paráme-
tros efectivos. A pesar de tener que ajustar me-
nos parámetros, nuestros resultados indican que
los tiempos de entrenamiento son similares, debi-
do a que a la hora de generar la salida de la red
debemos reconstruir las matrices completas (aun-
que muchos de sus elementos sean cero) y la mayor
carga computacional se da precisamente en la si-
mulación de la red neuronal. Tampoco el número
de elementos a cero de las matrices es tan grande
como para poder considerar matrices dispersas, no
obteniéndose ninguna ventaja computacional con
ese supuesto.

Adicionalmente, pretendemos llevar a cabo una
experimentación sobre un sistema real similar al
mostrado como caso de estudio, para comprobar
si la capacidad de representación sigue siendo bue-
na sobre datos reales, teniendo en cuenta las limi-
taciones de aproximar cualquier sistema real por
un modelo de representación del mismo. De esta
forma, podŕıamos realizar una comparativa entre
el modelo RNEEE y, por ejemplo, un modelo de
conocimiento en forma de DAEs, en cuanto a los
errores de modelado, carga computacional, tiem-
pos de ajuste, etc.
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English summary

STRUCTURED STATE SPACE
NEURAL NETWORKS AS GREY-
BOX MODELS

Abstract

State space neural networks (ssNN) has de-

monstrated very good properties when mo-

delling dynamic systems in the past. In

this paper we propose an evolution of the

neural network when information about the

inner structure of the system is available

in the form any kind of model. With this

information, a grey-box model is obtained

that represents in a better way the system

to be modelled. This model has been na-

med structured state space neural network

(sssNN). A simulated example is presented

as a case study.

Keywords: State space model, Neural

network, Grey-box model.
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Resumen 
 
Este artículo presenta el diseño y desarrollo de un 
robot aéreo para la inspección de colectores de 
saneamiento visitables (con una dimensión mínima 
de 1.8 metros). Para realizar la inspección de esta 
infraestructura, en la actualidad se emplean a 5 
personas y dos vehículos, y la operación se realiza 
recorriendo a pie el colector, grabando imágenes 
durante el recorrido. Esta es una tarea lenta, tediosa 
y con diversos riesgos para el personal que realiza la 
inspección. El sistema desarrollado consiste en un 
UAV que es introducido en el colector y que se 
alinea y centra en la tubería de forma automática. 
Desde fuera, un operario puede comandar el UAV 
avanzando, retrocediendo o parando conforme a las 
necesidades de la inspección. Dicho operario recibe 
imágenes en tiempo real conforme el robot se 
desplaza por la tubería. 
 
Palabras clave: robots aéreos, navegación en 
interiores, inspección de tuberías. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Existe en la actualidad un incremento muy notable 
del número de aplicaciones con vehículos aéreos no 
tripulados (UAVs en su acrónimo anglosajón). Estas 
aplicaciones implican la realización de tareas en 
diferentes entornos [14] y para aplicaciones, por 
ejemplo, relacionadas con el transporte [7], el reparto 
de mercancías [4] o incluso la cinematografía [8]. En 

el caso de tuberías o colectores las inspecciones 
deben realizarse periódicamente para monitorizar, 
entre otras cosas, los denominados fatbergs. Éstos 
consisten en acumulaciones de grasa que pueden 
llegar a obstruir los colectores, como ha ocurrido 
recientemente en Valencia, Londres o Sidmouth [2].  
 
En el caso de la red de alcantarillado de una ciudad 
media como Sevilla, su dimensión se acerca a los 
3000 km. Siendo una ciudad relativamente plana, la 
pendiente en estas conducciones es típicamente 
pequeña y complica el flujo de aguas residuales hacia 
las estaciones de depuración. Por ello, es muy 
importante la periódica realización de inspecciones 
sobre la red, en particular, las de los 220 km de 
colectores visitables (>1.8m de diámetro). Los 
defectos/problemas a detectar incluyen: presencia de 
obstáculos (véase Figura 1) u obstrucciones, roturas o 
grietas en la conducción, intrusión de raíces, 
acometidas ilegales o vertidos no controlados. Para 
una inspección visual de los mismos, varios operarios 
deben entrar a estos espacios confinados 
exponiéndose a riesgos por caída, presencia de gases 
nocivos, por falta de oxígeno o incluso, riesgos 
biológicos. 
 
La entrada de robots terrestres a este tipo de espacios 
para mitigar los riesgos de las personas no es una 
novedad, sin embargo, para espacios de las 
dimensiones de los colectores visitables, un robot 
aéreo puede llegar a ofrecer una mayor flexibilidad. 
Se trata de un entorno confinado en el que no hay 
posibilidad de posicionarse usando sistemas globales 
de navegación por satélite (GNSS en su acrónimo 
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anglosajón), y en el que las comunicaciones con la 
aeronave pueden ser poco fiables. Además, el robot 
aéreo debería tener un peso y tamaño que permita su 
fácil transporte hasta el lugar de operación y poder 
entrar a los colectores a través de los pozos de 
inspección.  
 

 
 

Figura 1: Presencia de obstáculos en colector 
 
En este tipo de entorno cabe destacar el proyecto 
ARSI [1], parte del hub europeo ECHORD++, en el 
que se han realizado diversos experimentos en las 
alcantarillas de Barcelona. En entornos sin GNSS, 
aunque no tan reducidos, [9] presenta un pequeño 
UAV para realizar inspecciones en un entorno 
industrial cerrado y en [3] se navega en el interior de 
un buque. También en [12] y [13] se presentan 
algunos resultados en entornos confinados interiores.  
 
En este artículo se presenta el trabajo realizado para 
el diseño y desarrollo de un UAV para la inspección 
del tipo de espacio confinado descrito.  
 
2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Y REQUISITOS  
 
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN 
 
Como se ha indicado anteriormente, el objetivo del 
sistema es la inspección de los colectores visitables 
de una red de saneamiento. En este caso, se trata de 
colectores de forma circular u ovalada que presentan 
un diámetro mínimo de 1.8 metros y pueden llevar 
agua hasta una altura de 50 centímetros. Cada tramo 
de colector tiene una longitud de unos 50 metros y en 
cada extremo, uniendo los tramos, hay pozos de 
registro por los que se puede acceder (ver Figura 2).  
 
El robot aéreo debe introducirse por uno de los pozos 
de acceso, realizar la inspección de un tramo y salir 
(o ser extraído) por el pozo siguiente. Durante ese 
recorrido el robot debe grabar imágenes y también 
debe transmitirlas en tiempo real al operador. En caso 
de que se detecte la existencia de un defecto o 
problema, serán los operarios los encargados de 

solucionarlo accediendo al interior del mismo. De 
esta forma, el robot permitirá reducir 
considerablemente la frecuencia de acceso de los 
operarios a los colectores.  
 
Actualmente los operarios se encargan por completo 
de la inspección, teniendo que desplazarse en grupos 
de al menos 2 personas por el interior del colector, 
con todas las medidas de protección y tiempo que 
ello conlleva. Con este sistema los operarios sólo 
tendrán que acceder al interior cuando se haya 
detectado alguna deficiencia. 
 
2.2 REQUISITOS DEL ROBOT 
 
2.2.1 Dimensiones y Autonomía  
 
El UAV debe tener el menor peso y tamaño posible, 
de forma que pueda transportarse fácilmente hasta el 
lugar de operación y pueda entrar a los colectores a 
través de los pozos de inspección. La boca de entrada 
de los pozos presenta una forma circular con un 
diámetro de 80 centímetros. El tiempo de operación 
estimado es de 10 minutos por cada segmento a 
inspeccionar, que típicamente no supera los 50 m. 
 
2.2.2 Requisitos Operacionales 
 
Se pretende una inspección semiautomática de la 
tubería, que no requiera de una pericia especial por 
parte del operador del UAV. El robot debe 
desarrollar la operación de la forma más autónoma 
posible, usando su propio sistema de navegación y 
evitación de colisiones. 
 
Dadas las características del entorno por el que se 
debe desplazar (con potenciales obstáculos, ligeras 
curvaturas en las tuberías, presencia de una lámina de 
agua y sedimentos que reducen el espacio de vuelo, 
etc.) se necesita que el UAV sea capaz de 
posicionarse automáticamente a una altura mínima 
sobre el suelo o la lámina de agua, y que mantenga al 
mismo tiempo una distancia de seguridad o 
separación mínima con las paredes y el techo. Como 
referencia, se fija una tubería de forma circular y 
diámetro 1.80 metros por el que discurre una lámina 
de agua de hasta 0.5 metros. 
 
En cuanto al desplazamiento a lo largo de la tubería, 
el robot debe detenerse, avanzar o retroceder según le 
indique el operador, y en función de las imágenes 
recibidas en el puesto de mando. Se ha determinado 
que no es necesario conocer el desplazamiento 
longitudinal en el colector de forma precisa. Además, 
el robot debe tener un comportamiento seguro y 
fiable ante una posible pérdida de comunicaciones. 
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Figura 2: Procedimiento tipo en el acceso por pozo 
de inspección al Colector: Corte, Señalización y uso 

de vehículo para traslado y como Puesto Base 
 
Por último, la identificación de defectos y fallos 
deben realizarla los operarios a partir de imágenes 
con calidad y resolución suficientes. Dadas las 
condiciones de iluminación en el interior del 
colector, se deberá disponer de un sistema de 
iluminación artificial que permita obtener imágenes 
de calidad (al menos PAL), así como un sistema de 
grabación y transmisión de vídeo.  
 
2.3 SOLUCION PROPUESTA 
 
Como se ha expuesto anteriormente, el objetivo es 
permitir que el operario se centre en la interpretación 
de las imágenes que el UAV captura con las cámaras 
de a bordo, y que no requiera de una pericia y 
entrenamiento especial en el manejo del robot.  
 
Para ello, se ha dotado al operador de un gamepad 
con el que controlar el robot. Uno de los sticks del 
gamepad envía consignas de desplazamiento 
longitudinal al robot, mientras que el sistema de 
navegación del UAV lo mantiene alineado, centrado 
y a una altura prefijada sobre el suelo. Para esto se 
decide emplear sensores de distancia. En concreto, se 
propone el uso de sensores de distancia, dispuestos 
de forma que se puede determinar la orientación del 
UAV respecto a la tubería y la distancia a las paredes 
de la misma.  
 
Respecto a la previsible falta de fiabilidad de las 
comunicaciones en los colectores, se decide usar un 

mecanismo de watch-dog, de forma que ante una 
pérdida de comunicaciones puntual con el operador 
(un puesto base en la calle), el UAV mantendrá la 
posición hasta que las comunicaciones se recuperen. 
En caso de pérdida de comunicaciones prolongada, el 
UAV deberá volver a su punto inicial (o hasta 
recuperar las comunicaciones) de forma segura. 
 
En cuanto a la baja o nula luminosidad de este 
entorno, se emplearán luces tipo LED que permitan 
una visibilidad suficiente. Las imágenes serán 
enviadas en tiempo real al operario mediante un 
sistema de transmisión de video analógico y, al 
mismo tiempo, serán grabadas a bordo (sin pérdida 
de calidad debido a la transmisión). Se ha 
seleccionado un transmisor de video analógico en 
lugar de uno digital debido a que ante interferencias 
el transmisor analógico permite tener imágenes con 
calidad degradada, mientras que el digital no 
permitiría disponer de ninguna imagen. Además, los 
posibles retrasos en la transmisión del vídeo suponen 
un factor clave para el éxito de la inspección remota, 
por lo que se ha optado por un sistema analógico de 
muy baja latencia. 
 
Por último, en cuanto a una posible presencia de 
atmósferas ATEX, el robot incorpora un sensor de 
gases que permite apagarlo por completo en caso de 
detectarse ese tipo de atmósfera.  
 
3 DESARROLLO DEL ROBOT 

AÉREO  
 
3.1 HARDWARE PARA NAVEGACIÓN  
 
Dado que las bocas de acceso tienen una dimensión 
de 800 mm se ha usado como base del robot aéreo el 
chasis F550 de la empresa DJI. A esta base mecánica 
se le ha incorporado un autopiloto Pixhawk (ver 
Figura 3). Esta controladora se encarga de la 
estabilización angular y la altura del UAV. 
 

 
Figura 3: Controladora de vuelo del UAV para 

inspección de colectores 
  
Una vez dotado el frame F550 de un autopiloto 
completo en el que se sustenten las funciones de 
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control de bajo nivel en el vuelo del UAV, es 
necesario seleccionar el hardware sobre el que 
ejecutar el algoritmo de navegación que permite 
mantener centrado y alineado el robot, así como el 
resto de funcionalidades de la inspección. Tras varias 
pruebas de rendimiento, se ha seleccionado una 
tarjeta Raspberry Pi para implementar estas 
funcionalidades. 
 
En esa tarjeta Raspberry Pi se implementan las 
funciones utilizando el framework ROS (Robot 
Operating System) [10]. De esta forma se puede 
hacer uso de todas las librerías y paquetes ya 
existentes para aplicaciones robóticas, que en 
particular simplificarán las tareas de adquisición de 
datos de los distintos sensores.  
 
Por último, es necesario definir los sensores que 
permitirán centrar el UAV en la tubería del colector, 
como la mejor estrategia para garantizar la seguridad. 
Esta zona es la más diáfana dentro de la tubería: por 
abajo puede haber una lámina de agua y también 
sedimentos, y por arriba podría haber diversos 
colgajos. 
 
3.1.1 Sensores para Posicionamiento 
 
Se ha seleccionado la tecnología de infrarrojos de 
tiempo de vuelo (TOF), por ser mucho más rápida 
que los sensores de ultrasonido y mucho más 
pequeña y ligera que otros sistemas basados en láser.  
En el mercado existen gran variedad de estos 
sensores con buen soporte ROS.  
 
En este caso, existía la particularidad de que los 
sensores deberían dar una medida aceptable incluso 
apuntando sobre agua. Por ello, se han realizado una 
serie de pruebas con varios de ellos (Lightware SF11 
y TeraRanger One). Tras ellas, el sensor elegido es el 
TeraRanger One Type A, por su pequeño tamaño, 
alto rendimiento y bajo consumo de energía.  
 
 

 
 

Figura 4: Medición de altura sobre lámina de agua 
limpia de 12.5 cm con sensor TeraRanger One 

 
Además, en pruebas específicas sobre agua con 
distintos niveles de turbidez es el que mejor rindió. 
Este sensor tiene rango de utilidad entre los 200mm y 

los 14 m, y de las pruebas realizadas, se aprecia que 
por encima de los 600 mm (véase Figura 4) la 
medición de altura es estable sobre agua y apenas 
depende del nivel de turbidez, aunque en 
comparación a lo que daría sobre un cuerpo sólido 
(en la gráfica se usó un trozo de madera) es necesario 
tomar en cuenta la existencia de un pequeño offset. 
 
De forma adicional, se disponen dos de estos 
sensores en el plano del UAV, para poder detectar las 
paredes laterales. Aunque la configuración que 
inicialmente se pensó disponía ambos de forma 
lateral a 0º y 180º respecto del eje OY local, después 
se ha visto que era más interesante anticiparse a 
posibles obstáculos que fueran apareciendo en el 
recorrido y por ello se modificó a 20º y 160º respecto 
del mismo eje OY. Esta variación de 20º aseguraba 
que, si algo se oponía al movimiento frontal del 
UAV, éste pudiera reaccionar antes de una posible 
colisión.  
 

 
 

Figura 5: Elementos hardware para una navegación 
en el interior de colectores de saneamiento 

 
3.2 ELEMENTOS DE FLOTACIÓN Y 

PROTECCIÓN  
 
El nivel de agua en las tuberías a inspeccionar puede 
ser considerable, según el estado de limpieza de los 
colectores o ante posibles lluvias y otros eventos que 
aumentan el caudal de agua en el sistema de 
canalizaciones. Por esta razón es importante que el 
UAV tenga cierta protección ante la posibilidad de 
caídas o amerizajes sobre el agua, además de evitar el 
efecto de las posibles salpicaduras que puedan ocurrir 
por el flujo de aire. Por otro lado, como cualquier 
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obstáculo que haya bajo las hélices reduce el 
rendimiento y la sustentación, se ha de diseñar el 
sistema de flotabilidad (véase Figura 10) que no 
dificulte la impulsión de los motores. De igual 
manera, en la parte inferior se ha diseñado e impreso 
una carcasa plástica para la protección de los 
circuitos. Aunque no se evita del todo la posibilidad 
del paso de agua, sí que la dificulta mucho. También 
se han protegido las hélices de posibles contactos con 
objetos con protecciones plásticas en el plano 
horizontal. 
 
3.3 CAPTACIÓN Y TRANSMISION VÍDEO  
 
Aunque en pruebas iniciales se barajó el uso de focos 
tipo linterna, finalmente para el sistema de 
iluminación a usar en colectores se optó por utilizar 
tiras LED que minimizan en gran medida el consumo 
de potencia mientras se consigue unas características 
de iluminación del entorno suficiente.  Para el 
sistema de vídeo que permita la inspección visual del 
colector, se propone usar una solución basada en 
pequeñas cámaras empleadas típicamente en 
aplicaciones de vuelo en primera persona (FPV). Con 
el objetivo de visionar las paredes laterales del 
colector a medida que el UAV avanza en la misión, 
se han integrado dos pequeñas cámaras RunCam 
Split 2S. La orientación de cada una es la adecuada 
para cubrir los laterales del colector, y además sus 
campos de visión se superponen en la vista central en 
el eje de dicho colector. De esta manera, se puede 
controlar el avance longitudinal de la inspección. 
Cada cámara está conectada a un pequeño transmisor 
de vídeo y de potencia regulable, de manera que nos 
permita testear distintos niveles de potencia para 
alcanzar la recepción de vídeo deseada. De la misma 
forma, las cámaras están conectadas a un sistema de 
grabación de vídeo a bordo del UAV (ver Figura 6), 
conocido como DVR (Digital Video Recorder). Esto 
permitirá el visionado de la inspección a posteriori, 
especialmente en los casos en los que por alguna 
razón se pierda puntualmente la comunicación 
inalámbrica con la estación de control. 
 
En el puesto de control al nivel de calle se contará 
con un receptor de vídeo por cada cámara, conectado 
a un monitor que permita el visionado en tiempo real 
de todo lo que está ocurriendo en el entorno del 
UAV. 
 
4 DESARROLLO DEL SOFTWARE 

DE NAVEGACIÓN  
 
Además de los paquetes estándar proporcionados por 
ROS, se ha empleado la librería abierta UAL (UAV 
Abstraction Layer). UAL [11] es una librería abierta 
desarrollada por el GRVC para simplificar los 
interfaces con los UAVs a través de una capa de 
abstracción que unifica la forma de interaccionar con 

autopilotos de diversos fabricantes. Así, su objetivo 
es simplificar el desarrollo y las pruebas de 
algoritmos de alto nivel en robótica aérea. UAL 
puede funcionar con UAVs simulados o reales y 
proporciona llamadas para emitir comandos tales 
como despegue, aterrizaje y consignas de control en 
posición y velocidad. 
 

 
 

Figura 6: Diagrama del Sistema de Transmisión de 
Vídeo 

 
 
A continuación, se detallan las tareas que se han 
acometido para implementar las funciones de 
navegación requeridas en el sistema mostrado en la 
Figura 5. Dado que la plataforma F550 es bastante 
común, existen parametrizaciones previas con las que 
inicialmente se obtendría buen comportamiento. Lo 
más importante es un correcto ajuste de los PIDs de 
estabilización de ángulos y control en velocidad. En 
este caso también ha sido necesario retocar los 
parámetros de geometría y pesos del UAV. Para este 
ajuste se ha usado la aplicación QGroundControl, 
por su facilidad para instalar el software de 
navegación, para explotación básica del Pixhawk [6] 
sobre el hexacóptero. Desde la QGroundControl 
también se ha ajustado el control manual desde la 
emisora, los sensores, modos de vuelo, configuración 
de la batería, etc. 
 
4.1 SIMULACIÓN GAZEBO 
 
Se ha empleado el simulador Gazebo [5] para realizar 
una primera validación del sistema: el robot aéreo 
F550 es emulado y publica la información de sus 
sensores en mensajes de ROS. Además, el propio 
F550 emulado recibe órdenes de la lógica y el control 
que estamos simulando.  
 
En la Figura 7 se muestra cómo se ha evaluado el 
comportamiento de la plataforma mostrada en la 
Figura 5, haciendo uso de Gazebo. En nuestro caso, 
se diseñó con SolidWorks un modelo lo más cercano 
y realista posible al F550 para obtener respuestas 
similares a la realidad, incluyendo un modelo 3D de 
la tubería.  

XL Jornadas de Automática Robótica

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.647 651



 
 

 
 
Figura 7: Simulación Gazebo de navegación en base 
a dos sensores láser en el plano de avance del F550 

(XY) y uno en altura (Z) 
 
4.2 MECANISMO DE ORIENTACIÓN Y 

ALINEAMIENTO EN TUBERÍA  
 
La navegación dentro de la tubería sigue el esquema 
funcional que se muestra en la Figura 8, donde se 
representa el UAV con sensor de altura (cuadrado) y 
los dos sensores de avance (pentágonos). En nuestro 
entorno de desarrollo la comunicación se realiza 
mediante la publicación de mensajes en tópicos ROS, 
lo que nos permite simular muchos de los 
dispositivos con los que nuestro sistema trabaja, de 
forma que podemos aislar la funcionalidad de nuestro 
sistema del código de comunicación entre las 
diferentes partes del sistema, sensores y actuadores.  
 

 
Figura 8: Esquema funcional del entorno de 

desarrollo con que testar el Sistema de Navegación 
 
 

 
Uno de los aspectos clave al desarrollar una 
aplicación como este sistema de navegación es la 
capacidad de repetir los experimentos y poder 
simular los sensores y actuadores antes de realizar las 
pruebas de campo. Una vez validado el 
funcionamiento en el simulador, se han desarrollado 
pruebas de campo tanto en los laboratorios del 
GRVC, en el testbed de interiores de FADA-CATEC 
y en el Centro de Formación del Agua (CEFORA) de 
EMASESA, sobre una conducción cilíndrica real. 
 
4.2.1 Desarrollo del Sistema de Control  
 
El objetivo fundamental de este control es 
proporcionar una navegación asistida y segura dentro 
de colectores cilíndricos de sección 
aproximadamente constante, dando la opción de 
avanzar o retroceder a lo largo del mismo.  
 
Los tres sensores proporcionan medidas a la CPU de 
a bordo de la estimación de dos puntos en el plano 
horizontal y uno en el plano vertical. Con los dos 
primeros (véase Figura 9), el UAV es capaz de 
orientarse y alinearse permitiendo el avance a lo 
largo del eje del colector y asistiendo cuando sea 
necesario para evitar colisiones, además de poder 
grabar video. 
 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que, al iniciar 
el posicionamiento en el comienzo de misión de un 
modo automático, el UAV desconoce por completo 
la orientación; el código en ejecución en la Raspberry 
Pi carece de esa información previa. Por ello, se ha 
configurado que, en esta primera fase del 
alineamiento de la aeronave, el F550 gire varias 
veces un cierto ángulo alternativamente a izquierda y 
derecha, con el objetivo de buscar la distancia 
mínima en la suma de los datos captados por lo 
sensores. Cuando detecta y verifica esta distancia 
mínima, el multirrotor ya está orientado según la 
generatriz del cilindro. Al mismo tiempo que se 
busca la orientación en la generatriz, se comandan 
movimientos laterales en OY de ejes locales del 
UAV, de tal manera que la lectura del sensor 
izquierdo, sea igual que la lectura del sensor derecho, 
lo que se traduce en una aproximación al eje central 
del plano que corta al colector a una altura prefijada.  
 
Al terminar la fase de centrado y de alineado, el 
controlador intenta mantener en esa posición al UAV 
y si por alguna razón (por ejemplo, por efecto del 
flujo de aire) sale de esta posición más de lo debido, 
se itera de nuevo el proceso hasta volver a conseguir 
el objetivo. Por debajo de estos límites existe un 
control en rampa, tanto para el centrado como para el 
alineado. 
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Figura 9: Alineación al inicio de la misión en base a 

los sensores laterales 
 
 
5 EXPERIMENTACIÓN  
 
En la Figura 10 se muestra una imagen de los 
primeros tests de campo en que se ha puesto a prueba 
la solución de navegación desarrollada. 
 

 
 

Figura 10: Pruebas sobre lámina de 40 cm de agua, 
con ajuste en altura de 30cm sobre la misma 

 
 
La Figura 11 muestra los primeros resultados con el 
sistema de captación y transmisión de vídeo. 
 

 
 

Figura 11: Pruebas del Sistema de Iluminación 
 

 
6 CONCLUSIONES 
 
De la experimentación se pueden extraer varias 
conclusiones: 
 

• Según los experimentos en campo, el 
sistema de iluminación y de transmisión de 
vídeo cumple con los requerimientos del 
caso de uso. 
 

• Según el estudio respecto a las necesidades 
de navegación autónoma y al conjunto de 
test realizados en campo, se comprobó que 
utilizar un sensor de rango como sensor de 
altura sí cumple con las necesidades 
planteadas. 

 
• En cuanto al uso de los dos sensores para 

ubicar al UAV dentro del colector de 
manera alineada y centrada, se puede 
concluir que satisface de forma aceptable su 
cometido. Sin embargo, aparecen oscila- 
ciones al vibrar en torno al punto de 
equilibrio.  

 
• Dado que la tasa de muestreo de los sensores 

de rango puede alcanzar los 1000 Hz, se 
tuvo que realizar overclocking en la 
Raspberry Pi y fue necesario añadir un 
ventilador para su refrigeración. A los 
problemas de calentamiento también se 
añadía la pérdida de eficacia en el control de 
la plataforma debido a retrasos. La 
utilización de una tarjeta microcontroladora 
más potente deberá incorporarse a futuro. 

 
 
Para un trabajo futuro, se utilizará una tarjeta 
microcontroladora más potente y se usará un tercer 
sensor en el plano horizontal, de modo que 
consigamos desacoplar los procesos de alineado y de 
centrado y consigamos en ambos procesos un 
comportamiento más estable. 
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English summary 

DESIGN AND DEVELOPMENT OF AN 
AERIAL ROBOT FOR SEWER 
INSPECTION 

Abstract 

This paper presents the design and development of 
an aerial robot for sewer inspections. This kind of 
inspection requires at least two workers to get inside 
the sewer and walk along while recording a video. 
This work is slow, tedious and risky. The proposed 
aerial robot can be placed inside the pipe and it 
autonomously centers and aligns itself inside the 
pipe. Then, an outside worker can command the 
aerial robot to go forward, backward or stop when 
needed. The operator receives real-time images while 
commanding the robot. 

Keywords: aerial robotics, indoor navigation, sewer 
inspection. 
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Resumen

En este art́ıculo se estudia el problema del control
de formaciones para sistemas multi-agente gober-
nados por una dinámica lagrangiana. Cada agente
observa un conjunto convexo, el cual debe alcan-
zar, siendo el objetivo del grupo alcanzar la forma-
ción deseada en estos conjuntos cuando la comu-
nicación entre los agentes está sujeta a retardos.
Se propone una nueva ley de control para alcanzar
la formación en los conjuntos objetivo, mientras
que la velocidad de los agentes converge a cero.
Finalmente, se han validado los resultados teóri-
cos mediante un ejemplo de simulación.

Palabras clave: Sistemas multi-agente, sistemas
lagrangianos, control cooperativo, retardo.

1. Introducción

El interés por el control distribuido para múltiples
veh́ıculos y dispositivos robóticos ha ido creciendo
en las últimas décadas en las comunidades de con-
trol y robótica [4, 12, 16, 17]. En concreto, cuando
la dinámica de los agentes se determina median-
te la función lagrangiana, el control de sistemas
multi-agente resulta especialmente interesante en
aplicaciones como la coordinación y sincronización
de satélites modelados por sistemas lagrangianos
[5, 8, 20]. La principal motivación para utilizar mo-
delos dinámicos en los algoritmos distribuidos de
planificación de la trayectorias en sistemas multi-
agente proviene de que el control de la aceleración
en veh́ıculos resulta más fácilmente implementa-
ble que el control de la velocidad [7, 8, 9, 19]. De
esta manera, se obtienen soluciones más precisas
para el problema de los sistemas multi-agente de
gran escala, tanto en términos de complejidad en
la formulación del problema como en cuanto a car-
ga computacional de la solución.

El retardo en las medidas, por ejemplo de dis-
tancia, es muy común en escenarios multi-agente,
especialmente en entornos subacuáticos [18, 21].

Aśı pues, consideramos que cada agente evolucio-
na bajo la dinámica derivada de la función lagran-
giana, pero que las medidas relativas a los otros
se obtienen con un cierto retardo. Los efectos de
retardos de comunicación en sistemas de Euler-
Lagrange se han estudiado en varios trabajos re-
cientes [1, 4, 14, 15], principalmente en lo que al
problema del consenso se refiere.

En este trabajo, se determina si existen trayec-
torias no triviales para el control de formaciones
sobre conjuntos convexos objetivo, que se alcanza
con velocidad cero de manera asintótica. El mar-
co que se propone está basado en considerar el
control de formaciones de sistemas multi-agente
como un sistema Lagrangiano sujeto a fuerzas ex-
ternas, tal y como se introdujo recientemente en
[6]. Extendemos dicha estrategia para el estudio
de la convergencia a la forma deseada cuando los
agentes adquieren información del resto de manera
intŕınsecamente retardada.

La principal contribución de este trabajo consiste
en proporcionar un conjunto de condiciones su-
ficientes para alcanzar la formación de sistemas
multi-agente cuando estos agentes evolucionan ba-
jo dinámicas derivadas del lagrangiano, y cuando
la comunicación entre aquéllos presenta retardo.
El principal resultado del art́ıculo se resume en
el Teorema 2, que describe la condición necesaria
sobre las ganancias del controlador para la con-
vergencia asintótica a la formación deseada con
velocidad nula, mientras que cada agente alcanza
su región objetivo. El resultado se obtiene deri-
vando las condiciones adecuadas que permiten la
aplicación del Lema de Barbalat. Extendemos, por
tanto, el problema del consenso [15] a control de
formaciones sobre una región objetivo. También
se extienden los resultados de [11] (sobre targeted
agreement) al caso de formaciones en las que la in-
formación se obtiene de manera retardada, además
de considerar sistemas lagrangianos más generales
que incluyen la existencia de un potencial.

El resto del art́ıculo está estructurado como sigue.
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La sección 2 presenta distintas herramientas que
serán utilizadas a lo largo del art́ıculo. La sección 3
describe el problema de control de formaciones pa-
ra sistemas lagrangianos conectados mediante gra-
fos indirectos. En la sección 4 se estudia el control
de formaciones en una región objetivo de sistemas
lagrangianos con retardo y se derivan las condicio-
nes suficientes para la existencia de una ley de con-
trol que asegure la convergencia asintótica a una
formación deseada para los agentes. En la sección
5 se aplican los resultados a un ejemplo con mani-
puladores robóticos. Las principales conclusiones
del trabajo y las posibles ĺıneas de investigación
futuras se detallan en la sección 6.

2. Preliminares

En esta sección presentamos algunas herramientas
que se usarán a lo largo del art́ıculo. En particu-
lar, de análisis convexo, de sistemas dinámicos, de
teoŕıa de grafos y de mecánica lagrangiana.

2.1. Análisis convexo

El espacio real de n dimensiones se denota por Rn,
R>0 es el conjunto {x ∈ R|x > 0}, y R≥0 = R>0∪
{0}. Denotamos por (R)∗ el espacio dual de R

n.
La norma eucĺıdea sobre R

n se denota por || · ||.
Para cualquier conjunto no vaćıo C ⊂ R

n,d(x, C) =
infy∈C || x− y || representa la distancia entre x ∈
R

n y C, donde d(x, C) = 0, para x ∈ C.
Un conjunto C ⊂ R

n se dice que es convexo si
(1− a)x+ ay ∈ C donde x, y ∈ C y 0 ≤ a ≤ 1.

Sea C un conjunto convexo. La proyección conve-
xa de cualquier x ∈ R

n sobre C se denota por
PC(x) ∈ C, que satisface || x − PC(x) ||= d(x, C).
La función d(x, C) es continuamente diferenciable
sobre x ∈ R

m, y su gradiente viene dado por
(véase [3]) ∇d2(x, C) = 2(x− PC(x)).

La proyección convexa satisface (véase [3]):

(i) (PC(x)− x)T (PC(x)− y) ≤ 0, ∀y ∈ C, y

(ii) PC es lipschitziana, || PC(x)−PC(y) ||≤|| x−
y || para todo x, y ∈ R

n.

2.2. Sistemas dinámicos: Lema de

Barbalat

Definición 1. Para una función f : R≥0 → R,
la norma L∞ es ‖f‖∞ = supt≥0‖f(t)‖ y el cua-

drado de la norma L2 es ‖f‖22 =
∫

∞

0
|f(t)|2dt. Los

espacios L∞ y L2 son los conjuntos {f : R≥0 →
R : ‖f‖∞ < ∞} y {f : R≥0 → R : ‖f‖2 < ∞},
respectivamente.

Teorema 1. (Lema de Barbalat [10]) Supónga-
se que f : R≥0 → R es uniformemen-

te continua ĺım
t→∞

(
∫

∞

0

f(τ)dτ

)

existe. Entonces

ĺım
t→∞

f(t) = 0.

El próximo corolario se deriva del Lema de Bar-
balat tomando f(t) = ‖g(t)‖2.
Corolario 1. Si g ∈ L2∩L∞ y ġ(t) está acotada,
entonces ĺım

t→∞

g(t) = 0.

2.3. Teoŕıa de grafos

Considérese un grafo indirecto G, esto es, un par
(N , E), donde N = {1, 2, ..., s} es un conjun-
to finito no vaćıo de nodos y E ⊂ N × N es
un conjunto de pares de nodos no ordenados. El
conjunto de vecinos de un nodo i se denota por
Ni := {j : {j, i} ∈ E}. El arco arc {j, i} ∈ E
denota que los nodos {i, j} pueden obtener infor-
mación del otro y viceversa. Un camino entre i1
y ik es una secuencia de arcos de forma {i1, i2},
{i2, i3}, . . . , {ik−1, ik}. Un grafo indirecto G es co-
nexo si para cada par de nodos existe un camino
que los une. Para el grafo G, A ∈ R

n×n repre-
senta la matriz de adyacencia, que se define como
A = [aij ]n×n tal que aij > 0 si {j, i} ∈ E y aij = 0
en otro caso. Se asume que A es simétrica, es decir,
aij = aji, para todo i, j ∈ N .

La matriz laplaciana de G se denota por L :=
[ℓij ] ∈ R

n × R
n, cuyos elementos se definen co-

mo ℓii =
∑

j∈Ni
ωij , ℓij = −ωij , donde ωij > 0

si j ∈ Ni y ωij = 0, en otro caso. Por construcción,
la suma de los elementos de una fila de L es cero,
es decir, L1n = 0 donde 1n es un vector columna
de s filas cuyos elementos son 1. Además, como el
grafo es conexo, rank(L) = N − 1, L tiene un úni-
co autovalor 0 y el resto del espectro son números
reales positivos [14], y como el grafo es indirec-

to, entonces L es simétrica, es decir, L = L
T
, y

también se satisface que 1TnL = 0.

2.4. Sistemas mecánicos lagrangianos

Sea R
n el espacio de configuración de un siste-

ma mecánico con coordenadas locales (qA), 1 ≤
A ≤ n. Considérese la función lagrangiana o el
Lagrangiano L : Rn × R

n → R. El Lagrangiano
normalmente toma la forma de enerǵıa cinética
menos enerǵıa potencial, es decir, L(qA, q̇A) =
K(qA, q̇A) − U(qA) donde K : Rn × R

n → R y
U : Rn → R son la enerǵıa cinética y potencial,
respectivamente. La dinámica descrita por L se
expresa en términos de las ecuaciones de Euler-
Lagrange:

d

dt

(

∂L

∂q̇A

)

− ∂L

∂qA
= 0, 1 ≤ A ≤ n. (1)

Estas ecuaciones determinan un sistema de ecua-
ciones diferenciales de segundo orden impĺıcito.
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Si asumimos que el Lagrangiano es hiper-regular,

es decir, que la matriz (n× n)
(

∂2L
∂q̇A∂q̇B

)

, con

A,B = 1, . . . , n, es invertible, se garantiza la exis-
tencia y unicidad de soluciones locales para cual-
quier condición inicial dada.

3. Control de formaciones de
sistemas mecánicos y
formulación del problema

3.1. Control de formaciones de sistemas

lagrangianos

Considérese un conjunto N de s agentes que cada
uno de ellos evoluciona en R

n. Denotamos por qi ∈
R

n la posición del agente i ∈ N con coordenadas
locales qAi = (q1i , . . . , q

n
i ), y por q = (q1, . . . , qs) ∈

R
ns el vector concatenado de las posiciones.

La relación entre vecinos viene descrita por un gra-
fo indirecto G = (N , E). Para el control de forma-
ciones basado en distancia, se definen los elemen-
tos de la matriz de incidencia B ∈ (Rn)s×|E| para
G como bik = +1 si i = Ecola

k , bik = −1 si i =
Ecabeza
k , y 0 en otro caso, donde Ecola

k y Ecabeza
k de-

notan si un nodo es cola o cabeza, respectivamen-
te, de un arco Ek. Es decir, Ek = (Ecola

k , Ecabeza
k ).

La dinámica de cada agente se determina por el
Lagrangiano del sistema sobre R

n × R
n, es decir,

el movimiento de cada agente i ∈ N viene dado
por la función lagrangiana Li : R

n × R
n → R y el

sistema dinámico asociado a Li viene dado por las
ecuaciones de Euler-Lagrange (para Li), es decir,
d
dt

(

∂Li

∂q̇Ai

)

− ∂Li

∂qAi
= 0, con i ∈ N y A = 1, . . . , n.

Además, el agente i ∈ N puede verse afectado por
fuerzas no conservativas (las fuerzas conservati-
vas pueden incluirse dentro de la enerǵıa potencial
Ui), que pueden describirse mediante una función
diferenciable Fi : R

n × R
n → (Rn)∗ × (Rn)∗. Por

ejemplo, Fi puede describir una fuerza de amor-
tiguamiento entre dos agentes. Para una posición
y velocidad dadas, la fuerza actuará en contra de
cualquier variación de la posición (desplazamien-
tos virtuales). Como consecuencia del principio de
Lagrange-dÁlembert [2] (o el principio de trabajo
virtual), una extensión a fuerzas externas no con-
servativas del principio de Hamilton se establece
que el movimiento natural del sistema son aquellas
trayectorias q : [0, T ] → (Rn × R

n) que satisfacen

δ

∫ T

0

Li(qi, q̇i) dt+

∫ T

0

Fi(qi, q̇i)δqi dt = 0

para todas las variaciones tales que δqi(0) =
δqi(T ) = 0. El primer término del integrando an-
terior corresponde a la acción que da lugar a las
ecuaciones de Euler-Lagrange usuales, mientras

que el segundo término es conocido como prin-
cipio de trabajo virtual ya que Fi(qi, q̇i)δqi es el
trabajo virtual realizado por la fuerza externa Fi

con un desplazamiento virtual δqi. El principio de
Lagrange-dÁlembert conduce a las ecuaciones de
Euler-Lagrange sujetas a fuerzas externas

d
dt

(

∂Li

∂q̇Ai

)

− ∂Li

∂qAi
= Fi(q

A
i , q̇

A
i ), (2)

para A = 1, . . . , n y i ∈ N . Nótese que pode-
mos reescribir las ecuaciones de Euler-Lagrange
con fuerzas externas al calcular la derivada con
respecto al tiempo de (2). Por lo tanto, las

ecuaciones pueden expresarse como ∂2Li

∂q̇Ai ∂qBi
q̇Bi +

∂2Li

∂q̇Ai ∂q̇Bi
q̈Bi − ∂Li

∂qAi
= Fi(q

A
i , q̇

A
i ). Si el Lagrangiano

es hyper-regular, podemos garantizar la existencia
de un flujo bien definido para las ecuaciones de
movimiento denominado flujo Lagrangiano, Ft :
(Rn × R

n) → (Rn × R
n) dado por Ft(q0i, q̇0i) :=

(qi(t), q̇i(t)) donde qi ∈ C2([0, T ],Rn) es la única
solución de las ecuaciones de Euler-Lagrange su-
jetas a fuerzas externas, con condiciones iniciales
(q0i, q̇0i) ∈ R

n × R
n.

Consideremos la función Lagrangiana L : Rns ×
R

ns → R dada por

L(q, q̇) =
s
∑

i=1

Li(πi(q), τi(q̇)) (3)

donde πi : R
ns → R

n es la proyección de R
ns en

su i-ésimo factor en posiciones y τi : R
ns → R

n es
la proyección de R

ns sobre su i-ésimo factor con
respecto a las velocidades, es decir, πi(q) = qi ∈
R

n y τi(q̇) = q̇i ∈ R
n con q, q̇ ∈ R

ns.

Uno de los objetivos de este trabajo consiste en
que los agentes converjan a la formación desea-
da. Si cada agente esta sujeto a fuerzas exter-
nas no conservativas, las ecuaciones de movimien-
to para el problema de formaciones están deter-
minadas por una extensión del principio de La-
grange d-Alembert para múltiples agentes, al con-
siderar la función Lagrangiana L. Es decir, si
L : Rns × R

ns → R es la función Lagrangiana de-
finida por (3) y F : Rns ×R

ns → (Rns)∗ × (Rns)∗

es una fuerza externa actuando en los agentes, la
curva q ∈ C∞(Rns) satisface δA(q) = 0 para la
acción integral definida por

A(q) =

s
∑

i=1

(

∫ T

0

Li(πi(q), τi(q̇)) + Fi(πi(q), τi(q̇)) dt

)

si y solo si, para variaciones de q ∈ R
ns sujetas

a extremos fijos y donde el trabajo virtual rea-
lizado por las fuerzas externas admite solamente
variaciones en las posiciones, q es una solución de
las ecuaciones de Euler-Lagrange sujetas a fuerzas
externas dadas por (2).
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3.2. Formulación del problema

Considérese una red con s agentes donde la
dinámica de cada agente i ∈ N viene dada por
las ecuaciones de Euler-Lagrange para un Lagran-
giano Li : R

n ×R
n → R asociado con cada agente

i ∈ N . La red se modela por un grafo indirec-
to G = (N , E) que es estático, invariante con el
tiempo y conexo. Las ecuaciones de movimiento
asociadas al problema de formaciones vienen da-
das por las ecuaciones de Euler-Lagrange sujetas
a fuerzas externas (2).

Asumimos que la enerǵıa cinética de cada sis-
tema Lagrangiano es de la forma Ki(qi, q̇i) =
1
2 q̇

A
i M(qi)q̇

A
i , donde M(qi) es la matriz de masa

para el sistema mecánico. Asimismo, denotamos

MAB
i (qi, q̇i) =

(

∂2Li

∂q̇Ai ∂q̇
B
i

)

(4)

CAB
i (qi, q̇i) =

(

∂2Li

∂q̇Ai ∂q
B
i

)

(5)

∇UA
i (qi) =

∂L

∂qAi
. (6)

Estas matrices satisfacen (véase por ejemplo [13]):

(P1) MAB
i es simétrica definida positiva y acota-

da para cualquier qi ∈ R
n y i ∈ N . Es de-

cir, existe αi, αi ∈ R>0 tal que αiIn×n ≤
MAB

i (qi, q̇i) ≤ αiIn×n.

(P2) d
dt
(MAB

i (qi, q̇i)− 2CAB
i (qi, q̇i) es antisimétri-

ca.

(P3) CAB
i (qi, q̇i) está acotada con respecto a qi pa-

ra cualquier i ∈ N y acotada linealmente
con respecto a q̇i. Es decir, existe κi ∈ R>0

tal que para todo i ∈ N se cumple que
||Ci(qi, q̇i)|| ≤ κi||q̇i||.

(P4) Si q̇i, q̈i ∈ L∞, entonces d
dt
Ci(qi, q̇i) es un

operador acotado.

El agente i puede medir la posición qj ∈ R
n de

sus vecinos, j ∈ Ni, medida que obtiene con un
retardo variable Tij(t) que está acotado superior-
mente por T ij , es decir, 0 ≤ Tij(t) ≤ T ij < ∞.
La existencia de retardos en la medida de distan-
cias es muy común en escenarios subacuáticos, por
ejemplo [21]. Sin embargo, no se consideran otras
restricciones como el ancho de banda limitado o
errores en la obtención de las medidas. Estos son
aspectos resultan muy interesantes y serán tenidos
en cuenta en el futuro.

Además, consideramos que cada agente i ∈ N ob-
serva su región objetivo Ci ⊂ R

n, donde Ci es com-
pacto y convexo para todo i ∈ N . El objetivo es
que todos los agentes alcancen de manera asintóti-
ca, con velocidad cero, su región objetivo Ci, y de

manera simultánea se alcance también la forma-
ción deseada, es decir, qi − qj = dij , para ciertos
dij ∈ R

n dados (nótese que dij = −dji), mientras
que observan la frontera de Ci y conocen la posi-
ción relativa de sus vecinos con un retardo máximo
de Tij .

Nótese que las ecuaciones de Euler-Lagrange su-
jetas a fuerzas externas pueden ser vistas como
ecuaciones de Euler-Lagrange controladas, ya que
la fuerza de control F puede ser escrita como
F = B(q)u donde u representa el torque aplicado
al sistema. Sin pérdida de generalidad, usaremos
la notación Fi para denotar la ley de control (o
fuerza externa) actuando en el agente i, aunque
esta pueda también depender del agente qj como
en nuestro caso. Dado que en el principio variacio-
nal de LAgrange d-Alembert, las variaciones están
dadas con respecto a las posiciones qi, el uso de la
notación Fi resulta apropiada.

Definición 2. El sistema Lagrangiano (2) con
una ley de control Fi para cada agente i ∈ N al-
canza la formación objetivo deseada si para todas
las condiciones iniciales (qi(t0), q̇i(t0)) ∈ R

n×R
n,

i ∈ N se cumple que

(i) ĺım
t→∞

d(qi(t), Ci) = 0, i ∈ N .

(ii) ĺım
t→∞

(qi(t)− qj(t)) = dij para todo (i, j) ∈ E.

(iii) ĺım
t→∞

q̇i(t) = 0, para todo i ∈ N ,

y donde las medidas tomadas desde el agente i con
respecto al agente j están sujetas a un retardo va-
riable en el tiempo Tij(t).

4. Control de formaciones para
sistemas lagrangianos con
retardo

Considérese que la información del estado que ca-
da agente obtiene de otros agentes se define a
través de un grafo indirecto G = (N , E). Estas
medidas se obtienen con un retardo variable Tij ,
como se definió arriba. Aśı pues, se propone la
siguiente ley de control para todos los agentes
i ∈ N :

Fi(qi, q̇i) = −κiq̇i(t)− γi(qi(t)− PCi
(qi)) (7)

− βi

∑

j∈Ni

aij(qi(t)− qj(t− Tij)− dij)−∇Ui(qi),

donde κi > 0 es el amortiguamiento lineal, γi >
0 es la ganancia para alcanzar el conjunto Ci a
través de la proyección PCi

, y βi > 0 es la ganancia
para el control cooperativo (formación basada en
distancia).
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Teorema 2. Supóngase que el grafo G es cone-
xo. Entonces, el controlador (7) para el sistema
multi-agente resuelve el problema del control de
formaciones descrito en Definición 2 para el sis-
tema lagrangiano (2) si las siguientes restricciones
se satisfacen:

2κi > βiliiαi + βi

∑

j∈Ni

T̄ 2
ijaji

αj

, (8)

para cualquier αi, αj > 0.

Demostración. La derivada de la función de la
enerǵıa cinética Ki =

1
2 q̇

T
i Miq̇i, usando la propie-

dad (P2), sobre el sistema en lazo cerrado (2)-(7)
es

K̇i =− κi‖q̇i‖2 − βiq̇
T
i

∑

j∈Ni

aij(qi(t)− qj(t− Tij)− dij)

− γiq̇
T
i (qi(t)− PCi

(qi)).

Considérese la siguiente función de enerǵıa total
escalada

V =
1

2

s
∑

i=1

∑

j∈Ni

‖qi − qj − dij‖2+

1

2

s
∑

i=1

‖qi(t)− PCi
(qi)‖2 +

s
∑

i=1

1

βi

Ki(qi, q̇i).

Nótese que V es definida positiva y radialmente
no acotada con respecto a ‖qi− qj‖, ‖qi−PCi

(qi)‖
y ||q̇i|| para todo i ∈ N y j ∈ Ni.

Teniendo en cuenta que

∫ t

t−Tij(t)

q̇j(τ)dτ = qj(t)− qj(t− Tij(t)),

se garantiza que V̇ satisface

V̇ = −
s
∑

i=1

(ki
βi

‖q̇i‖2+
∑

j∈Ni

aij q̇
T
i

∫ t

t−Tij(t)

q̇j(τ)dτ
)

.

Nótese que V no cumple los requisitos de una fun-
ción de Lyapunov,ya que V̇ no es estrictamente
negativa y, por consiguiente, el principio de inva-
rianza de Lasalle no puede aplicarse.

Dividiremos, por tanto, la demostración en dos
partes. Un primer paso, para el cual nos hemos
inspirado en [15], se derivan las condiciones ba-
jo las cuales el Lema de Barbalat puede garanti-
zar la estabilidad asintótica. En un segundo paso,
se muestra que los puntos de equilibrio de (2)-(7)
coinciden con aquellos que garantizan que el obje-
tivo de control se alcanza.

Paso 1 Integrando V̇ desde 0 a t se obtie-

ne V (t) − V (0) =
∑s

i=1

(

κi

βi

∫ t

0
‖q̇i(σ)‖2dσ +

∑

j∈Ni
aij
∫ t

0
q̇Ti (σ)

∫ σ

σ−Tij(t)
q̇j(τ)dτdσ

)

.

Podemos hacer uso del Lema 1 en [14] con
αi > 0, ya que V es definida positiva y
dada la definición de la matriz laplaciana
L := [ℓij ]. Se obtiene entonces que V (0) ≥
∑s

i=1

∑

j∈Ni
aij

(

( κi

βiℓii
− αi

2 )‖q̇i‖22 −
T

2

ji

2αi
‖q̇i‖22

)

.

Definimos el vector aumentado Q ∈ R
s como

QT := (‖q̇1‖22 . . . ‖q̇s‖22) y la (s × s)-matriz
Ξ := [ξij ] tal que

ξij =

{

κi

βiℓii
− αi

2 si i = j

−T
2

ji

2αi
en otro caso

.

Se cumple que V (0) ≥ 1Ts ΞQ, donde 1s simboliza
un vector columna con s filas de unos. Esto implica
que si la suma de elementos de cada columna de Ξ
es estrictamente positiva, entonces existe λi > 0

tal que V (0) ≥
s
∑

i=1

λi‖q̇i‖22 y q̇i ∈ L2 para todo

i ∈ N . Esta condición se garantiza si el conjun-
to de ganancias κi satisface la condición (8). Por
tanto, también se verifica que la función de enerǵıa
escalada V cumple que V ∈ L∞, que implica que
q̇i, (qi− qj −dij) y (qi−PCi

(qi)) pertenecen a L∞

para todo i ∈ N y j ∈ Ni.

El sistema en lazo cerrado (2)-(7) y las condicio-
nes (P1)-(P3) implican que q̈i(t) ∈ L∞. Por tan-
to, se cumplen las condiciones para aplicar el Co-
rolario 1, y se puede concluir que ĺım

t→∞

q̇i(t) = 0.

Todas estas propiedades junto con (P4) conlle-
van que q̈i es uniformemente continua ya que
d
dt
q̈i(t) ∈ L∞. Finalmente, aplicando el Lema de

Barbalat ĺım
t→∞

q̈i(t) = 0.

Paso 2 Denotamos

Ω ={qi ∈ R
n, q̇i ∈ R

n, ∀i ∈ N | q̇ = 0,

y q, q̇ satisfacen (2)− (7)},

es decir, el conjunto de convergencia para (2)-(7)
de acuerdo con el Paso 1. Sea x(t) la solución que
pertenece a Ω. Dado que podemos expresar qi(t)−
qj(t − Tij(t)) = qi(t) − qj(t) +

∫ t

t−Tij(t)
q̇j(τ)dτ,

entonces si q̇ = 0 implica que en Ω

γi(qi−PCi
(qi))+βi

∑

j∈Ni

aij(qi−qj−dij) = 0, ∀i ∈ N .

A continuación demostramos que lo anterior im-
plica que cada uno de los dos términos es idénti-
camente cero. Si escogemos un q0 ∈ C0, entonces
se verifica que 0 = γi(qi − q0)

T (qi − PCi
(qi)) +
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βi(qi − q0)
T
∑

j∈Ni
aij(qi − qj − dij), que implica

que 0 =
∑s

i=1

(

γi(qi − q0)
T (qi −PCi

(qi))+ βi(qi −
q0)

T
∑

j∈Ni
aij(qi − qj − dij)

)

.

Utilizando las propiedades de si-
metŕıa/antisimetŕıa aij = aji y dij = −dji,
podemos escribir

∑s

i=1(qi − q0)
T
∑

j∈Ni
aij(qi −

qj − dij) =
1
2

∑s

i=1

∑

j∈Ni
aij‖qi − qj − dij‖2 ≥ 0.

Por la propiedad (i) definida en la Sección 2.1, se
sabe que (PCi

(qi)− q0)
T (qi −PCi

(qi)) ≥ 0, ya que
q0 ∈ Ci, ∀i ∈ N . Por tanto,

(qi − q0)
T (qi − PCi

(qi)) = ‖qi − PCi
(qi)‖2

+ (PCi
(qi)− q0)

T (qi − PCi
(qi))

≥ ‖qi − PCi
(qi)‖2,

y esto necesariamente implica que ‖qi−PCi
(qi)‖ =

0, para todo i ∈ N , y, en consecuencia, también
s
∑

i=1

∑

j∈Ni

aij(qi − qj − dij) = 0.

Dado que esto se cumple independientemente de
las condiciones iniciales, y dado que G es conexo,
se sigue que i ∈ N , qi(t0) ∈ R

n y q̇i(t0) ∈ R
n,

(i) ĺım
t→∞

d(qi(t), Ci) = 0, i ∈ N .

(ii) ĺım
t→∞

(qi(t)− qj(t)) = dij para todo (i, j) ∈ E .

(iii) ĺım
t→∞

q̇i(t) = 0, para todo i ∈ N ,

lo que finaliza la prueba.

5. Ejemplo de simulación

Considérese el problema de control de un equipo
de cuatro manipuladores robóticos que es un ejem-
plo clásico estudiado en robótica (véase por ejem-
plo [13]). Cada uno de los manipuladores consiste
en dos sólidos ŕıgidos acoplados con masa mi,r,
longitud li,r y momentos de inercia con respecto
a las uniones Ji,r, con r = 1, 2, respectivamen-
te, donde el ı́ndice i hace referencia al número del
agente y el ı́ndice r a la articulación del manipu-
lador para el agente i ∈ {1, 2, 3, 4}.

x

y

θ1

θ2

l1 l2

Figura 1: Esquema de manipulador

Sean θi,1 y θi,2 los ángulos de configuración del
agente i medidos tal y como se muestra en la Fi-
gura 1. Si asumimos que el final de la primera ar-
ticulación de cada agente se encuentra fijo en un
sistema de referencia inercial, la configuración de
cada agente se especifica localmente por las coor-
denadas (θi,1, θi,2) ∈ S

1×S
1. El Lagrangiano para

cada agente viene dado por la enerǵıa cinética del
sistema menos la enerǵıa potencial, es decir,

Li(qi, q̇i) =
1
8 (mi,1+4mi,2)l

2
i,1θ̇

2
i,1+

1
8mi,2l

2
i,2(θ̇i,1+θ̇i,2)

2

+ 1
2mi,2li,1li,2 cos(θi,2)θ̇i,1(θ̇i,1 + θ̇i,2)

+ 1
2Ji,1θ̇

2
i,1 +

1
2Ji,2(θ̇i,1 + θ̇i,2)

2

+ g
(

1
2mi,1li,1 sin θi,1 +mi,2li,1 sin θi,1

+ 1
2mi,2li,2(θi,1 + θi,2)

)

,

donde g es la constante de la gravedad.

Los torques que representan las acciones de control
ui,1 y ui,2 para cada agente se aplican a la base de
la primera articulación y a la unión entre las dos
articulaciones. Las ecuaciones del movimiento del
sistema controlado son

ui,1 = − sin θi,2li,1li,2mi,2θ̇i,2θ̇i,1 − 1
2 sin θi,2θ̇

2
i,2li,1li,2mi,2

+ 1
2mi,2li,2 cos(θi,1 + θi,2)g

+
(

mi,2g cos θi,1 +
1
2g cos θi,1mi,1

)

li,1

+
(

1
4mi,2l

2
i,2 + Ji,2 +

1
2 cos θi,2li,1li,2mi,2

)

θ̈i,2

+
(

cos θi,2li,1li,2mi,2 +
(mi,1

4 +mi,2

)

l2i,1

+
mi,2l

2

i,2

4 + Ji,1 + Ji,2

)

θ̈i,1,

ui,2 = 1
2 sin θi,2li,1li,2mi,2θ̇

2
i,1

+
(

1
4mi,2l

2
i,2 + Ji,2 +

1
2 cos θi,2li,1li,2mi,2

)

θ̈i,1
1
2mi,2li,2 cos(θi,1 + θi,2)g +

(

1
4mi,2l

2
i,2 + Ji,2

)

θ̈i,2.

Se consideran los siguientes valores para las cons-
tantes: m1,1 = 2, m12 = 1, m21 = 3, m22 = 1,
m31 = m32 = 2, m41 = 1, m42 = 2, l11 = l12 = 1,
l21 = 0,1, l22 = 0,2, l31 = 0,5, l32 = 0,2 y
l41 = l42 = 0,2, con inercia ml2/3 para cada arti-
culación. La siguiente matriz laplaciana define las
interconexiones entre los manipuladores y la topo-
loǵıa del sistema:

L̄ =









2 −1 0 −1
−1 2 −1 0
0 −1 2 −1
−1 0 −1 2









.

Los conjuntos convexos se definen (en radianes)
como C1 = {(θ1,1, θ1,2) ∈ S

1 × S
1 : (θ1,1 −

0,5)2 + θ21,2 ≤ 4}, C2 = {(θ2,1, θ2,2)S1 × S
1 :

θ22,1+(θ2,2+0,75)2 ≤ 4}, C3 = {(θ3,1, θ3,2)S1×S
1 :

(θ3,1−0,5)2+θ23,2 ≤ 4}, y C4 = {(θ4,1, θ4,2)S1×S
1 :
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-3 -2 -1 0 1 2 3
θi,1

-3

-2

-1

0

1

2

3

θ
i,
2

Figura 2: Trayectoria en el espacio de estados. Las
regiones objetivo se representan con ĺınea discon-
tinua y los estados finales por una cruz “×”. Agen-
tes: 1 (azul), 2 (violeta), 3 (rojo), 4 (amarillo).

0 2 4 6 8 10
t (s)

-6

-4

-2

0

2

4

θ̇
i,
1
,
θ̇
i,
2

Figura 3: Evolución temporal de las velocidades
angulares. Agentes: 1 (azul), 2 (violeta), 3 (rojo),
4 (amarillo).

(θ4,1 + 0,5)2 + (θ4,2 − 0,75)2 ≤ 4}. La formación
deseada viene dada por d31 = d41 = d32 = d42 =
(π2 ,

π
2 ). Nótese que en el ejemplo considerado estas

cantidades representan diferencias entre los ángu-
los de los enlaces y no distancia entre ellos.

Se fija el máximo retardo a 0,1 seg. para todas las
interconexiones dadas por L̄, es decir, T̄ij = 0,1
seg. para todo (i, j) ∈ E , de tal manera que las
ganancias de la ley de control (7) se eligen tal que
κi = 60, βi = 50, y γi = 10 para satisfacer (8).

La Figura 2 representa la trayectoria del sistema
en el espacio de estados. En la figura también se
dibujan los conjuntos convexos mediante una ĺınea
discontinua y los estados finales con una cruz “×”.
Nótese que de acuerdo con la formación definida,
éstos son los mismos para los agentes 1 y 2, y para
los agentes 3 y 4, respectivamente. Las velocidades
angulares se representan en la Figura 3, y se puede
apreciar como éstas convergen a cero.

6. Conclusiones y trabajos futuros

En este trabajo se ha estudiado el control de for-
maciones para sistemas lagrangianos multi-agente
donde cada agente es capaz de obtener medidas
relativos a otros agentes pero con un retardo varia-
ble. El objetivo de encontrar aquellas trayectorias
no triviales hacia el conjunto de regiones objeti-
vo convexas a la vez que se alcanza la formación
deseada de manera asintótica, con velocidad cero.
Se han aplicado los resultados para construir una
ley de movimiento para el ejemplo de un conjunto
de manipuladores robóticos.

Los trabajos futuros incluyen la extensión de los
resultados a sistemas subactuados, topoloǵıas va-
riables y estrategias basadas en eventos.
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English summary

TARGETED FORMATION CONTROL

OF MULTI-AGENT LAGRANGIAN SYS-

TEMS WITH TIME DELAY

Abstract

We study the problem of targeted formation con-
trol for multi-agent systems which evolves under
the dynamics provided by a Lagrangian function.
Each agent observes a convex set as a target and
the goal of the swarm is to achieve the desired for-
mation within these sets while the measurements
from other agents are received with delay. A novel
control law is proposed to achieve the formation in
all targeted sets while the velocities of the agents
are driven to zero. Applications and simulation re-
sults are given to validate the theoretical results.

Keywords: multi-agent systems, lagrangian sys-
tems, cooperative control, time-delay.
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Resumen

Las expectativas de implantación de veh́ıculos
autónomos en nuestra sociedad (coches, UAVs, ro-
bots, etc.) está impulsando la demanda de profe-
sionales en el campo de la robótica móvil. Dada
la diversidad y complejidad de las materias que
abarca la robótica, e.g. probabilidad, álgebra lineal,
cálculo diferencial, mecánica, programación, inte-
ligencia artificial, etc., se hace necesario contar
con material didáctico innovador que facilite el
aprendizaje y posibilite el desarrollo de problemas
prácticos soportados por sus correspondientes fun-
damentos teóricos. Este trabajo presenta una co-
lección de documentos interactivos para el apren-
dizaje en robótica, basados en la novedosa tecno-
loǵıa Jupyter Notebook, la cual permite al docen-
te incluir en el mismo documento texto, ecuacio-
nes matemáticas, recursos visuales como imáge-
nes o v́ıdeos, enlaces externos, e implementación
de código. De este modo, los documentos interacti-
vos introducen temas fundamentales de la robótica
móvil situando al estudiante en un mejor contexto,
incorporando los conceptos necesarios de distin-
tas materias, y permitiéndole interactuar y anali-
zar los resultados obtenidos. Esta herramienta es-
ta siendo integrada en diversos cursos de la Uni-
versidad de Málaga, entre ellos la asignatura obli-
gatoria de Robótica del grado de Ingenieŕıa In-
formática (Computación).

Palabras clave: cuadernos interactivos, Jupyter
Notebooks, robótica, docencia, aprendizaje

1. Introducción

El campo de la robótica móvil tiene cada vez
más relevancia en nuestra sociedad, encontrando
aplicaciones en ámbitos como la educación, sani-
dad, vigilancia, etc. [4, 16], donde drones, coches
autónomos, robots asistenciales, de ayuda en las
tareas domésticas, son algunos ejemplos de cómo
se materializa esta tecnoloǵıa [14, 11, 1]. Quizá
una de sus aplicaciones más populares en nues-
tra vida cotidiana es la de limpieza de suelos, la
cuál arrancó en el 2002 con la llegada de los as-
piradores autónomos Roomba. Este primer éxito

originó un nuevo mercado para los robots móvi-
les, demostrando las posibilidades que ofrecen en
cuanto a mejorar la calidad de vida de las perso-
nas [19]. Hoy en d́ıa no hay duda del potencial que
tiene este sector, tal y como vienen demostrando
las poĺıticas de I+D+i en la Unión Europea (pro-
grama H20201), los Estados Unidos, China, Co-
rea o Japón2, con un apoyo claro que se plasma
en programas espećıficos de financiación. Además,
cada vez más empresas internacionales como Goo-
gle o Facebook están interesadas en sus posibilida-
des, prestando especial atención a las nuevas com-
pañ́ıas y aplicaciones que emergen en este campo.

Este interés ha propiciado un aumento substancial
de la demanda de ingenieros con un perfil orien-
tado hacia las tecnoloǵıas relacionadas, lo que re-
quiere una formación de calidad en las materias
involucradas [13]. Esta necesidad es palpable en
la cantidad de nuevos programas educativos rela-
cionados con la robótica, que cada vez están más
presentes en las universidades y en plataformas
online de aprendizaje como Coursera o Udacity.

En general, estos cursos cubren los aspectos fun-
damentales dentro de este campo, como puedan
ser: movimiento del robot, percepción del entorno,
construcción de mapas y localización, planifica-
ción, o utilización arquitecturas de control robóti-
cas, entre otros. El aprendizaje de estas temáticas
requiere la incorporación tanto de los fundamentos
teóricos en las que se basan como de ejercicios y
demostraciones para que los alumnos los pongan
en práctica. T́ıpicamente, los ejercicios prácticos
están formados por una serie de problemas que el
estudiante ha de resolver, los cuales pueden incluir
código a completar. Aunque este enfoque tradicio-
nal es una metodoloǵıa válida en diversos campos,
su aplicación a la robótica presenta una serie de
inconvenientes. Esto se debe principalmente a la
diversidad de materias que abarca y los conceptos
abstractos involucrados, lo cual dificulta la presen-
tación del problema en su correcto contexto, pro-
duciendo lecciones prácticas donde los conceptos
teóricos pueden resultar inconexos e incompletos.

1https://eshorizonte2020.es/
2https://www.hansonrobotics.com/research/
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En este trabajo presentamos una colección de
documentos interactivos para cursos de robóti-
ca móvil basados en la tecnoloǵıa Jupyter Note-
book [6, 15]. Esta tecnoloǵıa se está integrando
recientemente en multitud de cursos online, más
dinámicos a la hora de adaptarse a nuevas tenden-
cias, dada su capacidad para entrelazar el contexto
del problema, visualizaciones de datos y código in-
teractivo. Su aplicación en el contexto académico
permite crear tareas accesibles y de comprensión
guiada, gracias al uso de componentes de texto,
ecuaciones matemáticas, imágenes, v́ıdeos, recur-
sos externos, código, etc. (ver Fig. 1) [8]. Los do-
cumentos interactivos (también llamados cuader-
nos o historias computacionales) que acompañan
a este trabajo están pensados como material intro-
ductorio a la robótica móvil, y agrupan temas a
tratar compuestos de problemas relacionados. De
este modo, suponen un material docente comple-
to y contextualizado, que añade la interactividad
y las posibilidades de una aplicación a la tradicio-
nal presentación de contenidos de un libro. Para la
realización de los componentes de programación se
ha optado por el lenguaje Python [9], dada su re-
ciente popularidad y capacidad de integración con
Jupyter Notebook. También cabe mencionar que
Python puede ser usado en la arquitectura de con-
trol robótica más popular, Robot Operating Sys-
tem (ROS) [10], añadiendo un extra a su práctica
por parte del estudiante. Actualmente los cuader-
nos presentados se están integrando en asignatu-
ras de la Universidad de Málaga con resultados
iniciales muy prometedores.

Cabe señalar que se mantienen dos versiones de
los documentos interactivos: una versión para
estudiantes, incluyendo una serie de ejercicios
a completar, y una versión para docentes que,
además, incluye las soluciones a dichos ejercicios.
La versión para estudiantes está disponible públi-
camente en: https://github.com/jotaraul/

jupyter-notebooks-for-robotics-courses,
mientras que la versión para docentes puede ser
solicitada por cualquier docente interesado. Las
próximas secciones proveen más detalles acerca de
las tecnoloǵıas utilizadas (ver Sec. 2), los distintos
cuadernos elaborados (Sec. 3), su posible uso
como material docente (ver Sec. 4), y una breve
discusión sobre este trabajo (Sec. 5).

2. Tecnoloǵıas utilizadas

2.1. Jupyter Notebook

Jupyter Notebook [6] es un framework para la
creación de documentos que integran código in-
teractivo con elementos textuales y gráficos. Es-
ta plataforma fue creada por Project Jupyter, un

Figura 1: Contenido t́ıpico de un cuaderno, in-
cluyendo: cabecera, texto, imágenes, fórmulas ma-
temáticas y celdas de código.

grupo sin ánimo de lucro que tiene como objeti-
vo crear herramientas libres (open-source) para la
computación cient́ıfica y la ciencia de los datos.
Jupyter Notebook está compuesto por varias he-
rramientas:

Notebook. Formato que organiza el código en
una serie de celdas que pueden ser editadas
y ejecutadas fácilmente, mostrando los resul-
tados debajo de la celda correspondiente. Las
celdas pueden contener texto, gráficas, visua-
lizaciones, fórmulas matemáticas y código.

Aplicación web. Editor de código y texto y pla-
taforma de cómputo. El hecho de ser una apli-
cación web permite, si fuera necesario, alo-
jar los cuadernos en un servidor. Sin embar-
go, puede ser instalada de forma local por los
alumnos fácilmente, e.g. usando paquetes dis-
tribuidos mediante pip o Anaconda3.

Kernel. Backend encargado de ejecutar el códi-
go de una celda. Originalmente, solo hab́ıa
un kernel para el lenguaje de programación
Python, sin embargo la gran popularidad y
la naturaleza open-source de la plataforma ha
fomentado la creación de kernels para más de
50 lenguajes de programación adicionales4.

3https://www.anaconda.com/distribution/
4https://github.com/jupyter/jupyter/wiki/

Jupyter-kernels
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Con respecto a las celdas de texto, estas pueden
formatearse empleando Markdown5, que permite
incluir fácilmente elementos t́ıpicos en otros pro-
cesadores de texto, como pueden ser: fórmulas ma-
temáticas, tablas, listas, imágenes, enlaces, código
estático, etc. en un formato de texto plano. Mark-
down destaca por su sintaxis limpia y sencilla, no
obstante, también puede usarse HTML en celdas
de texto, permitiendo por ejemplo la reproducción
de v́ıdeos desde las mismas. La siguiente sección
describe con más detalle el lenguaje de programa-
ción usado para las celdas de código.

2.2. Python

El lenguaje escogido para la implementación de
código es Python, uno de los más populares ac-
tualmente gracias a su sintaxis clara y concisa, y
a la disponibilidad de una amplia variedad de li-
breŕıas para la mayoŕıa de casos de uso [18]. Estas
caracteŕısticas lo hacen un lenguaje idóneo para la
creación de prototipos y la experimentación, elimi-
nando el uso de convenciones de código complejas
y los tiempos de compilación. Concretamente, el
material desarrollado hace uso de las siguientes li-
breŕıas de Python:

Numpy. Una libreŕıa para facilitar la compu-
tación con vectores y matrices multidimensio-
nales o de gran tamaño, incluyendo además
gran cantidad de funciones matemáticas de
alto nivel, tales como el producto de matri-
ces, funciones trigonométricas, etc.

Scipy. Libreŕıa para el cómputo matemático que
dio origen a Numpy y proporciona ciertas he-
rramientas complementarias a esta (métodos
estad́ısticos, de álgebra lineal, o del procesa-
miento de señales) que son de gran utilidad
en los cuadernos desarrollados.

Matplotlib. Visualizar el problema es una parte
fundamental del proceso de aprendizaje, es-
pecialmente en el campo de los robots móvi-
les. Matplotlib es una libreŕıa para la crea-
ción de figuras con soporte nativo en Jupy-
ter Notebook, pudiendo mostrar figuras den-
tro de cuadernos o incluso refrescarlas para
crear animaciones.

Con respecto al ámbito de la robótica móvil, ca-
be destacar que Python es uno de los dos lengua-
jes de programación soportados por la plataforma
Robot Operating System (ROS ) [10], la arquitec-
tura robótica más popular. Esta provee libreŕıas y
otras utilidades necesarias para crear aplicaciones

5https://www.markdownguide.org/
getting-started

modulares para robots. De esta forma, el estudian-
te obtiene el extra de practicar un lenguaje de uso
general que, además, puede ser usado en un fra-
mework espećıfico para robots.

3. Jupyter Notebooks
desarrollados

Esta sección describe los cuadernos para cursos de
robótica desarrollados que acompañan este traba-
jo. Estos se encuentran divididos según la temáti-
ca que abarcan, aunque la mayoŕıa comparten una
estructura similar:

1. Introducción. Descripción general del pro-
blema/tema tratado, incluyendo conceptos
teóricos y fórmulas relacionadas, aśı como los
resultados esperados.

2. Libreŕıas. Celda de código que importa al
entorno las libreŕıas necesarias para comple-
tar el cuaderno.

3. Código auxiliar (opcional). En el caso de
cuadernos complejos, celdas de código auxi-
liar que ofrecen ciertas utilidades adicionales
listas para ser usadas.

4. Ejercicios. Cada cuaderno estará formado
por varias tareas a completar por el alumno,
entrelazando celdas descriptivas con celdas de
implementación de código.

5. Demostraciones. Permiten comprobar el
correcto funcionamiento del código realizado
por el alumno e ilustrar en mayor medida
los conceptos relacionados mediante resulta-
dos gráficos.

Los cuadernos elaborados abordan temas funda-
mentales como el movimiento de un robot móvil
(Sec. 3.2), cómo este percibe el entorno (Sec. 3.3),
como construir mapas (Sec. 3.5) y localizarse en
el mismo (Sec. 3.4), etc. Las siguientes secciones
los describen en más detalle.

3.1. Fundamentos probabiĺısticos

Problema. A diferencia de la mayoŕıa de ro-
bots industriales, que realizan tareas repetitivas
(e.g. en ĺıneas de montaje), los robots móviles
están expuestos a una mayor variedad de situacio-
nes y condiciones del entorno de trabajo, lo que
provoca incertidumbre en el estado de ambos, el
robot y el entorno en śı. Esta incertidumbre esta
originada por muchos factores: entornos dinámi-
cos, errores en las medidas de los sensores, inexac-
titud de los modelos empleados (por ejemplo, el
modelo de movimiento o el mapa), entre otros.
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Para afrontar esta incertidumbre, la robótica recu-
rre a métodos probabiĺısticos [17]. El principio fun-
damental de la robótica probabiĺıstica se basa en
representar expĺıcitamente la incertidumbre me-
diante el uso de distribuciones probabiĺısticas. Es-
te concepto es parte básica de la robótica moderna
y, por tanto, es necesario conocer los fundamentos
estad́ısticos en los que se basa.

Material propuesto. El primer grupo de cuader-
nos se centra en la distribución Gaussiana y sus
propiedades, dado su uso recurrente en la robótica
probabiĺıstica y, por lo tanto, en siguientes cuader-
nos. Tres son los cuadernos que exploran distintos
aspectos:

Distribución Gaussiana. Este cuaderno
sirve como introducción al tema, incluyendo
como se define una distribución Gaussiana y
como generar muestras aleatorias a partir de
esta (Fig. 2).

Propiedades. Este cuaderno persigue ilus-
trar las propiedades y operaciones más rele-
vantes de las Gaussianas, tales como el teore-
ma central del ĺımite, la suma, el producto, la
transformación lineal, etc. permitiendo al es-
tudiante experimentar con distintos paráme-
tros de las distribuciones.

Distribuciones multidimensionales.
Reitera conceptos y propiedades de cuader-
nos anteriores, demostrando su aplicación a
distribuciones multidimensionales.

En ciertos casos, es útil observar cómo los paráme-
tros del problema pueden afectar a los resultados
obtenidos. Para ello se provee al alumno con la
posibilidad de interactuar con el código median-
te elementos como la barra deslizante en la Fig. 2.
Estos widgets permiten pasar nuevos valores a una
función sin tener que volver a ejecutar una celda
manualmente. Existe una amplia variedad de wid-
gets, incluyendo muchos de los elementos propios
de HTML como botones, selectores, o entrada de
texto, pudiendo ser usados para crear demostra-
ciones más dinámicas e interactivas.

3.2. Movimiento del Robot

Problema. Otro aspecto fundamental de la
robótica es la locomoción de robots, en especial
aquellos que se desplazan mediante ruedas. Es-
te no es un tema trivial, ya que muchos de es-
tos robots presentan restricciones no holonómicas,
i.e. no se pueden mover libremente por el espacio,
teniendo sus desplazamientos restringidos a tra-
yectorias circulares. La mayoŕıa de los robots con

Figura 2: Histograma de un conjunto de muestras
aleatorias de una distribución Gaussiana.

ruedas presentan un sistema de movimiento dife-
rencial que emplea dos actuadores independientes
(uno por rueda). Los sistemas de movimiento son
de interés para entender como vaŕıa la posición de
un robot en base a un comando de velocidad re-
cibido por su controlador. La posición global del
robot tras una serie de comandos de movimiento
puede obtenerse mediante la composición de posi-
ciones o poses.

No obstante, la posición real del robot puede di-
ferir de la esperada debido a errores causados por
deslizamiento de las ruedas, calibración incorrec-
ta de los sensores/actuadores usados, resolución
de las medidas, suelo irregular, etc. Para afron-
tar estas fuentes de incertidumbre, se necesita ex-
presar el movimiento en términos probabiĺısticos
mediante el uso de modelos de movimiento, entre
los cuales los más populares son los basados en
velocidad, y los basados en odometŕıa. Indepen-
dientemente de que modelo usemos, el resultado
del movimiento será una distribución de probabi-
lidad (Gaussiana en este caso), representando una
nueva pose del robot.

Material propuesto. El objetivo de los siguien-
tes cuadernos es familiarizar a los estudiantes con
los distintos aspectos relativos al movimiento y los
comandos de control. Concretamente:

Composición de poses con ruido. Simu-
lación del movimiento de un robot median-
te el uso de la composición de poses y ruido
Gaussiano. El objetivo es usar comandos para
que el robot se mueva siguiendo una trayec-
toria rectangular, un patrón de movimiento
útil para ilustrar el funcionamiento de distin-
tos algoritmos.

Conducción diferencial con comandos
de velocidad. Introducción a las ecuaciones
del sistema de movimiento diferencial. Poste-
riormente, el estudiante lo pondrá en prácti-
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Figura 3: Movimiento de un robot mediante co-
mandos de velocidad, sin tener en cuenta el ruido
(en rojo), considerando un ruido Gaussiano (como
puntos) y la incertidumbre sobre su pose (como
elipse).

Figura 4: Movimiento de un robot mediante co-
mandos de odometŕıa (forma muestreada), sin te-
ner en cuenta el ruido (en rojo), como muestras
considerando ruido (nube de puntos).

ca mediante el uso de comandos de velocidad
para dirigir al robot siguiendo una trayectoria
serpentina (Fig. 3)

Conducción diferencial con comandos
de odometŕıa. Finalmente para mostrar el
uso de comandos de odometŕıa, el estudiante
los usará tanto en forma anaĺıtica, como en
forma muestreada. Esta última es de especial
interés por su uso en filtros de part́ıculas [3],
y para representar de forma más verośımil el
movimiento de una base robótica (Fig. 4)

3.3. Sensores

Problema. La obtención de información del en-
torno es un campo bastante amplio dada la va-
riedad de sensores que existen: sonares, cámaras,
láseres infrarrojos, etc. No obstante, se suele recu-

rrir a sensores de distancia y rumbo para ilustrar
los conceptos principales dado que son simples pe-
ro, a su vez, altamente ilustrativos.

Material propuesto. Se ha diseñado un cua-
derno en el que los estudiantes han de implemen-
tar el modelo de un sensor de distancia y rumbo, y
manipular la información que proporciona de dis-
tintas maneras. Este cuaderno introduce algunos
conceptos fundamentales empleados en algoritmos
más sofisticados (localización, construcción de ma-
pas, etc) tales como: transformar una observación
desde la perspectiva del robot al sistema de coor-
denadas global (del mundo) o vice versa, conver-
tir la observación a la perspectiva de otro robot, o
combinar la información de distintas observacio-
nes independientes. También refuerza conceptos
que, hasta ahora, solo hab́ıan sido mencionados,
e.g. la composición inversa de poses y los jacobia-
nos del modelo de distancia y dirección, los cuales
han de ser implementados por el alumno.

3.4. Localización

Problema. La localización de un robot consiste
en estimar la pose de este dentro de un mapa del
entorno en el que se desenvuelve [17]. Esta nece-
sidad surge del hecho de que los robots no son
capaces de observar su pose directamente, tenien-
do que inferirla en base a información externa. La
mayoŕıa de las tareas que conciernen a los robots
móviles implican navegar por un entorno de forma
efectiva, e.g. los aspiradores han de navegar por to-
das las áreas de la casa, un veh́ıculo autónomo ha
de llegar a su destino, etc. Para esto es impres-
cindible ser capaces de orientarse dentro de un
entorno espećıfico. No obstante, existen una va-
riedad de problemas que dificultan esta tarea en
el mundo real, como entornos dinámicos, lugares
indistinguibles, sensores ruidosos, etc., y que mo-
tivan de nuevo el uso de modelos probabiĺısticos.

Material propuesto. El cuaderno desarrollado
propone al estudiante implementar ciertos algo-
ritmos para estimar la pose de un robot, dados
una serie puntos de referencia que actúan como
balizas, cuyo homólogo real podŕıan ser satélites
de GPS o bases WiFi. En este caso, los algoritmos
empleados para tratar el problema son el méto-
do de los mı́nimos cuadrados y el filtro extendido
de Kalman (EKF). Una vez completada su im-
plementación, el alumno podrá probar su funcio-
namiento usando el código auxiliar proporcionado
(ver Fig. 5).

3.5. Construcción de mapas

Problema. La creación de modelos del entorno,
comúnmente llamados mapas, a partir de la infor-
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Figura 5: Algoritmo EKF aplicado localización de
robots. La pose esperada del robot aparece en ro-
jo, la pose real en azul y la pose estimada usando
EKF y su elipse de confianza en verde. Los cua-
drados representan son los landmarks del entorno.

mación percibida del mismo es otro aspecto ne-
cesario en muchas aplicaciones robóticas, ya que
se requieren para localizar al robot, planificar sus
movimientos, etc [12]. Cabe señalar que en los cua-
dernos anteriores se ha supuesto que el mapa del
entorno era conocido para el robot. No obstante,
algunas aplicaciones no pueden depender de ma-
pas existentes, ya sea porque pueda estar obsoleto
o no esté disponible. La creación de mapas es un
problema complejo, de una alta dimensionalidad
proporcional al tamaño del entorno de trabajo, y
que tampoco está exenta de distintas fuentes de
incertidumbre.

Material propuesto. El cuaderno que aborda es-
te problema propone la creación de un mapa de un
entorno compuesto de una serie de puntos carac-
teŕısticos, siendo el robot capaz de distinguirlos
ineqúıvocamente (ver Fig. 6). Al contrario que los
anteriores ejercicios, la pose del robot es conoci-
da perfectamente durante toda la ejecución. Pa-
ra enfrentarse a este reto, los alumnos harán uso
nuevamente del algoritmo EKF manteniendo sus
aspectos básicos, aunque su implementación tiene
algunas diferencias significativas cuando se aplica
a la construcción de mapas.

3.6. SLAM

Problema. El problema de Localización y Mapea-
do Simultáneos (Simultaneous Localization And
Mapping, SLAM ) es el pilar central de las apli-
caciones robóticas modernas, ya que habilita a un
robot a operar en un entorno desconocido sin in-
formación previa sobre él, comportándose aśı de
forma autónoma [2, 20]. Concretamente, SLAM
consiste en construir un mapa a la vez que se es-

Figura 6: Ejecución del algoritmo EKF aplicado
a la construcción de mapas. Las estrellas verdes
representan la pose real de las landmarks. Las di-
ferentes elipses representan la confianza de cada
pose del mapa estimado.

tima el estado del robot, i.e. su posición dentro
de él. El aspecto que más dificulta este proble-
ma es que dependemos únicamente de la informa-
ción de los sensores propioceptivos y exterocepti-
vos, los cuales introducen incertidumbre en el sis-
tema, teniendo que recurrir nuevamente a técnicas
probabiĺısticas [3, 17]. La existencia de esta incer-
tidumbre imposibilita crear un modelo exacto del
entorno, sin embargo estas técnicas lo aproximan
adecuadamente.

Material propuesto. La tarea elegida para po-
ner en práctica los conceptos de SLAM es similar a
la de los dos cuadernos anteriores, dado que SLAM
es una combinación de los problemas de localiza-
ción y construcción de mapas, resultando en una
demostración similar a la Fig. 3.5. Los alumnos
volverán a hacer uso del algoritmo EKF, que aho-
ra incorporará todos los conceptos aprendidos en
las Sec. 3.4 y Sec. 3.5. Una vez completado, los es-
tudiantes deberán evaluar el comportamiento del
algoritmo, para lo que han de recoger y analizar
ciertos indicadores de su efectividad, i.e. el error
y el grado de confianza para la pose y el mapa.

3.7. Planificación del movimiento

Problema. La planificación del movimiento con-
siste en computar los comandos de velocidad y giro
necesarios para comandar al robot de tal manera
que navegue de un punto de origen A a otro des-
tino B [7]. La complejidad de este problema yace
en varios factores: la propia geometŕıa del robot
(no considerada en cuadernos interiores), la varie-
dad de obstáculos en el entorno, o las limitaciones
que impone el movimiento no holonómico. A su
vez, este problema considera dos aspectos:
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Figura 7: Movimiento de un robot usando campos
potenciales. La figura muestra unos obstáculos (en
rojo), una meta (en verde) y un robot (en azul).
Los obstáculos marcados con una cruz son aquellos
en el radio de influencia del algoritmo.

Navegación reactiva. Enfocada a evitar
obstáculos cercanos a partir de la información
proporcionada por los sensores [5].

Navegación global. Que tiene como función
encontrar la mejor ruta posible para alcanzar
una localización objetivo.

Material propuesto. Los estudiantes se sitúan
en el contexto de un robot rodeado de obstácu-
los que ha de alcanzar una meta. Para conseguir-
lo han de completar un algoritmo de navegación
reactiva basado en campos potenciales, un método
simple pero eficaz para la evitación de obstáculos.
La idea principal de este algoritmo es el uso de
fuerzas repulsivas emanando de obstáculos cerca-
nos, y una fuerza atrayente generada por la meta
en cuestión. Una vez completado el algoritmo, los
estudiantes son alentados a experimentar usando
la demostración proporcionada (ver Fig. 7), ana-
lizando las limitaciones inherentes del algoritmo y
discutiendo posibles formas de mitigarlas.

4. Uso para la enseñanza

El propósito de los documentos interactivos que
acompañan a este trabajo es convertirse en un re-
curso útil para la enseñanza, principalmente en
cursos relacionados a la robótica móvil. Estos cua-
dernos han sido utilizados por estudiantes univer-
sitarios de la Universidad de Málaga con resulta-
dos prometedores, y creemos que podŕıan ser de
utilidad para otros docentes.

Para su uso académico, las herramientas de es-
te tipo han de tener dos caracteŕısticas principa-
les: completitud y facilidad de implantación y uso.
Con completitud nos referimos a que se cubran

todos los aspectos esenciales de la robótica móvil:
movimiento, localización, etc. Siendo una herra-
mienta completa, puede ser aplicada en cursos de
robótica sin la necesidad de depender en mate-
riales adicionales. A lo largo de la Sec. 3 se ha
mostrado que los cuadernos en cuestión cumplen
este requisito. También es importante para su uso
académico la facilidad de instalación y uso. Hoy en
d́ıa existen ciertas distribuciones, como Anaconda,
que facilitan el proceso de instalación, tanto para
el framework Jupyter Notebook, como para Pyt-
hon y sus libreŕıas. La instalación puede realizarse
individualmente en un ordenador personal, o en
un servidor para facilitar el acceso a los estudian-
tes. Además existen servicios online útiles, como
Binder, que convierten un repositorio Git, como
el que contiene nuestros cuadernos, en un entorno
interactivo sin necesitar una instalación local. Es-
tas alternativas para la instalación permiten un
uso sencillo de la herramienta.

5. Discusión

En este trabajo se han presentado una serie de do-
cumentos interactivos para la formación en robóti-
ca móvil basados en la novedosa tecnoloǵıa Jupy-
ter Notebook. Los documentos suponen una herra-
mienta que aúna conceptos teóricos con la práctica
de los mismos. Para la descripción de los primeros
se emplean campos o celdas de texto, ecuaciones
matemáticas, imágenes, v́ıdeos y enlaces externos,
mientras que la parte práctica se compone de cel-
das de código a completar. Dicho código se desa-
rrolla empleando Python y libreŕıas potentes y po-
pulares como Numpy, Scipy y Matplotlib, lo cual
nos permite simular de forma visual el comporta-
miento de robots móviles, sin añadir la dificultad
adicional de aprender un framework espećıfico pa-
ra la robótica. La versión para estudiantes de los
documentos interactivos desarrollados se ha he-
cho pública en https://github.com/jotaraul/

jupyter-notebooks-for-robotics-courses.
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NOTEBOOKS FOR MOBILE RO-
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The recent popularity of mobile robotics has resul-
ted in an increasing demand of practitioners with
a solid theoretical and practical background in the
field. Nevertheless, the diversity of related topics
e.g. probability, algebra, computing, etc. complica-
tes the development of learning materials to rein-
force these fundamentals. This paper presents a
colection of interactive notebooks targeted at ro-
botics courses, making use of the Jupyter Note-
book framework, which allows the use of rich text
components whithin a document, e.g. mathemati-
cal equations, multimedia content such as images
or videos, external links and interactive code. The-
refore, these interactive documents are able to in-
troduce the mobile robotics fundamentals, in a pro-
per context, interweaving the core concepts of the
different fields, and allowing the student to analyze
and interact with the results. The developed note-
books are meant to become a useful tool in acade-
mia, particularly in our courses at the University
of Malaga, where they are being integrated.

Keywords: interactive notebooks, Jupyter Note-
books, robotics, teaching material, learning

Referencias

[1] Bogue, R., (2016) Growth in e-commerce boosts
innovation in the warehouse robot market. Indus-
trial Robot: An International Journal, 43(6):pp.
583–587.

[2] Cadena, C., Carlone, L., Carrillo, H., Latif, Y.,
Scaramuzza, D., Neira, J., Reid, I., and Leonard,
J. J., (2016) Past, present, and future of simul-
taneous localization and mapping: Toward the
robust-perception age. IEEE Transactions on
Robotics, 32(6):pp. 1309–1332.

[3] Fernández-Madrigal, J.-A. and Blanco, J.-L.,
(2012) Simultaneous Localization and Mapping
for Mobile Robots: Introduction and Methods. IGI
Global.

[4] Gonzalez-Jimenez, J., Galindo, C., and Ruiz-
Sarmiento, J. R., (2012) Technical improvements
of the giraff telepresence robot based on users’
evaluation. In 2012 IEEE RO-MAN: The 21st
IEEE International Symposium on Robot and
Human Interactive Communication.

[5] Gonzalez-Jimenez, J., Ruiz-Sarmiento, J., and
Galindo, C., (2013) Improving 2d reactive navi-
gators with kinect. In 10th International Confe-
rence on Informatics in Control, Automation and
Robotics (ICINCO).

[6] Kluyver, T., Ragan-Kelley, B., Pérez, F., Gran-
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RESISTENCIA VARIABLE USANDO DEDOS DE
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Resumen

Este art́ıculo aborda el diseño de una pinza de
rigidez variable. Esta se utiliza para resolver un
problema que surge en las tiendas en ĺınea, en las
que grandes almacenes mantienen todo el stock.
En el proceso de automatización de la tarea de es-
coger objetos individuales, un agarre confiable es
un problema importante debido a la incertidumbre
de la forma y posición de los objetos. Para abordar
este problema, se ha diseñado una nueva pinza de
rigidez variable capaz de agarrar diferentes tipos
de objetos mediante el uso y la adaptación de la
tecnoloǵıa del Universal Gripper en una pinza par-
alela de 2 dedos. Para probar la pinza, se han ma-
nipulado cinco objetos diferentes, y se compara-
ron con otro diseño de pinza simple basado en
el Festo R© FinGripper. Los experimentos mues-
tran que esta pinza, con accionamiento de rigidez
variable, mejora las capacidades de agarre de una
pinza sin la capacidad de rigidez variable.

Palabras clave: Resistencia variable, Pinza
Robótica, Part́ıculas.

1 INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años, han aparecido grandes
tiendas minoristas en ĺınea (Amazon, GearBest,
Ocado, etc.) que han logrado un gran aumento
y expansión en todo el mundo. Como resultado
de este crecimiento, estas compañ́ıas necesitan
enormes almacenes para mantener todo el stock
necesario para las compras en ĺınea. Los sistemas
de robótica y automatización están comenzando
a utilizarse para mejorar la productividad dentro
de los almacenes, pero solo recientemente este en-
foque de automatización consideró el paso en el
que los productos se toman de los estantes y se
colocan en la caja que se enviará al comprador.
Este último paso debe ser lo más rápido posible,
debido a la alta demanda de objetos de los al-
macenes.

Amazon, uno de los almacenes de venta online más
grandes, organiza desde 2015 el Amazon Robotic
Challenge, donde invitan a grupos de investigación

Figura 1: Almacén de Amazon

en robótica de todo el mundo. El objetivo prin-
cipal de esta competencia es tratar de resolver el
problema de automatizar el proceso de colocar ob-
jetos en las cajas de venta al cliente. De nues-
tra participación en las ediciones 2015 y 2017 [5]
aprendimos que se necesita una pinza adaptable
cuando solo está disponible la apariencia de los
objetos sin ninguna o poca información previa de
ellos. Por lo que la pinza debe superar el software
y controlar posibles errores.

Hoy en d́ıa, en las industrias pesadas, las pin-
zas robóticas tradicionales o convencionales son
las más utilizadas, debido a su precisión y veloci-
dad de agarre. Sin embargo, necesitan algunos
elementos externos, como el control de la visión
o la retroalimentación de fuerza para poder de-
sarrollar un agarre adaptable [4]. Esta adición de
elementos externos o elementos de accionamiento
adicionales, como utilizar un motor por cada grado
de libertad, para conseguir que las pinzas ŕıgidas
sean adaptables generalmente hace que sean bas-
tante pesadas o caras.

La robótica blanda o Soft Robotics, pareció re-
solver el problema principal de adaptación de las
pinzas ŕıgidas o tradicionales, esta robótica abarca
la sección que trata con robots que están hechos
con materiales blandos o los que interactúan con
objetos blandos o desconocidos a priori [7, 9] .

Para resolver el problema principal descrito an-
teriormente, es decir, agarrar objetos desconoci-
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dos de manera confiable, se propone el diseño y la
fabricación de una pinza de rigidez variable. La
pinza está compuesta por dos dedos que forman
un agarre paralelo con un grado de libertad; este
enfoque de agarre se selecciona porque es el tipo de
agarre más simple, por lo que simplifica el control
para agarrar y manipular los objetos. La rigidez
se puede cambiar gracias a su propia estructura de
dedos. La estructura es similar a la utilizada por
el Universal Gripper [10], es decir, utilizando una
presión negativa para crear un estado duro para
los dedos blandos. En la fig. 2, la pinza propuesta
se muestra montada en un brazo robótico.

Figura 2: Pinza propuesta

2 ESTADO DEL ARTE

Investigaciones recientes [1,2,8,11,17] trabajan so-
bre pinzas que pueden cambiar su propia rigidez a
voluntad, para que puedan lograr más capacidades
de agarre o pueden desplegar diferentes fuerzas de
agarre según el objeto que vayan a manipular. Al-
gunos de estos enfoques utilizan materiales que
pueden cambiar su propia rigidez dependiendo de
la temperatura ambiente, normalmente modela-
dos como articulaciones de dedo. Pero necesitan
algo de tiempo para que la fuente de calor externa
obtenga la temperatura deseada en el material,
con lo que este método no es adecuado para el
uso en un almacén automatizado, donde el tiempo
es crucial. Por otro lado, algunos enfoques uti-
lizan elementos externos como resortes o imanes
para crear fuerzas en la actuación principal. Am-
bos enfoques tienen puntos débiles que un mejor
diseño de rigidez variable debeŕıa superar, por lo
que nuestra pinza debeŕıa cambiar la rigidez casi
al instante, mientras mantiene un diseño simple,
sin la adición de elementos adicionales para cam-
biar su propia rigidez.

La pinza que llamó especialmente la atención en
esta investigación fue el Universal Gripper. El
Universal Gripper [10] funciona gracias a la in-
terferencia del material granular dentro de una
cubierta de plástico sellada. Cuando se aplica
presión negativa en la cavidad plástica con el ma-
terial granular en el interior gracias a la fricción

entre las part́ıculas internas del material y la
forma de la cavidad la pinza pasa de un estado
blando a uno ŕıgido En consecuencia, si primero
se adapta la cubierta a la forma del objeto, cuando
se aplica presión negativa, mantendrá la forma del
objeto y realizará un agarre estable.

Desde la creación de las pinzas universales, las in-
vestigaciones han ido mejorado el diseño y apli-
caciones de la misma. Por ejemplo, cambiar el
fluido interno para aumentar su rendimiento [13],
hacer que funcione con presión positiva en lugar de
vaćıo [10], usarlo para el cálculo de agarre [15] e in-
cluso hacer matrices de pequeños palos fabricados
como la pinza universal para realizar agarres [3];
con estas mejoras, se puede utilizar en diversos
entornos como las operaciones bajo el agua [12].

En la fig.3 se muestran algunas pinzas de rigidez
variable. La primera que se muestra (arriba a la
izquierda) es la pinza universal [10]. La segunda
(arriba a la derecha) es una pinza que cambia
su rigidez con la ayuda de un elemento externo,
imanes permanentes [2]. Las de abajo son los que
cambian la rigidez utilizando materiales dependi-
entes de la temperatura, el izquierdo se usa con un
dedo blando [17] y el derecho con un dedo duro [1].

Figura 3: Pinzas de resistencia variable

3 METODOLOGÍA

Antes de que la pinza sea diseñada se han de
definir sus especificaciones. Debe resolver los
problemas explicados en la sección anterior; es de-
cir, cambiar la rigidez al instante y evitar el uso de
elementos externos para cambiar la rigidez. Con
este objetivo, se ha diseñado un dedo siguiendo
el principio del Universal Gripper. En su diseño
original, el Universal Gripper carece de destreza
debido a su método de agarre, y no puede agarrar
objetos grandes o pesados que requieren más de
un punto de contacto, como bolsas o cajas, por
lo que se requiere una actualización de su diseño
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básico. En resumen, la pinza debe superar todos
estos problemas.

Para el diseño, se opta por utilizar una pinza par-
alela de dos dedos, ya que es el tipo de pinza más
simple que puede realizar el agarre de objetos. Los
dedos están diseñados para parecerse a la pinza
universal, la activación se realiza con un servo-
motor y el movimiento se transmite a los dedos
gracias a un husillo roscado.

La pinza se ha diseñado utilizando el software de
modelado 3D SolidWorks R© y luego se fabricó con
una impresora 3D. Para las almohadillas univer-
sales en los dedos, se utilizan café y globos, para
evitar que el café gotee, se atan los filtros al ex-
tremo del tubo que une el dedo. Las partes de los
dedos se pueden ver en la fig. 4. Está formado por
un globo lleno de café como parte principal, una
cubierta impresa en 3D para el globo que le dará
cierta estabilidad al dedo y otra pieza impresa en
3D que se unirá al eje roscado y la base de la pinza.
Proporcionando movilidad al dedo.

Figura 4: Partes del dedo

La base de la pinza se ha fabricado a partir de per-
fileŕıa estructural de aluminio en el que todos los
módulos están conectados, y también proporciona
el riel para el movimiento del dedo. Aparte de los
módulos de dedo, se ha diseñado un módulo de
motor. Este sistema modular ayudará a cambiar
rápidamente los dedos o los métodos de actuación,
por lo que todas las mejoras y reemplazos de las
piezas se pueden hacer más rápido y sin tener que
cambiar la pinza desde cero.

Para tener otra pinza para comparar con la
diseñada se fabricará un nuevo dedo, este dedo
es similar al Festo R© FinGripper [6], pero sin la
parte de conexión interna. Todav́ıa puede realizar
algunas capacidades de deformación y adaptación
en el agarre al fabricarse con un material ŕıgido,
pero con un dedo muy fino. Estos dedos también
se pueden conectar a la pieza de unión, por lo que
cambiar entre pinzas es una tarea rápida y fácil.
En la fig. 5 se pueden ver ambas pinzas ya mon-
tadas.

Figura 5: Ambas pinzas

4 EXPERIMENTOS

En primer lugar, la pinza se monta en un brazo
robótico Motoman R©, como se puede ver en la fig.
6. Esto se hace para poder realizar una serie de
agarres en 5 objetos diferentes. El objetivo del ex-
perimento es evaluar el rendimiento de agarre de la
pinza. Para poder realizarlo, agarrará un objeto,
luego lo elevará en el aire y el último paso será
agregar una perturbación en el agarre moviendo
manualmente el objeto mientras se mantiene en-
tre los dedos. Este proceso se repetirá diez veces
con cada objeto. Si el proceso completo se realiza
sin que el objeto caiga, el agarre recibirá una pun-
tuación de 3, si el objeto cae en la perturbación
una puntuación de 2, si el objeto no pudo levan-
tarse pero el agarre está bien realizado, se obtiene
una puntuación de 1, y finalmente si el agarre no
está bien realizado, la puntuación de 0. La pun-
tuación final de la pinza se calcula por la media
de los diez intentos. Esto añade un nuevo objetivo
para la pinza. La pinza diseñada debeŕıa poder
obtener una puntuación mejor que 2.5 en todos
los objetos que se agarran.

Los objetos seleccionados se tomaron del conjunto
oficial para el Amazon Robotics Challenge 2017.
El motivo es que están disponibles y son bien cono-
cidos por la comunidad, y ya se han utilizado en
diferentes bancos de prueba.
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Figura 6: Pinza montada en un brazo robótico

Los cinco objetos seleccionados utilizados en los
experimentos se pueden ver en la fig. 7, y el motivo
de la selección para cada uno de los objetos es:

• Esponja (Esp): Este objeto se ha seleccionado
debido a su forma prismática regular y sus al-
tas capacidades de deformación. Si la pinza
puede agarrar este objeto, demostrará su ca-
pacidad para tratar con objetos blandos sim-
ples.

• Pelotas de tenis (Ten): Este objeto se ha se-
leccionado porque es un objeto ciĺındrico y
apenas deformable. Por lo que es un objeto
t́ıpico en el agarre clásico. La pinza debe al
menos ser capaz de agarrar este objeto debido
a su forma y propiedades regulares.

• Escobilla de baño (Esc): Este objeto se ha se-
leccionado por el mango y su forma alargada.
Cuando se agarra este objeto, genera alta
inestabilidad y un gran momento debido a
su forma. Agarrar este tipo de objeto de-
mostrará que la pinza puede soportar objetos
similares a herramientas que generan inesta-
bilidades al agarrar.

• Sales de Epsom (Sal): Este objeto se ha selec-
cionado debido a su alto peso, alta capacidad
de deformación y por ser muy resbaladizo.
Por lo que es un obejto altamente dif́ıcil de
agarrar. Si la pinza logra agarrar las sales
de Epsom, mostrará que tiene buenos resul-
tados con objetos que son simultáneamente
pesados, deformables y resbaladizos.

• Cucharas de medir (Cuc): Este objeto ha sido
seleccionado debido a su forma, es un ob-
jeto articulado compuesto de múltiples partes

ŕıgidas que se unen con un anillo. Y también
porque son bastante pequeños, por lo que la
dificultad de agarre es alta.

Figura 7: Objetos para los experimentos

Los experimentos fueron realizados por ambas pin-
zas. Para la pinza de rigidez variable, la prueba
se realizará de dos maneras diferentes. La primera
es utilizar la pinza sin activar la rigidez neumática
variable. Al igual que una pinza paralela nor-
mal con algunas capacidades de adaptación pro-
porcionadas por la dinámica pasiva del dedo. La
segunda forma es utilizar la capacidad total de
la pinza para cambiar su rigidez con el sistema
neumático. Esto mostrará si es realmente mejor
para el agarre cambiar la rigidez de la pinza que
utilizarla como una pinza normal.

La fig. 8 muestra una representación visual de
todos los pasos. Primero se coloca el objeto en-
tre los dedos (arriba a la izquierda). Luego, los
dedos comienzan a acercarse al objeto y realizan
un agarre (arriba a la derecha). Después de que
el agarre está terminado y asegurado, el objeto se
levanta (abajo a la izquierda), luego se realiza una
serie de perturbaciones manuales en el objeto y en
la pinza para comprobar si el agarre puede sopor-
tarlas (abajo a la derecha). Finalmente el objeto
se coloca en el suelo y se suelta.

5 RESULTADOS

Después de realizar los experimentos se anotan los
resultados de los intentos de agarre en una tabla
para cada pinza. Para analizar los resultados lo
vamos a hacer pinza por pinza. Primero el Fin-
Gripper. Luego las pruebas con la pinza diseñada
pero sin usar todo el sistema neumático. Final-
mente la pinza diseñada con el sistema neumático.

En primer lugar, en la tabla 1 se pueden ver los re-
sultados de los intentos de agarre de FinGripper.
En la tabla se puede ver que la pinza tiene con-
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Figura 8: Grasping steps

Tabla 1: Resultados del FinGripper

Esp Ten Esc Sal Cuc

3 3 2 1 2
3 3 2 1 1
3 3 2 1 1
3 3 2 1 0
3 3 2 1 1
3 3 2 1 1
3 3 2 1 2
3 3 2 1 2
3 3 2 1 0
3 3 2 1 1

stantemente los mismos resultados para cada ob-
jeto individual, excepto las cucharas de medir. Aśı
que es una pinza para la que generalmente es fácil
predecir qué objeto puede o no puede agarrar. Si
bien tiene buenos resultados para los objetos nor-
males, cuando se trata de objetos más irregulares
o pesados la pinza comienza a perder su eficiencia.

Tabla 2: Resultados de la pinza sin activación
neumática

Esp Ten Esc Sal Cuc

2 3 3 3 0
3 3 2 1 1
3 3 3 1 3
0 3 1 3 0
3 2 2 3 3
3 3 3 2 0
2 3 3 3 0
2 3 3 3 1
3 3 2 1 1
3 3 3 1 0

En segundo lugar, en la tabla 2 se puden ver los
resultados proporcionados por la pinza diseñada
sin utilizar el sistema neumático para cambiar la

rigidez de los dedos. En la tabla se puede ver que
la pinza tiene buenos resultados de agarre en gen-
eral, incluso sin cambiar la rigidez. Falla cuando
se trata de agarrar las cucharas medidoras, y solo
se logra un buen agarre cuando la posición de las
cucharas es propicia.

Tabla 3: Resultados de la pinza con activación
neumática

Esp Ten Esc Sal Cuc

3 3 3 3 3
3 3 3 3 1
3 3 3 3 3
3 3 3 3 2
3 3 3 3 2
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3

Finalmente, en la tabla 3 se muestran los resul-
tados de agarre de la pinza diseñada utilizando
el sistema neumático para cambiar la rigidez. La
pinza completa tiene mejores resultados que las
anteriores, lo que resulta en un rendimiento per-
fecto para todos los objetos, excepto las cucharas
de medición, ya que es el objeto más dif́ıcil de
agarrar.

6 DISCUSIÓN

Para obtener una mejor comparación de los re-
sultados en la tabla 4 se muestra la puntuación
como una media de todos los intentos de agarre
por agarrador y objeto. En la tabla aparecen los
nombres de las pinzas como:

• FGrip: Pinza diseñada con base en el FinGip-
per de Festo R©.

• NGrip: Pinza diseñada sin utilizar el sistema
neumático para cambiar su propia rigidez.

• PGrip: Pinza diseñada utilizando el sistema
neumático para cambiar su propia rigidez.

Tabla 4: Resultados finales

FGrip NGrip PGrip
Esponja 3 2.4 3

Pelotas de tenis 3 2.9 3
Escobilla 2 2.5 3

Sales de Epsom 1 2.1 3
Cucharas 1.1 0.9 2.6
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De los resultados en la sección anterior se puede
observar que la pinza diseñada muestra buenos re-
sultados incluso sin activar el sistema neumático
para cambiar la rigidez. Al menos para la esponja,
y la escobilla, habiendo superado el objetivo de
obtener más de 2,5 en estos objetos. Y con un 2,4
en las pelotas de tenis.

Cuando la pinza utiliza el sistema neumático la
puntuación de agarre se convierte en perfecta para
todos los objetos, excepto para las cucharas de
medición. Esto puede deberse al diseño del dedo,
ya que carece de una punta o uña al final para
proporcionar agarres de precisión. En todos los
objetos la pinza con el sistema neumático acti-
vado supera el objetivo de tener al menos 2,5 como
puntación promedio.

En la fig. 9 se muestran ambas pinzas agarrando
las pelotas de tenis para tener una comparación
visual de cómo se realiza el agarre para ambas.
Para la pinza principal diseñada la capacidad de
agarre se basa en la deformación y adaptación
de las almohadillas de café en los dedos. Mien-
tras que el FinGripper utiliza todo el dedo para
adaptarse al objeto mientras agarra, debido a las
propiedades de deformación del diseño del dedo,
tal como aparece en la figura.

Figura 9: Ambas pinzas cogiendo las pelotas de
tenis

Al comparar los resultados de ambas pinzas, se
aprecia una diferencia significativa. Si bien el Fin-
Gripper obtiene buenos resultados con los objetos
normales, carece de eficiencia cuando se trata de
los objetos que son más dif́ıciles de agarrar.

La pinza diseñada supera el objetivo establecido
de obtener una puntuación media mayor a 2,5 para
cada objeto, y también la superación de los obje-
tivos establecidos para las pinzas de rigidez vari-
able. Con el sistema neumático puede cambiar in-
mediatamente su propia rigidez a voluntad, y tiene
un diseño fácil y sencillo que también permite un
control fácil y sencillo.

7 CONCLUSIÓN

En este art́ıculo se ha presentado un nuevo tipo de
pinza paralela con accionamiento de rigidez vari-

able. La pinza está formada por dos dedos par-
alelos con un movimiento horizontal provisto por
un servomotor y una varilla roscada. El diseño de
los dedos se basa en la pinza universal [10], por
lo que se pueden adaptar a la forma del objeto y
las posibles irregularidades. Logrado gracias a las
capacidades únicas de la pinza universal.

En la fig. 10 se pueden ver los pasos para re-
alizar un agarre con la pinza. Primero, el objeto
se coloca entre los dedos (arriba a la izquierda),
las cavidades de los dedos reciben una pequeña
presión positiva para que los dedos se ablanden y
puedan cubrir mejor el objeto. Luego los dedos
realizan el agarre (arriba a la derecha). Una vez
que se realiza el agarre, en lugar de presión pos-
itiva lo cambiamos a negativo (centro-izquierda),
por lo que se asegura el agarre. Posteriormente, se
levanta el objeto (centro-derecha) y se prueba el
agarre mediante perturbaciones manuales (parte
inferior izquierda). Finalmente el objeto se coloca
en el suelo y se suelta. En la última imagen (abajo
a la derecha) podemos ver que la forma del objeto
sigue en el dedo hasta que se libera el vaćıo de la
cavidad.

Figura 10: Proceso de agarre

La pinza de rigidez variable ha superado los prob-
lemas que hab́ıan surgido anteriormente para otro
tipo de diseños. Estos problemas son la falta de
inmediatez al cambiar diferentes parámetros de
rigidez y la complejidad de los sistemas utiliza-
dos para cambiar las propiedades de las uniones.
De hecho, la pinza puede cambiar su rigidez casi
instantáneamente gracias al sistema neumático, y
tiene un diseño simple. La estructura modular de
la propia pinza le permite cambiar o mejorar sus
elementos de una manera rápida y fácil, sin tomar
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demasiado tiempo en las reparaciones o tener que
hacer una nueva pinza desde cero después de cada
pequeño fallo.

En futuras investigaciones se seguirá mejorando
el diseño de la pinza para obtener mejores resul-
tados, haciéndolo más pequeño reduciendo el vol-
umen de los dedos actuales o agregando elemen-
tos tales como uñas para mejorar su aptitud para
agarres de precisión. Con estas mejoras se pro-
barán las nuevas pinzas con objetos adicionales
de Amazon Robotic Challenge 2017. El objetivo
será alcanzar el máximo número de objetos con
una sola pinza cambiando la rigidez o el modo y
la estrategia de agarre. Se podŕıan usar versiones
más elaboradas para implementar la rigidez vari-
able de manos con varios dedos, como la mano de
Barret [14] o la mano de Schunk.
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English summary

DESIGN OF A NOVEL
VARIABLE-STIFFNESS GRIP-
PER USING JAMMING FINGERS

Abstract

This paper addresses the design of a
variable-stiffness gripper to solve a prob-
lem that arises in online retail stores, in
which huge warehouses keep all the stock.
In the process of automating the task of
picking individual objects, reliable grasp-
ing is a major issue due to the uncer-
tainty of the objects shape and position. To
address this problem, we have designed a
novel variable-stiffness gripper capable of
grasping different types of objects by using
and adapting the technology of the univer-
sal gripper in a 2-finger parallel gripper.
To test the gripper five different objects
have been lifted and manipulated with it
and compared with another simple gripper
design based on Festo R© FinGripper. Our
experiments show that this gripper, with
variable-stiffness actuation, improves the
grasping capabilities of a gripper without
the variable-stiffness ability.

Keywords: Variable-stiffness, Robotic
gripper, Jamming.
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Resumen 

En este artículo se presenta un robot modular y de
bajo  coste,  MARPABIOBOT  (Modular  Arduino
ROS  Printable  Android  Robot),  que  ya  ha  sido
puesto  a  prueba  con  éxito  como  herramienta
educativa  en  varios  niveles  educativos  (colegio,
instituto y universidad). Al ser hardware y software
libre, basado en componentes de bajo coste y fácil
accesibilidad, las posibilidades de aprendizaje que
ofrece  destacan  sobre  las  de  otros  sistemas
robóticos que están más orientados al aprendizaje
de  uno  de  los  aspectos  de  la  robótica
(generalmente la programación) o limitan mucho
la  profundidad  a  la  que  se  puede  llegar  al
emplearlos.

Palabras  clave:  Robótica  educativa,  robots
móviles, robótica libre.

1 INTRODUCCIÓN

Utilizar robots en educación tiene una larga historia
[16]  [10]  [2],  dado  que  han  demostrado  ser  una
buena herramienta para aprender mecánica, diseño,
electrónica y programación [32] [28] [30] [33] [35]
y se enmarca dentro del popular movimiento STEM
[4].  Sin  embargo,  también  desde  el  principio,  la
mayoría  de los  centros,  incluso universitarios,  no
podían  permitirse  el  precio  de  un  robot  (siendo
impensable tener robots para todos los alumnos de
un grupo). Afortunadamente en los últimos años se
ha producido una proliferación de robots de coste
relativamente  reducido  (por  ejemplo,  los
Mindstorm  de  LEGO  o  el  popular  robot  e-puck
[25])  que  permiten  hacer  accesible  a  un  público

más  amplio  el  campo  de  la  robótica.  Al  mismo
tiempo, los simuladores (como USARSim (Unified
System for Automation and Robot Simulation) [5],
Webots  [23]  o  SimSpark  [34])  y  laboratorios
remotos (como el  telerrobot de la Universidad de
Australia  Occidental  (UWA)  [11],  el  Laboratorio
Remoto PR2 [26] o RPN [7]) se han hecho también
más accesibles y demostrado su utilidad [8] [9], o el
UJI Online Robot [20] .

En este artículo se presenta un robot modular y de
bajo  coste,  MARPABIOBOT,  que  ya  ha  sido
puesto  a  prueba  como  herramienta  educativa  en
diversos  ámbitos.  Inicialmente  se  mostrará  un
pequeño estado del arte de la robótica educativa de
bajo  coste  para  posteriormente  hablar  de  la
motivación  para  el  desarrollo  del  robot,  sus
características y el desarrollo de las experiencias de
aprendizaje.  Para  finalizar  se  expondrán  unas
conclusiones y posibilidades de trabajo futuro del
proyecto.

2 ESTADO DEL ARTE

Existe una cantidad tan grande de robots distintos
que  se  emplean  con  propósitos  educativos  que
resulta imposible nombrarlos todos. La mayoría se
centran en el  robot como un apoyo físico para el
aprendizaje  de  programación  y  en  muchos  casos
utilizan  lenguajes  (entornos)  de  programación
visuales  como  Scratch  [30].  A  continuación,  se
muestra una selección de los que se consideran más
representativos:

Lego  [18]  [22]  produce  varios  robots  modulares
que  en  teoría  se  pueden  combinar  para  formar
distintos  modelos.  Algunos  de  ellos  están  más
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orientados  al  entretenimiento,  pero  hay  una
importante  línea  de  material  educativo  (no  sólo
robots). Al ser compatible con las piezas estándar
de Lego su forma puede ser bastante variada y hay
bastante  material  educativo  asociado  a  cada
modelo.  Los  problemas  que  presentan  están
relacionados  con  la  funcionalidad  y  el  precio,
superior  al  de  otros  sistemas  de  prestaciones
similares.

El robot e-puck [25] [13] es un sencillo robot móvil
con una batería de vida muy larga. Es tan popular
que existe una nueva versión, e-puck2 desde 2018.
Hay varias extensiones disponibles del robot, pero
no dispone de manipuladores, lo cual lo limita.

El  robot  BIOLOID  [3]  es  un  paquete  robótico
producido  por  el  fabricante   ROBOTIS.  La
plataforma  consiste  de  componentes  y  pequeños
servomecanismos l(e.g.  AX-12A Dynamixel),  que
pueden  usarse  para  construir  robots  de  varias
configuraciones, con ruedas, piernas o humanoides.
El  robot  se  programa  con  RoboPlus,  una
herramienta que incluye la edición de movimientos
y scripts, así como la configuración de los motores.
La rama Bioloid es utilizada habitualmente en las
competiciones  de  robots  humanoides  (e.g.
CEABOT, [6]), pues permite conectar en cadena un
gran número de servo motores.

Makeblock [19] toma como base la programación
de  dispositivos  Arduino  [1]  adaptados  para
estudiantes  de  diferentes  edades.  Los  conectores
utilizados  (RJ-25)  son  un  buen  ejemplo  de  esta
mejora,  así  como  la  conexión  bluetooth  y  su
programación a través de un dispositivo Android.
Es  destacable  también  el  gran  número  de  piezas
mecánicas  en  aluminio,  lo  cual  da  un  acabado
profesional a los robots. 

Además de Makeblock existen multitud de robots
basados  en  Arduino,  pero  su  alcance  es  limitado
dado  que,  en  muchos  casos,  se  trata  casi  de  un
“hazlo  tú  mismo”  completo,  y  el  proceso  de
aprendizaje  se  produce  en  la  construcción  y
montaje del  robot,  no en su uso posterior.  Y por
supuesto existen robots educativos más específicos,
como drones  o robots  submarinos  (como el  MIT
Sea Pearch [24]).

Sin embargo, la mayoría de estos robots son muy
distintos de los robots empleados en la industria o
la investigación, que son sistemas únicos o emplean
el  sistema  operativo  ROS  [27],  mientras  que
mecánicamente  se  emplean  un  gran  número  de
sistemas neumáticos, algo que apenas se ve en los
sistemas educativos.

3 MOTIVACIÓN

La robótica es una disciplina que aglutina muchas
ciencias  y  tecnologías  y  a  la  que  uno  puede
aproximarse  desde  muchas  perspectivas  distintas.
Así, se puede practicar robótica centrándonos en la
programación  de  robots  ya  existentes,
prácticamente  cajas  negras  para  el  usuario,  pero
también  se  puede  practicar  la  robótica  desde  el
diseño mecánico de los componentes, la integración
de  componentes  ya  existentes  o  la  creación  de
nuevos  sensores.  La  mayor  parte  de  robots
educativos (especialmente los orientados hacia los
niveles más básicos) se centran en los aspectos de
programación de un robot ya existente, ofreciendo
algunos  la  posibilidad  de  incorporar  módulos  ya
existentes de una forma muy controlada (tal vez el
ejemplo  más  famoso  de  esto  sean  los  robots  de
Lego).

Aunque  estos  son  una  gran  herramienta  para  la
enseñanza  de  la  programación  se  quedan  cortos
como  herramientas  para  enseñar  una  robótica
completa,  dado  que  el  diseño  de  partes  y  su
integración  son bastante dificultosos.  Además,  en
muchos  casos,  utilizan  software  propio  (sistema
operativo y lenguaje de programación), por lo que
lo  aprendido  no  tiene  una  aplicación  inmediata
fuera del robot concreto empleado.

Existe  una  necesidad  de  crear  sistemas  que
permitan practicar el diseño 3D y la programación
Linux/ROS,  para  la  navegación  y  manipulación
robótica, para su aplicación tanto en institutos como
en  asignaturas  de  Universidad.  Si  a  esto  le
añadimos  la  posibilidad  de  practicar  la
programación Android y la programación Arduino
tenemos  una  herramienta  muy  adecuada  para  el
aprendizaje.

El  uso  de  robots  hace  que  el  aprendizaje  de
programación sea más atractivo, mientras que, por
otro  lado,  la  posibilidad  de  programar  el  robot
proporciona un conocimiento más profundo acerca
de  su  funcionamiento.  Los  robots  ya  se  han
utilizado para facilitar el proceso de aprendizaje de
los  cursos  introductorios  de  programación  [10]
[11].  Los  robots  ofrecen  a  los  estudiantes  de
programación  un  modelo  físico  para  demostrar
visualmente  conceptos  o  ideas  enseñadas
tradicionalmente usando abstracciones.

4 MARPABIOBOT

El MARPABIOBOT es un robot móvil que emplea
una placa  Arduino como procesador,  que además
puede  controlarse  a  través  de  Bluetooth  con  un
ordenador con ROS instalado (en la Figura 1 puede
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verse  la  arquitectura  del  software  empleada),
incluyendo  un  sistema  de  motores  y  ruedas  para
desplazarse,  y  una  garra  simple  para  la
manipulación de objetos.

El robot incorpora los dos servomotores de tracción
(izquierdo  -pin  10-  y  derecho  -pin  9-),  el
servomotor que sirve para orientar  el  medidor de
distancias (pin 11), el propio medidor de distancias
(entrada  0  para  medición  A/D,  pin  3  salida  para
producir  medición y pin 2 entrada para recibir  el
eco de la medición) y,  algunos de ellos,  la  pinza
(pin 5). Además el robot está preparado para incluir
un  dispositivo  Android  (aunque  no  es
imprescindible),  sobre  todo  para  aplicaciones  de
visión a través de ROS. En la Figura 2 puede verse
el  robot  conectado  a  un  teléfono  móvil  y  en  la
dirección [15] un vídeo del robot en movimiento.
Dado  el  uso  habitual  de  los  móviles  hoy  en  día
reutilizar  un  modelo  “viejo”  permite  mantener  el
bajo coste del robot.

Figura 1: Arquitectura del software.

Figura 2: Robot MARPABIOBOT.

Entre  sus  características  más  importantes  vale  la
pena  destacar  la  posibilidad  de  integrarlo  con  un
teléfono móvil con Android y aprovechar todas las
capacidades  de  éste  (micrófono,  cámara,  GPS,
altavoz…)  y,  por  otra  parte,  el  hecho  de  que  el

diseño 3D de las piezas incluya un acople estándar
a partir del cual cualquiera puede diseñar una pieza
que se integrará sin problemas en el  robot.  En la
Figura  3  pueden  verse  los  anclajes,  macho  y
hembra,  usados  para  unir  cualquier  sensor  o
dispositivo al cuerpo del robot.

Figura 3: Anclajes empleados en el robot.

5 EXPERIENCIAS REALIZADAS

Las primeras  pruebas del  robot se iniciaron en la
Escuela  de  Verano  de  la  Universidad  Jaume  I,
abierta  a  niños  de  entre  4  y  16  años  (divididos
según  edades)  en  las  cuales,  junto  a  otras
actividades educativas y recreativas, se les ofrecía
la posibilidad  de aprender  robótica.  Mientras  que
para  los  más  pequeños  las  actividades  eran
básicamente de observación, los más mayores ya se
iniciaban en la programación y el diseño de pruebas
para  los  robots  (explorar  un espacio  desconocido
evitando obstáculos, localizar una vela encendida y
acercarse  a  ella).  La  respuesta,  cómo  no,  fue
positiva.

Figura 4: Summer School on Mobile Manipulators
2015.

Una experiencia significativa fue la utilización del
robot en una sesión práctica de la escuela de verano
2015 Summer School on Mobile Manipulators [31]
con  el  título  Control  &  Navigation  of  a  Real
Robotic Platform impartida por los profesores Raúl
Marín  y  José  Vicente  Martí.  El  perfil  de  los
estudiantes  era  internacional  y  especializado,
siendo la mayoría de ellos estudiantes de doctorado.
Su tarea era programar un controlador para que el
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robot  se  desplazase  con  libertad  por  un  entorno
desconocido (un laberinto) hasta localizar un objeto
de color rojo, se aproximasen a él y lo recogiesen,
volviendo al  punto inicial.  En la  Figura  4  puede
verse una imagen de este encuentro.

En  el  Grado  de  Informática  de  la  Universidad
Jaume I el MARPABIOBOT se ha empleado para
promocionar  la  intensificación  de  Ingeniería  de
Computadores mediante la organización de cursos
de  robótica  elemental  e  IoT  (Internet  of  Things,
Internet  de las cosas)  para estudiantes de los dos
primeros cursos del Grado (Figura 5). También es
de  destacar  su  uso  en  la  asignatura  "Redes  y
Dispositivos Móviles", optativa de cuarto curso del
Grado  de  Informática,  como  ejemplo  de  la
programación  de  un  dispositivo  Arduino  remoto
[29], acoplando un teléfono móvil Arduino al robot
y  empleando  sus  sensores  y  capacidades  para
resolver tareas sencillas,  como desplazarse a unas
coordenadas  GPS  evitando  obstáculos  o  moverse
hacia el sonido más fuerte.

Asimismo, se emplea habitualmente en el  Máster
en Sistemas Inteligentes [21] en la realización de
trabajos final de máster por parte de los estudiantes,
empleando  las  capacidades  de  sensorización,
comunicación  y  control  remoto  de  los  robots.
También  se  emplean  para  proyectos  en  las
asignaturas  "Percepción  y  manipulación"  y
"Robótica Cooperativa",  en la que los estudiantes
deben  programar  varios  robots  para  que  se
comuniquen y localicen  más rápidamente  objetos
en entornos desconocidos.

Especial  mención  debe  hacerse  de  su  uso  en  el
máster  interuniversitario  Erasmus  Mundus
Advanced Robotics, EMARO [12] en la que estos
robots se emplean en proyectos  individuales y de
grupo en la asignatura "Telerobotics".

Figura 5: Convocatoria de taller de Robótica para
IoT para estudiantes del grado de Informática.

El  perfil  de  los  alumnos  puede  dividirse  en  tres
grandes grupos: 

 Estudiantes  de  colegio  e  instituto  que
realizan  la  actividad  como  parte  de
actividades en parte recreativas.

 Estudiantes  universitarios  del  grado  en
informática, en su mayor parte españoles y
cuyo trabajo va a ser evaluado en cuanto al
diseño de aplicaciones Android y Arduino.

 Estudiantes  de  máster  en  sistemas
inteligentes y en robótica, con un marcado
carácter internacional y clases en inglés en
su mayor parte.  También se produce una
evaluación del trabajo realizado.

En todos los casos la respuesta de los alumnos ha
sido muy positiva, permitiéndoles interactuar con el
dispositivo  a  diversos  niveles  y  estimulando  su
interés por la robótica.

Por último mencionar que el tipo de actividades que
tienen  que realizar  es  el  clásico  con este  tipo de
robots  móviles  con  sensores  y  manipuladores:
programar  al  robot  para  explorar  un  espacio,
recorrer  un  laberinto  reconociendo  objetos,
localizar  un  objeto  y  trasladarlo  a  otro
predeterminado…  Excepto  por  pequeñas
modificaciones en las pinzas y el montaje del robot
desde  cero  todavía  no  se  han  explorado  en
profundidad  las  posibilidades  del  diseño  3D.  Por
otra  parte  si  que  se  han  empleado  herramientas
básicas  de  ludoficación  (gamificación)  [17]  al
organizar  pequeñas  competiciones  internas  entre
los estudiantes parra ver quién lograba el robot que
acabase  antes  una  tarea  (recorrer  un  laberinto  o
localizar un objeto, por ejemplo).

6 CONCLUSIONES

El robot presentado ha demostrado su adecuación a
las tareas de enseñanza de la robótica en diversos
contextos  educativos.  Sus  características  le
convierten en una opción válida para la enseñanza
de  los  aspectos  menos  trabajados  de  la  robótica,
como  el  diseño  y  la  mecanización,  gracias  a  la
combinación  de  reducido  precio  de  los
componentes, software libre y el uso de impresión
3D. Los diseños y software son públicos y de uso
libre para enseñanza e investigación (y accesibles
en  el  repositorio  [14]).  Remarcar  su  papel  como
herramienta de enseñanza de IoT, que se sale de lo
habitual en un sistema robótico educativo.

Como extensiones futuras  hay varios  aspectos  en
los  que  se  planea  orientar  el  desarrollo  del
proyecto,  como  pueden  ser  la  integración  de
herramientas  de  programación  gráfica  como
Scratch o Blockly en el entorno, la conexión con
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otros  tipos  de  sensores  y  el  diseño  de  piezas
complementarias imprimibles en 3D.
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English summary

EDUCATIVE EXPERIENCES BASED
ON THE MARPABIOBOT SYSTEM

Abstract

In this paper MARPABIOBOT, a modular low cost
robot which has already been tested as a teaching
tool  at  several  educational  levels  (school,  high
school  and university)  is  presented.  As  it  is  free
hardware and software, based in low cost and easy
to  find  and  use  components,  the  possibilities  it
offers stand out among other robotic systems that
are  usually  oriented  towards  only  one  aspect  of
robotics  (generally  programming)  or  they  are
limited  in  the  depth  they  allow  the  students  to
arrive.

Keywords:  Robotics  in education,  mobile robots,
open robotics.
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Universidad Miguel Hernández, Avda. de la Universidad s/n, 03202 Elche (Alicante), España
{sergio.cebollada, vicente.roman, lpaya, m.flores, luis.jimenez, o.reinoso}@umh.es

Resumen

El trabajo presentado consiste en un estudio de di-
versos clasificadores basados en machine learning
como herramienta para llevar a cabo la tarea de
mapeo y localización en robótica móvil. En concre-
to, estos clasificadores son utilizados para solven-
tar la tarea de localización ”gruesa”, la cual for-
ma parte de los procesos a realizar para resolver la
localización jerárquica. El proceso de localización
llevado a cabo por el robot consistiŕıa en (1) cap-
turar una imagen desde una posición desconocida,
(2) calcular su correspondiente descriptor de apa-
riencia global, (3) introducir dicha información al
clasificador y obtener la estancia en la cual se en-
cuentra el robot en ese instante. Tras esto, (5) el
robot realizará el problema de image retrieval con
toda la información visual de entrenamiento con-
tenida en la estancia seleccionada (localización fi-
na). Este trabajo evalúa el uso de tres clasificado-
res (Näıve Bayes, SVM y clasificador basado en
red neuronal) los cuales se entrenan con tres posi-
bles descriptores de apariencia global (HOG, gist
y un descriptor obtenido a partir de una CNN).
Los experimentos se llevan a cabo mediante el uso
de un dataset que contiene imágenes omnidirec-
cionales capturadas en entornos de interior y que
presenta cambios dinámicos (personas andando,
cambios de mobiliario, etc.). Los resultados obte-
nidos demuestran que el método propuesto es una
alternativa eficiente para realizar la tarea de loca-
lización jerárquica en cuanto error de localización
y tiempo de cómputo.

Palabras clave: Mapping, Localización Jerárqui-
ca, Imágenes Omnidireccionales, Descriptores de
Apariencia Global, Machine Learning

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la información visual desempeña
un papel fundamental para solventar tareas en
robótica móvil. En concreto, el robot debe crear
un mapa (mapping) y posteriormente estimar su
posición dentro de dicho mapa (localización). Si
bien en el estado del arte se puede encontrar una
amplia variedad de sensores para llevar a cabo di-

chas tareas, el uso de información visual resulta
interesante puesto que presenta una alternativa
económica y proporciona resultados eficientes para
las tareas desempeñadas. Entre los sensores visua-
les, las cámaras omnidireccionales presentan una
solución robusta puesto que dichas cámaras apor-
tan información en 360 grados alrededor del robot.

Generalmente, para utilizar la información visual
aportada por la cámara, es necesario extraer infor-
mación caracteŕıstica de la imagen para aśı poder
solventar de manera más efectiva las tareas de ma-
peo y localización. Una de estas técnicas es conoci-
da como descripción de apariencia global. Median-
te este método se extrae información relevante en
un único vector que contiene información global
sobre la imagen. Podemos encontrar varios ejem-
plos de sus uso en la bibliograf́ıa, como por ejem-
plo, Korrapati y Mezouar [5], quienes utilizan los
descriptores de apariencia global para crear mapas
topológicos y llevar a cabo posteriormente la tarea
de detección de lazo cerrado. Más recientemente,
Zhou et al. [17] propone el uso del descriptor gist
para solventar la tarea de localización a través de
un emparejamiento entre el dataset obtenido du-
rante la fase de mapeo y la imagen proporcionada
por el robot en el instante actual. Por otro la-
do, Román et al. [12] llevó a cabo una evaluación
de la robustez de diferentes descriptores de apa-
riencia global ante cambios de iluminación. Estos
trabajos se basan en el uso de descriptores que se
calculan de manera anaĺıtica, sin embargo, en los
últimos años ha emergido el uso de descriptores
de apariencia global basados en técnicas de deep
learning. Por ejemplo, Xu et al. [14] propuso de
auto-encoders para obtener descriptores de apa-
riencia global que le permitiesen detectar tumores
de pecho; Payá et al. [10] utiliza los vectores ob-
tenidos de capas intermedias de una red neuronal
convolucional (CNN) como descriptores de apa-
riencia global y a partir de esta información lleva
a cabo la creación de mapas jerárquicos.

Dada la potencia de las técnicas de inteligencia
artificial desarrolladas durante las últimas déca-
das, este trabajo pretende estudiar algunas de las
herramientas más destacadas dentro del área co-
nocida como Machine Learning (aprendizaje au-
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tomático) para llevar a cabo de manera mas efi-
ciente la tarea de mapeo en robótica móvil. En
concreto, este trabajo analiza el uso de clasificado-
res como herramienta para llevar a cabo el mapeo
jerárquico. Dichos clasificadores tendrán como in-
formación de entrada el descriptor de apariencia
global de una imagen capturada y a la salida in-
dicarán en qué estancia se capturó la imagen con
mayor probabilidad de acierto. Por tanto, a través
de este trabajo se lleva a cabo una evaluación de
diferentes tipos de clasificadores.

El resto de art́ıculo se estructura de la siguien-
te manera: la sección 2 explica las herramientas
de machine learning utilizadas para llevar a ca-
bo los experimentos. Después, en la sección 3, se
explica el uso de éstas herramientas para llevar a
cabo el proceso de mapeo. La sección 4 presenta
la información utilizada aśı como los experimen-
tos llevados a cabo. Finalmente, en la sección 5 se
discuten las conclusiones alcanzadas a través de
los resultados obtenidos.

2. HERRAMIENTAS DE
MACHINE LEARNING

El aprendizaje profundo o machine learning es un
método de análisis de datos que automatiza la
construcción de modelos anaĺıticos. Esta técnica
está incluida dentro de la rama de inteligencia ar-
tificial y se sustenta en la idea de que el sistema
puede aprender a identificar patrones partiendo
exclusivamente de los datos aportados. Para su
uso, es necesario seleccionar previamente la infor-
mación que se utilizará para entrenar el modelo y
posteriormente llevar a cabo el proceso de entrena-
miento, el cual, dependiendo de los requerimientos
establecidos, puede llevar un mayor o menor tiem-
po. En la bibliograf́ıa podemos encontrar trabajos
donde se utilizan algunas de estas herramientas
para llevar a cabo tareas de visión por compu-
tador como por ejemplo, Zhang y Wu [15], que
utilizan kSVM (Kernel Support Vector Machine)
para clasificar imágenes de frutas. Dentro de la
visión por computador, también encontramos tra-
bajos para solventar tareas de robótica móvil, por
ejemplo, Tribel [13] propone el uso del clasifica-
dor IVM (Informative Vector Machine) para crear
mapas semánticos en robots autónomos; por otro
lado, Duguleana y Mogan [4] proponen un algo-
ritmo de planificación de trayectorias basado en
Q-learning y utilizan redes neuronales para evitar
obstáculos durante el camino. En este trabajo se
propone el uso de clasificadores para llevar a cabo
el mapeo jerárquico en la capa de alto nivel.

2.1. CLASIFICADORES

Un clasificador es básicamente una herramienta
que se utiliza para predecir la clase o categoŕıa a la
que pertenece un dato. Previamente a poder utili-
zar esta herramienta, se necesitará llevar a cabo un
entrenamiento. Dicho entrenamiento consistirá en
introducir datos (xtrain) etiquetados (ytrain). De
esta manera, se llevará a cabo un mapeo de apro-
ximación de funciones para alcanzar un correcto
ajuste de los parámetros. Finalmente, el mode-
lo estará preparado para recibir datos de entrada
(xin) y estimar su categoŕıa (yest).

Este trabajo estudia tres tipos de clasificadores
para utilizarlos en el proceso de mapeo.

Clasificador Näıve Bayes (NB). Basado
en el teorema de Bayes con independencia de
suposición entre datos de entrada, este clasi-
ficador fue introducido por Maron [8] como
método para categorizar correos de entrada
(como spam, deportes, poĺıtica, etc.) utilizan-
do frecuencia de palabras como información
de descripción.

Clasificador basado en red neuronal. Es-
te tipo de red neuronal se basa en el reconoci-
miento de patrones. Este sistema “aprende” a
realizar tareas basándose en ejemplos (datos
de entrenamiento) sin necesidad de ser pro-
gramado ni de aprender ninguna regla espe-
cifica.

Clasificador Support Vector Machine
(SVM). Introducido por Cortes y Vapnik [3],
estos clasificadores no solo han sido utilizados
para solventar tareas de clasificación, si no
también han sido utilizados para propósitos
de regresión. El algoritmo marca cada dato
en un espacio n-dimensional (donde n es el
número de caracteŕısticas) con el valor de ca-
da caracteŕıstica como situado en una coor-
denada particular. Después, la clasificación
se lleva a cabo encontrando el hiper-plano
o hiper-planos que mejor diferencia las cate-
goŕıas.

2.2. CLUSTERING

Los algoritmos de clustering son métodos que con-
sisten en agrupar la información aportada en vec-
tores de acuerdo a un criterio dado. Dicho cri-
terio suele ser la similitud entre los vectores de
información. Esta técnica ha resultado ser una
buena solución para agrupar información basado
en descriptores de apariencia visual ([10] y [1]).
En [1], se estudiaron diversos métodos de cluste-
ring con el objetivo de comprobar su validez pa-
ra crear modelos jerárquicos. Para este propósi-
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to, los descriptores capturados en el proceso de
mapeo (o entrenamiento) componen el dataset vi-

sual (D = { ~d1, ~d2, ..., ~dN}). Tras esto, el algoritmo
de clustering agrupa la información aportada por
el dataset en clusters de acuerdo a su similitud
(C = {C1, C2, ..., Cnc

} donde nc es el número de
clusters). Mediante el uso de clustering, se propone
crear un mapa de alto nivel basado en representa-
tivos. Considerando este trabajo previo, se elige el
clustering espectral [6] como el método para llevar
a cabo la tarea de clustering para este estudio.

3. MAPPING

Además de las herramientas de machine learning
mencionadas, en este trabajo también se estudia el
uso de descriptores de apariencia global, los cuales
han sido utilizados durante los últimos años para
resolver la tarea de mapping. Por ejemplo, Payá
et al. [10] utilizaron descripción de apariencia glo-
bal para construir modelos topológicos jerárqui-
cos. Basándonos en este trabajo, el presente estu-
dio analiza el uso de los descriptores HOG, gist y
un descriptor basado en deep learning. En cuan-
to a HOG, el cálculo de este descriptor se basa
en dividir la imagen en k1 celdas horizontales y
calcular un histograma de gradientes de orienta-
ción para cada celda con b barras por histograma.
Por último, los histogramas calculados se reorde-
nan en una única fila, obteniendo aśı un vector
del tipo ~dHOG ∈ Rb·k1×1. Para obtener el descrip-
tor gist, primero se crean m2 imágenes con dife-
rente resolución partiendo de la imagen original.
Después, se aplica un filtro de Gabor sobre las
m2 imágenes aplicando m1 diferentes orientacio-
nes. Tras esto, los ṕıxeles de cada imagen se agru-
pan en k2 bloques horizontales y por último, la
información de orientación obtenida se agrupa pa-
ra formar un vector del tipo ~dgist ∈ Rm1·m2·k2×1.
Se puede obtener una explicación mas detallada
en [9]. Por último, en relación al descriptor basa-
do en deep learning, el descriptor se obtiene de
una capa intermedia incluida en una red neuro-
nal convolucional (CNN), estas redes reciben un
exhaustivo entrenamiento para llevar a cabo una
determinado tarea (comúnmente de clasificación).
Las CNNs están compuestas por varias capas ocul-
tas, cuyos parámetros y ponderaciones se ajustan
durante el proceso de entrenamiento. La idea con-
siste en introducir a la CNN la imagen y extraer un
vector de de una de las capas intermedias, de ma-
nera que ese vector sea el descriptor de apariencia
global. Esta técnica ha sido utilizada previamen-
te por otros autores como por ejemplo Mancini
et al. [7] para llevar a cabo una categorización de
escenarios mediante un clasificador Näıve Bayes.
Por otro lado, en trabajos previos ([10] y [2]) ya se
ha probado el uso de estos descriptores para lle-

var a cabo tareas de mapping visual. El descriptor
utilizado para este estudio es extráıdo de la red
places [16] y corresponde con la capa completa-
mente convolucional ’fc7’. este descriptor es de la
forma (~dfc7 ∈ R4096×1).

Por tanto, la tarea de mapping propuesta se re-
sume en: el robot se mueve a través del entorno
y captura imágenes omnidireccionales (ver fig. 1).
Para cada imagen capturada, se calcula el descrip-
tor de apariencia global (basado en alguno de los
métodos propuestos). Finalmente, tras recorrer el
entorno y obtener las NTrain imágenes, se obtiene
un dataset visual formado por todos los descrip-
tores calculados; D = { ~d1, ~d2, ..., ~dNTrain

} donde

cada descriptor es ~di ∈ Cl×1 y corresponde a la
imagen imi.

Figura 1: Proceso de mapping. El robot captura
imágenes en distintas posiciones del escenario y
calcula el descriptor de apariencia global.

En cuanto a la creación de modelos topológicos
jerárquicos, los métodos propuestos en trabajos
previos ([10] y [1]) consistieron en crear diferen-
tes mapas con distinto nivel de detalle. De esta
manera, con el mapa de alto nivel (que incorpora
menos detalle) se llevaŕıa a cabo una localización
“gruesa” que determinaŕıa el área en el cual se en-
cuentra el robot. Tras esto, se llevaŕıa a cabo una
localización “fina” en el área seleccionada. La to-
ma de decisión se basó en comparar la información
proporcionada por el robot en la posición a esti-
mar con respecto a un conjunto de descriptores
representativos. Estos descriptores son calculados
como la media de los descriptores que componen
el área R = {~r1, ~r2, ..., ~rna

} donde na es el número
de áreas consideradas. De esta manera, se consigue
una compactación del modelo que permite llevar
a cabo una localización jerárquica más eficiente
que mediante una comparación del dato obtenido
por el robot con respecto a toda la información
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recogida durante el proceso de entrenamiento.

3.1. CLASIFICADORES PARA
CREACIÓN DE MAPAS DE ALTO
NIVEL

Este trabajo pretende presentar una alternativa al
uso de descriptores representativos para la crea-
ción de mapas de alto nivel en los modelos to-
pológicos jerárquicos. De esta forma, los clasifica-
dores estaŕıan entrenados con la información vi-
sual (descriptores de apariencia global) y el eti-
quetado correspondiente a la habitación donde se
capturó cada imagen. Una vez entrenado el clasi-
ficador, para solventar la localización gruesa bas-
taŕıa con introducir en el sistema el descriptor cal-
culado en la posición a estimar y éste devolveŕıa
la categoŕıa (habitación) más probable.

En resumen, el proceso de localización consistiŕıa
en los siguientes pasos: (1) el robot captura una
imagen desde una posición desconocida (imtest)
y (2) calcula el descriptor de apariencia global

(~dtest). (3) El descriptor obtenido es introducido
en un sistema clasificador (previamente entrena-
do), el cual predecirá el área más probable donde
se encuentra el robot (Ci). (4) Tras esta predic-

ción, el descriptor ~dtest es comparado con todos
los descriptores que componen el área selecciona-
da (Di = {~di,1, ~di,2, ..., ~di,Ni}). Finalmente, se es-
tima la posición del robot como la posición que
corresponde al descriptor que presenta la mı́nima
distancia entre ~dtest y ~di,j . La fig. 2 muestra el
diagrama de localización propuesto.

4. EXPERIMENTOS

4.1. DATASET

El dataset empleado para llevar a cabo los expe-
rimentos es obtenido de la base de datos COLD
(COsy Localization Database)[11], la cual apor-
ta información obtenida por robots en entornos
de interior ante cambios dinámicos y frente a tres
posibles condiciones de iluminación. En particular
se utiliza el dataset del entorno Friburgo, el cual
contiene 9 habitaciones: una sala de impresoras,
una cocina, cuatro despachos, un baño, una zona
de escaleras y un pasillo que conecta todas las es-
tancias. Para trabajar con la información visual
aportada, en primer lugar se realiza un muestreo
para retener únicamente una imagen cada 20-40
cm. Este muestreo permite por un lado estable-
cer un dataset con una distancia entre posiciones
de captura de imágenes similar a otros datasets
empleados con anterioridad y por otro lado, del
mismo dataset obtenemos un dataset de entrena-
miento y otro dataset (dataset de test, que con-

tiene el número original de imágenes) el cual con-
tendrá imágenes capturadas en mismas posiciones
y también en distintas posiciones a las capturadas
en el dataset de entrenamiento. El dataset de en-
trenamiento está compuesto por un total de 519
imágenes omnidireccionales y el dataset de testeo
por 2595 imágenes que contiene una imagen del
entorno cada 5 cm aproximadamente. Para este
estudio no se tiene en cuenta los cambios de ilu-
minación, por tanto, todas las imágenes son ex-
tráıdas del dataset en condiciones de nublado, ya
que es el que menos se ve afectado por la ilumi-
nación. Además, para poder utilizar los descripto-
res de apariencia global, se realiza una transfor-
mación de imágenes omnidireccionales a imágenes
panorámicas.

4.2. EXPERIMENTO 1: EVALUACIÓN
DE LOS CLASIFICADORES

Este experimento lleva a cabo la evaluación de los
tres clasificadores propuestos para llevar a cabo la
selección de la estancia a través del uso de descrip-
tores de apariencia global. Previamente a testear
el ratio de acierto de cada combinación “método
de descripción + tipo de clasificador”. Para di-
cho entrenamiento, se utiliza los descriptores de
las imágenes correspondientes al dataset de entre-
namiento y las etiquetas correspondientes a cada
imagen, las cuales se proporcionan por el ground
truth de la base de datos y determina en qué es-
tancia del entorno se capturó cada imagen. Una
vez finalizado el entrenamiento, el clasificador ya
estará preparado para recibir nueva información
visual (datos de test) y obtener la categoŕıa co-
rrespondiente.

Por tanto, el resultado que se obtiene en este ex-
perimento es el ratio de acierto de cada configu-
ración clasificador + método de descripción. La
tabla 1 muestra los resultados obtenidos. A par-
tir de estos datos, se alcanza la conclusión de que
tanto el clasificador basado en red neuronal como
el clasificador SVM presentan una correcta opción
para llevar a cabo la tarea de selección de estan-
cia. Ambas opciones alcanzan valores de acierto
de entorno al 98 % cuando se utilizan los descrip-
tores gist o el descriptor basado en la capa ’fc7’
de la CNN (descriptor CNN-fc7). Por otro lado, se
alcanza la conclusión de que el clasificador Näıve
Bayes produce los peores resultados independien-
temente del tipo de descriptor utilizado. También
se descarta el uso del descriptor HOG para llevar a
cabo esta tarea. El clasificador SVM junto con el
descriptor gist proporciona la configuración más
óptima, la cual produce un ratio de acierto del
98.61 %. Para este resultado, se muestra la matriz
de confusión obtenida a través de la fig. 3. A través
de esta matriz se puede observar que la categori-
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Figura 2: Diagrama de localización jerárquica. Se resuelve la localización gruesa mediante un clasificador
para predecir el área más probable en el mapa. La localización fina se resuelve comparando los descriptores
contenidos en el área seleccionada a través de un proceso de image retrieval.

Cuadro 1: Resultados experimento 1. Ratio de
acierto de las configuraciones clasificador + Des-
criptor estudiadas respecto a datos del dataset de
testeo.

Tipo de
clasificador

Descriptor
Ratio de
acierto( %)

Näıve Bayes gist 0,8674373796
Näıve Bayes CNN-fc7 0,8612716763
Näıve Bayes HOG 0,04238921002
Neural Network gist 0,9857418112
Neural Network CNN-fc7 0,9741811175
Neural Network HOG 0,04971098266
SVM gist 0,9861271676
SVM CNN-fc7 0,9849710983
SVM HOG 0,07244701349

zación es correcta en la mayoŕıa de casos y que
los fallos se producen en su mayoŕıa por el pasillo,
lo cual se debe a las dimensiones y a la diferen-
cia visual entre las imágenes que componen esta
estancia.

4.3. EXPERIMENTO 2:
LOCALIZACIÓN JERÁRQUICA

El experimento anterior ha demostrado que los
clasificadores propuestos pueden utilizarse para

Estancia predicha

Estancia 
correcta

Sala de 
impresoras Pasillo Cocina

Despacho
grande

Despacho 
2-P #1

Despacho 
2-P #2

Despacho 
1-P Baño

Zona de 
escaleras

Sala de 
impresoras 219 4 0 0 0 0 0 0 0 98,21%
Pasillo 0 1039 0 0 2 1 1 0 1 99,52%

Cocina 0 1 254 0 0 0 0 0 0 99,61%
Despacho
grande 0 4 0 171 0 0 0 0 0 97,71%
Despacho 
2-P #1 0 5 0 0 227 0 0 0 0 97,84%
Despacho 
2-P #2 0 4 0 0 0 126 1 0 0 96,18%
Despacho 
1-P 0 0 0 0 0 2 152 0 0 98,70%
Baño 0 4 0 0 0 0 0 242 1 97,98%
Zona de 
escaleras 0 2 0 0 0 0 0 3 129 96,27%

100,00% 97,74% 100,00% 100,00% 99,13% 97,67% 98,70% 98,78% 98,47%

Figura 3: Matriz de confusión del clasificador SVM
mediante el uso del descriptor gist para estimar
la estancia correspondiente para las imágenes del
dataset de testeo.

llevar a cabo la localización gruesa dentro del pro-
ceso de localización jerárquica propuesto (sec. 3).
En este experimento se pretende implementar el
proceso completo de localización jerárquica, es de-
cir, añadir el paso de localización fina. Este pro-
ceso ya ha sido testeado en trabajos previos ([2])
y ha demostrado ser una alternativa eficiente para
resolver la tarea de localización en robótica móvil.
En resumen, los paso que se llevan a cabo en este
proceso de localización jerárquica son los siguien-
tes: (1) la localización gruesa se resuelve mediante
el uso de clasificadores (tal como se ha estudia-
do en 4.2) y se estima la estancia más proba-
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ble. Tras esto, (2) la localización fina se resuelve
comparando la información de la imagen a testear
únicamente con la información correspondiente a
las imágenes de entrenamiento contenidas en la
estancia estimada (image retrieval).

Para evaluar el proceso de localización jerárqui-
ca propuesto, se utilizan los clasificadores SVM y
la red neuronal y los descriptores gist y CNN-fc7,
dado que estas configuraciones generaron los me-
jores resultados en el experimento anterior. Por
otro lado, para comparar con métodos llevados a
cabo en trabajos previos, se propone también la
localización jerárquica llevada a cabo mediante el
uso de descriptores representativos para la loca-
lización gruesa (tal y como se hizo en [2]). Para
este método, en primer lugar se lleva a cabo un
algoritmo de clustering espectral, el cual agrupa
la información de descripción con respecto a la si-
militud entre las imágenes. Una vez agrupada la
información, se obtiene un representativo por gru-
po; dicho representativo se calcula como la media
de de los descriptores contenidos en el grupo. De
esta manera, la localización gruesa también esta
basada en un problema de image retrieval pero a
un nivel menor de precisión (a cambio de un menor
tiempo de computo). Para este caso, se decide que
el algoritmo de clustering agrupe la información
en 9 clusters (nc = 9) y aśı poder equiparar los
resultados obtenidos. Además, se propone utilizar
una de las mejores soluciones obtenidas mediante
este método: clustering espectral mediante el uso
del descriptor gist y localización mediante el uso
del descriptor HOG. La evaluación de este experi-
mento se lleva a cabo con el dataset de imágenes
de test y se medirá la eficiencia de localización
mediante el error medio de localización (distancia
media entre la posición estimada y la posición real
de la imagen test) y el tiempo medio de compu-
to para estimar las posición del robot (calcular el
descriptor, estimar la estancia/el área y estimar la
posición dentro de esa estancia/área). Los experi-
mentos se han realizado con un PC con CPU Intel
Core i7-7700 R© @ 3,6 GHz y mediante el software
Matlab R©.

La fig. 4 muestra los valores obtenidos para los
métodos de localización jerárquica. Se muestra el
error medio y tiempo medio de localización. Los
métodos propuestos mediante el uso de clasifi-
cadores son (1) red neuronal con descriptor gist
(NN+gist), (2) red neuronal con descriptor CNN-
fc7 (NN+CNN-fc7), (3) SVM con descriptor gist
(SVM+gist) y (4) SVM con descriptor CNN-fc7
(SVM+CNN-fc7). Por último, se muestra el méto-
do basado en representativos obtenidos a través de
clustering espectral (Clustering Esp.+HOG) (5)
y representa los resultados obtenidos cuando el
número de clusters es 9. De esta gráfica se concluye

que la localización basada en clasificadores presen-
ta soluciones más eficientes que la localización ba-
sada en descriptores representativos. Por un lado,
los resultados obtenidos mediante el clasificador
de red neuronal son los que proporcionan un me-
nor tiempo de computo; por otro lado, pese a que
el tiempo de computo es mucho mayor para el cla-
sificador SVM (más que incluso los obtenidos con
el método de clustering espectral), el error de lo-
calización obtenido es mucho menor, alcanzándose
el mı́nimo para la configuración SVM+gist (error
medio de 5,09 cm).

Figura 4: Comparación entre métodos de localiza-
ción jerárquica mediante el uso de clasificadores o
representativos para resolver la localización grue-
sa.

5. CONCLUSIONES

Este trabajo presenta un estudio llevado a cabo
para resolver la tarea de localización jerárquica
en robótica móvil mediante el uso de clasificado-
res de categoŕıas basados en machine learning. Los
clasificadores son utilizados para llevar a cabo el
mapping correspondiente al mapa de alto nivel
que compone el modelo topológico jerárquico. Se
han evaluado tres clasificadores: Näıve Bayes, red
neuronal y SVM. Además, los clasificadores re-
ciben como entrada información visual mediante
descriptores de apariencia global. Los descriptores
propuestos para evaluar los clasificadores han si-
do: HOG, gist y un descriptor obtenido a partir de
la capa ’fc7’de la CNN places (CNN-fc7). Los ex-
perimentos han sido realizados mediante el uso de
un dataset que contiene imágenes panorámicas en
entornos de interior con cambios dinámicos. Pa-
ra medir la efectividad de acierto de los clasifica-
dores propuestos, se calcula el ratio de acierto y
para medir la eficiencia que presenta estos méto-
dos para llevar a cabo la localización jerárquica, se
utiliza el error medio de localización y el tiempo
medio para estimar la pose. Los resultados obteni-
dos muestran que tanto el clasificador SVM como
la red neuronal presentan un ratio de acierto lo su-
ficientemente elevado para poder realizar la tarea
de localización. Por otro lado, se ha probado que
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el uso de los clasificadores mejora la eficiencia para
realizar la localización jerárquica en comparación
con otros métodos probados en anterioridad basa-
dos en el uso de descriptores representativos. Ya
que, tanto el error de localización como el tiem-
po de cómputo se ven reducidos en comparación
con los resultados recogidos mediante el método
de clustering espectral (para un mismo nivel de
precisión en la capa alta del mapa jerárquico).

En futuros trabajos, se extenderá este estudio
comprobando la validez de estos métodos ante
cambios de iluminación y efectos nocivos sobre las
imágenes capturadas. Por otro lado, se estudiará
el uso de otras herramientas de machine learning
para conseguir soluciones más robustas.

Agradecimientos
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English summary

USE OF MACHINE LEARNING
TECHNIQUES TO TACKLE MAP-
PING IN MOBILE ROBOTICS

Abstract

This work introduces a study regarding the
use of several classifiers based on machi-
ne learning tools to carry out the map-
ping and localization task in mobile ro-
botics. These classifiers are used to solve
the rough localization, which is part of the
hierachical localization process. Therefore,
the localization tackled by the robot con-
sists in (1) obtaining an image from an
unknown position, (2) calculating its rela-
ted global appearance descriptor, (3) puting
this information into the classifer to esti-
mate the current room. Afterwards, (5) the
robot carries out the image retrieval pro-
blem with all the visual information pro-
vided by the training dataset contained in
the selected room (fine localization step).
This work evaluates the use of three ty-
pes of classifiers (Näıve Bayes, SVM and a
classifier based on neural networks) which
are trained with three possible global appea-
rance descriptors (HOG, gist and a des-
criptor calculated from a CNN). The ex-
periments are carried out through the use
of a dataset which contains omnidirectio-
nal images captured indoor under dynamic
changes (people walking, furniture chan-
ges, etc.). The results obtained show that
this method proposed is an efficient alter-
native to tackle the hierarchical localiza-
tion regarding the localization error and the
computing time.

Keywords: Mapping, Hierarchical Loca-
lization, Omnidirectional Images, Global
Appearance Descriptors, Machine Lear-
ning.
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Abstract

The paper presents a novel teleoperation system
that allows the simultaneous command of a mo-
bile manipulator and a free flying camera, im-
plemented using a UAV, from which the opera-
tor can monitor the task execution in real-time.
A novel use of the kinematic redundancy is pre-
sented to prevent the robot parts from occluding
the end-effector to the operator view. Following
an obstacle avoidance approach, an input is fed
to the null space that keeps the robot links away
from the end-effector in the image plane as a sec-
ondary task. Simulations and the implementation
in a real setup show the goodness of the proposed
approach.

Keywords: Mobile manipulation, UAV, teleop-
eration, redundancy, obstacle avoidance.

1 INTRODUCTION

Teleoperation has been one of the main robotics
fields since its inception [6, 11]. One of the key
aspects during a teleoperation task is the quality
of the view the operator has of the scene [12, 2].
In particular, one aspect often ignored, but which
can greatly affect the teleoperation of a robot, is
the occlusion of the object at the TCP of the robot
that is being commanded by the operator.

Occlusions of the mobile manipulator (MM) TCP
can be due to obstacles in the scenario, but also to
the robot itself, that is, its links and the platform:
the different robot parts can be in a configuration
such that they are located between the camera
and the TCP, making the visibility of the com-
manded object more difficult, thus increasing the
workload on the user, and degrading the overall
performance of the teleoperation.

Redundancy allows robots to accomplish the main
task and fulfill secondary tasks. The null space is
a mean to achieve this. It has been used for several
secondary tasks: multiple end-effector control [1],
singularity [10] and object collision avoidance [8],
joint constraints [9], manipulability optimization
[13], emotion conveyance to users [3], etc.

ac

pr p2

p1

p0

L2

L1

Figure 1: The BMM-I and the free-flying camera.

1.1 CONTRIBUTION

With the idea to free the user from the explicit
teleoperation of the robot so that he/she can focus
on the object being teleoperated, a need arises to
improve as much as possible the view of the object.
In order to do so, this paper introduces, to the
authors knowledge, the first use of the robot null
space to prevent the object attached to the TCP
from being occluded by its own body and links.

The presented method, the Object Best View
Function (OBVF), has been validated in simula-
tions and implemented in a real setup. The solu-
tion is presented in a teleoperation system previ-
ously presented by the authors [4] consisting of the
BMM-I (a MM with an omnidirectional platform
and a 7 Degrees of Freedom -DOFs- manipulator),
an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) and a haptic
device (Fig. 1). The operator commands the robot
TCP using the haptic while getting visual feed-
back from the scenario through a camera mounted
on the UAV, which allows the camera to track the
MM without an explicit operator command, pre-
venting the robot from leaving the camera field of
view, and easing the teleoperation. The results
show the goodness of the proposed solution.

Section 2 presents the proposed solution; Sect. 3
and 4, the simulations and experimentation. Sec-
tion 5 contains the conclusions and future work.
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2 PROPOSED SOLUTION

One of the leading aspects to address the afore-
mentioned problem is its similarity with the ob-
stacle avoidance problem, which goal is to move
the robot from an initial to a final configuration in
a scenario filled with objects with which the robot
can collide. The challenge is to find a feasible tra-
jectory or direction of movement that guarantees
that the path or the next step is free of collisions.

The force field formulation [7] assigns to each ob-
ject a potential field that generates a repulsive
force between the object and the robot. A re-
sultant force is the result of the influence of all
the objects in the scene, which can be input to
the robot through its null space and execute the
avoidance task with low priority. The main differ-
ence with the classical obstacle avoidance problem
is that in the OBVF the resultant force generated
by the obstacles (the parts of the robot) has to
be applied to the robot link itself, since the robot
point that is intended to stay away from the ob-
stacles is the robot TCP, which already has a tra-
jectory to track as the higher priority task.

The proposed solution thus follows the next ideas:

� To use the MM null space to avoid robot self-
occlusions as a secondary task.

� To pose the problem as a collision avoidance
task between the robot TCP and particular
parts of the robot.

� To evaluate the proximity between the TCP
and the robot links projected in the image
plane. By measuring the distance in the im-
age plane between the projected TCP and the
links of the robot, the operator point of view
is naturally taken into account.

To address the OBVF, an escape velocity (the re-
pulsive force in the force field formulation) is gen-
erated to further be applied to the point of the
robot where the axis of joints 3 and 4 intersect.
The desired velocity input is designed to contain
the information of the distance of all the links that
may occlude the robot TCP and give more impor-
tance to the closest links because those are the
links more likely to occlude the TCP.

Consider the points p0, p1, p2 and pr of the mobile
manipulator, expressed in the world reference, s,

such that each point pi =
[
pix piy piz

]T ∈ R3;
and the homogeneous transformation matrix T c

s ∈
SE(3) from the world frame to the camera frame,
c, with the origin pcs ∈ R3 and the orientation
described by the rotation matrix Rc

s ∈ SO(3). Let
ac denote the unit vector over the optical axis of
the camera pointing towards the robot (Fig. 1).

The OBVF is activated when any p1 or p2, with-
out its Z coordinate, is in front of pr seen from the
camera, that is, the coordinate system c orgin. Let

piXY
=
[
pix piy

]T
and acXY

=
[
acx acy

]T ∈ R2,
then pi will be in front of pr if

si = (piXY
− prXY

)TacXY
> 0. (1)

Note that the task activation and deactivation can
lead to discontinuities; this is addressed below.

When the OBVF is activated, the next step
is to change the points reference frame from
the world to the camera: ri = (T c

s )
−1

pi and

rr = (T c
s )
−1

pr. Let c2ph(r, fc) be a function
that projects a point in the camera frame r =
[rx ry rz]

T ∈ R3 to a point c ∈ R2 in the image
plane, considering a pinhole camera model as

c = c2ph(r, fc) =
fc
rz

[
rx ry

]T
where fc is the focal length of the camera.

Let’s also define the function ph2c(c, z, fc) that

converts a projected point c = [cx cy]
T ∈ R2

in the image plane at the distance fc into its 3D
unprojected point r ∈ R3 at a distance z with

r = ph2c(c, z, fc) =
z

fc

[
cx cy 1

]T
.

The next step is to compute the force exerted on
each link of the mobile manipulator. The consid-
ered links can be seen in Fig. 1 as L1 and L2. L1

is the link defined by the points p0 and p1, while
L2 is the link defined by the points p1 and p2.

Our interest is to compute the point r∗i ∈ R3, in
every link i, such that its projection in the image
plane c∗i is closest to the projection of the robot
TCP also in the image plane, cr. Given λi ∈ [0, 1]
any point rLi in the link Li can be expressed as

rLi
= ri−1 + λi (ri − ri−1) = ri−1 + λi ni (2)

with i ∈ {1, 2}.

This is equivalent to solve:

λ∗i = arg min
λi

‖c2ph(ri−1+λi ni, fc)−c2ph(rr, fc)‖

(3)
Eq. 3 is also equivalent to obtain the value λ∗i that
minimizes the previous squared distance, which
can be obtained analytically (see Appendix). The
solutions λ∗1 and λ∗2 of the minimization problems
must lie in [0, 1]. Otherwise, points in the same
line but outside the link would be taken into ac-
count. Once λ∗1 and λ∗2 are obtained, the corre-
sponding point in the link can be determined using
Eq. 2: r∗i = ri−1 + λ∗i ni.
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In order to determine the repulsive force fi from
the robot TCP to each link both its modulus and
its direction need to be computed. The force di-
rection can be expressed as the unit vector ui =
(p∗

i − pr)/‖p∗
i − pr‖ with p∗i = T c

s r
∗
i . Although the

force direction points from the TCP to the point
in the link, it will ultimately be the link which will
be moved away from the TCP.

The modulus of the force, ki, has to be inversely
proportional to the distance between the TCP and
the link in the image plane, so as to give the tele-
operator a sense of coherency between the exerted
force and the proximity of the object occlusion.
The distance between the TCP and the link in
the image plane is straightforward to compute:

di = ‖c2ph(ri, fc)− c2ph(rr, fc)‖.

In order to compute the modulus of the force, a
maximum value kFi of the force can be set when
the distance is smaller than a certain value, dmi .
For distances greater than dMi the modulus can
be set to zero, i.e., ki = 0. The interval [dmi , d

M
i ]

is selected such that a smoothing transition for
the force modulus between [0, kFi ] can be imple-
mented. ki can be written similar as in [9]:

ki =


0 if di > dMi

kFi fs

(
dMi −d

m
i

dMi −di
,
dMi −d

m
i

di−dmi

)
if di ∈ [dmi , d

M
i ]

kFi else
(4)

fs(x, y) =
1

2

(
1 + tanh

(
1

2
(x− y)

))
.

Finally the force for each link Li can be computed
as fi = ki ui, which can be interpreted as the
velocity imposed to the corresponding point of the
link which prevents it from getting close to the
TCP in the image plane. Fig. 2 graphically depicts
the elements needed to compute each fi. The final
force f is the sum of f1 and f2. This ensures the
continuity and smoothness of the force vector as
both fi are continuous and calculated using Eq. 4.

As stated above, the modulus of the force needs to
change in a continuous way also w.r.t. the OBVF
activation/deactivation. Otherwise, in a situation
where the robot tip would be close to a link in the
image plane, but still in front of it, if, due to the
user command, the tip of the robot got behind a
link (making a si > 0 in Eq. 1) the force would
suddenly trigger a discontinuity in the joints.

To address this, a threshold sF has been defined
for Eq. 1. This threshold sets up a transition
zone where f continuously changes from zero to
its appropriate value. This strategy can be im-
plemented using a parameter kF for determining

dm2
dM2

dm1

dM1

pr

p2

p∗
2

p1

f2

f
f1 f2

f1

Figure 2: Exerted forces on the links by the prox-
imity of the TCP. The TCP lies outside the area
where the forces f1 or f2 are generated, which has
been presented this way for ease of visualization.

f = kF (f1 + f2), with

kFi
=


0 if si > 0

fs

(
sF

sF−si ,
sF
si

)
if si ∈ [−sF , 0]

1 else

(5)

and by finally setting kF = max(kF1
, kF2

).

The computed f can now to be fed to the null
space. But the application point needs to be se-
lected. In order to solve the problem of having to
switch between several points, which would pro-
duce discontinuities and lead to instabilities dur-
ing the teleoperation task, the application point
has been set to p2. Moreover, discontinuities on
its derivative are also avoided with this choice.

Once the point to apply the f has been chosen, the
robot Jacobian at this point Jp2 can be computed.

It would be tempting to obtain the joint velocities
to feed the null space algorithm by trying to find
the appropriate q̇ that solves the task

f = Jp2
q̇.

But note that, since this algorithm attempts to in-
crease the distance between the end-effector and
the links in the image plane, it doesn’t matter
what happens to the distance in the Cartesian
space, provided that, when projected in the image
plane, it ultimately increases. This means that
it is not needed that the closest link of the robot
from the end-effector follows the direction pointed
by the force f , which implies a three-DOFs task.
It is only needed that it does so in the image plane,
thus imposing a two-DOFs task.

For this reason, the Jacobian and the force need
to be transformed into the camera reference frame,
and only keep the XY directions. Projection ma-
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Figure 3: OBVF simulation 1: a) modulus of the force f when the OBVF is active; b) minimum
distances between d1 and d2, i.e., min(d1, d2), with the OBVF active (blue) and not active (red).

Figure 4: Simulation 1 without activation. Images
follows from left to right.

Figure 5: Simulation 1 with activation. Images
follows from left to right.

trices can be defined for this purpose as

P J
XY =

[
1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0

]
P F
XY =

[
1 0 0
0 1 0

]
and the OBVF q̇ can be obtained from

fc = P F
XY (Rc

s)
T
f = P J

XY M Jp2
q̇ = Jc q̇

with fc being f projected in the image plane; Jc,
the Jacobian of point p2 in the image plane; and

M =

[
(Rc

s)
T

0

0 (Rc
s)
T

]

a matrix that rotates the vectors of the Jacobian
so that they are referenced in the camera frame.

Now the task can be fed as a lower priority task:

q̇ = J+
1 ẋ1 + (JcN1)

+ (
fc − Jc J

+
1 ẋ1

)
.

with task 1 as the end-effector pose tracking.

fc dm1 dM1 kF1 dm2 dM2 kF2 sF
1.0 0.10 0.15 1.5 0.05 0.10 1.0 0.1

Table 1: Simulation parameters.

3 SIMULATION RESULTS

A set of simulations has been run to assess the
proposed algorithm. Table 1 shows the simulation
values. dm1 , dM1 , dm2 and dM2 are distances in m:
higher values would imply that the effect of the
TCP on the links would be exerted from further
distances. kF1

and kF2
have been chosen after ex-

perimentation so that the effect of the TCP on the
links would be smooth, and sF = 0.1 corresponds
to an angle of 84◦, which means that the OBVF
activation / deactivation zone corresponds to 6◦.

The mobile manipulator used in this work, the
Barcelona Mobile Manipulator 1 (BMM-I), is an
omnidirectional mobile platform with a 7 DOFs
industrial serial robot [5] (Fig. 1). The platform
has 3 DOFs: 2 independent translations in the
plane and 1 rotation around its vertical axis and
so the system has a total number of 10 DOFs.

In the envisioned teleoperation system, a Parrot
AR.Drone is used as the free flying camera (Fig. 1,
left side). In order to evaluate the OBVF, an ideal
scenario has been set: a UAV perfectly hovering,
mimicked by a fixed camera, thus isolating the
performance of the OBVF from the UAV motions
and easing its evaluation.

The OBVF has been implemented as a secondary
task through the null space of the first task. The
first task is the command of the TCP by the op-
erator using a haptic device as explained in [4].

3.1 SIMULATION 1

This simulation consists in moving the BMM-I
from the vertical configuration to a configuration
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Figure 6: OBVF simulation 2: a) modulus of the force f when the OBVF is active; b) minimum of the
distances d1 and d2 with the OBVF active (blue) and not active (red).

Figure 7: Simulation 2 without activation. Images
follows from left to right and top to bottom.

Figure 8: Simulation 2 with activation. Images
follows from left to right.

with the arm extended horizontally and such that
the TCP be hidden behind the robot from the op-
erator perspective. Figs. 4 show the motion with-
out the OBVF activated, and it can be clearly seen
how the TCP is occluded by the robot. Figs. 5
show the same motion with the OBVF activated:
the BMM-I does a self-motion such that it pre-
vents the occlusion to occur.

Fig. 3a shows the modulus of f exerted during
the motion, and Fig. 3b, the minimum distances
d1 and d2 when the OBVF is active and not. ‖f‖
can be seen to increase when the distance between
the TCP and the links decreases, peaking at the
lowest distance (blue line), and stabilizing. It can
also be seen how the distance remains far from
zero when the OBVF is active, while it becomes
almost zero otherwise.

Link with the simulation video: Simulation 1.

3.2 SIMULATION 2

In this simulation, the operator commands the
TCP to move from right to left parallel to the
image plane and such that, at the beginning of
the motion, the TCP is at the back of the plat-
form w.r.t. the camera. This required motion is
solved by the inverse kinematics by first execut-
ing a general rotation motion around the Z axis
of the platform to locate the TCP at the front of
the motion, as if it was to pull the platform to the
left side of the scenario. The particular motion of
this simulation has been set such that the rota-
tion moves the TCP behind the robot becoming
occluded by the robot. To prevent the mentioned
occlusion, the OBVF has been activated.

Figs. 7 and 8 show the motion of the simulation
without and with the OBVF activated. When the
OBVF is not active, an occlusion occurs during
the teleoperation (Fig. 7, third image), which does
not happen when the task is active.

Fig. 6b shows the minimum distances d1 and d2
when the OBVF is active. It is clear that the min-
imum distance becomes zero when the function is
not active (Figs. 7, third image), which prevents
the user from clearly seeing the object. When the
function is active, the distance decreases until the
force exerted by the OBVF is strong enough to
prevent the TCP to pass behind the robot links.
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Figure 9: OBVF simulation 3: a) modulus of the force f ; b) minimum of the distances d1 and d2.

Figure 10: Simulation 3. Images follows from left
to right.

Fig. 6a shows the modulus of f , which increases
at the beginning as soon as the distance starts to
diminish, peaks and stabilizes.

Differently from simulation 1, the force exerted
does not become zero after it peaks (Fig. 6a) be-
cause the commanded trajectory is such that its
TCP is always pushed against its links, so that the
force f is never allowed to diminish. On the con-
trary, in simulation 1 the desired TCP trajectory
is such that the OBVF exerts a force that moves
the robot links fully away from the TCP, making
then force f equal to zero.

Link with the simulation video: Simulation 2.

3.3 SIMULATION 3

This simulation consists in the escape of the
BMM-I from a configuration in which, from the
operator point of view, the TCP is very close to
the links (Figs. 10, left image). Note that the links
2 and 3 are much closer to the TCP in the image
plane than the first link. Suddenly, the OBVF
gets activated at time 0.5 s. Being the scenario
such that the links 2 and 3 are occluding the robot
TCP, it is expected that the influence of the force
f2 will be stronger than f1, and so the robot joints
will rotate to move the links 2 and 3 away from
the TCP. Figs. 10 show the evolution of the robot
configuration once the OBVF is activated, show-
ing the expected behavior and freeing the TCP

from the occlusion.

Figs. 9 show the modulus of the exerted force f
and the minimum distance between the TCP and
the robot links, which increases until 0.08 m.

Note the shape of the force in the left image in
Figs. 9: at the beginning, the f is 1.5 N, but since
the OBVF is not active until the 0.5 s, it does not
generate a motion on the robot nor an increase of
the distance between the TCP and the links. Once
the OBVF is active, the distance starts to increase
and the force, to decrease. At this point, a high
negative slope of the force is followed by a con-
stant force at around 0.9 N during 0.3 s, followed
by a high negative slope until the force becomes
almost null. This chair shape is explained by con-
sidering that at the beginning f contains both the
influence of f1 and f2 and that, since the TCP is
very close to the link 2, the contribution of f2 is
maximum, i.e., f2 = k2 u2. Once the OBVF gets
active the force starts to move the links 1 and 2
away from the TCP. During the first high negative
slope, f2 is constant, since the distance between
the TCP and the link 2 is very small (d2 < dmi in
Eq. 5), but f1 is decreasing (d1 ∈ [dm1 , d

M
1 ]). Once

f1 becomes null (d1 > dM1 ), the only contribution
to f is f2 so that for 0.3 s the force modulus is con-
stant and the distance between the TCP and the
robot links increases (in particular with link 2).
Finally, d2 becomes such that f2 starts to dimin-
ish (d2 ∈ [dm2 , d

M
2 ]) and becomes null (d2 > dM2 ).

4 EXPERIMENTAL
VALIDATION

Two experiments have been executed to test the
OBVF in a real setup, corresponding to the Simu-
lations 1 and 2. The videos can be found in OBVF
simulation 1 and OBVF simulation 2. A snapshot
of the first is shown in Fig. 11.

The videos are divided in four areas. The left
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Figure 11: Snapshot of the simulation 1 video.

figures correspond to motions without the OBVF
activation, and the right figures, with the acti-
vation. The top ones correspond to the simulated
motions, and the bottom figures, in the real setup.

5 CONCLUSIONS

The OBVF has been presented, developed and
tested in different scenarios. In all cases the pro-
posed solution has prevented the TCP from being
occluded by the robot parts. This work shows that
it is possible to teleoperate a mobile manipulator
while using the robot null space to prevent robot
self-occlusions of the object, improving the oper-
ator view of the object, and thus the performance
of the teleoperation.

Future work will include the generalization to mo-
bile manipulators with any number of joints, and
experiments with a free-flying camera.

Appendix

Given a link L defined by two points rM , rm ∈ R3

such that any point rL ∈ R3 in the link is rL =
rm + λ n with λ ∈ [0, 1] and n = rM − rm, and
given a point r ∈ R3, the aim is to find the λ∗

that minimizes the distance D of the projection
in the image plane between L and r considering a
pinhole camera model.

The solution can be analytically computed since
λ∗ = arg min

λ
(D) = arg min

λ

(
D2
)
. Differentiat-

ing D2 w.r.t. λ, and equating to zero, λ∗ = A/B:

A = (rmx )2rz nz − rmx rmz rx nz − rmx rmz rz nx

+ (rmy )2rz nz − rmy rmz ry nz − rmy rmz rz ny

+ (rmz )2rx nx + (rmz )2ry ny,

B = rmx rx (nz)
2 − rmx rz nx nz + rmy ry (nz)

2

− rmy rz ny nz − rmz rx nx nz − rmz ry ny nz

+ rmz rz (nx)2 + rmz rz (ny)2.
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Resumen 
 
El presente documento describe un algoritmo de 
generación de trayectorias para un robot móvil 
encargado de sanear chapas de acero. Las 
trayectorias generadas deben asegurar la cobertura 
total de las superficies poligonales que delimitan los 
defectos con la herramienta acoplada al robot. 
Además, el robot deberá resolver la tarea sin 
abandonar el interior de la chapa. Para resolver el 
problema, la chapa se divide en distintas zonas de 
trabajo derivadas de las orientaciones seguras que 
permiten al robot reparar sin abandonar la superficie 
de la chapa.  
 
Los defectos se recibirán en forma de polígonos que 
serán, en primer lugar, divididos de acuerdo con las 
zonas de trabajo y, a continuación, descompuestos en 
formas más simples teniendo en cuenta la orientación 
de trabajo de cada zona. El recorrido completo del 
defecto podrá realizarse calculando trayectorias 
paralelas para cada uno de los polígonos simples que 
lo componen. La trayectoria así calculada 
corresponde a la seguida por la herramienta, por lo 
que para calcular la trayectoria del robot bastará con 
aplicar una traslación. 
 
Palabras clave: Robótica, Planificación de 
trayectorias, Geometría computacional, 
Descomposición trapezoidal, ROS 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
En una industria cada vez más automatizada los robots 
móviles desempeñan cada vez más tareas. Una de 
estas posibles aplicaciones es la inspección y 
subsanación de chapas. 
 
Frente a otras alternativas, un robot móvil tiene unas 
dimensiones y un peso moderados que permite su 
sencillo traslado a otros lugares de trabajo y facilita su 
posible colaboración con operarios humanos o con 
otras máquinas. Otra ventaja de la opción escogida es 

su versatilidad, siendo capaz de reparar desde hojas de 
acero con una superficie no mucho mayor que la del 
propio robot hasta grandes chapas de decenas de 
metros, como las que pueden encontrarse en la 
industria siderúrgica. El empleo de, por ejemplo, un 
robot cartesiano para automatizar la inspección y 
reparación de estas últimas conllevaría la construcción 
de una gran estructura. 
 
Se supondrá, por tanto, la existencia de un robot 
omnidireccional dotado de una herramienta en una 
posición fija respecto al centro del robot. En este 
planteamiento el actuador se encarga de subsanar un 
defecto detectado en la chapa, aunque el algoritmo 
presentado resulta fácilmente adaptable a otras labores 
tales como inspección, pintado, limpieza, etc.  
 
En la aplicación propuesta el robot se encontrará 
trabajando sobre una superficie rectangular plana, y 
que puede estar elevada una distancia considerable 
respecto al suelo. Si el robot se sale de la superficie de 
trabajo, podría resultar peligroso y provocar graves 
daños en el robot e incluso en operarios humanos. 
 
Para resolver el problema, la chapa se divide en 4 
zonas, asociada cada una a una posible orientación del 
robot paralela a los ejes de la chapa. En cada una de 
las zonas, el robot podrá, manteniendo la orientación 
asociada, realizar las pertinentes reparaciones sin 
correr el riesgo de abandonar el espacio de trabajo. 
 
Los defectos, recibidos en forma de polígono, se 
dividirán por tanto según las zonas de trabajo. De esta 
manera, cada división se recorrerá con una única 
orientación. Con el fin de facilitar la reparación 
completa de los defectos se llevará a cabo también una 
descomposición trapezoidal que da lugar a formas 
simples de reparación más sencilla. 
 
1.1 ESTADO DEL ARTE 
 
Tras las investigaciones realizadas no se ha 
encontrado bibliografía referida a este conjunto de 
problemas combinados.  
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Sí existe, sin embargo, una familia de algoritmos 
dedicados al objetivo de recorrer la totalidad del área 
de una superficie. Este tipo de estrategias, 
denominadas comúnmente como Coverage Path 
Planning se pueden dividir, según el tipo de 
estrategias a la hora de dividir la superficie, en: 
algoritmos de división en malla y algoritmos de 
descomposición. Los primeros dividen la totalidad de 
la superficie en grandes áreas que se pueden recorrer 
fácilmente mientras que los segundos descomponen el 
área en pequeñas celdas idénticas que se van visitando 
individualmente. 
 
Entre los algoritmos de descomposición en mallas 
puede destacarse el método Spiral-STC [5] que cubre 
completamente el área realizando un recorrido espiral. 
Otro método de interés es propuesto por S. X. Yang y 
C. Luo [8]. Este establece una malla en la que cada 
celda se representa por una neurona. Cada neurona 
atrae al robot si está sin inspeccionar y lo repele si se 
trata de un obstáculo. 
 
Existe un número considerable de estrategias de 
descomposición del área. Estrategias como la 
descomposición trapezoidal [2] y la descomposición 
bustrófedon [4] se limitan a la división del área con 
obstáculos poligonales. La descomposición Morse [1] 
sí contempla objetos no poligonales, pero tiene 
problemas con obstáculos paralelos al avance del 
robot. La estrategia de descomposición en slices [7] 
por su parte permite lidiar tanto con obstáculos tanto 
rectilíneos como curvos. 
 
El artículo de Galceran y Carreras [6] realiza un 
estudio general sobre el Coverage Path Planning y 
puede ser un buen punto de partida si se desea conocer 
más sobre estos aspectos. En el capítulo 6 de 
“Principles of Robot Motion” [3] escrito por H. Choset 
puede encontrarse un texto dedicado a explicar 
brevemente diversas estrategias de descomposición en 
celdas. 
 
1.2 MÉTODO PROPUESTO 
 
El método propuesto recibe como entrada los 
polígonos que definen la forma de los defectos 
detectados en la superficie de la chapa. 
 
Para poder acometer la reparación de estos será 
necesario actuar con la herramienta en toda la 
superficie del desperfecto. Para ello, los defectos se 
dividen en dos etapas. En la primera se dividen en base 
a las distintas zonas de trabajo. Estas zonas se definen 
en base a las zonas seguras para el robot de manera 
que no abandone la chapa. 
 
Una vez el defecto se ha dividido en base a las áreas 
de trabajo las formas de los polígonos pueden 

continuar siendo complejas para realizar su recorrido 
completo. Con el fin de facilitar esta tarea se realizará 
una descomposición trapezoidal que dividirá el 
polígono en formas simples como trapecios y 
triángulos. A partir de dichas formas simples se 
pueden calcular de manera sencilla las trayectorias que 
lo cubren por completo como trayectorias paralelas a 
sus segmentos. 
 
La coordinación e implementación de los algoritmos 
mencionados se realiza en el entorno ROS. 
 
2 METODOLOGÍA 
 
2.1 DIVISIÓN DE LA CHAPA EN ZONAS DE 

TRABAJO 
 
Se supondrá que la chapa es un rectángulo cuyo centro 
geométrico está situado en el origen del sistema de 
referencia global y sus lados están alineados con los 
ejes, de modo que lado más largo está orientado en la 
dirección del eje X y el más corto en la dirección del 
eje Y. La chapa mide 2Lc de ancho y 2Hc de largo. 
Tanto Lc como Hc son valores estrictamente positivos. 

 
Figura 1. Modelo de la chapa sobre la que debe 
desplazarse el robot 

El robot se establece como un robot omnidireccional 
(por ejemplo, con ruedas tipo mecanum), con una 
distancia entre los ejes de las ruedas de 2𝐿𝑟 y una 
distancia entre la parte exterior de las ruedas de 2𝐻𝑟. 
Tanto 𝐿𝑟 como 𝐻𝑟 son valores estrictamente positivos. 
El sistema de coordenadas asociado al robot se 
encuentra situado en el centro geométrico del 
rectángulo formado por las ruedas. El eje X es 
perpendicular a la dirección de los ejes de las ruedas y 
el eje Y es paralelo. La posición del origen del sistema 
de coordenadas del robot respecto al sistema de 
coordenadas de la chapa es (𝑥𝑟 , 𝑦𝑟). El centro de la 
herramienta se encuentra en la posición (𝑋𝑑 , 𝑌𝑑) con 
respecto al sistema de referencia del robot. 𝑋𝑑 e 𝑌𝑑  
pueden ser valores reales cualesquiera. 
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Figura 2. Modelo del robot y de la herramienta. 

Se considerará que el robot estará siempre alineado 
con los ejes de la chapa o con una orientación múltiplo 
de 90 grados. 
 
El objetivo es lograr que el robot pueda reparar la 
chapa sin necesidad de salir de la misma. Para ello, se 
comenzará estudiando cuál es la zona de la chapa 
sobre la que puede situarse la herramienta sin que el 
robot se salga de la misma para una orientación del 
robot de 0 grados. 
 
Se definirá un rectángulo 𝑅 como la tupla 
(𝑥1, 𝑦1, 𝑥2, 𝑦2), de modo que los puntos en el interior 
del rectángulo son los puntos que cumplen 
{(𝑥, 𝑦)|𝑥1 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥2  ∧ 𝑦1 ≤ 𝑦 ≤ 𝑦2 }. Se basará el 
razonamiento en operaciones suma y diferencia de 
Minkowsky, muy utilizadas en morfología. 
 
El primer paso consistirá en determinar qué puntos de 
la chapa pueden ser ocupados por el robot sin que éste 
se salga de la misma. Esta operación puede calcularse 
como la diferencia de Minkowski entre el conjunto de 
puntos que forman la chapa: 
 

 𝐶 = (−𝐿𝑐 , −𝐻𝑐 , 𝐿𝑐 , 𝐻𝑐) = 
(1)  = {(𝑥, 𝑦)| − 𝐿𝑐 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿𝑐  ∧ −𝐻𝑐 ≤ 𝑦 ≤ 𝐻𝑐;

𝐿𝑐 > 0 ∧ 𝐻𝑐 > 0 }
 

 
y el conjunto de puntos comprendidos en el rectángulo 
que definen las ruedas del robot: 
 

 𝑅 = (−𝐿𝑟, −𝐻𝑟, 𝐿𝑟, 𝐻𝑟) = 
(2)  = {(𝑥, 𝑦)| − 𝐿𝑟 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿𝑟  ∧ −𝐻𝑟 ≤ 𝑦 ≤ 𝐻𝑟;

𝐻𝑟 > 0 ∧ 𝐿𝑟 > 0}
  

 
El resultado, es un rectángulo con el mismo centro 
que la chapa. El ancho y alto se ven reducidos, por 
cada lado, en 𝐿𝑟 y 𝐻𝑟 respectivamente, Figura 3. 
 

 𝐴1 = (−(𝐿𝑐 − 𝐿𝑟), −(𝐻𝑐 − 𝐻𝑟), 𝐿𝑐 − 𝐿𝑟, 𝐻𝑐 − 𝐻𝑟) (3) 
 

 
Figura 3. El rectángulo rojo representa la región sobre 
la que se puede desplazar el robot sin que se salga de 
la chapa. 
 
La condición necesaria para que exista esta solución 
es que el robot sea más pequeño que la chapa. Si 
coinciden en una de las dimensiones y en la otra el 
robot es más pequeño, el rectángulo 𝐴1 degenera en 
una recta. En consecuencia, sólo se podrá mover en la 
dirección indicada por la recta. 
 
El siguiente paso es determinar qué conjunto de 
puntos debe ocupar el robot para que la herramienta 
esté dentro de la chapa. Para ello se calcula la 
diferencia de Minkowsky entre la chapa y el conjunto 
formado por la posición de la herramienta: 
 

 𝐷0 = {(𝑋𝑑 , 𝑌𝑑)} (4) 
   

El resultado es un rectángulo del mismo tamaño que 
la chapa, pero desplazado una distancia (−𝑋𝑑 , −𝑌𝑑), 
ya que los ejes del robot son paralelos a los de la 
chapa, Figura 4. 
 

 𝐴2 = (−(𝐿𝑐 + 𝑋𝑑), −(𝐻𝑐 + 𝑌𝑑 ), 𝐿𝑐 − 𝑋𝑑 , 𝐻𝑐 − 𝑌𝑑) (5) 
 

 
Figura 4. El rectángulo rojo representa la región tal 
que, al desplazarse el robot dentro de la misma, la 
herramienta no se saldría la chapa. 

En consecuencia, el conjunto de puntos de la chapa 
que puede ocupar el robot asegurando que tanto la 
herramienta como el robot están dentro de la chapa es 
la intersección de los rectángulos 𝐴1 y 𝐴2, Figura 5. 
 

 𝐴3 = (𝑥1, 𝑦1 , 𝑥2, 𝑦2)

𝑥1 = max(−(𝐿𝑐 − 𝐿𝑟), −(𝐿𝑐 + 𝑋𝑑)) = −(𝐿𝑐 − max(𝐿𝑟, −𝑋𝑑))

𝑦1 = max(−(𝐻𝑐 − 𝐻𝑟), −(𝐻𝑐 + 𝑌𝑑)) = −(𝐻𝑐 − max (𝐻𝑟, −𝑌𝑑))

𝑥2 = min(𝐿𝑐 − 𝐿𝑟, 𝐿𝑐 − 𝑋𝑑) = 𝐿𝑐 − max (𝐿𝑟, 𝑋𝑑)

𝑦2 = min (𝐻𝑐 − 𝐻𝑟 , 𝐻𝑐 − 𝑌𝑑) = 𝐻𝑐 − max (𝐻𝑟 , 𝑌𝑑)

 

 

(6) 

 
Donde se ha tenido en cuenta que dados dos números 
reales 𝑎 y 𝑏, resulta que: 

2Hr

2Lr

(xr , yr)

Y

X

Xd

Yd
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 𝑚𝑎𝑥(𝑎, 𝑏) =

1

2
(𝑎 + 𝑏 + |𝑎 − 𝑏|)

𝑚𝑖𝑛(𝑎, 𝑏) =
1

2
(𝑎 + 𝑏 − |𝑎 − 𝑏|)

 

 

(7) 

 
Figura 5. Región por la que puede desplazarse el 
robot sin que se salga de la chapa ni el robot ni la 

herramienta. 

La zona cubierta por la herramienta cuando el robot se 
mueve por la región 𝐴3 es igual a la suma de 
Minkowski de dicha región con la región que define la 
herramienta (D). El resultado es el rectángulo 𝐴3 
trasladado la cantidad (𝑋𝑑 , 𝑌𝑑), Figura 6. 
 

 𝑍0 = (𝑥1, 𝑦1 , 𝑥2, 𝑦2)

𝑥1 = −(𝐿𝑐 − (max(𝐿𝑟, −𝑋𝑑) + 𝑋𝑑))

𝑦1 = −(𝐻𝑐 − (max (𝐻𝑟 , −𝑌𝑑) + 𝑌𝑑))

𝑥2 = 𝐿𝑐 − max(𝐿𝑟, 𝑋𝑑) + 𝑋𝑑

𝑦2 = 𝐻𝑐 − max(𝐻𝑟, 𝑌𝑑 ) + 𝑌𝑑

 (8) 

 
Figura 6. El rectángulo rojo indica la región de la 
chapa que puede alcanzar extremo de la herramienta 
cuando el robot se mueva por dentro de la chapa con 
una orientación coincidente con la del sistema de 
coordenadas de la chapa. 

Al repetir el análisis para el caso en el que el robot ha 
girado 90 grados, es necesario tener en cuenta que el 
conjunto de puntos que definen el robot y la 
herramienta ha cambiado como consecuencia del 
cambio en los ejes: 
 

 𝑅90 = (−𝐻𝑟, −𝐿𝑟, 𝐻𝑟, 𝐿𝑟) = 
=  {(𝑥, 𝑦)| − 𝐻𝑟 ≤ 𝑥 ≤ 𝐻𝑟  ∧ −𝐿𝑟 ≤ 𝑦 ≤ 𝐿𝑟 } 

𝐷90 = {(𝑌𝑑 , −𝑋𝑑)} 
 

(9) 

En consecuencia, la región por la que se puede mover 
el robot con esta nueva orientación sin que la 
herramienta ni el robot se salgan de la chapa es: 
 

 𝑍90 = (𝑥1, 𝑦1 , 𝑥2, 𝑦2)

𝑥1 = −(𝐿𝑐 − (max(𝐻𝑟, 𝑌𝑑) − 𝑌𝑑))

𝑦1 = −(𝐻𝑐 − (max (𝐿𝑟, −𝑋𝑑) + 𝑋𝑑))

𝑥2 = 𝐿𝑐 − max(𝐻𝑟, −𝑌𝑑 ) − 𝑌𝑑

𝑦2 = 𝐻𝑐 − max(𝐿𝑟, 𝑋𝑑) + 𝑋𝑑

 

 

(10) 

Al rotar 180 grados, la solución es equivalente a la 
obtenida para una orientación del robot de 0 grados, 
pero con la herramienta en la posición (−𝑋𝑑 , −𝑌𝑑), 
por lo que: 

 𝑍180 = (𝑥1, 𝑦1 , 𝑥2, 𝑦2)

𝑥1 = −(𝐿𝑐 − (max(𝐿𝑟, 𝑋𝑑) − 𝑋𝑑))

𝑦1 = −(𝐻𝑐 − (max (𝐻𝑟, 𝑌𝑑 ) − 𝑌𝑑 ))

𝑥2 = 𝐿𝑐 − max(𝐿𝑟, −𝑋𝑑) − 𝑋𝑑

𝑦2 = 𝐻𝑐 − max(𝐻𝑟, −𝑌𝑑) − 𝑌𝑑

 

 

(11) 

Por último, y siguiendo el mismo tipo de 
razonamiento, para el caso de una rotación de 270 
grados resulta: 

 𝑍270 = (𝑥1, 𝑦1 , 𝑥2, 𝑦2)

𝑥1 = −(𝐿𝑐 − (max(𝐻𝑟, −𝑌𝑑 ) + 𝑌𝑑 ))

𝑦1 = −(𝐻𝑐 − (max (𝐿𝑟, 𝑋𝑑) − 𝑋𝑑))

𝑥2 = 𝐿𝑐 − max(𝐻𝑟, 𝑌𝑑) + 𝑌𝑑

𝑦2 = 𝐻𝑐 − max(𝐿𝑟, −𝑋𝑑) − 𝑋𝑑

 

 

(12) 

2.2 DESCOMPOSICIÓN DE LOS DEFECTOS 
EN FORMAS SIMPLES 

 
Para poder realizar el recorrido completo de los 
polígonos se pretende realizar una división de estos en 
figuras geométricas más simples. Esta segmentación 
debe completarse con la división de la chapa en zonas 
de trabajo, de manera que cada uno de los polígonos 
se encuentre únicamente en una de las zonas 
anteriormente mencionadas y, por tanto, se repare al 
completo pudiendo mantener la misma orientación, 
Figura 7. 
 

 
Figura 7. Representación de la división del defecto 

empleando las zonas de trabajo. 

Para ello se busca la intersección entre el defecto y 
cada una de las 4 zonas de trabajo. Una vez dividido, 
los polígonos resultantes se ven sometidos a una 
descomposición en celdas que resulta en las formas 
simples deseadas, Figura 8. 
 

 
Figura 8. Ejemplo de descomposición trapezoidal de 

los polígonos divididos por zonas. 
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La descomposición en celdas consiste en la división 
del espacio como la unión de un conjunto de 
estructuras simples que reciben el nombre de celdas. 
Estos espacios podrán ser recorridos de manera mucho 
más sencilla, simplificando su reparación. 
 
En este caso, se ha escogido la descomposición 
trapezoidal por ajustarse bien a nuestros requisitos y 
por su sencillez a la hora de ser implementado en 
código frente a otras estrategias.   
 
En este método, introducido por B. Chazelle [2], el 
espacio libre y los posibles obstáculos dentro de él se 
representan como polígonos en un sistema de 
coordenadas XY, Figura 9. Para realizar la 
descomposición se comprueban las intersecciones que 
tendría una recta de valor x constante en cada uno de 
los vértices. Un ejemplo de este proceso puede verse 
en la Figura 9 sobre el vértice destacado en rojo.  

 
Figura 9. Representación de los polígonos. Figura 

adaptada de [3]. 

Los nuevos vértices procedentes de este proceso y los 
vértices originales se usarán para conformar los 
trapecios de la descomposición, Figura 10. 

 
 

Figura 10. Ejemplo de descomposición trapezoidal. 
Figura adaptada de [3]. 

  
2.3 CÁLCULO DE LAS TRAYECTORIAS EN 

CADA TRAPECIO 
Una vez realizada la descomposición en trapecios el 
calculo de la trayectoria que recorre toda su área se 
simplifica. Ante este tipo de figuras, para asegurarse 
de que se cubre toda la zona basta con realizar 
trayectorias paralelas separadas por una distancia 

menor que la mitad del grosor que la herramienta es 
capaz de reparar, Figura 11. Estas trayectorias deberán 
tener una separación máxima equivalente al grosor de 
la herramienta y su inicio y su final se hallará 
buscando la intersección con los lados no paralelos. 
 

 
Figura 11. Trayectorias paralelas que garantizan el 

completo recorrido de una forma trapezoidal. 

Es importante tener en cuenta que estas trayectorias 
generadas serán las que deberá seguir la herramienta 
actuadora y, por tanto, para obtener las del propio 
robot se deberá llevar a cabo una transformación sobre 
las mismas. Al poder desplazarse el robot de manera 
omnidireccional sin necesidad de rotar sobre sí mismo 
esta transformación se simplifica en una mera 
traslación de las posiciones objetivo. 

 
Figura 12: Representación, en ámbar, de la 

trayectoria para la herramienta calculada sobre el 
defecto y, en añil, de la trayectoria trasladada que 

deberá ejecutar el robot. 

3 EXPERIMENTOS Y RESULTADOS 
 
3.1 IMPLEMENTACIÓN EN ROS 
La implementación de los algoritmos y la simulación 
de las diversas pruebas se ha realizado en el entorno 
ROS. En función de las diferentes necesidades se han 
aprovechado las distintas posibilidades de 
comunicación que ofrece. En primer lugar, se han 
desarrollado mensajes[10] sirviendo como estructura 
de datos básica. Estos mensajes junto a otros serán 
gestionados por distintas acciones[9] y servicios[12]. 
Los servicios se reservarán para contener información 
del problema mientras que las acciones a la ejecución 
de cálculos o trayectorias, pudiendo estos ser 
interrumpidos durante su desarrollo. 
 
Para almacenar la información de los defectos y sus 
descomposiciones se han creado 3 tipos de mensajes 
que se relacionan de forma jerárquica. De esta manera, 
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Figura 13, un mensaje del tipo defecto contendrá los 
polígonos que resultan de dividir el polígono con las 
zonas de trabajo y cada uno de ellos incluirá a todos 
los trapecios que lo componen. 
 

 
Figura 13. Ejemplo de estructura de mensajes 

derivados de un defecto. 

 
Además de los vértices del polígono en cuestión el 
mensaje incluirá otra información de utilidad como la 
dirección de reparación, la zona a la que pertenecen y 
si han sido ya reparados o no. 
 
La información de entrada al problema como el 
polígono que define la superficie del defecto y las 
dimensiones de la chapa y del robot se guardarán en 
un servicio (FCPP_in). Se desarrolla una acción para 
tomar esos datos y calcular los resultados de la 
descomposición que se guardan en un nuevo servicio 
(FCPP_out), Figura 14.  De esta manera, se podrá 
disponer de la información accediendo a los 
correspondientes servicios sin necesidad de que se 
publiquen mensajes de manera cíclica.  
 

 
Figura 14. Relación entre los servicios y acciones que 
se encargan del problema de la descomposición. 

Por último, se dispondrá de una acción que permite 
obtener información de los servicios ya comentados, 
calcular y ejecutar las trayectorias necesarias para la 
cobertura. Internamente, esta acción llama a otras dos 
acciones subordinadas para ejecutar el movimiento y 
la rotación del robot. 

 
Figura 15. Relación de la acción de reparación con el 

servicio y las acciones de las que depende. 

Las acciones encargadas de mover al robot se basan en 
un controlador de programación propia. Este envía los 
correspondientes vectores de velocidad al robot para 
alcanzar las posiciones objetivo sin ejecutar 
algoritmos de navegación y, en este caso, tomando 
directamente del simulador la posición del robot. 
 
De esta manera, se dispondrá de un programa capaz de 
recibir los polígonos que definen los defectos 
presentes en una chapa, descomponerlos en formas 
más simples y calcular y realizar las trayectorias 
seguras que garantizan la reparación completa del 
defecto. 
 
La estructura general del entorno creado puede verse 
en la Figura 16. Como preparación para el sistema será 
necesario lanzar en primera instancia los nodos 
servidores que contienen los algoritmos y la 
información del problema. En segundo lugar, se 
deberá ejecutar un nodo que tome con la información 
del problema para poder calcular la descomposición y 
guardar el resultado en el servicio correspondiente. 
Por último, el cálculo y la ejecución de las trayectorias 
para cada uno de los defectos se realizará llamando a 
la acción con el defecto a reparar como objetivo. 

 
Figura 16. Resumen general de la estructura de nodos 
en ROS. 

El modelo de robot omnidireccional seleccionado para 
las simulaciones ha sido el SummitXL de Robotnik 
Automation[11]. Este se encuentra disponible en los 
paquetes summit_xl_sim [14] y summit_xl_common 
[13]. 
 
3.2 RESULTADOS 
 
La correcta implementación de los algoritmos se ha 
comprobado en diversas simulaciones resultando 
todas ellas satisfactorias.  
 
La descomposición de los polígonos en formas 
simples ha resultado exitosa siendo capaz de 
descomponer correctamente polígonos cóncavos y 
formados por numerosas aristas. Dos ejemplos de 
descomposición del algoritmo pueden apreciarse en la 
Figura 17. 
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Figura 17. Resultado de la descomposición 

trapezoidal de un polígono en las dos posibles 
orientaciones. 

Como puede verse en la Figura 18, la correcta 
descomposición de los polígonos ha podido 
trasladarse al entorno ROS. En la figura pueden 
apreciarse también la presencia del sistema de 
coordenadas de la chapa y los del robot y actuador 
acoplado. 
 

 
Figura 18. Visualización del escenario simulado 

incluyendo la chapa, el robot y los defectos 
descompuestos. 

Por último, el cálculo, la coordinación y la ejecución 
de las trayectorias ha demostrado en distintas 
simulaciones ser capaz de cubrir la totalidad del área 
de los defectos para diferentes variables 
dimensionales del robot y de la chapa, Figura 19.   
 

 
Figura 19. En sentido horario: Evolución del 

cubrimiento de una chapa representando en gris la 
trayectoria seguida por la herramienta. 

 
4 TRABAJO FUTURO 
 
Ante chapas de grandes dimensiones puede ser 
interesante la colaboración con operarios humanos. 
Para alcanzar este propósito será necesario integrar en 
el robot capas de seguridad que permitan, en cualquier 
momento, evitar situaciones de peligro. 
 
En cuanto a mejoras de los métodos expuestos se 
encuentra contemplar la posibilidad de defectos cuya 
forma poligonal incluya huecos en los que no sea 
necesaria la reparación. Para poder enfrentar este tipo 
de problemas deberían hacerse modificaciones en el 
algoritmo de descomposición en formas simples.  
 
De cara a optimizar el proceso de reparación se podrá 
trabajar en métodos que permitan establecer una 
orientación de reparación óptima no limitándose a las 
paralelas a los bordes de la chapa. Para ello, deberán 
efectuarse ampliaciones en el método de cálculo de las 
zonas de trabajo e implementar un algoritmo para 
establecer la dirección de reparación preferente de un 
defecto. También existe margen de mejora a la hora de 
determinar el orden de reparación de los diferentes 
trapecios pudiendo implementarse algún algoritmo 
que calcule el recorrido global óptimo. 
 
Otra posible mejorar podría darse si el robot requiere 
estar conectado a líneas de suministro (de energía, aire 
comprimido, etc.) debido a limitaciones en el tamaño 
o la capacidad de carga de este. En este supuesto sería 
interesante incluir en las trayectorias generadas las 
limitaciones que esto puede implicar de cara a la 
movilidad. 
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English summary 

PATH PLANNING ALGORITHM FOR 
DAMAGE REPAIR INSIDE A STEEL 
SHEET 

Abstract 

This paper describes a path planning algorithm to 
allow a mobile robot to repair surface defects of a 
steel sheet. The resulting trajectories ensure that the 
polygonal surface that encloses the defect is 
completely covered by the repairing tool carried by 
the robot. In addition, the robot should work within 
the surface of the metal sheet. 

Defects will be described as polygonal shapes. First, 
they will be divided according to different working 
areas. Then, each resulting shape will be divided 
again into simpler triangular and trapezoidal shapes. 
To guarantee that the defect is completely covered, the 
tool trajectory is defined as a set of rectilinear paths 
parallel to the axis of the sheet is generated. This 
trajectory is then shifted to obtain the robot trajectory. 

Keywords: Robotics, Path planning, Computational 
geometry, Trapezoidal decomposition, ROS 
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EVALUACION MULTI-ZMP PARA TAREAS DE
TRANSPORTE DE OBJETOS EN ROBOTS HUMANOIDES
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Resumen

Este art́ıculo presenta un enfoque de control pos-
tural de un robot humanoide camarero. En inves-
tigaciones anteriores, se propusieron dos métodos
para tratar esta complejidad. La primera fue una
mejora para el control del equilibrio del cuerpo (lo-
comoción) y la segunda fue un método para aplicar
los conceptos clásicos del equilibrio del cuerpo
para transportar objetos en una bandeja (manipu-
lación). Este enfoque se basa en el concepto de un
sistema de evaluación multi-ZMP para controlar la
estabilidad del objeto y el cuerpo. Ambos métodos
se desarrollaron de forma independiente, evitando
perturbaciones entre ellos. La integración en una
arquitectura de control postural de todo el cuerpo
es un reto para el rendimiento de ambos métodos,
debido a la gran influencia entre ellos. En este
art́ıculo, se presentan ambos métodos para tratar
la complejidad de la tarea humanoide. Es decir,
cómo estos métodos se han integrado en un con-
trolador postural humanoide y los resultados de la
interacción.

Palabras clave: Robot Humanoide, Camarero,
Control de Transporte de Objetos, Equilibrio

1 INTRODUCCIÓN

La tecnoloǵıa robótica está pasando por una gran
revolución. Los investigadores están ahora más
cerca que nunca de conseguir que los robots de
servicio puedan ayudar a las personas en sus ac-
tividades cotidianas.

Cada vez más empresas y grupos de investigación
están desarrollando robots humanoides para difer-
entes propósitos. A medida que crezca la expec-
tativa de que los robots humanoides deben operar
como ayudantes humanos y compañeros sociales,
la necesidad de mejorar será mayor.

Sus habilidades motoras se vuelven cada vez más
importantes. Equipados con sistemas antropo-
morfos altamente versátiles, sensores robustos y
potentes computadoras, los robots humanoides
debeŕıan ser capaces de manejar muchas tareas
básicas que realizan los humanos.

De hecho, ya hay algunos ejemplos de robots tra-
bajando en la industria de restauración (Figura
1, parte superior). En páıses como China, los
restaurantes están utilizando robots para tomar
pedidos y servir comida [14]. Pizza Hut ha agre-
gado robots llamados Pepper, fabricados por la
compañ́ıa japonesa SoftBank, en Asia [3].

Figura 1: Resumen ilustrado de la posibilidades
de un robot camarero. En la fila de arriba, hay
algunos ejemplos de robots camarero. En la fila
de abajo, se observan posibles situaciones en que
debe lidiar un robot camarero

Un robot de catering debe realizar sus tareas de
una manera razonable, por ejemplo, dentro de un
marco de tiempo aceptable o sin limitar el en-
torno. Para ello, el robot camarero debe estar
equipado con diferentes habilidades, como la inter-
acción social, la detección y el seguimiento de per-
sonas, la planificación, la detección de objetos, la
clasificación y la manipulación. Sin embargo, to-
das estas habilidades son campos de investigación
activos e interdisciplinarios (Figura 1, parte infe-
rior). Por lo tanto, la naturaleza integradora de
los robot camarero abre nuevos desaf́ıos de investi-
gación centrados en el funcionamiento concurrente
de estas habilidades de manera precisas y robusta.
Para cumplir con dichos requisitos frente a cam-
bios dinámicos o de interacción con humanos, es-
tas habilidades deben mejorarse [16][13].

En la Universidad Carlos III de Madrid, el grupo
de investigación “RoboticsLab” está desarrollando
el robot humanoide móvil autónomo TEO (Task
Environment Operator). TEO puede utilizarse
como robot de asistencia o como robot personal
en una oficina o en un entorno más profesional
como robot de camarero.
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El componente principal de dicho robot para ma-
nipular objetos es su mano, la cual incorpora una
bandeja. El diseño de nuestra bandeja de mano se
basa en la observación del t́ıpico movimiento de
un camarero humano (Figura 2).

Figura 2: La plataforma humanoide TEO desar-
rollada por el grupo “RoboticsLab”

Para este art́ıculo, se ha planteado que el robot
debe realice tres tareas principales. El primer ob-
jetivo es mantener el equilibrio del objeto a trans-
portar sobre la bandeja mientras el robot está en
reposo. El segundo es controlar dinámicamente
el equilibrio del cuerpo del robot. Finalmente, el
objetivo es mantener el equilibrio del robot y el
objeto sobre la bandeja al mismo tiempo mientras
se completa la tarea de transporte.

2 ESTADO DEL ARTE

Uno de los próximos campos de aplicación de los
robots de servicio es el área del catering, donde
los robots podrán ayudar como asistentes. Es-
tos nuevos robots son muy similares a los robots
personales, los cuales tienen que moverse por la
casa (entornos dinámicos para humanos), interac-
tuando con humanos [5][12][2].

Por lo tanto, los robots camarero tendrán car-
acteŕısticas similares a los robots de servicio
doméstico. De este modo, los robots de catering
podŕıan ayudar y apoyar en tareas como servir
los platos, cocinar alimentos, preparar cócteles,
recoger pedidos..., como chef, bar-robot o ca-
marero [15].

En este caso, el restaurante será considerado el
lugar de trabajo. Cualquier restaurante está com-
puesto por una gran cantidad de objetos estáticos
como mesas, sillas, puertas, paredes, atriles,... y
objetos dinámicos como humanos, camareros u
otros robots de camareros.

Además, en este entorno cambiante, el robot ca-
marero debe realizar diversas tareas como acom-
plañar a los clientes a sus asientos, recibir los pedi-
dos de bebida y comida, servir los platos, y otros.

Si un robot tiene que comportarse como un ca-
marero, estas consideraciones o requisitos deben
tenerse en cuenta. Basándose en estos, es nece-
sario considerar cuáles serán las habilidades fun-
damentales del robot. Principalmente esta cuatro
caracteŕısticas son la arquitectura del robot, la in-
teracción humano-robot (Human-Robot Interac-
tion - HRI en inglés), la planificación de trayecto-
rias, y el plan de ejecución [9].

3 PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA

Antes de abordar la solución del robot camarero,
hay otros problemas con los que el sistema de con-
trol de equilibrio debe lidiar. En este sentido, la
mecánica del robot y la complejidad de la tarea
de equilibrar la bebida hacen que se tengan en
cuenta dos problemas. Por un lado, los defectos
mecánicos del robot que dificultarán la lectura cor-
recta de los datos de los sensores de Fuerza/Par
(F-T del inglés). Por otro lado, la tarea de equili-
brar la bebida causará problemas en el cálculo de
la ZMP del objeto si la bandeja deja de estar en
el plano horizontal o complanar.

3.1 EQUILIBRIO DEL CUERPO

Para abordar el problema del equilibrio, los robots
suelen ser representados por modelos simplifica-
dos a los cuales se les aplica un criterio de es-
tabilidad para poder computar la cinemática y
dinámica del robot y calcular la respuesta para
mantenerse estable. El modelo que se ha utilizado
en esta investigación es el péndulo invertido lineal
tridimensional (3DLIPM), que fue propuesto por
Kajita [8]. Para el criterio de estabilidad, se uti-
lizará el Zero Moment Point (ZMP) introducido
por Vukobratovic [17]. Una limitación que tiene
este criterio es que solo se puede aplicar cuando
los contactos son coplanarios. Las dos razones de
esta selección son la simplicidad de las ecuaciones
utilizadas para el cálculo de ZMP y la posibilidad
de usar sensores F-T para medir todas las fuerzas
y pares necesarios para el cálculo de ZMP.

Existen numeroso problemas mecatrónicos y
también relativos a la tarea de equilibrio que
pueden llegar a ser notables durante el control de
estabilidad. Estos errores o problemas surgen de
la propia linealización de este modelo del robot, la
aproximación del Centro de Masa (CoM), desvia-
ciones de medición en los sensores F-T, la flexibil-
idad de la estructura, irregularidades en el suelo.
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Figura 3: Visualización del proceso de ajuste del
modelo nuevo modelo dinámico del robot DLIPM.

Todos estos errores conducen a un aumento de es-
fuerzo para el controlador y hacen que la ajuste de
la tarea de control sea más dif́ıcil (Figura 3, parte
izquierda).

Para resolver este problema, el error se modela
utilizando la información de los sensores F-T in-
stalados en los tobillos del robot. Todos los efectos
causados por cualquier perturbación se reflejan en
las fuerzas y pares medidos. El método utilizado
para desarrollar el nuevo modelo mejorado sigue
los siguiente pasos.

Basado en el conjunto de experimentos Push-
Recovery de bucle abierto, las mediciones de los
sensores F-T se capturan y procesan. Luego, con
esta información, se calcula el ZMPF−T real y se
compara con el ZMPexp esperado. Se modela la
diferencia entre ellos y se obtiene una ecuación que
describe este error. El error modelado se incluye
en el modelo original como una fuerza ficticia que
corrige la diferencia encontrada. Una vez que se
ha obtenido el nuevo modelo, el nuevo compor-
tamiento de ZMP planificado es similar al de la
ZMP medida.

Por tanto, la idea es modificar el modelo LIPM,
agregando un sistema que represente los errores
del robot real obtenido de la experimentación
(Figura 3, parte derecha). Este nuevo modelo lla-
mado DLIPM (Dynamical Linear Inverted Pen-
dulum Model) agrega el error modelado, compen-
sando tanto la respuesta en régimen permanente
(ka) como la respuesta en régimen transitorio para
limitar las oscilaciones (Ba). Aśı, la ecuación 1
que define el movimiento del nuevo modelo viene
dada por:

τ = −mlẍ(t)−Balẋ(t)− kalx(t) +mgx(t) (1)

Donde x(t) es el movimiento del CoM, m es la
masa del péndulo, l es su longitud, ka es la con-
stante del muelle, y Ba es la constante del amor-
tiguador. El par τ se puede obtener de las ecua-
ciones del ZMP.

Los valores de ka y Ba dependen del valor de
ZMP actual, desarrollando una solución no lineal
basada en gain scheduled matching. De esta man-
era, los parámetros se ajustan dinámicamente a los
múltiples puntos de trabajo del controlador. Al fi-
nal, el sistema se ha probado experimentalmente
para capturar la respuesta del sistema de control
contra variaciones del ZMP, obteniendo una re-
ducción del casi 10% del error [11].

3.2 EQUILIBRIO DEL OBJETO

Una tarea de manipulación sin agarre es una
opción común para transportar objetos. Esta
opción de no agarrar objetos tiene ciertas venta-
jas. Dado que el objeto no está ŕıgidamente unido
a la mano/herramienta del robot, el objeto puede
exhibir una clase más amplia de movimientos que
si estuviera agarrada. También, se pueden usar
brazos más simples para transportar más de un
objeto e incluso independientemente de su peso
[4][1][10]. Sin embargo una tarea de manipulación
sin agarre (como puede ser pivotar), en el que
la bandeja del robot mantiene el equilibrio de un
objeto, requieren otra vez de los conceptos LIPM
y ZMP, para controlar la estabilidad del objeto en
cuestión. La razón vuelve a ser la misma, en la
que el comportamiento pivotante de la botella so-
bre la bandeja se ajusta al modelo 3DLIPM debido
a un coeficiente de fricción muy alto. Y ademas,
el robot dispone de un sensor F-T en la muñeca
para computar el ZMP del objeto.

Figura 4: Representación del comportamiento de
la botella ante inestabilidades. Descomposición
de las fuerzas causadas por el peso de la botella y
su transformación mediante la aplicación del con-
cepto 3D Dynamical Slopes.
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El principal problema para este control de estabil-
idad es la orientación de la bandeja, y por tanto,
de las medidas del sensor F-T (Figura 4). Para
poder aplicar las ecuaciones de ZMP, la bandeja
siempre debe ser coplanar con el plano horizontal.
Sólo de esta forma, todas las fuerzas y pares ejer-
cidos por la botella se reflejarán correctamente en
el sensor y, por lo tanto, se podŕıa aplicar las ecua-
ciones del ZMP. En la caso del robot TEO, obvi-
amente la bandeja tendrá diferentes orientaciones
durante el control de equilibrio. Estas poses, rela-
cionadas con el estado de la botella, generan datos
en el sensor que no se pueden aplicar directamente
para el cómputo del ZMP. Para usarlo, es nece-
sario aplicar unas transformaciones basadas en el
concepto de 3D Dynamic Slopes. Este concepto
se basa en la estimación dinámica de la pose del
sensor F-T en la muñeca, permitiendo interpretar
correctamente los datos del sensor en función de
la orientación de la bandeja.

Si la bandeja se colocara siempre en el plano axial,
el problema de calcular la ZMP se resolveŕıa. Sin
embargo, habrá instantes donde la bandeja estará
inclinada respecto a la vertical. La razón está aso-
ciada con la estrategia de control. Como no hay
control motor sobre la botella, es obligatorio que
la bandeja se reoriente para contrarrestar el grado
de inestabilidad de la botella. Es por estas reori-
entaciones por las que se debe aplicar el concepto
3D Dynamic Slopes.

La solución de 3D Dynamic Slope consiste en
obtener el ángulo de inclinación de la bandeja θ
y el eje de rotación ~n, siendo ~n un vector perpen-
dicular al eje de inclinación de la botella. Además,
asumimos que este vector siempre deberá estar
contenido en el plano horizontal. De esta manera,
al aplicar una transformación de rotación sobre el
SoC (Sistema de Coordenadas) de la bandeja, y
por tanto del SoC del sensor, se consigue que am-
bos SoC estén sobre un plano coplanario virtual en
el que las nuevas lecturas modificadas del sensor
se pueden aplicar a las ecuaciones del ZMP.

Con el nuevo SoC del sensor F-T, el ZMP de la
botella se representa con las ecuaciones 2 y 3.
Éstas toman en cuenta tanto los valores dX , dY
y dZ relacionados con la distancia entre los SoC
del sensor F-T y de la bandeja, como el ángulo
de inclinación con respecto al plano virtual para
el cálculo ZMP. β y β′ son estos ángulos para los
planos frontal y sagital respectivamente. La suma
geométrica de β y β′ está relacionada con el ángulo
de inclinación θ de la bandeja. α es el ángulo rela-
tivo entre la botella y la bandeja. Garcia-Haro et
al. [6], muestra los resultados obtenido de manera
satisfactoria del comportamiendo del ZMP de la
botellas aplicado 3D Dynamic Slope.

X
′′
zmp =

∑n
i=1mi(z̈i + g)(xi − dX)−

∑n
i=1miẍi(zi − dZ)∑n

i=1mi(z̈i + g) ∗ cos(β)
(2)

Y
′′
zmp =

∑n
i=1mi(z̈i + g)(yi − dY )−

∑n
i=1miÿi(zi − dZ)∑n

i=1mi(z̈i + g) ∗ cos(β′)
(3)

4 APLICACIÓN DEL ROBOT
CAMARERO

En nuestra idea de robot camarero, el robot in-
tentará transportar objetos en una bandeja. Por
lo tanto, el robot debe tener las siguientes habili-
dades principales. Por un lado, el robot debe man-
tener su propio equilibrio (tareas de caminata). Y,
por otro lado, el robot debe transportar objetos en
una bandeja (tareas de manipulación sin agarre).

En la sección anterior, los sistemas de locomoción
y manipulación fueron verificados y validados por
separado. En ambos sistemas, se trataban difer-
entes problemas relacionados con los problemas
mecánicos y la complejidad de la tarea. En
cualquier caso, las soluciones propuestas han sido
verificadas individualmente, obteniendo resulta-
dos aceptables. En el caso de la locomoción, el
controlador del cuerpo se ajusta dinámicamente
en función de su estado de estabilidad. En este
caso, el controlador de la parte inferior del cuerpo
está considerando la f́ısica del robot como si fuera
un sólido ŕıgido (modelo LIPM). De tal manera
que el efecto del movimiento del brazo no se con-
templa en ningún momento. Pero tambien sucede
lo mismo en el caso de la manipulación, con el
controlador del objeto. Éste se adapta dinámica
y únicamente al estado de la botella y la bandeja,
sin tener en consideración el efecto de las pertur-
baciones que surgen del control del cuerpo.

Figura 5: Aplicación del robot camarero. Repre-
sentación de los diferentes subprocesos involucra-
dos en la aplicación y la conexión entre ellos.
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Pero es obvio que, en un ser humano o un robot
humanoide, los movimientos de los miembros su-
periores e inferiores se afectan entre śı. Por un
lado, si un humano agarra un peso con sus brazos
extendidos, su cuerpo cederá y se moverá hacia
adelante. Por otro lado, si comienza o deja de
caminar, la aceleración o desaceleración afectará
a la botella en la bandeja.

Por estas razones, se propone la aplicación de ca-
marero (mostrado en la Figura 5). En esta apli-
cación, los controladores del cuerpo superior e in-
ferior continúan controlando el equilibrio de la es-
tabilidad del cuerpo y el objeto, respectivamente.
Pero ahora, ambos controladores toman en con-
sideración el valor de estabilidad del otro.

Para ello, la aplicación de camarero se divide en
tres niveles. En el nivel bajo, se ubican todos
los dispositivos de robot que interactúan directa-
mente con el exterior. Desde el aprovechamiento
de la información de los sensores F-T y de inercia
(entradas), hasta la actuación del robot sobre los
drivers de cada una de las articulación del robot
(salidas).

En el nivel medio, hay dos tipos de procesos. Hay
procesos que aprovechan la propia información del
robot, y hay procesos que modifican la postura del
robot. Para esta aplicación, se han desarrollado
cuatro procesos en total.

• El proceso OBP (Object Balance Perception
- Percepción del Equilibrio del Objeto en
inglés) tiene que chequear el estado de equi-
librio del objeto transportado. Y el proceso
BBP (Body Balance Perception - Percepción
del Equilibrio del Cuerpo) tiene el objetivo de
calcular el estado de equilibrio del cuerpo.

• El proceso OBE (Object Balance Execution –
Actuación del Equilibrio del Objeto en inglés)
genera la acción sobre cada una de las artic-
ulaciones del brazo. Y el proceso BBE (Body
Balance Execution – Actuación del Equilib-
rio del Cuerpo) controla las articulaciones de
ambas piernas.

En el nivel alto, está el Control Postural de
Cuerpo Completo (Whole-Body Postural Control
- WBPC). Éste se compone de dos procesos.

• El proceso UBC (Upper Body Controller -
Controlador de la parte Superior del Cuerpo
en inglés) decide la acción sobre los brazos de
acuerdo con la OBP y la BBP.

• El proceso de LBC (Lower Body Controller -
Controlador de la parte Inferior del Cuerpo en
inglés) elige el movimiento sobre las piernas
dependiendo también de la OBP y la BBP.

4.1 ARQUITECTURA WBPC

Para una mejor comprensión del desarrollo de esta
aplicación de camarero, la arquitectura WBPC se
explica con más detalle en la Figura 6, en la que
se realiza la evaluación de múltiples ZMP (objeto
y cuerpo). A partir del esquema anterior, la ar-
quitectura WBPC se basa en la ejecución de los
controladores tanto de la parte superior como in-
ferior en paralelo. Estos dos controladores son la
locomoción (LBC) y la manipulación (UBC), y se
basan en sistemas de tipo FIS (Fuzzy Inference
System).

Figura 6: Representación gráfica de la arquitec-
tura de control WBPC.

La razón para usar este tipo de sistema es la
bio-inspiración. Al usar un robot humanoide y
también imitar una aplicación de seres humanos,
es interesante usar un sistema similar a la forma
en la que piensan los seres humanos. De hecho, los
sistemas FIS pueden modelar los aspectos cualita-
tivos del conocimiento humano y los procesos de
razonamiento.

El uso de los sistemas Fuzzy presenta múltiples
ventajas. Algunas de estas ventajas son el uso de
información real del sistema a controlar, su buena
resistencia al ruido o el bajo esfuerzo de cálculo.
Además, la capacidad de los filtros Fuzzy para en-
frentar sistemas no lineales es útil. Por lo tanto,
puede encajar muy bien con el comportamiento de
un robot humanoide [7].

Para entrenar los sistemas FIS de cada uno
de los controladores, se utiliza la herramienta
ANFIS (Adaptive-Network-based Fuzzy Inference
System) de Matlab. La arquitectura y los pro-
cedimientos de aprendizaje que asocian a la her-
ramienta ANFIS se presentan como un sistema
FIS implementado en el marco de redes adapta-
tivas. Al utilizar un procedimiento de aprendizaje
h́ıbrido, el sistema puede construir un mapeo de
entradas-salida basado en el conocimiento humano
(en forma de reglas Fuzzy if-then).
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El controlador del cuerpo tiene cuatro entradas
(Figura 6, parte superior). Estas cuatro en-
tradas son los sensores propioceptivos de las pier-
nas (Qleg), los dos sensores F-T en los tobillos
(Fb), el sensor de inercia (αbody) ubicado muy
cerca del CoM y las coordenadas articulares de los
brazos (Qarm). La fusión de las cuatro entradas
sirve para calcular la ZMP del cuerpo (ZMPbody)
y predecir su rango de estabilidad. En este caso, la
posición del brazo (Qarm) produce un efecto casi
despreciable en la ZMP del cuerpo. La razón se
debe al hecho de que la diferencia entre la masa
del brazo y el cuerpo es significativa. Aun aśı, se
ha decidido incluir este valor para un control más
preciso.

El controlador del objeto también a su vez tiene
cuatro entradas (Figura 6, parte inferior). Estas
cuartas entradas son los sensores propioceptivos
del brazo (Qarm), el sensor F-T en la muñeca (Fo),
el sensor inercial ubicado en el CoM (αbody) y las
coordenadas de articulares de las piernas (Qleg).
El cálculo de ZMP del objeto (ZMPobj) depende
de las fuerzas y los pares y la postura de la ban-
deja. Pero además, el valor de ZMP del objeto
también depende de la postura del cuerpo (Qleg)
y su aceleración (αbody). La postura del robot es
la inclinación del robot cuando se balancea, el cual
complementa la postura de la bandeja. Y la acel-
eración del robot se traduce en una fuerza externa
sobre la botella.

4.2 VALIDACIÓN EXPERIMENTAL

Para verificar la viabilidad del sistema propuesto,
se compara el controlador WBPC utilizando dos
modelos propuestos para el cuerpo. Primero con
el modelo LIPM y luego con el modelo mejorado
DLIPM. En las pruebas, la respuesta de ZMPobj y
ZMPbody se captura contra fuerzas externas apli-
cadas al robot.

Las pruebas aplicadas a ambos casos consisten
en aplicar una perturbación externa al robot hu-
manoide y calcular los parámetros de estabilidad.
En el caso de utilizar el LIPM, el modelo es fijo y
la respuesta del sistema depende de este modelo.
La actuación del control y su eficacia se basan en
la precisión del modelo.

Pero en el caso de usar el DLIPM, el mod-
elo se adapta a las condiciones de estabilidad
(ZMPbody). Esto significa que el modelo se re-
configura en cada ciclo de control. Por lo tanto,
el esfuerzo de control se basa en un modelo más
preciso y su respuesta mejora el rendimiento de
la balanza. En ambos casos, la salida del modelo
es un comando articular de acuerdo con la plani-
ficación del ZMP.

El WBPC controla la parte superior del cuerpo
y el ZMPobj usando el método “3D dynami-
cal slopes’. Este control se ha mejorado gra-
cias a la aplicación del DLIPM porque modifica
la dinámica de la tarea y reduce el impacto de
cualquier tipo de perturbación sobre el objeto.

La Figura 7 muestra el rendimiento del control de
estabilidad para el controlador UBC (ZMPobj) y
el controlador LBC (ZMPbody). En estas pruebas,
el robot es empujado para verificar su respuesta.
En el primer caso del WBPC que usa el modelo
LIPM, ambos controladores cumplen el objetivo
de mantener la estabilidad. Sin embargo, am-
bos controladores sobreoscilan en exceso y además
tienen un tiempo de estabilización grande (Figura
7(a), parte superior). La dinámica del equilibrio
está totalmente determinada por el modelo, y no
es posible modificarla. Por lo tanto, el controlador
UBC debe lidiar también con las perturbaciones
no eliminadas por el controlador LBC.

Figura 7: Evolución temporal de ZMPbody y
ZMPobj en función de una perturbación externa
(empuje). Arriba, el sistema WBPC no incorpora
el modelo DLIPM. Abajo, el sistema de camareros
WBPC propuesto si incluye el modelo DLIPM.

Para el caso del WBPC que usa el modelo DLIPM,
la respuesta es mejor en diferentes aspectos. Las
sobreoscilaciones del ZMPbody son más pequeñas
y menos intensas. La respuesta del tiempo es cu-
atro veces menor. Y además, el ZMPobj se es-
tabiliza más rápido. La razón es que el DLIPM
es capaz de absorber perturbaciones tanto exter-
nas como internas (debido a su ajuste dinámico).
De esta manera, las perturbaciones causadas por
el brazo se minimizan, y el controlador del objeto
funciona mejor (Figura 7(b), parte inferior).
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En la Figura 7, también se representa la acel-
eración de un sensor de inercia. Tiene dos
propósitos. El primero es captar el momento en el
que se empuja al robot (primera oscilación). El se-
gundo es comprobar cómo responde globalmente
el sistema para corroborar los resultados de los
valores de ZMP.

5 CONCLUSIONES

Este trabajo presenta un enfoque de Controlador
Postural (WBPC) de un robot camarero para ser
aplicado en entornos reales. Para ello, se han
propuesto dos métodos. Por un lado, la aplicación
del modelo de péndulo invertido lineal (DLIPM)
mejora significativamente la estabilidad del cuerpo
del robot. Este modelo se ha obtenido de manera
experimental, por lo que su proceso de desarrollo
se puede aplicar fácilmente a otros robots. Por
otro lado, el método 3D Dynamic Slope para la
manipulación es capaz de calcular la estabilidad
del objeto transportado de manera efectiva. El
cálculo de ZMP del objeto se obtiene sin importar
la pose del robot y la inclinación de la bandeja.

Para la integración de ambos métodos, se ha de-
sarrollado una arquitectura WBPC. Ésta se basa
en el concepto de evaluación múltiple de ZMPs y
la interrelación de las estabilidades del objeto y
del robot. Aśı, los métodos expuestos para la es-
tabilidad computacional consideran las influencias
entre ellos. Se logra mediante el desarrollo de un
sistema difuso que simplifica la complejidad de la
tarea.

Como conclusión final, los métodos y la arqui-
tectura propuestos se han testeado y desarrollado
adecuadamente para cumplir con la tarea del ca-
marero sobre el control del equilibrio. Se nece-
sita una investigación más profunda para evaluar
el equilibrio durante la marcha, pero la primera
etapa de la investigación en este campo se ha lo-
grado con éxito, como se puede ver en el enlace:
https://youtu.be/XJzGwDIjFCY. La dinámica de
la respuesta de equilibrio se ha establecido y se
puede aplicar directamente en trabajos futuros.

Agradecimientos

The research leading to these results has received
funding from the HUMASOFT project, with ref-
erence DPI2016-75330-P, funded by the Span-
ish Ministry of Economy and Competitiveness,
and from the RoboCity2030-DIH-CM Madrid
Robotics Digital Innovation Hub (“Robótica apli-
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English summary

MULTI-ZMP EVALUATION FOR
OBJECTS TRANSPORT TASKS IN
HUMANOID ROBOTS

Abstract

This article presents a whole-body postu-
ral control approach of a waiter humanoid
robot. In previous research, two methods
for dealing with this complexity were pro-
posed. The first one was an improvement
for balance control of the body (locomotion)
and, the second one was a method to ap-
ply classic body balance concepts for trans-
porting objects on a tray (manipulation).
This approach is based on the concept of
a multi-ZMP evaluation system to con-
trol object and body stability. Both meth-
ods were developed independently, avoiding
cross-linked perturbations. The integration
into a whole-body postural control architec-
ture is challenging for the performance of
both methods, due to the big influence be-
tween them. In this article, both methods
for dealing with humanoid task complexity
are presented. That is, how these meth-
ods have been integrated into a humanoid
postural controller and the results of the in-
teraction.

Keywords: Humanoid Robot, Waiter,
Object Transport Control, Balance.
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ROBOT SOCIAL MINI
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Resumen

En este documento se describen las consideracio-
nes tomadas en el proceso de construcción de una
versión de bajo coste del robot social Mini, desa-
rrollado por el grupo de investigación Robotics-Lab
para trabajar con personas mayores. En la versión
de bajo coste del robot, se ha intentado en todo
momento conservar las funcionalidades del origi-
nal, e incluso aumentarlas en la medida de lo posi-
ble. Se explicará de manera general qué elementos
Hardware debe incluir un robot de este tipo para
su correcto funcionamiento. También se muestra
el diseño del nuevo robot y finalmente se detalla
cómo se ha logrado reducir el coste material del
mismo por encima de un 80 %.

Palabras clave: Robótica social; Robot de bajo
coste; Interacción Humano-Robot.

1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo trata de optimizar el coste de una
plataforma ya existente, el robot Mini [1], con-
servando sus funcionalidades. El objetivo princi-
pal del robot Mini es el de ayudar a las personas
de avanzada edad, realizando, entre otras tareas,
ejercicios de estimulación cognitiva. Para ello, se
incluye a personal cualificado, como terapeutas.
Además, el robot Mini actúa como plataforma de
entretenimiento y como asistente personal.

Mini, al ser un prototipo de laboratorio, se diseñó
sin restricciones de coste, con el objetivo principal
de que tuviera capacidad suficiente para poder ha-
cer desarrollos Software (SW) y Hardware (HW)
sin demasiadas limitaciones. Sin embargo, apare-
ció la necesidad de realizar un robot de bajo coste,
es decir, sustituyendo sus componentes por aque-
llos semejantes que permitieran reducir el coste al
máximo, pero que mantuviera compatibilidad con
todo el desarrollo SW realizado en Mini y capaci-
dad suficiente para mantener las funcionalidades
implementadas. Por otro lado, al empezar el ro-
bot desde cero, surge la posibilidad de mejorar y
rediseñar diversos componentes y funciones.

De esta forma, el nuevo robot, Milow, nace con los
tres requisitos previamente expuestos: i) Reducir

lo máximo posible el coste; ii) Mantener compati-
bilidad SW; iii) Mejorar y añadir funcionalidades.

El resto del art́ıculo se organiza de la siguiente
manera: La Sección 2 realiza una revisión de ro-
bots sociales actuales. En las secciones 3, 4 y 5
se analizan los distintos componentes que confor-
man el robot organizados en unidades de proce-
samiento, actuadores y sensores respectivamente.
En la sección 6 se expone el diseño del robot y, por
último, en la sección 7 se concluye con el aspecto
económico. En el presente documento se abordan
únicamente el diseño y el ensamblado de todos los
componentes que el robot incorpora, sin hacer re-
ferencia a las funcionalidades derivadas de ellos.

2. ESTADO DEL ARTE

El punto de partida de este trabajo es el robot Mi-
ni. Mini es un robot social de sobremesa diseñado
para la interacción con usuarios de edad avanza-
da que pueden presentar cierto grado de deterioro
cognitivo, realizando juegos y actividades que re-
quieran algún tipo de actividad para ejercitar la
mente. A diferencia de otros robots sociales de me-
nor tamaño, como Jibo1 , Mini realiza todo el pro-
cesamiento de datos en el propio robot. Gracias a
esto no necesita el uso de una ”nube”para interac-
tuar con los usuarios, evitando depender del esta-
do de servidores externos que puedan interferir en
el uso básico del robot. Las capacidades de las que
dispone Mini se centran en la comunicación verbal
y no verbal con el usuario. Para realizar el segun-
do tipo de interacción hace uso de luces, pantallas
y movimientos simples de sus articulaciones.

También existen otros robots sociales enfocados
al mismo tipo de usuarios. Un ejemplo de ellos es
Paro [2], que prioriza la interacción afectiva sobre
la cognitiva cuidando, en consecuencia, el aspec-
to externo, dotando al robot de una apariencia y
comportamiento animal. Basándose en este mismo
principio, la superficie del robot Mini está cubier-
ta por un material que recuerda al pelaje de un
animal.

Otros ejemplos de robots sociales empleados con

1https://www.jibo.com
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el mismo fin son Mylo2 y Elli-Q3. El primero de
ellos es un robot móvil destinado al cuidado y vi-
gilancia de personas de edad avanzada. El segundo
es un robot de sobremesa, como Mini, destinado
a entretener a sus usuarios y a facilitar su comu-
nicación con el entorno y con otros usuarios. Por
último, al igual que ocurre con el robot Cozmo [3],
excluyendo los movimientos de partes f́ısicas, Mi-
ni utiliza principalmente la forma de los ojos para
expresar distintas emociones.

3. COMPONENTES DEL
ROBOT DE BAJO COSTE:
PROCESAMIENTO

Esta sección detalla los componentes que realizan
el procesamiento y la conexión con los distintos
sensores y actuadores que se proponen para Milow.
La Figura 1 muestra la distribución general de los
principales componentes electrónicos del robot.

Figura 1: Esquema de bloques de componentes.

3.1. MINI-PC

El componente encargado de ejecutar la mayor
parte de las aplicaciones del robot y que tendrá
la mayor carga computacional es un mini-PC. Es-
te tipo de dispositivo dispone de todas las funcio-
nalidades que poseen las placas base estándar de
ordenador (PC), diferenciándose de éstas en ocu-
par un tamaño más reducido.

Los factores que han determinado el modelo esco-
gido son: i) La arqutiectura del procesador siendo

2https://www.heymylo.ie
3https://elliq.com

en este caso x86-64 prioritario sobre arquitectu-
ras ARM ; ii) La posibilidad de alimentación a un
nivel de 12V; iii) Compatibilidad con el sistema
operativo Linux ; iv) La disposición de puertos de
comunicaciones Ethernet, USB, audio y la incor-
poración de tarjeta de Red WiFi.

Cabe señalar que dentro de dicho sistema opera-
tivo, al igual que en Mini, se utiliza el middleware
de desarrollo y comunicación ROS [4]. En lo que
a Hardware se refiere, ésto supone una ventaja al
poder utilizar computación distribuida en varios
dispositivos simultáneamente.

Además, como caracteŕıstica especial del modelo
seleccionado, el mini-PC dispone de un anillo de
luz LED RGB programable por Software. Conjun-
tamente a éste, incluye otro LED RGB, controlado
también por SW, ubicado en el botón de encen-
dido y que actualmente proporciona información
acerca de si el robot está encendido o no.

3.2. RASPBERRY PI

Se hace uso de una Raspberry Pi como una segun-
da unidad de procesamiento. Dicha placa permite
liberar de carga computacional al mini-PC, aśı co-
mo controlar y conectar elementos Hardware. En
concreto, tiene dos funciones principales en este
robot.

En primer lugar, la Raspberry se emplea para con-
trolar los ojos del robot, descritos en la Sección
4.1. Para ello, necesita estar conectada con el mini-
PC (por ejemplo via Ethernet o Wifi) donde se
ejecuta el master de ROS, encargado de realizar
la comunicación y determinar cómo se deben ge-
nerar los ojos. Con esta información, la Raspberry
renderiza la apariencia de los ojos en tiempo real,
lo que supone un coste computacional considera-
ble al mantenerse en un proceso continuo. Esto se
debe a que, a diferencia de Mini, la apariencia de
los ojos no está predefinida mediante GIFs anima-
dos, sino mediante el cambio continuo de formas
y colores, lo que aumenta la variabilidad de apa-
riencias en los ojos y por lo tanto la expresividad
del robot.

En segundo lugar, se hace uso de la Raspberry pa-
ra incorporar la cámara al robot. El motivo princi-
pal es la simplicidad de incorporar dicho elemento
a la Raspberry. Además, la placa en cuestión per-
mite realizar un procesamiento básico de la ima-
gen liberando de ello al mini-PC.

3.3. ARDUINO

Para poder controlar los actuadores y adquirir da-
tos de los sensores se integra en el robot un micro-
controlador Arduino comunicado mediante proto-
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colo serie al mini-PC, más concretamente con ros-
serial [5]. La principal ventaja del uso de este pro-
tocolo es la capacidad de tratar al microcontrola-
dor como un nodo más de ROS, pudiendo utilizar
paso de mensajes directos (publicadores y subs-
criptores) y servicios o clientes entre el Arduino y
el mini-PC.

A la hora de usar este tipo de componentes, el
principal contratiempo radica en que no disponen
de ejecución en paralelo. Por ello, la metodoloǵıa
de programación debe basarse en una estructura
que realiza una comprobación y acción determi-
nada en cada iteración del bucle de ejecución, in-
cluida aquella encargada de comprobar la comuni-
cación con el mini-PC. Para mitigar dicho incon-
veniente, se han usado interrupciones internas y
externas reduciendo el tiempo de bucle y aumen-
tando la frecuencia de acción.

3.4. CONTROLADOR DE LOS
MOTORES

Milow implementa unas articulaciones sencillas,
pero suficientes para conseguir una expresividad
natural. Estos movimientos, aunque no son total-
mente precisos, permiten que el usuario perciba al
robot social como un ser vivo.

El componente encargado de controlar dichas ex-
tremidades es un microcontrolador capaz de gene-
rar una señal cuadrada estándar de control de ser-
vomotores (PWM) variando su ciclo de trabajo y
frecuencia. La controladora escogida se comunica
por protocolo serie con un nodo de ROS ejecuta-
do en el mini-PC del que recibe los parámetros de
movimiento para cada uno de los grados de liber-
tad (velocidad, aceleración y posición objetivo).

Dado que la señal recibida por la mayoŕıa de
servomotores del tipo propuesto para Milow (ver
sección 4.3) está relacionada directamente con el
ángulo objetivo, internamente se realiza un con-
trol en posición para mover las articulaciones. Es-
te control además permite variar la velocidad y
aceleración de los movimientos. La capacidad de
control de la aceleración es determinante para rea-
lizar movimientos suaves y fluidos en el robot so-
cial, realizando aceleraciones y deceleraciones en
el inicio y fin del recorrido.

4. COMPONENTES DEL
ROBOT DE BAJO COSTE:
ACTUADORES

En este apartado se describen los distintos actua-
dores de los que dispone el robot, que son todos
los elementos sobre los que tiene capacidad de ac-
ción, ya sea un movimiento mecánico o una acción

visual o auditiva. El principal objetivo de los ac-
tuadores que dispone el robot es dotarlo de expre-
sividad y de facilitar la interacción con el usuario.

La expresividad para un robot social es uno de los
aspectos más importantes, porque es lo que per-
mite que el usuario sea capaz de concebir al robot
como un ser vivo con quien pueda empatizar y sen-
tir afecto. Para ello, Milow, del mismo modo que
Mini, dispone principalmente de pantallas para los
ojos con los que es capaz de mostrar expresiones.
Pero además de ello, la expresividad se comple-
menta con los distintos actuadores, como son los
diversos LEDs que representan partes del robot,
los motores que permiten mover las articulaciones
y extremidades del mismo y el altavoz con el que
es capaz, no solo de hablar, sino de acompañar
su estado con sonidos no verbales. Para realizar
la interacción, el robot emplea todos los compo-
nentes que generan la expresividad, especialmente
el altavoz por el que habla y la tableta en la que
muestra contenido multimedia.

4.1. PANTALLAS PARA LOS OJOS

Los ojos son, posiblemente, el punto más impor-
tante para conseguir expresividad en el robot. Una
prueba de ello es que es el elemento facial con más
presencia en los robots sociales [6]. Aśı como, por
ejemplo, los motores y los LEDs aportan vivacidad
al robot, es mediante los ojos como el robot es ca-
paz de mostrar expresiones y generar una mayor
simpat́ıa por parte del usuario.

Teniendo en primer lugar el objetivo de reducir
costes con respecto a Mini, se cambian tanto las
pantallas de los ojos como la controladora, susti-
tuida por la Raspberry. Esto produce la necesidad
de crear unos nuevos ojos para el robot basados en
los originales, pero que puedan disponer de mayor
cantidad de opciones.

En primer lugar se permite modificar los ojos a
gusto del usuario, de tal forma que éste pueda ser
capaz de elegir el tipo y color de los ojos según
sus preferencias. En segundo lugar, se busca que
se puedan controlar gran cantidad de opciones y
parámetros de los ojos. En concreto, se permite
el control de los siguientes aspectos: i) Expresi-
vidad de los ojos. Para que el robot pueda mos-
trar alegŕıa, enfado, tristeza, sorpresa, nerviosis-
mo, sospecha, etc; ii) Forma y tamaño de la pupi-
la. Para poder transmitir efectos concretos y jugar
con el tamaño de la pupila de acuerdo a la expre-
sión; iii) Posición del ojo. Permite mirar en una
dirección determinada o moverse aleatoriamente;
iv) Velocidad y frecuencia de parpadeo. Con el ob-
jetivo de matizar y acompañar las expresiones; y
v) Apariencia estética. Permite controlar el color
de los parpados, esclerótica e iris de los ojos.
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4.2. LUCES LED

En la nueva versión del robot se han añadido LEDs
y mejorado algunos de los ya incorporados en Mini
ya que, a pesar de aumentar ligeramente el coste
del robot, mejoran la expresividad del mismo. De
tal forma, los diferentes LEDs de los que dispo-
ne la versión de bajo coste son los siguientes: i)
Boca. Para emular la boca, se dispone de una fila
de ocho LEDs que se encienden en función de la
intensidad de la voz del robot. ii) Mejillas. En el
rostro se dispone de una pareja de LEDs, uno para
cada mejilla, que permiten que el robot se sonroje.
iii) Corazón. Con un disco de siete LEDs RGB se
ilumina el corazón del robot que luce en su pecho,
mostrando sus latidos. Éste es un elemento impor-
tante en la interacción con el usuario, ya que estu-
dios han demostrado que señales fisiológicas como
la frecuencia de latido son buenos indicadores del
estado emocional [7]. y iv) Oı́dos. Por último, dos
anillos de doce LEDs, cada uno en un lado de la
cabeza, iluminan sus óıdos cada vez que el robot
está escuchando al usuario.

4.3. MOTORES

Tal y como se puede ver en la Figura 1, el robot
dispone de cinco grados de libertad con un servo-
motor en cada uno de ellos: M1 (torso), M2 y M3
(brazos), M4 (cuello), M5 (cabeza). A diferencia
del robot Mini, se ha escogido una controladora
con un coste más reducido y actuadores diferentes
en cada eje, teniendo en cuenta factores como ta-
maño, ángulo ĺımite y par en lugar de sobredimen-
sionar todas las extremidades con el mismo mode-
lo. Todos ellos tienen en común la caracteŕıstica
de ser servomotores utilizados para modelismo. Al
hacer esta consideración se ampĺıa el catálogo de
servomotores que satisfacen los diferentes requisi-
tos, facilitando la selección del modelo por factores
adicionales como el ruido generado.

4.4. ALTAVOZ Y TABLETA

El altavoz es el componente capaz de realizar la
comunicación verbal con el usuario. A través de él
le da indicaciones, propuestas, recordatorios, etc.
Es el medio empleado para realizar la comunica-
ción de robot a humano de forma fluida.

La tableta es la otra manera disponible para el
robot de comunicarse con el usuario y viceversa
(ver sección 5.2). A través de ella, el robot es capaz
de mostrar contenido multimedia, dar información
al usuario, mostrar opciones y menús, etc.

5. COMPONENTES DEL ROBOT
DE BAJO COSTE: SENSORES

Los sensores son los diferentes componentes que
incorpora el robot para recopilar información del
entorno y del usuario a fin de interactuar con él.
De manera análoga al altavoz, será el micrófono
el que permita al usuario enviar información al
robot, complementándose con la tableta y los sen-
sores de tacto de los que dispone. Sin necesidad
de la intervención del usuario, Milow dispone de
sensores encargados de analizar su entorno, me-
diante un sensor de luminosidad, una cámara y
un detector de movimiento.

5.1. MICRÓFONO

Es el componente que permite una comunicación
verbal fluida desde el humano hacia el robot. En
este caso, se ha utilizado un único micrófono uni-
direccional de alta sensibilidad con reducción de
ruido de ambiente para mejorar el reconocimiento
de voz. Con él, la persona puede especificar in-
dicaciones al robot y responder a lo que éste le
pregunte. Es el principal modo de interacción que
utiliza el robot, aunque se complementa con el res-
to para conseguir una interacción multimodal.

5.2. TABLETA

Como sensor, la tableta permite que el usuario
indique opciones seleccionadas al robot, tanto de
funcionalidades para usar como de respuestas a
ejercicios. Además, permite que el usuario pueda
contestar por pantalla en caso de que la comuni-
cación a través del micrófono no esté funcionando
correctamente.

5.3. SENSORES DE TACTO

Estos sensores capacitivos permiten que el robot
detecte cuando el usuario le toque. Para poder
obtener suficiente información, Milow dispone de
más zonas de tacto que Mini. En vez del uso de
sensores individuales para cada zona de sensado,
como sucede en Mini, Milow dispone de un único
sensor capaz de recibir información de hasta 12 ca-
nales diferentes. Esto permite aumentar el número
de zonas considerablemente y mejorar la calidad
de interacción táctil con el robot a la vez que se
reduce el coste. Concretamente se diferencian 6
zonas de tacto en el robot, listadas en la Figura
1. Dichos sensores permitirán al usuario desper-
tar al robot, llamar su atención, interrumpirle e
interactuar con él en algunos ejercicios.

Ya que el diseño externo del robot incluye una
funda textil, tal y como se explica en la Sección
6.2, para hacerlo más agradable para los usuarios,
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los sensores de tacto deben de ser capaces de de-
tectar los toques a través de dicha funda. Para
aumentar la distancia de sensado, es necesario ex-
tender la superficie conductora conectada al canal
correspondiente, ya sea mediante hilo conductor
o mediante placas de metales conductivos como
cobre o aluminio.

5.4. SENSOR DE LUMINOSIDAD

El sensor de luminosidad (LDR), es un sensor re-
sistivo cuyo valor vaŕıa en función de la luz que
recibe. Dicho sensor permite medir la intensidad
de luz de la estancia en la que se encuentra el ro-
bot. La información de este sensor se utiliza con
el propósito principal de iluminar en mayor o me-
nor medida los ojos. La necesidad de este sensor
incorporado en Milow, del que Mini no dispońıa,
surge para permitir que el robot pueda estar en
una habitación con poca luz o incluso a oscuras
con la iluminación de las pantallas acorde a la luz
del entorno. De forma que se vean bien cuando
hay mucha luz, pero que mantengan un nivel de
iluminación natural aunque la luz ambiente cam-
bie.

5.5. CÁMARA

En el robot Milow, la cámara se controla median-
te la Raspberry, que es quien recibe y procesa las
imágenes. Su principal objetivo es identificar ros-
tros para detectar si hay un usuario delante del
robot y poder reconocerlo.

5.6. DETECTOR DE MOVIMIENTO

El siguiente sensor del que se dispone para obte-
ner información del entorno es un sensor de mo-
vimiento infrarrojo. Este sensor permite detectar
movimiento delante del robot, permitiendo que no
sea necesario realizar un procesado de imagen en
todo momento.

6. DISEÑO DEL ROBOT

Al analizar el diseño del robot se pueden diferen-
ciar dos partes. En primer lugar, el diseño mecáni-
co del robot, es decir, de la estructura interna que
soporta y fija todos sus componentes a la vez de
incluir los mecanismos necesarios para dotar al ro-
bot de movilidad. En segundo lugar, se definirá la
apariencia estética del robot, entendido como tal
el diseño externo de éste.

La Figura 2 muestra la apariencia externa del con-
junto de piezas plásticas ensambladas, aśı como
sus dimensiones de alto y ancho en la vista fron-
tal.

(a) Vista frontal. (b) Vista Posterior.

Figura 2: Ensamblaje de carcasa de Milow.

6.1. DISEÑO MECÁNICO

A continuación, se explican de manera general los
diseños de las piezas que conformarán la estructu-
ra del robot, comenzando por la parte inferior, que
es la base, hasta terminar en la cabeza, siguiendo
aśı un orden lógico de exposición. Se ha utiliza-
do la tecnoloǵıa de impresión 3D, por su reducido
coste, para la creación de las piezas diseñadas. Los
materiales utilizados han sido PLA en piezas con
geometŕıas más complicadas y que no sufren es-
fuerzos térmicos y ABS las que śı lo hacen, dado
que éste último posee un punto de temperatura de
deformación más alto.

6.1.1. Base

En primer lugar, con el fin de ahorrar soportes in-
teriores, la base se ha diseñado de forma ciĺındrica
con un diámetro interior igual al diámetro externo
de un rodamiento de bajo coste. Dicho rodamien-
to es una pieza importante, puesto que realiza las
siguientes funciones: i) refuerza las paredes ante
esfuerzos externos al apoyarse en la parte supe-
rior de la base, ya que al ser metálico tiene una
resistencia mucho más elevada; ii) soporta las pie-
zas utilizadas para sujetar el final de carrera óptico
y los mecánicos aśı como una pieza ranurada, que
en conjunto conformarán un encoder de baja reso-
lución para obtener la posición absoluta del torso
con respecto a la base (ver Figura 3); iii) aloja la
pieza donde se encaja el torso, que incorpora en su
parte inferior los dientes con los que engrana el ser-
vomotor de rotación continua. Esta configuración
permite el paso de los cables de alimentación y co-
municación hacia el cuerpo directamente desde la
parte central del robot, reduciendo aśı la torsión
en los conductores y disminuyendo el esfuerzo de
giro por medio de una transmisión reductora.

Dentro de la base se encuentran los siguientes ele-
mentos: i) El mini-PC, situado en la parte más
baja con el panel frontal orientado hacia la parte
posterior del robot.Como se observa en la Figura
2(b) el panel frontal muestra el LED del mini-PC
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y permite el acceso al botón de encendido, al jack
de audio para utilizar auriculares con micrófono
como medio de interacción y puertos USB que
proporcionan la alimentación a periféricos como
la tableta.

Figura 3: Encoder.FOTO PROVISIONAL.

ii) La fuente de alimentación suministra corriente
a todos los componentes del robot, con niveles de
12V para el mini-PC y 5V para el resto de com-
ponentes. iii) El servomotor de rotación continua,
junto al final de carrera óptico explicado anterior-
mente y junto a los finales de carrera mecánicos.
Dichos sensores actúan como topes f́ısicos con la
finalidad de que el usuario no sobrepase el torso de
cierta posición ĺımite. iv) Se ubica el sensor PIR
(ver sección 5.6), colocado a media altura en el ex-
terior de la base, centrado en la dirección frontal
del robot. v) Un ventilador utilizado para sacar el
aire calentado por los componentes electrónicos.

6.1.2. Torso

Seguidamente, el torso del robot se ha diseñado
en dos piezas, correspondientes a la parte fron-
tal y trasera respectivamente. Dicha carcasa tiene
unas dimensiones escaladas a menor tamaño del
cuerpo final, ya que el robot dispone de una funda
de peluche con relleno que le dota de un aspecto
más amigable y una textura más suave y blanda.
Únicamente sobresalen el micrófono y el corazón
hasta el espesor del chaleco para mejorar la cap-
tura de sonido y proyectar mejor la luz. Alojados
en el cuerpo se encuentran los siguientes compo-
nentes: i) Placa de circuito impreso que comunica
los principales componentes electrónicos entre śı.
ii) Cables conductores conectados con el sensor de
tacto e insertados en surcos que presenta la carca-
sa, como se aprecia en la Figura 2(a). Al realizar
una estructura de malla con los cables se consi-
guen aumentar el área y la distancia de sensado.
iii) El corazón, ver detalles en la sección 4.2. iv) Un
hub USB que aumenta los puertos serie a utilizar.
Y v) Micrófono para interactuar con los usuarios.

El anclaje de los brazos, mostrado en la Figura

4, se realiza mediante una pieza que aprovecha la
prensa formada por las partes frontal y posterior
del torso. Como se puede observar, se trata de dos
piezas por cada servomotor que encajan en la car-
casa del cuerpo, bloqueando un rodamiento en su
interior en el que se sujetan, por un lado el modelo
que encaja en el engranaje del servomotor, y por
otro lado el que estará unido al brazo.

Esta configuración ayudará a soportar los esfuer-
zos presentes debidos al peso inherente de las pie-
zas de plástico de los brazos.

La unión entre los brazos y el torso del robot se
realiza de la misma manera que en el robot Mini,
es decir, mediante imanes. La principal ventaja de
esta unión es la de dotar a las extremidades de
seguridad ante roturas al evitar forzar los servo-
motores antes de que se produzca la separación
del imán.

Figura 4: Apreciación en detalle del refuerzo y an-
claje del servomotor de un brazo.

6.1.3. Cabeza

La cabeza del robot Milow sigue el concepto del
robot Mini: dispone de dos grados de libertad, que
coinciden con los movimientos de asentir (“tilt”)
y de negar (“pan”). Otra consideración tenida en
cuenta es que por el cuello pasan todos los ca-
bles que van a la cabeza del robot. Por ello, es
importante que el cuello no se mueva, de manera
que los cables puedan estar fijos y, especialmen-
te, se eviten interferencias con los conductores de
los sensores de tacto ubicados en la cabeza. Como
consecuencia de que el cuello tenga que ser fijo, los
dos motores de la cabeza deben ir dentro de ella.

Además, el cuello es uno de los puntos más cŕıticos
del robot, ya que es la unión entre el cuerpo y la
cabeza y, por consiguiente, una pieza muy propen-
sa a sufrir esfuerzos mecánicos. Por ello, es impor-
tante que la pieza sea robusta y fuerte. Por este
motivo, se ha diseñado una base de muelles sobre
el cuello, para que absorba los esfuerzos mecánicos
realizados sobre la cabeza protegiendo al cuello de
ellos (ver Figura 5).

En cuanto a los motores, en primer lugar, se ubi-
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Figura 5: Estructura interna de la cabeza.

ca el motor de movimiento en el plano horizon-
tal permitiendo a la Raspberry Pi moverse en este
sentido, pero no en el movimiento dentro del plano
vertical. Por su parte, el otro motor se ubica sobre
el anterior. Sin embargo, para proteger los mismos
y robustecer las uniones móviles de la cabeza, am-
bos motores se protegen con rodamientos.

La Raspberry se ancla de forma que sea solidaria
con el motor en sentido de negación, pero no con el
de afirmación para que los cables que suben por el
cuello a la Raspberry tengan el mı́nimo movimien-
to posible y, en cualquier caso, este no sea de ex-
tensión y contracción. Por otro lado, la Raspberry
se conecta a las pantallas de los ojos mediante un
bus de cables. Dicho bus puede doblarse en el mo-
vimiento afirmativo de la cabeza que realizan las
pantallas sin sufrir esfuerzos.

En el diseño de la estructura interna de la cabeza
se tienen en cuenta el resto de componentes que
deben incorporarse. Por un lado, los LEDs para
la boca, las mejillas, los óıdos, las pantallas de los
ojos, la cámara, el sensor LDR y los altavoces van
anclados sobre la propia carcasa. De tal forma,
en el esqueleto interno mostrado en la Figura 5
únicamente deben ir anclados los dos motores y la
Raspberry Pi además de la carcasa de la cabeza.

6.2. Apariencia estética

Estéticamente se han buscado formas redondea-
das, evitando aristas pronunciadas en el robot. Es-
ta consideración se presenta en la forma ciĺındrica
con tapa redondeada de la base, y en la forma
suave del cuerpo y de la cabeza. En la Figura 6 se
muestra el cuerpo con la funda colocada. Al no te-
ner ningún componente insertado en el chaleco, se
facilita el mantenimiento y lavado de éste al poder
extraerlo de una manera sencilla del cuerpo del ro-
bot. Al igual que en Mini, los brazos poseen una
funda del mismo material que la capa externa del
chaleco, pero fabricado en otro color para poder

diferenciar mejor visualmente las distintas partes.

Figura 6: Base, torso cubierto con chaleco y brazos
forrados.

En lo que al diseño estético de la cabeza se refie-
re, hay varias exigencias que limitan su diseño. En
primer lugar, tiene que ser suficientemente gran-
de para incluir todos los componentes que en ella
se ubican y, a su vez, tener una medida acorde
al tamaño del robot de tal forma que quede pro-
porcionado. Por último, el tamaño de los ojos ya
viene definido por las pantallas empleadas para
mostrarlos (ver Figura 7). El mayor reto surge al
considerar esta tercera exigencia, debido a que el
tamaño de las pantallas resulta ligeramente pe-
queño respecto a la cabeza. Se ha buscado diseñar
la cabeza del robot para resaltar los ojos, una de
las mayores fuentes de expresividad del robot.

Figura 7: Diseño estético de la cabeza.

7. CONCLUSIÓN

Como conclusión acerca de la inversión realizada
a la hora de fabricar el robot que se explica en
este documento, en la siguiente tabla se reúnen
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los principales componentes y sus precios aproxi-
mados. A su vez, es necesario resaltar que todos
los componentes se han comprado de manera uni-
taria, por lo que su precio a gran escala se veŕıa
reducido.

Componente ' Precio (e)
Fuente de alimentación 20
mini-PC 160
Raspberry 30
Controladora servos 20
Servomotores 70
Rodamientos 30
Arduino, sensores y LEDs 20
Pantallas ojos 40
Tableta 60
Total ' 450

Realizando una estimación experimental con los
modelos elegidos, el precio del robot de bajo coste
es inferior a 500e, lo que comparado con el precio
de partida del robot Mini, superior a los 2.500e,
supone una reducción de más del 80 %.

Por último, tras realizar pruebas de interconexión
y ejecución a bajo nivel, se ha determinado que
todos los componentes expuestos son válidos para
el funcionamiento del robot, presentando compa-
tibilidad entre śı.
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English summary

LOW COST VERSION OF THE SO-
CIAL ROBOT MINI

Abstract

This article covers the design and cons-
truction of Milow, a Low-Cost version of
the social robot Mini, developed by the
RoboticsLab group in order to interact
with elderly people. The aim of Milow is
not only keeping the same functionalities
but also improving some of them redu-
cing costs at the same time. The docu-
ment mainly shows the Hardware compo-
nents that should be included in such type

of robot. In its conclusion, the article iden-
tifies a cost reducion over 80 % regarding
its physical components.

Keywords: Mini. Social Robotics. Low-
Cost. Hardware.
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SISTEMAS ROBOTIZADOS DE CADENA CINEMÁTICA
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Resumen

Uno de los elementos más importantes del control
de un sistema robotizado es su Modelo Cinemático
Inverso (IKM), el cual calcula las referencias de
posición y velocidad requeridas para que el robot
siga una trayectoria predeterminada. Los métodos
comúnmente empleados para obtener el IKM
de sistemas robotizados de cadena cinemática
abierta dependen fuertemente de la geometŕıa
del robot estudiado y no son procedimientos
sistemáticos. Este trabajo presenta el desarrollo
de un procedimiento de cálculo del IKM de robots
de cadena cinemática abierta utilizando Bases
de Groebner. El procedimiento propuesto no
depende de la geometŕıa del robot, ofreciendo una
metodoloǵıa sistemática para el cálculo del IKM.
Las entradas del procedimiento desarrollado son
los parámetros Denavit-Hartenberg del robot, y
ofrece como salidas los códigos que constituyen el
IKM calculado. Estos códigos pueden emplearse
directamente en el sistema de control del robot o
para simular su funcionamiento. El desempeño
del procedimiento desarrollado se comprobó
calculando el IKM de un robot hexápodo.
El tiempo de cómputo del IKM calculado es
comparable con el requerido por el modelo
obtenido por métodos tradicionales, y el error
de las referencias que ofrece como salida es
absolutamente despreciable en todo el espacio de
trabajo del hexápodo analizado.

Palabras clave: Problema cinemático, Modelo
Cinemático Inverso, Bases de Groebner, robot
caminante hexápodo.

1 INTRODUCCIÓN

El diseño y modelado del sistema de control de
un sistema robotizado comienza con la resolución
de su problema cinemático, el cual se divide en
dos partes: el cálculo de la cinemática directa del
robot y la obtención de su Modelo Cinemático
Inverso (también conocido como IKM por sus
siglas en inglés).

La cinemática directa de un sistema robotizado
es el sistema de ecuaciones con el cual se
calcula la posición y orientación de un punto
espećıfico de la estructura del robot en función
del estado actual de sus actuadores. Dicho
punto normalmente es un punto importante de
la estructura del robot, como el efector final en
el caso de brazos manipuladores, o el centro de
masa de un robot móvil. La cinemática directa
es una pieza fundamental en el modelado de los
movimientos del robot y también es importante
para la obtención de su Modelo Cinemático
Inverso (IKM).

Por otro lado, el IKM se encarga de determinar
las referencias de control requeridas por los
actuadores del robot, para que éste pueda llegar
a una posición deseada o siga una trayectoria
predeterminada, por lo que el IKM es una parte
fundamental en el sistema de control del robot,
como se presenta en la figura 1.

Existen diferentes procedimientos que permiten
calcular la cinemática directa de un sistema
robotizado de cadena cinemática abierta,
entre los que encontramos el algoritmo de
Denavit-Hartenberg [8][2], los cuaterniones duales
[18][15] y el modelado del robot por medio
de Matrices de Desplazamiento [3]. Todos
estos procedimientos determinan la cinemática
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Figura 1: Modelo Cinemático Inverso (IKM) dentro del sistema de control del robot

directa del robot a través de la ejecución de una
metodoloǵıa sistemática, la cual es independiente
de la complejidad de la estructura mecánica del
robot o de su geometŕıa.

Por otro lado, el problema cinemático inverso
de los sistemas robotizados de cadena cinemática
abierta presenta un mayor desaf́ıo, porque
los métodos más comúnmente utilizados para
calcular el IKM, el método geométrico y el
anaĺıtico, dependen fuertemente de la geometŕıa
del robot analizado y no ofrecen un procedimiento
sistemático para la obtención del resultado. El
método geométrico consiste en descomponer el
problema cinemático inverso del robot estudiado
en varios problemas de geometŕıa plana, y
resolver dichos problemas empleando relaciones
trigonométricas [2][4]. Por su propia definición, es
obvio que este método depende muy fuertemente
de la geometŕıa de la estructura del robot,
y cualquier secuencia de pasos empleada para
obtener el IKM de un sistema robotizado no será
válida para otra estructura diferente.

El método anaĺıtico para el cálculo del IKM
consiste en despejar el vector de estado de los
actuadores del robot del sistema de ecuaciones
que define su cinemática directa [18][16][5]. El
inconveniente de esta metodoloǵıa radica en que
el mencionado sistema de ecuaciones normalmente
está compuesto por ecuaciones no lineales, por lo
que dicho despeje no se puede efectuar empleando
procedimientos tradicionales de álgebra matricial,
sino que se deben buscar, dentro del sistema de
ecuaciones estudiado, relaciones espećıficas para
cada caso. Esto significa que el método anaĺıtico
tampoco es un procedimiento sistemático, porque
los pasos seguidos para calcular el IKM de
un robot con una determinada estructura, no
necesariamente sean válidos o aplicables para otro
robot diferente.

Los inconvenientes anteriormente señalados han
impulsado el desarrollo de diversos proyectos que
emplean diferentes técnicas de inteligencia
artificial para la resolución del problema

cinemático inverso, como redes neuronales
[14][11][7][20], algoritmos genéticos [13] y técnicas
de enjambre de part́ıculas [19]. Con estas
técnicas se obtienen soluciones normalmente
satisfactorias para el problema cinemático
inverso de posición y orientación de sistemas
robotizados, sin que la estructura geométrica
del robot presente un inconveniente. Pero
es importante destacar que estos métodos no
determinan el Modelo Cinemático Inverso (IKM)
del sistema robotizado, por lo que las referencias
de posición que ofrecen como salida no provienen
de una función diferenciable, y por consiguiente
no son capaces de calcular las referencias de
velocidades ni las de las aceleraciones requeridas
por los diferentes grados de movilidad del robot.
Además dichos métodos pueden incurrir en los
conocidos problemas de entrenamiento de las
técnicas de inteligencia artificial, como son el
sobreentrenamiento de las redes neuronales o el
“overfitting” de los algoritmos genéticos.

En la actualidad se están desarrollando proyectos
en el campo de la robótica que aplican la
teoŕıa de Bases de Groebner para implementar
métodos sistemáticos de resolución del problema
cinemático que sean independientes de la
geometŕıa del robot. Entre estos proyectos
destacan los trabajos de Kendricks [12], en los
cuales determina el IKM de brazos manipuladores
utilizando Bases de Groebner, aśı como los
proyectos de Abbasnejad et al. [1], que usan
esta teoŕıa para el modelado y control de robots
manipulados por cables. Rameau et al. [17]
emplea las Bases de Groebner para calcular las
condiciones de movilidad de diversos mecanismos
que pueden emplearse en brazos manipuladores o
robots paralelos. Los trabajos de Gan et al. [9]
y de Huang et al. [10] utilizan la teoŕıa de Bases
de Groebner para la resolución del problema
cinemático de robots paralelos, mientras que
Uchida et al. [21] emplea esta teoŕıa para la
simulación dinámica de robots paralelos.

El objetivo de este trabajo consistió en emplear
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la teoŕıa de Bases de Groebner para desarrollar
un procedimiento sistemático de cálculo del IKM
de sistemas robotizados de cadena cinemática
abierta. Este procedimiento se explica en detalle
en la sección 3, y fue utilizado para calcular
el IKM de un robot caminante hexápodo. La
sección 2 presenta el modelo cinemático del
hexápodo, calculado por métodos clásicos, el
cual fue empleado como modelo de referencia
para analizar el desempeño del procedimiento
desarrollado en este trabajo. La sección 4 presenta
el análisis de este desempeño, comparando las
salidas del IKM obtenido en este proyecto con
las del modelo de referencia. Finalmente en la
sección 5 se presentan las conclusiones de los
resultados obtenidos.

2 MODELO CINEMÁTICO
CALCULADO POR EL
MÉTODO GEOMÉTRICO

El sistema robotizado con el que se trabajó
en este proyecto, empleándolo como banco de
pruebas para el procedimiento de cálculo del IKM
desarrollado, es el robot caminante hexápodo
BH3-R de la compañ́ıa Lynxmotion Inc., el cual
se presenta en la figura 2.

Como el hexápodo presentado en la figura 2
tiene geometŕıa circular, su problema cinemático
inverso se puede resumir a hallar el IKM de una de
las extremidades del robot, para posteriormente
aplicar las transformaciones correspondientes
entre el centro del robot y el origen de cada una de
sus extremidades. Se seleccionó este robot porque
tiene 3 grados de movilidad rotacionales para el
posicionamiento, como la mayoŕıa de los brazos
manipuladores industriales y una gran cantidad
de robots caminantes, y además es un sistema
que sólo requiere de la resolución del problema
cinemático de posicionamiento.

Figura 2: Robot hexápodo BH3-R de Lynxmotion
Inc.

Figura 3: Diagrama de una de las extremidades del
robot hexápodo

El primer paso para obtener el modelo cinemático
de un robot por los métodos tradicionales consiste
en analizar su cinemática directa.

2.1 CINEMÁTICA DIRECTA DEL
ROBOT HEXÁPODO

Para la resolución del problema cinemático directo
de una de las extremidades del hexápodo,
presentado en la figura 2, se utilizó el método
de Denavit-Hartenberg [2]. En la figura 3 se
pueden observar los sistemas de coordenadas
asignados durante la aplicación de este método,
evidenciándose además los tres eslabones (links)
que componen cada una de las extremidades del
robot caminante.

A partir de los sistemas de coordenadas
presentados en la figura 3, se pueden calcular
los parámetros de Denavit-Hartenberg de la
transformación entre el sistema de coordenadas
del origen y el del final de la extremidad, los cuales
se presentan en la tabla 1.

Tabla 1: Parámtetros de Denavit-Hatenberg de una
extremidad del robot hexápodo

Link θ d a α
1 q1 0 L1 π/2
2 q2 0 L2 π
3 q3 + (π/2) 0 L3 0

La ecuación 1 presenta la matriz de
transformación entre el sistema de coordenadas
del origen de la extremidad y el que se encuentra
en su punto final, la cual se calcula siguiendo los
pasos del método de Denavit-Hatenberg [2].
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A=

cos(q1)sin(q2−q3) −cos(q1)cos(q2−q3) −sin(q1) cos(q1)[L1+L2cos(q2)+L3sin(q2−q3)]
sin(q1)sin(q2−q3) −sin(q1)cos(q2−q3) cos(q1) sin(q1)[L1+L2cos(q2)+L3sin(q2−q3)]

−cos(q2−q3) −sin(q2−q3) 0 L2sin(q2)−L3cos(q2−q3)
0 0 0 1

 (1)

2.2 MODELO CINEMÁTICO INVERSO
DEL ROBOT HEXÁPODO
OBTENIDO A PARTIR DEL
MÉTODO GEOMÉTRICO

Antes de comenzar con la presentación del
modelo cinemático inverso (IKM), calculado por
el método geométrico, de la extremidad del robot
hexápodo, es importante destacar que el sistema
estudiado, al igual que ocurre con la mayoŕıa de los
brazos manipuladores, presenta hasta 4 soluciones
posibles. Por consiguiente pueden existir hasta
4 configuraciones válidas para cada punto de la
trayectoria deseada para dicha extremidad.

El primer paso del método geométrico para
determinar el IKM de la extremidad del robot
hexápodo (ver figura 3) consiste en expresar
la posición angular del primer actuador de
la extremidad, q1, en función de la posición
del extremo en el plano ”XY”, siguiendo las
expresiones presentadas en 2. En esas expresiones
se puede observar que hay 2 valores para q1,
q1f y q1b, lo cual es debido a que 2 de las
4 posibles configuraciones de la extremidad se
alcanzan cuando q1 = q1f , y las otras 2 con q1 =
q1b. Al final de esta sección se presentará la forma
en la que se organizan estas 4 configuraciones.

q1f = atan2(y, x)

q1b = atan2(−y,−x) = q1f + π
(2)

El segundo paso del método geométrico expresa
las posibles soluciones de q3 en función de los 4
posibles valores del ángulo β, como se presenta en
3 y 4.

q3fu = βfu + π/2

q3fd = βfd + π/2

q3bu = βbu + π/2

q3bd = βbd + π/2

(3)

βfu = atan2(sin(βfu), cos(βfu))

βfd = −βfu
βbd = atan2(sin(βbd), cos(βbd))

βbu = −βbd

(4)

Las 4 posibles configuraciones del ángulo β,
mostradas en 4, se calculan a partir de las
relaciones trigonométricas presentadas en 5.

cos(βfu) =
L2

2 + L2
3 − d2f

2·L2 ·L3

cos(βbd) =
L2

2 + L2
3 − d2b

2·L2 ·L3

sin(βfu) =
√

1 − cos(βfu)2

sin(βbd) =
√

1 − cos(βbd)2

df =
√
z2 + r2f

db =
√
z2 + r2b

rf = x·cos(q1f ) + y ·sin(q1f ) − L1

rb = x·cos(q1f ) + y ·sin(q1f ) + L1

(5)

Por último, las 4 configuraciones posibles para el
último actuador que falta por resolver, q2, son las
presentadas en 6.

q2fu = φf − γfu

q2fd = φf − γfd

q2bu = φb − γbu

q2bd = φb − γbd

(6)

Las expresiones de las diferentes configuraciones
de los ángulos φ y γ se encuentran en 7 y 8,
respectivamente.

φf = atan2(z, rf )

φb = atan2(z, rb)
(7)

γfu = atan2(sin(γfu), cos(γfu))

γfd = −γfu
γbd = atan2(sin(γbd), cos(γbd))

γbu = −γbd

cos(γfu) =
L2

2 + d2f − L2
3

2·L2 ·df

cos(γbd) =
L2

2 + d2b − L2
3

2·L2 ·db
sin(γfu) =

√
1 − cos(γfu)2

sin(γbd) =
√

1 − cos(γbd)2

(8)

Finalmente, en 9 se presentan las estructuras de
las 4 configuraciones que conforman el resultado
final del modelo cinemático inverso del hexápodo
estudiado.
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qfu =

 q1fq2fu
q3fu

 qfd =

 q1fq2fd
q3fd


qbu =

 q1bq2bu
q3bu

 qbd =

 q1bq2bd
q3bd

 (9)

3 PROCEDIMIENTO DE
CÁLCULO DEL IKM
EMPLEANDO BASES DE
GROEBNER

El procedimiento de cálculo del IKM desarrollado
en este proyecto se divide en 5 pasos:

1. Solicitud de información

2. Cálculo de la cinemática directa del robot

3. Obtención del sistema de ecuaciones
polinómicas

4. Selección del orden lexicográfico de las
variables

5. Cálculo de las Bases de Groebner y obtención
del IKM

Es importante destacar que estos pasos se ejecutan
una única vez, fuera de ĺınea, para calcular el IKM
antes de poner el sistema robotizado en marcha,
por lo que el tiempo de ejecución de estos pasos no
influirá de ninguna forma en el tiempo de cómputo
del IKM.

A continuación se detallan cada uno de los 5
pasos en los que está dividida la ejecución del
procedimiento de cálculo del IKM de sistemas
robotizados de cadena cinemática abierta.

3.1 PRIMER PASO: SOLICITUD DE
INFORMACIÓN

El procedimiento comienza solicitando toda la
información relevante sobre el robot analizado,
para lo cual requiere que el usuario suministre
únicamente dos datos: los parámetros de
Denavit-Hartenberg del robot estudiado y los
ĺımites de sus grados de movilidad.

El primer dato, los parámetros de
Denavit-Hartenberg del robot, es necesario
para resolver el problema cinemático directo, el
cual es un paso requerido para poder calcular las
Bases de Groebner que constituirán el IKM. Los
parámetros de Denavit-Hartenberg representan
la información fundamental de cualquier sistema
robotizado que se desee analizar, por lo que
este dato es también indispensable para todos

los métodos clásicos de resolución del problema
cinemático.

Las limitaciones de los grados de libertad
son empleadas para destacar las soluciones
que realmente son alcanzables por el sistema
analizado. De esta forma el IKM obtenido es
capaz de desechar aquellas soluciones que estén
fuera del espacio de trabajo del robot.

3.2 SEGUNDO PASO: CÁLCULO DE
LA CINEMÁTICA DIRECTA DEL
ROBOT

El segundo paso consiste en calcular la cinemática
directa del robot a partir de los parámetros de
Denavit-Hartenberg suministrados anteriormente.
Dicho cálculo se realiza a través de la aplicación
del método de Denavit-Hartenberg [2], por lo
que esta parte del procedimiento es similar a la
presentada en la sección 2.1 para el caso del robot
hexápodo.

El resultado de este segundo paso es la matriz de
transformación entre el sistema de coordenadas
del origen del robot estudiado y el que se
encuentra en su punto o efector final. De esa
forma, al aplicar el procedimiento desarrollado
sobre el sistema presentado en la figura 3, el
resultado de este paso será la misma matriz de
transformación presentada en la ecuación 1.

3.3 TERCER PASO: OBTENCIÓN DEL
SISTEMA DE ECUACIONES
POLINÓMICAS

Una vez calculada la cinemática directa del
sistema estudiado, de la matriz de transformación
obtenida se pueden extraer las ecuaciones que
determinan la posición del extremo final del robot.
Estas ecuaciones corresponden a los tres primeros
elementos de la cuarta columna de la matriz
de transformación, por lo que siguiendo con el
ejemplo del robot hexápodo, se obtendŕıan las
ecuaciones presentadas en 10.

x = cos(q1)[L1+L2cos(q2)+L3sin(q2−q3)]

y = sin(q1)[L1+L2cos(q2)+L3sin(q2−q3)]

z = L2sin(q2)−L3cos(q2−q3)

(10)

Como se puede observar en 10, el resultado
final de la cinemática directa son tres ecuaciones
trigonométricas que determinan la posición del
efector final del robot con respecto al sistema de
coordenadas ubicado en su base, y es a partir de
estas ecuaciones que comienza el cálculo del IKM
empleando Bases de Groebner.
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Esas 3 ecuaciones se unen con las 3 respectivas
identidades trigonométricas de la forma sin(qi)

2+
cos(qi)

2 = 1, para conformar un sistema de seis
ecuaciones, en el cual las incógnitas son los senos
y cosenos de los tres grados de movilidad de
posicionamiento del robot, q1, q2 y q3. Siguiendo
con el ejemplo del robot hexápodo, el resultado de
aplicar este paso del procedimiento seŕıa el sistema
de ecuaciones presentado en 11.

c1[L1+L2c2+L3s2c3−L3c2s3] − x = 0

s1[L1+L2c2+L3s2c3−L3c2s3] − y = 0

L2s2−L3c2c3−L3s2s3 − z = 0

s21 + c21 − 1 = 0

s22 + c22 − 1 = 0

s23 + c23 − 1 = 0

(11)

3.4 CUARTO PASO: SELECCIÓN DEL
ORDEN LEXICOGRÁFICO DE
LAS VARIABLES

Al sistema de ecuaciones polinómicas
multivariable resultante de la sección 3.3 se
le puede calcular sus Bases de Groebner para
obtener un sistema de ecuaciones triangular
equivalente, cuya resolución es más simple. La
solución de las Bases de Groebner calculadas es
la misma que la del sistema de ecuaciones del que
se parte [6], por lo que la obtención de estas bases
permite simplificar el cálculo del IKM.

Es importante asignar un orden lexicográfico al
momento de calcular las Bases de Groebner de
un sistema de ecuaciones, ya que este orden
determinará la forma en que se ordenan las
ecuaciones en el sistema triangular final. En este
proyecto se decidió utilizar el orden lexicográfico
mostrado en 12, el cual representa el mismo orden
en el que se obtienen los resultados en el método
geométrico presentado en la sección 2.2.

s2 > c2 > s3 > c3 > s1 > c1 (12)

3.5 QUINTO PASO: CÁLCULO DE
LAS BASES DE GROEBNER Y
OBTENCIÓN DEL IKM

Una vez seleccionado el órden lexicográfico de las
variables, se procede al cálculo de las Bases de
Groebner del sistema de ecuaciones polinómicas
obtenido en la sección 3.3. Para el cálculo de
las Bases de Groebner se emplea el algoritmo
Buchberger, cuya explicación completa, al igual
que la forma de emplear este algoritmo para
calcular las Bases de Groebner de un sistema de
ecuaciones polinómicas, se encuentra en [6]. El

cálculo de las Bases de Groebner en este proyecto
se realizó con la ayuda de MapleTM 16.

Las Bases de Groebner que se obtienen como
resultado constituyen un sistema de ecuaciones
triangular, que se puede resolver de forma
escalonada. Al resolver dicho sistema de
ecuaciones triangular se obtiene el resultado
para las 6 incógnitas del sistema de ecuaciones
polinómicas original, las cuales corresponden a los
valores de los senos y cosenos de los grados de
movilidad del robot estudiado. Por consiguiente,
para culminar el cálculo de la cinemática inversa
del robot, sólo es necesario determinar el valor
final de cada uno de estos grados de movilidad,
empleando la expresión correspondiente de la
forma presentada en 13.

qi = atan2(si, ci) (13)

El último paso del procedimiento desarrollado
consiste en convertir el sistema de ecuaciones
triangular obtenido, aśı como las correspondientes
ecuaciones de resolución mostradas en 13, en
los códigos que implementen el IKM final. El
presente trabajo permite obtener estos códigos en
2 lenguajes diferentes: C++ y script ejecutable
MATLAB R©. Los códigos del IKM se generan
de forma automática gracias a los comandos de
optimización y generación de código de MapleTM

16, y pueden ser empleados directamente en el
sistema de control del robot o para simular su
comportamiento.

4 ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO

El procedimiento presentado en la sección 3 fue
empleado para calcular el IKM de la extremidad
del hexápodo presentada en la figura 3. Como
se explicó en la sección anterior, la salida de
este procedimiento son los códigos que definen
este IKM, tanto en lenguaje C++ como en script
ejecutable de MATLAB R©.

Utilizando el código del script de MATLAB R©, se
simuló el desempeño del IKM obtenido, probando
su capacidad para resolver el problema cinemático
inverso en todo el espacio de trabajo de la
extremidad del robot hexápodo.

Las soluciones obtenidas de la simulación de
este IKM fueron comparadas con las del modelo
obtenido por el método geométrico, considerado
el modelo de referencia, cuyas ecuaciones se
presentaron en la sección 2.2.

La figura 4 presenta los resultados de la
comparación, en todo el espacio de trabajo, entre
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Figura 4: Análisis del desempeño del IKM calculado
en todo el espacio de trabajo de la extremidad del

robot hexápodo

el IKM calculado en este proyecto y el modelo
de referencia. En dicha figura se marcan en
verde (correctamente calculados) todas aquellas
posiciones en las que el IKM analizado obtenga
la misma cantidad de soluciones que el modelo
de referencia y que, para todas esas soluciones,
el error cuadrático medio (RMS) en el espacio de
configuración sea menor a 1 · 10−8.

En la figura 4 se observa como el IKM
obtenido con nuestro procedimiento calcula
satisfactoriamente todas las posibles soluciones
dentro del espacio de trabajo de la extremidad
del hexápodo, y además también determina
correctamente todos los puntos singulares que el
modelo de referencia identifica en el eje definido
por la intersección de planos X = 0 ∩ Y = 0.
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Figura 5: Histograma del error RMS para todos los
puntos dentro del espacio de trabajo de la

extremidad del hexápodo

La figura 5 presenta el histograma del error
cuadrático medio (RMS) de todos los puntos
analizados en el espacio de trabajo de la
extremidad del hexápodo. En dicho histograma
se puede observar que los errores de todas
las soluciones calculadas por nuestro IKM son
totalmente despreciables.

Finalmente la tabla 2 presenta la comparación
de los tiempos de cómputo requeridos por el
IKM calculado en este proyecto (”IKM”) y por
el modelo de referencia (”Ref”), observándose que
estos tiempos son bastante similares, por lo que
es totalmente equivalente utilizar nuestro IKM en
lugar del modelo de referencia.

Tabla 2: Tiempos de cómputo requeridos por el IKM
y por el modelo de referencia

Mod Min [s] Prom [s] Max [s]
Ref. 6.1e-6 3.1e-5 2.8e-3
IKM 8.9e-6 5.4e-5 4.9e-3

5 CONCLUSIONES

En el presente proyecto se desarrolló un
procedimiento que permite calcular, de forma
sistemática, el IKM para el posicionamiento
de sistemas robotizados de cadena cinemática
abierta, sin que se requieran conocimientos
especiales de la estructura geométrica del
robot, más allá de sus parámetros de
Denavit-Hartenberg. Este procedimiento,
presentado en la sección 3, calcula el IKM
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mediante la aplicación de la teoŕıa de Bases de
Groebner, ofreciendo como resultado los códigos
que definen dicho IKM, tanto en lenguaje C++
como en script ejecutable para MATLAB R©. Los
códigos obtenidos como salida pueden emplearse
directamente en el sistema de control del robot,
para determinar las referencias requeridas por
los actuadores, o para la simulación de su
funcionamiento.

Los resultados presentados en la sección 4
demuestran que el IKM obtenido es totalmente
comparable, tanto en precisión como en tiempo
de cómputo, con los modelos cinemáticos
calculados por métodos tradicionales, por lo
que el procedimiento desarrollado en este
proyecto representa una solución, sistemática
e independiente de la geometŕıa del robot, al
problema cinemático de sistemas de cadena
cinemática abierta.
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English summary

OBTENTION OF THE INVERSE
KINEMATIC MODEL OF
OPEN-CHAIN ROBOTIC
SYSTEMS USING GROEBNER
BASES. APLICATION ON AN
HEXAPOD ROBOT

Abstract

One of the most important elements
of the control system of a robotic
system is its Inverse Kinematic Model
(IKM), which calculates the position and
velocity references required by the robot
to follow a predetermined trajectory.
The methods that are commonly used
to obtain the IKM of open-chain robotic
systems strongly depend on the geometry
of the analyzed robot and they are
not systematic procedures. This work
presents the development of a procedure
to calculate the IKM of open-chain

robotic systems using Groebner Bases.
The proposed procedure doesn’t depend
on the geometry of the studied robot,
offering a systematic methodology for the
calculation of the IKM. The inputs of
the developed procedure are the robot’s
Denavit-Hartenberg parameters, and it
offers as outputs the codes that constitute
the calculated IKM. These codes can
be used directly in the robot’s control
system or to simulate its behaviour. The
performance of the developed procedure
was proved calculating the IKM of a
walking hexapod robot. The computation
time of the calculated IKM is comparable
to the time required by the kinematic
model obtained by traditional methods,
and the error of the computed references
is absolutely negligible in all the hexapod’s
workspace.

Keywords: Kinematic Problem, Inverse
Kinematic Model, Groebner Bases,
hexapod walking robot.
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“Computing mobility condition using
Groebner Basis”. Mechanism and Machine
Theory 91 (2015), 21–38.

[18] Rodriguez, R., Cardozo, T., Ardila,
D. L., and Cuellar, C. A. “A Consistent
Methodology for the Development of Inverse
and Direct Kinematics of Robust Industrial
Robots”. ARPN Journal of Engineering and
Applied Sciences 13, 1 (2018), 293–301.

[19] Rokbani, N., and Alimi, A. M.
“Inverse Kinematics using Particle Swarm
Optimization. A Statistical Analysis”.
In Procedia Engineering (2013), vol. 64,
Elsevier, pp. 1602–1611.

[20] Toshani, H., and Farrokhi, M.
“Real-time inverse kinematics of redundant
manipulators using neural networks and
quadratic programming: A Lyapunov-based
approach”. Robotics and Autonomous
Systems 62, 6 (2014), 766–781.

[21] Uchida, T., and McPhee, J. “Using
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Resumen  
 
Las redes de sensores inalámbricas constituyen un 
complemento en diversas aplicaciones robóticas, 
como es el caso de las misiones de búsqueda y 
rescate. En este caso, la capacidad de las redes de 
sensores inalámbricas para obtener información en 
la cercanía de la zona de interés, su persistencia, y 
su capacidad para añadir sensores a vehículos 
constituyéndolos en nodos móviles, puede aportar a 
los equipos robóticos información que puede facilitar 
su misión. No obstante, la integración entre robots y 
redes de sensores inalámbricas es compleja, y debe 
prestar especial atención a aspectos como la 
cobertura, particularmente en el caso de nodos 
móviles. Este trabajo describe una red de sensores 
inalámbrica con comunicaciones en malla como 
alternativa a este problema. La red se basa además 
en elementos de hardware y software abierto, dando 
lugar a un sistema de tamaño, peso y coste reducido 
que facilita contar con un elevado número de nodos. 
El código y la documentación del sistema presentado 
en este artículo está disponible en 
https://github.com/jjflozano/WSNs. 
 
Palabras clave: redes de sensores inalámbricas, 
robots móviles, sistemas ciber-físicos.  
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN  
 
Las redes de sensores inalámbricos (Wireless Sensor 
Networks, WSN) permiten obtener datos en 
aplicaciones en las que es necesario la persistencia o 
la proximidad al fenómeno observado [1]. Estas 
características las hacen valiosas para aplicaciones 
muy diversas, desde la logística a la movilidad [2]. 
Entre esas aplicaciones se encuentran las misiones de 
búsqueda y rescate, en las que la combinación de 
nodos estáticos y móviles puede ser muy útil [3]–[5].  
 
Los robots constituyen un valioso elemento de las 
operaciones de búsqueda y rescate [6], cuya 
integración con WSN ha recibido ya atención por 

parte de algunos autores  [7]. Otro elemento 
importante en este tipo de misiones son los perros de 
rescate. Estos perros pueden localizar víctimas en 
áreas de difícil acceso para los equipos humanos, e 
incluso para robots, habiéndose propuesto incluso 
como medio para desplegar sistemas robotizados [8]. 
Pueden además, y al igual que los robots, portar 
sensores que complementen la información obtenida 
de la zona de operaciones, integrándose también en 
WSN [9]. 
 
Estos elementos móviles suponen no obstante un reto 
en cuanto a su integración con WSN. La efectividad 
de una WSN depende en gran medida de la cobertura 
y la conectividad que se consigue con el despliegue 
de los nodos sensores, así como del tiempo de uso 
que le permite su consumo energético [10], [11]. La 
integración de elementos móviles, como robots o 
perros, supone considerarlos como nodos móviles de 
una red de sensores. Estas redes pueden adoptar 
diferentes formas. Por ejemplo, las redes móviles ad 
hoc (Mobile Ad hoc NETworks, MANET) se 
caracterizan porque cuentan con un conjunto de 
nodos móviles que se adaptan por sí mismos sin 
necesidad de configuración adicional, y sin 
infraestructura fija [5]. En las redes vehiculares ad 
hoc (Vehicular Ad hoc NETworks, VANET), o en 
general, las redes vehiculares de sensores (Vehicular 
Sensor Networks, VSN) tanto los vehículos como la 
infraestructura se consideran nodos de una red 
dinámica [12]. En general, una red en la que 
coexisten nodos estáticos y fijos se denomina red de 
sensores inalámbricos híbrida (Hybrid Wireless 
Sensor Network, H-WSN) [13]. En todo caso, la 
existencia de nodos móviles puede hacer difícil 
garantizar la cobertura [14]. Una alternativa es 
emplear técnicas que permitan el enrutamiento, como 
las redes en malla, adaptado además a un tiempo 
limitado de conexión por la movilidad de los nodos 
[15], [16].  
 
Este trabajo presenta una red de sensores inalámbrica 
con comunicaciones en malla desarrollada para 
facilitar la integración de elementos móviles y 
estáticos en aplicaciones de búsqueda y rescate. Se 
basa en el empleo de elementos de hardware y 
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software abierto, que reducen el coste y facilitan 
contar con un elevado número de nodos.  
 
La estructura del artículo es la siguiente: tras este 
apartado de introducción, se describe la arquitectura 
del sistema. A continuación, se presenta la estructura 
de los nodos. El siguiente apartado muestra los 
experimentos realizados para validar el sistema. Por 
último, se presentan las conclusiones y los trabajos 
futuros.  
 
2 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
2.1 HARDWARE 
 
El protocolo de comunicación usado en la red es 
ZigBee. Este protocolo se emplea actualmente en 
diversos campos por su versatilidad y eficiencia 
energética, y se trata además de un protocolo de 
comunicación abierto. 
 
Existen muy diversas alternativas comerciales para la 
implementación de comunicaciones ZigBee. En el 
caso del sistema descrito en este artículo se han 
seleccionado módulos RF XBee de Digi. Estos 
módulos serán los encargados de la creación de 
nuestra red mediante el protocolo ZigBee. 
 
En el aspecto del hardware se han seleccionado 
elementos de hardware abierto, como Raspberry Pi y 
shield Arduino para Raspberry Pi de DFRobots. 
Cuentan además con tamaño reducido, bajo consumo 
y facilidad de interfaz con diversos componentes 
hardware, como pueden ser sensores y módulos de 
radio frecuencia. 
 
Para validar el sistema se han integrado tres tipos 
distintos de sensores: LDR, LM35 y Groove Sound 
Sensor.  
 
El sensor LDR es un sensor con capacidad de medir 
la luminancia del entorno basado en una 
fotoresistencia que varía la oposición que ejerce 
frente al paso de corriente dependiendo de la 
cantidad de luz que este reciba por su cara sensible. 
Consigue un valor indicativo de la luminancia del 
entorno siguiendo una función potencial, por lo que 
es habitual que la relación entre luminancia y 
resistividad vengan representadas mediante gráficas 
logarítmicas de modo que aparezcan como una 
representación lineal. 
 
El sensor LM35 es un sensor capaz de medir 
variaciones de temperatura en un rango concreto de 
valores. Consta de circuito integrado capaz de 
modificar la diferencia de potencial siguiendo una 
progresión lineal con la temperatura. 
 
El Groove Sound Sensor es un sensor con capacidad 
para medir los niveles de ruido del entorno. Es uno 

de los sensores más utilizados en redes de sensores 
urbanos. El principal componente de este sensor es 
un simple micrófono basado en un amplificador 
LM386 con una salida analógica fácilmente 
interpretable por Arduino.  
 
La Tabla 1 resume las características generales del 
hardware empleado. La Figura 1 muestra un nodo del 
sistema fuera del encapsulado.  
 
Tabla 1: Características generales del hardware. 

 
ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Raspberry Pi 
Model 3 

La Raspberry Pi 3 Modelo B mejora las 
características de sus predecesoras con 
un nuevo procesador más rápido 
integrado para incrementar su 
velocidad. Cuenta también con 
funciones de WiFi y Bluetooth BLE 
para mejorar su funcionalidad y la 
capacidad de alimentar dispositivos más 
potentes mediante los puertos USB. 
 

Modulo RF 
XBee Pro S2 

El XBee-PRO OEM es un módulo 
transceptor RF conforme con IEEE 
802.15.4. Funciona en la banda ISM de 
2,4 GHz Dispone de una salida de alta 
potencia y alta sensibilidad de receptor, 
por lo que puede proporcionar 
comunicación de largo alcance de línea 
de visión 
 

Sensor LM35
  

La serie LM35 se compone de sensores 
de temperatura de circuito integrado de 
precisión con una tensión de salida 
linealmente proporcional a la 
temperatura en grados centígrados. 
 

Sensor LDR Célula fotoconductora de sulfuro de 
cadmio en un encapsulado revestido de 
epoxi con una respuesta espectral 
similar a la del ojo humano. 
 

Groove Sound 
Sensor 

Módulo de sensor de sonido basado en 
el amplificador de potencia LM386 y 
los micrófonos Electret. El valor de 
salida se puede ajustar mediante un 
potenciómetro. 
 

Shield 
Arduino - 
Raspberry 

Compatible con los modelos Raspberry 
Pi B+/2B/3B. Añade funcionalidades 
adicionales al modelo Pi a través de la 
integración de un Arduino.  
 

Alimentación 
externa 6000 
mAh 

Batería externa de 6000 mAh de 
polímero de litio, con interfaz USB. 
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Figura 1: Nodo del sistema fuera del encapsulado.  

 
 
 
2.2 SOFTWARE 
 
El sistema operativo base del sistema es Raspbian 
OS. Se basa en la distribución Debian de Linux, 
optimizado para el hardware de Raspberry Pi. 
Contiene más de 35.000 paquetes de software 
precompilado para Raspberry Pi, lo que facilita el 
desarrollo. El código del sistema se ha desarrollado 
en Python, junto con Arduino IDE para la gestión de 
los sensores a través del shield Arduino-Raspberry. 
 
Para almacenar la información obtenida gracias a los 
sensores se emplea MySQL como gestor de bases de 
datos. Se trata de un gestor sencillo y de software 
libre. 
 
 
 
2.3 COMUNICACIONES 
 
 
El sistema implementa una red con topología en 
malla. Para ello, se definen dos tipos de nodo, con 
una configuración diferente: coordinador, y router. El 
nodo coordinador deberá realizar las funciones de 
creación de la red, encargarse de organizar y 
coordinar los datos transmitidos de forma 
inalámbrica y de almacenar la información de los 
sensores de la red en una base de datos. Los nodos 
router deberán ser capaces de conectarse con la red 
creada por el nodo coordinador, extraer los datos de 
los sensores, enrutar los mensajes que circulen por 
toda la red y transmitir los datos recogidos en el 
proceso de extracción desde los sensores. 
 
Los nodos coordinador y router comparten el mismo 
hardware. La diferencia fundamental estriba en la 
configuración de los módulos XBee. Se establece el 
firmware apropiado con el protocolo elegido para el 
uso que se le vaya a dar, puesto que estos 

dispositivos pueden funcionar con más de un 
protocolo de comunicación. En este caso usará 
ZigBee, por lo que la elección correcta aparece como 
ZigBee Coordinator API para el nodo que hará de 
coordinador de la red y ZigBee Router API para los 
nodos que harán las veces de routers.  
 
El término API hace referencia al modo en que se 
comunican los dispositivos XBee entre ellos. Existen 
dos modos de configuración: API y AT. 
 
El AT es el modo de transmisión de datos más 
simple, puesto que guarda gran similitud con una 
transmisión de datos a través de un puerto serie, ya 
que el dispositivo crea una trama de modo que 
cuando el dato llega al pin TX del dispositivo este es 
enviado de forma inalámbrica. La desventaja más 
destacable de este modo de transmisión es la 
necesidad de entrar constantemente a la 
configuración para establecer de nuevo la dirección 
de destino de los datos 
 
Por otra parte, en el modo API es un 
microcontrolador externo el encargado de la 
formación de la trama para el tipo de información 
que se va a enviar de forma inalámbrica. Este modo 
de transmisión es especialmente útil para redes 
grandes y especialmente recomendado para utilizar 
en redes con topología en malla, como es el caso de 
este proyecto. 
 
El siguiente parámetro de configuración a cambiar 
será el PAN ID o identificador de red que, como su 
propio nombre indica, se encargará de identificar a 
todos los nodos dentro de la misma red, por lo que 
todos los dispositivos deberán tener el mismo valor.  
Los parámetros DH y DL hacen referencia al 
destinatario de los datos enviados y recibidos por 
dicho dispositivo y en este caso se han configurado 
con el valor 0xFFFF para que la comunicación se 
establezca en modo broadcast, que no significa otra 
cosa que el envío de mensajes se realiza a todos los 
nodos de la red y no a una dirección concreta. Tanto 
el XBee que ejerce de coordinador como los que 
desempeñan el papel de hijos dentro de la red estarán 
configurados con este parámetro en modo broadcast 
para permitir el enrutado de datos, de manera que 
exista una redundancia en la red y favorezca así la 
tolerancia a fallos de la red. 
 
Las Tablas 2 y 3 muestran la configuración de los 
dos tipos de nodo. 
 
La secuencialidad del sistema es la siguiente: 
1. El código del Nodo Coordinador va cargado en 

una placa Raspberry Pi. 
2. El código del Coordinador establece la 

comunicación entre la Raspberry Pi y el shield. 

XL Jornadas de Automática Robótica

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.735 737



 

3. El shield Arduino-Raspberry permite la 
comunicación directa entre la Raspberry Pi y el 
módulo RF XBee. 

4. Se establecen las comunicaciones entre 
Coordinador y nodos Router a través de los 
módulos radio XBee. 

5. El shield Arduino-Raspberry de los nodos 
Router se encarga de recibir los mensajes del 
Coordinador, a través del módulo RF XBee, así 
como de gestionar la adquisición de datos de los 
sensores, a través de su procesador Arduino. 

6. El código alojado en Raspberry Pi de los nodos 
Router se encarga de procesar la información 
atraída desde el shield Arduino-Raspberry para, 
volviendo por el mismo camino, llevar dicha 
información al nodo Coordinador de la red. 

7. Por último, el Coordinador recibirá la 
información de todos los nodos de la red y se 
encargará de almacenarla en la base de datos. 

 
Tabla 2: Configuración del módulo XBee de los 

nodos coordinador.  
 
COORDINADOR 
PARÁMETRO DESCRIPCIÓN VALOR 
PAN ID Identificador de 

red 
10 

SH Serial Number 
High 

0013A200 

SL Serial Number 
Low 

40C53D49 

DH Destination 
Address High 

0 

DL Destination 
Address Low 

FFFF 

NI Node Identifier COORD 
BD Baud Rate 9600 
AP API Enable 1 

Tabla 3: Configuración del módulo XBee de los 
nodos router. 

 
ROUTER 
PARÁMETRO DESCRIPCIÓN VALOR 
PAN ID Identificador de 

red 
10 

SH Serial Number 
High 

0013A200 

SL Serial Number 
Low 

409EB5AD 

DH Destination 
Address High 

0 

DL Destination 
Address Low 

FFFF 

NI Node Identifier ROUTER1 
BD Baud Rate 9600 
AP API Enable 1 
 
La Figura 2 muestra el diagrama secuencial de la 
operación del sistema.  
 
 
3 VALIDACIÓN DEL SISTEMA 
 
El sistema se ha validado experimentalmente 
configurando un nodo Coordinador y cuatro nodos 
Router. Se ha desplegado en laboratorio y se ha 
verificado mediante la herramienta X-CTU el envío 
de los paquetes y su enrutado a través de los nodos de 
la red. La Figura 3 muestra un esquema de la 
topología adoptada para las pruebas. La leyenda 
sobre las flechas indica el número de mensajes 
recibidos respecto del total de mensajes emitidos, 
para cada par de nodos. Puede verse que se logró una 
alta proporción de mensajes recibidos, por lo que los 
resultados obtenidos fueron satisfactorios.  
 

Figura 2: Diagrama secuencial de la operación del sistema. 
 

Figura 2: Diagrama secuencial de la operación del sistema. 
 

XL Jornadas de Automática Robótica

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.735 738



Figura 3: Topología de la red para las pruebas de 
validación, junto con los mensajes emitidos y 

recibidos.  

4 CONCLUSIONES 

Se ha desarrollado una red de sensores inalámbrica 
basada en elementos de hardware y software abierto. 
La red cuenta con un único tipo de nodo desde el 
punto de vista hardware, que puede adoptar el papel 
de coordinador de la red o de router, mediante la 
configuración del módulo radio. Los nodos 
resultantes son de reducido tamaño y peso, y tienen 
también un coste moderado. Se han realizado pruebas 
de validación en laboratorio. 

Entre las líneas de trabajo futuro está ampliar la 
validación a pruebas realistas, particularmente en el 
contexto de aplicaciones robóticas a misiones de 
búsqueda y rescate. La red desarrollada permite 
incorporar fácilmente un nodo a cualquier vehículo 
robótico, ampliando así la información sensorial que 
puede captarse del entorno de operación. Otras líneas 
de trabajo son integrar la red con otras basadas en 
dispositivos comerciales, y ampliar el conjunto de 
sensores. 

El código y la documentación del sistema presentado 
en este artículo está disponible en 
https://github.com/jjflozano/WSNs.  

English summary 

A WIRELESS SENSOR NETWORK 
BASED ON OPEN HARDWARE AND  
SOFTWARE FOR COLLABORATION 
WITH ROBOTICS APPLICATIONS IN 
SEARCH AND RESCUE MISSIONS 

Abstract 

Wireless sensor networks are a complement to 
various robotic applications, such as search and 
rescue missions. In this case, the ability of wireless 
sensor networks to obtain information close to the 
area of interest, their persistence, and their ability to 
add sensors to vehicles by constituting them into 
mobile nodes, can provide the robotic teams with 
information that can facilitate their missions. 
However, the integration between robots and 
wireless sensor networks is complex. It must pay 
special attention to aspects such as coverage, 
particularly in the case of mobile nodes. This paper 
describes a wireless sensor network with mesh 
communications as an alternative to this problem. 
The network is based on elements of open hardware 
and open software, resulting in a system of reduced 
size, weight and cost that facilitates increasing the 
number of available nodes. 

Keywords: Wireless sensor networks, mobile robots, 
cyber-physical systems.  
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Resumen

Los avances en robótica han provocado la apari-
ción del uso cooperativo y autónomo de distin-
tos tipos de veh́ıculos,lo que permite completar de
manera más eficiente diferentes tipos de trabajos.
Uno de los aspectos fundamentales relacionados
con esta colaboración es la planificación de rutas
seguras, de tal manera, que se pueda garantizar
el movimiento libre de colisiones de cada uno de
los veh́ıculos por el área de trabajo. Por este mo-
tivo, se propone una planificación de rutas múlti-
ples para un enjambre de Veh́ıculos Aéreos No tri-
pulados basado en la creación de Hojas de Rutas
Probabiĺısticas. El objetivo del trabajo es la imple-
mentación de un método para la construcción de
trayectorias seguras para cada uno de los agentes
del enjambre en diversas situaciones, tales como:
alcanzar un único objetivo de manera conjunta, o
dividirse para alcanzar diferentes ubicaciones con
los de diversos veh́ıculos que conforman el enjam-
bre (caso etiquetado y no etiquetado). Para ello, se
empleará Hojas de Rutas Probabiĺısticas, demos-
trando que aportan una solución eficiente al pro-
blema de planificación de múltiples rutas. Además,
se propone la integración de esta solución en una
arquitectura en ROS que permita, en primera ins-
tancia obtener resultados dentro del entorno de
simulación Gazebo y, en un futuro, una sencilla
implementación de los algoritmos presentados en
una flota de veh́ıculos real. Los resultados obteni-
dos muestran un rendimiento óptimo en cuanto a
tiempo de cómputo para las distintas situaciones
propuestas y, la posible integración en un frame-
work versátil como ROS.

Palabras clave: UAVs · Planificación · Enjam-
bres · Autónomo · Navegación · ROS.

1. Introducción

Los desarrollos en el área de la electrónica han
provocado la mejora de la versatilidad y aplica-
bilidad de los sistemas móviles robóticos. La re-
ducción del peso y coste de los dispositivos ins-
talados en los diferentes veh́ıculos y el aumento
de su autonomı́a ha provocado la irrupción de los

Veh́ıculos Aéreos No Tripulados (UAVs) y de los
Veh́ıculos Terrestres No Tripulados (UGVs) en un
gran número de actividades militares [21] y civi-
les, como la inspección de infraestructuras[2], mo-
nitorización del tráfico[7], entregas[3] y labores de
búsqueda y rescate[1].

La posibilidad de complementar las diferentes ca-
racteŕısticas de los distintos tipos de veh́ıculos ha
provocado que en los últimos años se extienda el
uso de los Sistemas Multi-Robot (MRS) para aco-
meter una amplia variedad de tareas tanto en en-
tornos estructurados y seguros como en ambientes
abiertos, dinámicos y hostiles. Uno de los aspectos
más importantes a tratar dentro de MRS es la pla-
nificación [6], definida como la tarea de crear una
secuencia de acciones que permita a los diferen-
tes veh́ıculos alcanzar una meta[15]. Este aspecto
incluye dos fases distintas: planificación de ta-
reas, donde el robot debe ejecutar cada tarea, y
planificación de movimiento, que busca gene-
rar una trayectoria segura para cada veh́ıculo[19].

Los métodos para la planificación de trayectorias
permiten dotar a los MRS de autonomı́a a la ho-
ra de acometer misiones, además de, garantizar la
seguridad de todos los elementos presentes en el
entorno al planificar las rutas considerando colisio-
nes tanto con los obstáculos estáticos como con los
dinámicos presentes en el entorno. En este traba-
jo se presenta un método de planificación de rutas
para MRS en diferentes situaciones y aplicable en
2D y 3D. El desarrollo realizado puede orientarse
tanto UGVs como UAVs, pero el enfoque final es
la planificación de trayectorias para una flota de
drones que alcance diferentes objetivos en distin-
tas situaciones. La idea principal es desarrollar un
método basado en hojas de rutas probabiĺısticas
como solución al problema de establecer múltiples
trayectorias para múltiples objetivos dentro de un
MRS.

Este trabajo se organiza de la siguiente manera:
sección 2 presenta una revisión de la literatura
relacionado con los trabajos recientes en el cam-
po de la planificación de trayectoria para MRS.
A continuación, la Sección 3 describe el método
de planificación de trayectorias propuesto para al-
canzar los objetivos en casos etiquetados, no eti-
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quetados o en aquellas situaciones en las que todos
los veh́ıculos deben alcanzar un solo objetivo. Una
vez detallado nuestro trabajo, la Sección 4 recoge
la implementación de los algoritmos en un entorno
de simulación como Gazebo junto con un análisis
de los obtenidos en las diferentes situaciones. Por
último, la Sección 5 permite establecer las conclu-
siones y detallar los posibles desarrollos a realizar
en el futuro.

2. Estado del Arte

Actualmente, existe una amplia gama de tecno-
loǵıas disponibles para resolver el problema de
la planificación de trayectorias, tales como méto-
dos basados en gráficos, métodos basados en cam-
pos potenciales, métodos probabiĺısticos o méto-
dos basados en el aprendizaje profundo. Dentro
de las distintas formas de abordar este proble-
ma, los métodos probabiĺısticos permiten explorar
grandes espacios sin aumentar exponencialmente
el tiempo de cálculo y, además, en el caso de la
planificación MRS, permiten reutilizar el gráfico
generado tras la exploración del entorno tantas ve-
ces como agentes forman el sistema, amortizando
aśı el gasto computacional derivado del uso de este
tipo de métodos.

Los métodos probabiĺısticos agrupan dos grandes
métodos de planificación, clasificados como pasi-
vos y activos, dependiendo de si es necesario utili-
zar un segundo tipo de algoritmo para establecer
el camino óptimo entre la configuración inicial y
final [20]. Los métodos pasivos incluyen las Hojas
de Ruta Probabiĺısticas (PRM), mientras que los
métodos activos incluyen la Exploración Rápida
de Árboles Aleatorios (RRT)[10].

En [4], se utiliza un planificador 2D basado en
PRM orientado a que formaciones de UAV atra-
viesen áreas ricas en obstáculos. Otros trabajos,
establecen un método en dos fases para poder esta-
blecer rutas óptimas para UAVs en terrenos com-
plejos; en una primera fase, se emplea un algorit-
mo PRM para explorar el entorno y, a continua-
ción, el algoritmo D* lite para poder encontrar las
rutas óptimas [17].

En [11], se presenta un PRM mejorado que consi-
dera la información del terreno y las posibles ame-
nazas para generar la hoja de ruta, construyendo
trayectorias seguras en 3D. En otros trabajos, co-
mo por ejemplo [18], se utiliza la información de
los algoritmos de Octree para realizar un PRM en
3D. Octree es una estructura jerárquica de datos
que subdivide el espacio 3D en volúmenes cúbicos
llamados vóxeles, que se subdividen hasta alcan-
zar una resolución esperada. Cuando se crean, se
determina si este volumen está libre u ocupado y,

con esta información, se emplea un PRM para la
exploración del entorno y, finalmente, establecer
trayectorias libres de colisión utilizando el algorit-
mo A*[10]. Siguiendo esta ĺınea de investigación,
[16] presenta un trabajo en el que utiliza métodos
de mejora h́ıbridos o de PRM para planificar rutas
3D para UAVs.

Por último, están empezando a aparecer métodos
que permiten a los UAV navegar con seguridad a
través de un aprendizaje reforzado y un aprendi-
zaje en profundidad. Sin ir más lejos, [5] presenta
una hibridación de PRM con Aprendizaje Refor-
zado para establecer trayectorias en entornos ur-
banos para tareas de entrega con UAVs.

Aunque los métodos propuestos en este trabajo se
realizan en una exploración 2D, la ruta generada
para los diferentes UAVs, considera la posibilidad
de volar a diferentes alturas, para evitar colisiones
entre drones, por lo que las trayectorias generadas
son en 3D. En este trabajo se utilizan métodos pa-
sivos, construyendo un PRM una sola vez y, utili-
zando el grafo obtenido tantas veces como agentes
se tenga y, amortizando el coste computacional del
mismo.

3. Propósito de Planificación de
trayectorias múltiples basado en
PRM.

Este trabajo se centra en el desarrollo de un méto-
do basado en PRM, que permita establecer la com-
binación de trayectorias óptimas para un sistema
Multi-Robot que trabaja en un entorno estruc-
turado. La idea es demostrar que estos métodos
generan soluciones eficaces para este tipo de pro-
blemas y, sentar las bases para futuros desarrollos
con exploraciones en 3D. Además, de implementar
una arquitectura del métodos de planificación pro-
puesto sobre el framework Robot Operating Sys-
tem (ROS) [14], permitiendo realizar las primeras
simulaciones sobre Gazebo [8].

El trabajo presenta una solución para la planifi-
cación de trayectorias para MRS, en la que los
diferentes agentes parten de múltiples posiciones
de inicio y deben alcanzar una ubicación deter-
minada recorriendo el espacio de trabajo de ma-
nera segura. Dentro de la solución implementada
se establece un parámetro que permite definir tres
casos o modos de planificación distintos:

1. Único Objetivo: todos los veh́ıculos deben
alcanzar una misma ubicación, por lo que el
método generará como salida la ruta óptima
para que cada uno de los UAVs llegue al obje-
tivo marcado. Su aplicación final puede orien-
tarse a formación en escenarios de emergen-
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cias como incendios o rescates.

2. Caso Etiquetado: se corresponde con aque-
llos problemas en los que cada uno de los
veh́ıculos tiene asignado por defecto un obje-
tivo o posición final, es decir, se ha de calcu-
lar la trayectoria óptima para un caso simple
de inicio o final tantas veces como agentes se
tengan.

3. Caso No Etiquetado: es el más complejo
de los presentados en el trabajo y, por tanto,
requiere que se añada al método una fase final
destinada a establecer la combinación de ru-
tas óptimas que genere la mejor solución del
problema. En este caso, se posee un mismo
número de objetivos que de UAVs, y, se de-
be establecer que combinación de trayectorias
óptima minimiza la distancia recorrida por el
sistema.

Aunque dentro de los 3 diferentes casos de estudio
existen diferencias a la hora de abordar la fase de
selección de rutas óptimas, es cierto que ambos
comparten un esquema general, formado por un
conjunto de procedimientos comunes.

1. Generación de mapa de entorno: en esta
primera propuesta, la tarea de planificación se
realiza sobre una imagen binaria predefinida
del entorno (Figura 1). Este tipo de mapa se
caracteriza por tener el espacio libre en blanco
y los obstáculos en negro.

Figura 1: Mapa Inicial.

Además, se realiza un procedimiento de ex-
pansión de los bordes de los obstáculos (Fi-
gura 2), con el objetivo de dotar a la plani-
ficación de un margen de seguridad entorno
a los mismos, cuyo valor está relacionado con
el agente de mayor tamaño empleado. De esta
manera, se asegura que todos los nodos crea-
dos en el espacio libre constituyen waypoints
seguros de cara a la elaboración final de las
rutas. Por último, en esta fase se añaden los
puntos de partida de los agentes del MRS y
los objetivos a alcanzar.

2. Exploración del entorno: para poder es-
tablecer una planificación de rutas es nece-
sario realizar una exploración completa del
área de trabajo. En este punto se ha decido

Figura 2: Mapa con extensión de obstáculos.

implementar un algoritmo basado en PRM.
La principal razón para emplear este método,
frente a otros algoritmos presentes en la lite-
ratura, es la posibilidad de reutilizar el gra-
fo creado para los distintos veh́ıculos, por lo
que el coste de implementar este algoritmo se
amortiza a ser empleado tantas veces como
agentes forman el MRS.

El algoritmo propuesto se compone de un con-
junto de fases claves para su correcta imple-
mentación:

Adición de puntos iniciales y fina-
les a los nodos: en una primera im-
plementación la posición de partida de
los agentes del MRS serán generadas por
el usuario en un archivo TXT, junto con
las posiciones objetivo a alcanzar. Dichos
archivos serán léıdos y, se comprobarán
que todas ellas corresponden a espacio
libre de obstáculos en el mapa. En caso
afirmativo, todos los puntos serán añadi-
dos a los nodos que formarán el grafo del
PRM.

Generación aleatoria de nodos: el
número de nodos creados para explorar
el entorno viene determinado por el usua-
rio. Las coordenadas de cada nuevo nodo
generado se establecen de manera aleato-
ria (Ecuaciones 1 y 2):

X = Xmin +
(Xmax −Xmin) ∗ rand()

RAND MAX + 1,0
(1)

Y = Ymin +
(Ymax − Ymin) ∗ rand()

RAND MAX + 1,0
(2)

donde RAND MAX corresponde a una
Macro constante de c++ que retorna el
máximo valor de rand(), y el resto de
variables son definidas por el usuario en
función del tamaño del mapa. Una vez se
ha generado el nodo, se comprueba que
se encuentra dentro del espacio libre del
entorno, es decir, que corresponde a un
ṕıxel blanco en la imagen del área de tra-
bajo. Tras esta comprobación, se añade

XL Jornadas de Automática Robótica

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.741 743



o descarta el nodo y se repite el proceso
hasta tener en nuestro PRM el número
de nodos determinados por el usuario.

Generación de bordes: una vez se han
añadido todos los nodos, el siguiente pa-
so es establecer rutas libres de obstácu-
los entre dichos nodos. De cara a mejorar
la eficacia del algoritmo, se establece un
rango de distancias en las que el camino
hallado entre dos nodos es válido. De es-
ta manera, se evitará añadir dos nodos
que se encuentren muy próximos y que
no aporten una solución interesante. Es-
tos rangos de distancia se establecen co-
mo una proporción del tamaño total del
mapa del entorno, manteniendo la rela-
ción de distancias aunque el mapa a ex-
plorar cambie.

Por tanto, en esta fase se recorren todos
los nodos creados a la vez que se calcu-
la la distancia eucĺıdea al resto de no-
dos. En el caso de que el valor de distan-
cia obtenido se encuentre dentro del ran-
go óptimo, se pasa a comprobar que di-
cha ruta se encuentra libre de obstáculo,
comprobando que todos los puntos que
forman la recta se encuentran en el espa-
cio libre.

Finalmente, si el borde que une ambos
nodos está libre de obstáculos se añade al
grafo que conformará la hoja de ruta (Fi-
gura 3), que se empleará como entrada
para el algoritmo de búsqueda de rutas
óptimas. En relación a esta fase, es im-
portante detallar que se ha configurado
el algoritmo de tal manera que se evita
que dos nodos correspondientes a pun-
tos iniciales o finales puedan conectarse
entre śı, para reducir la probabilidad de
impacto entre diferentes UAVs.

Figura 3: Mapa explorado con PRM de 80 nodos.

3. Generación de rutas: una vez generado el
PRM, es necesario hacer uso de algoritmos
que permitan obtener la ruta óptima para ca-
da uno de los casos. En este caso, se ha optado
por emplear el algoritmo A* para encontrar la
manera más eficiente de alcanzar los diferen-
tes objetivos, estableciendo un procedimiento

común para las 3 situaciones estudiadas. Aun-
que cada uno de los casos estudiados presenta
particularidades a la hora de generar una so-
lución óptima al problema de la planificación
de rutas múltiples. Por lo que, a continuación,
se describirá la propuesta realizada para cada
una de las situaciones.

3.1. Objetivo único.

En este caso, el algoritmo A* se encarga de es-
tablecer una ruta para cada uno de los UAVS
hacia el objetivo determinado por el usuario.
A través del grafo generado y, considerando
en cada caso el punto final y de partida, el
algoritmo establece la ruta óptima en función
de los valores de distancia eucĺıdea de los bor-
des. De esta manera, en cada ruta selecciona-
da se ha optado por minimizar la distancia
recorrida por cada UAV, para de esta mane-
ra generar una solución segura y eficaz que
permita a los diferentes veh́ıculos alcanzar un
mismo destino (Figura 4).

Figura 4: Solución Objetivo único (80 nodos).

Como sucede en el resto de los casos, una vez
obtenidos el conjunto de waypoints en el ma-
pa del entorno, se trasladan dichos puntos a
coordenadas locales con respecto la posición
inicial del UAV y se almacenan para ser em-
pleados posteriormente dentro de la arquitec-
tura de ROS. A la hora de determinar la al-
tura o coordenada z de cada uno de los way-
points, en esta primera propuesta, se ha deci-
dido dotar a cada UAV de una altura diferen-
te, de tal manera que, si ambas rutas coinci-
den en algún punto, cada uno llegará con una
altura suficiente para evitar la colisión entre
ambos.

3.2. Caso etiquetado.

Es una extensión del caso anterior, dado que
a cada UAV se le asigna un objetivo concreto.
En este caso, se repite la metodoloǵıa de la si-
tuación anterior para cada uno de los UAVs y
para cada punto objetivo prefijado. De nuevo,
el uso del algoritmo A* permite obtener, de
manera rápida, una solución eficiente al pro-
blema de la planificación múltiple para cada
veh́ıculo(Figura 5).
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Figura 5: Solución Caso Etiquetado (65 nodos).

3.3. Caso no Etiquetado.

Es el caso de estudio más complejo, ya que
requiere encontrar la combinación de inicios
finales más eficiente y óptima. Para este ca-
so, todas las rutas posibles entre los diferentes
UAVS y los objetivos son calculadas, generan-
do como solución tantas rutas como veh́ıculos
se dispongan de tal manera que la distancia
conjunta recorrida sea la menor.

En común con los dos anteriores casos está el
uso del algoritmo A* para determinar todas
las rutas posibles entre cada UAV y los dife-
rentes objetivos. De esta manera, se almace-
narán todas las soluciones posibles obtenien-
do una matriz en la que para cada dron se
tenga la distancia más corta a cada uno de
los objetivos.

Una vez completado este paso, la siguiente
tarea es implementar un método que permita
obtener aquella combinación de rutas que ga-
ranticen alcanzar todos los objetivos y, mini-
mice la distancia recorrida por el MRS. Para
ello, se ha optado por implementar el méto-
do húngaro [9] que permite minimizar proble-
mas de asignación como el que se genera en
esta situación y, el cual ha sido empleado por
otros investigadores en este campo [12]. De
esta manera, implementando este método, se
aporta una solución final con la planificación
de trayectorias óptima para un caso no eti-
quetado(Figura 6).

Figura 6: Solución Caso No Etiquetado (50 no-
dos).

4. Simulación y Resultados.

Los objetivos de este trabajo están orientados a
establecer un método de planificación de múltiples
rutas para múltiples veh́ıculos basado en Hojas
de Rutas Probabiĺısticas que aporte una solución
óptima y eficaz al problema de la generación de
trayectorias en MRS y, a integrar este método de
planificación en una Arquitectura en ROS, de tal
forma que permita una implementación futura de
los algoritmos en una flota de UAVs real.

En lo referente a la integración del método en
ROS, se ha llevado a cabo un desarrollo que per-
mite implementar la solución a la planificación
de trayectorias dentro del entorno de simulación
de Gazebo, empleando conjuntamente el paquete
hector quadrotor [13]. Para ello ha sido necesa-
rio recrear el entorno estructurado sobre el que se
ha trabajado en la planificación y, desarrollar un
método encargado de leer y publicar las rutas de
cada una de las aeronaves. Además, dicho desarro-
llo será el encargado de establecer intercambios de
comunicación con los UAVs para conocer su posi-
ción actual, verificar que se alcanzan las posiciones
intermedias fijadas y, asegurarse de que el objetivo
es alcanzado y, por tanto, la ruta es completada.
En la Figura 7, se puede observar como los UAVs
alcanzan las posiciones objetivos correspondientes
al entorno y caso no etiquetado mostrado en la
Figura 6 completando las rutas generados por el
método propuesto.

Figura 7: Solución del Caso No Etiquetado mos-
trado en la Figura 6 simulado en Gazebo.

La propuesta de PRM para múltiples objetivos
dentro de una flota de UAVs ha sido implemen-
tada satisfactoriamente en Gazebo1 , realizando
simulaciones para los diferentes casos y objetivos,
comprobando que en todas las pruebas los veh́ıcu-
los son capaces de alcanzar su posición final sin
colisionar con los obstáculos estáticos presentes en
el entorno o con los objetos dinámicos correspon-
dientes al resto de veh́ıculos en movimiento (Figu-
ra 8). Es importante destacar que, a la hora de im-

1Para más detalles, ver video:
https://youtu.be/RAyP0Ah9Phs
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plementar este método en entornos estructurados
como el del ejemplo, es necesario considerar una
alta precisión a la hora de alcanzar un waypoint
intermedio de la ruta. Ya que, en el caso de aceptar
un error de posición entorno superior al metro, se
pueden producir colisiones con el entorno por acu-
mular errores en las trayectorias. Además, es nece-
sario un ajuste fino de los parámetros del contro-
lador PID incluido en el paquete hector quadrotor
para poder alcanzar las posiciones correctamente.

Figura 8: MRS in a structured environment.

En lo que respecta a la generación de hojas de ru-
tas probabiĺısticas para resolver el problema de la
multi-planificación de rutas en MRS, a vista de los
resultados obtenidos se puede determinar que su
implementación y desarrollo aporta una solución
eficaz al problema de la planificación de trayecto-
rias.

Cuadro 1: Comparación del tiempo de cómputo
en función del número de UAVs y de las diferentes
situaciones para 80 nodos.

Tiempo de Cómputo (s)

Número de UAVs Único Objetivo Caso Etiquetado Caso No Etiquetado
5 0.0334 0.0334 0.0379
8 0.0378 0.0383 0.0503
10 0.0405 0.0416 0.0547
15 0.0460 0.0469 0.0905

La principal razón para usar este método de pla-
nificación estaba ligada a la idea de reutilizar la
hoja de ruta generada para los diferentes veh́ıcu-
los de nuestro MRS, y de esta manera, amortizar
el tiempo de cómputo.

En la Tabla 1 se recoge el tiempo de cómputo de
nuestro método en función del número de UAVs
que formen el MRS para las diferentes situacio-
nes, con una exploración constante de 80 nodos.
El motivo de usar este valor constante de nodos
y no otro, es que, para todas las situaciones, este
valor garantiza que la exploración será suficiente-
mente buena como para encontrar una solución.
Como se puede observar, para el caso de un único
objetivo y el caso etiquetado el tiempo de cómputo
apenas crece al aumentar el número de veh́ıculos
que forman el MRS, lo cual justifica el uso del
método desarrollado basado en PRM para la pla-
nificación de múltiples. En el caso no etiquetado,

si se produce una variación a medida que el MRS
crece, pero dicho aumento está relacionado con la
ejecución del método húngaro para optimizar la
asignación de rutas y, con la creación del PRM
como base para encontrar rutas óptimas.

Analizando los resultados de la Tabla 2, en los
cuales se recoge el tiempo de cómputo empleado
en encontrar una solución óptima en función del
número de nodos para cada uno de los casos estu-
diados. El primer apunte es que el tiempo refleja-
do es el tiempo medio obtenido tras 20 ejecuciones
del mismo caso, lo cuál permite obtener un valor
más fiable y real y, además, permite obtener infor-
mación sobre cual es el mı́nimo número de nodos
necesario para obtener una solución en todos los
casos. Aśı pues, tras ejecutar en 20 ocasiones cada
una de las situaciones recogidas en la Tabla 2, pa-
ra 80 nodos, siempre se ha obtenido una solución
completa. Indicar también, que para estos casos
se ha trabajado con un número fijo de UAVs y de
objetivos finales iguales a 5.

En el caso del objetivo único, se comprobó que,
para los diferentes objetivos propuestos, el tiempo
de cómputo era similar, es decir, llegar a un punto
u otro no afecta al gasto computacional realizado,
por lo que se han incluido únicamente los datos
en los que todos los agentes del sistema acuden al
primero de los objetivos.

5. Conclusiones y Trabajos Futuros

La planificación de trayectorias para MRS se ha
convertido en uno de los campos en desarrollo de la
robótica debido a la importancia de poder generar
trayectorias óptimas y seguras en diferentes áreas
de trabajo. Por esta razón, el presente documen-
to propone un método de planificación basado en
PMR de trayectorias múltiples, de modo que los
distintos veh́ıculos aéreos no tripulados alcancen
objetivos diferentes. Además, el método se prueba
en 3 casos de uso diferentes: todos los agentes a un
solo objetivo, cada agente alcanza un objetivo pre-
viamente establecido o, cada uno de los veh́ıculos
en el sistema va a un objetivo de tal manera que la
distancia total recorrida por el MRS se minimiza.

Los resultados recogidos de la propuesta demues-
tran que la generación de PRM para la planifica-
ción de múltiples rutas en MRS está justificada
dado que el gasto computacional derivado de la
creación de esta se amortiza con el aumento de
veh́ıculos y, por tanto, constituye una herramien-
ta eficaz para resolver problemas de planificación
de trayectorias en sistemas escalables. Además, se
presenta un método capaz de generar soluciones
óptimas para diferentes situaciones dentro de un
entorno estructurado, el cual se ha demostrado, a

XL Jornadas de Automática Robótica

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.741 746



Cuadro 2: Comparación del tiempo de cómputo en función del número de nodos y de la situación pro-
puesta.

Tiempo de Cómputo (s) del Algoritmo PRM para cada caso de estudio.
nNodes 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Único Objetivo 0.0210 0.0218 0.0233 0.0246 0.0261 0.0287 0.0311 0.0334 0.0371 0.0415 0.0444 0.0486 0.0539 0.0582 0.0641
Caso Etiquetado 0.0213 0.0222 0.0229 0.0248 0.0260 0.0280 0.0311 0.0334 0.0366 0.0401 0.0437 0.0498 0.0539 0.0562 0.0631

Caso No Etiquetado 0.0209 0.0223 0.0238 0.0256 0.0284 0.0308 0.0334 0.0379 0.0420 0.0460 0.0514 0.0591 0.0659 0.0704 0.0789

través de simulaciones en Gazbeo, que puede ser
integrado en ROS como paso previo a su imple-
mentación en un MRS real.

Finalmente, la investigación futura se centra en la
exploración del entorno completo en 3D, y en el es-
tudio de métodos alternativos al método húngaro,
que pueden mejorar el gasto computacional del ca-
so no etiquetado al aumentar el número de agentes
en el MRS.
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English summary

MULTI-PATH PLANNING MET-
HOD FOR SWARMS OF UAVS.

Abstract

Advances in robotics have resulted in the
appearance of cooperative and autonomous
use of different types of vehicles, in order
to complete different types of work more
efficiently. One of the fundamental aspects
that allows to achieve this collaboration is
the planning of safe routes, in such a way
that it is possible to guarantee the free mo-
vement of collisions of each one of the vehi-
cles by the work area. For this reason, in
this work, it is proposed to plan multiple
routes for a swarm of Unmanned Aerial
Vehicles based on the creation of Probabi-
listic Road Maps. The objective is the im-
plementation of a method that allows the
construction of safe trajectories for each
one of the agents of the swarm when a
joint objective is desired, a labeled objecti-
ve or when there are several objectives to be

completed and several vehicles are available
to do so ( unlabeled ), demonstrating that
probabilistic roadmaps constitute a fast and
effective method for the establishment of
multiple routes. In addition, it is propo-
sed to integrate this solution in an ROS
architecture that allows, in the first instan-
ce, to obtain results within the Gazebo si-
mulation environment and, in the future,
a simple implementation of the algorithms
presented in a real fleet of vehicles. The re-
sults obtained show optimum performance
in terms of computing time for the diffe-
rent situations proposed and possible inte-
gration into a versatile framework such as
ROS.

Keywords: UAVs · Planning · Swarms ·
Autonomous · Navigation · ROS.
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& Simarro, R. (2017, October). UAV mo-
tion planning and obstacle avoidance based
on adaptive 3D cell decomposition: Conti-
nuous space vs discrete space. In 2017 IEEE
Second Ecuador Technical Chapters Meeting
(ETCM) (pp. 1-6). IEEE.

[17] Xue, Q., Cheng, P., & Cheng, N. (2014, Au-
gust). Offline path planning and online re-
planning of UAVs in complex terrain. In Pro-
ceedings of 2014 IEEE Chinese Guidance, Na-
vigation and Control Conference (pp. 2287-
2292). IEEE.

[18] Yan, F., Liu, Y. S., & Xiao, J. Z. (2013). Path
planning in complex 3D environments using a
probabilistic roadmap method. International
Journal of Automation and computing, 10(6),
525-533.

[19] Yan, Z., Jouandeau, N., & Cherif, A. A.
(2013). A survey and analysis of multi-robot
coordination. International Journal of Ad-
vanced Robotic Systems, 10(12), 399.

[20] Yang, L., Qi, J., Xiao, J., & Yong, X. (2014,
June). A literature review of UAV 3D path
planning. In Proceeding of the 11th World
Congress on Intelligent Control and Automa-
tion (pp. 2376-2381). IEEE.

[21] Young, S., & Kott, A. (2016). A survey of
research on control of teams of small ro-
bots in military operations. arXiv preprint
arXiv:1606.01288.

c© 2019 by the authors.
Submitted for possible
open access publication

under the terms and conditions of the Crea-
tive Commons Attribution CC BY-NC-SA 4.0
license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-
sa/4.0/deed.es).

XL Jornadas de Automática Robótica

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.741 748



HERRAMIENTA PARA VISUALIZACIÓN GRÁFICA DE
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Andrés Montaño – Raúl Suárez
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Resumen

En este trabajo se presenta una herramienta
de software que permite la visualización gráfica
de fuerzas de contacto de especial utilidad
en prensiones usando manos robóticas. Las
fuerzas visualizadas se generan debido al contacto
entre las yemas de los dedos y el objeto
manipulado, o debido a los pares aplicados en
las articulaciones de los dedos. La herramienta
también permite mover la mano real, ya sea
especificando configuraciones de la mano o
mediante instrucciones individuales para cada
una de las articulaciones, el movimiento es
ejecutado al mismo tiempo que se visualiza en la
simulación gráfica. Como ejemplo práctico, se
presenta una aplicación usando la mano Allegro
con sensores táctiles WTS-FT y se muestran
diferentes ejemplos de prensión de objetos con
la información táctil registrada en los sensores
táctiles y las fuerzas calculadas usando los pares
aplicados por los motores.

Palabras clave: Sujeción, Manipulación, Sen-
sores Táctiles, Robótica.

1 INTRODUCCIÓN

Cuando se desarrollan componentes de software
para aplicaciones en robótica se deben tener en
cuenta varios aspectos para obtener una her-
ramienta completa. Usualmente se recomienda el
uso de C++ como lenguaje de programación ya
que este es un lenguaje de alto nivel que cuenta
con técnicas eficientes de compilación para opti-
mizar las aplicaciones, además permite el uso de
técnicas avanzadas de programación como pun-
teros inteligentes y manejo de excepciones, las
cuales son necesarias para desarrollar aplicaciones
robustas. También es deseable que los compo-
nentes desarrollados sean multiplataforma y que
las dependencias de los mismos sean fáciles de con-
figurar. En un entorno cient́ıfico se busca que el
software sea de libre acceso, ya que de esta forma
es posible reutilizar y compartir los resultados y
las soluciones con el resto de la comunidad.

En la actualidad existen múltiples herramientas
de software asociadas al mundo de la robótica que
difieren entre śı en las funcionalidades, tipos de
licencias y complejidad que cada una ofrece. Por
ejemplo, para simulación de robots, considerando
propiedades f́ısicas del robot y el entorno, hay
libreŕıas como Open Dynamics Engine (ODE)[9]
o Bullet[1]; para realizar la planificación de
movimientos hay libreŕıas como Open Motion
Planning Library (OMPL) [10], Task-Motion
Kit [2], o Kautham project [8]; también hay
herramientas para simulación y obtención de
prensiones como GraspIt [5], OpenGrasp [4] o
Simox [11].

En este trabajo se presenta una herramienta
que permite la visualización gráfica de una
mano robótica, de las fuerzas que esta está
ejerciendo en las yemas de los dedos debido
a los pares aplicados en sus articulaciones, y
las realmente registradas en caso de disponer
de sensores táctiles. Asimismo, la herramienta
desarrollada también permite mover la mano real
sincronizadamente con la simulación gráfica, ya
sea especificando la configuración completa de la
mano o mediante instrucciones individuales para
cada una de sus articulaciones.

El resto del art́ıculo está organizado de la siguiente
forma. En la Sección 2 se presenta una visión
general de la estructura de software en la que
se basa la herramienta propuesta, aśı como una
descripción de las libreŕıas que se utilizan. En
la Sección 3 se describe un ejemplo usando la
mano Allegro y los sensores táctiles WTS-FT.
Los resultados experimentales de la prensión de
diferentes objetos se presentan en la Sección 4.
Finalmente, las conclusiones y la propuesta de
trabajo futuro se presentan en la Sección 5.

2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE
LA HERRAMIENTA
DESARROLLADA

La herramienta que se presenta está implementada
por completo en C++, y utiliza libreŕıas estándar
que permiten hacer más fácil el mantenimiento y
desarrollo de la misma. En la Figura 1 se muestra
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Figura 1: Diagrama de bloques con los compo-
nentes (hardware y software) de la herramienta
presentada.

un diagrama de bloques con los componentes
hardware y software forman el sistema. El
hardware incluye la mano robótica, los sensores
y los buses de comunicaciones para conectarlos al
sistema de cómputo. El software está compuesto
por los diferentes módulos que conforman la
herramienta y que se detallan más adelante.

Dentro de las principales libreŕıas que se usan
en la herramienta se encuentra Robot Operating
System (ROS)[7] que funciona como una capa
de comunicaciones que permite interconectar de
forma simple los diferentes módulos de software
que componen la herramienta. ROS está basado
en un arquitectura de tipo grafo en la que los
procesos, llamados nodos, se organizan en una
red peer-to-peer y se acoplan de forma flexible a
través de una infraestructura de comunicaciones,
es decir, en los nodos se realiza el procesamiento de
la información y las rutinas para enviar y recibir
mensajes. El intercambio de mensajes entre nodos
se realiza bajo dos esquemas: servicios (services)
y temas (topics). Los servicios tienen una
interacción del tipo petición–respuesta, mientras
que los temas utilizan publicadores (publishers)
y subscriptores (subscribers) para intercambiar
información.

Por otro lado, para describir la mano robótica

se utiliza el formato unificado de descripción
de robots (URDF ) basado en un formato XML
que permite representar no solo modelos de
robots, sino también modelos de sensores o incluso
escenas. Para visualizar el robot dentro de
la herramienta se utiliza el modelo CAD que
contiene las mallas triangulares de cada uno de
los segmentos (links) que conforman el robot, aśı
como el modelo de los sensores.

La visualización de la mano robótica se realiza
mediante una escena de rviz [3], que es
una herramienta de visualización en 3D para
aplicaciones de ROS. rviz no solo proporciona
una vista del modelo de la mano, sino que
también permite visualizar información de los
sensores. Las fuerzas medidas por los sensores
se representan mediante marcadores (makers) que
contienen la información de la ubicación del punto
de contacto y la magnitud de la fuerza. La fuerza
aplicada por cada uno de los dedos sobre el objeto
manipulado también se puede calcular utilizando
la información de los pares aplicados a cada una de
las articulaciones del dedo y la matriz Jacobiana
para una configuración dada, usando la siguiente
relación:

F = J(q)T
∗
τ

donde J(q)T
∗

es la inversa de la transpuesta de
la matriz Jacobiana, que depende de los valores
articulares, y τ es el vector de los pares aplicados
para mantener una configuración del dedo. La
fuerza que ejercen las articulaciones de los dedos
sirve para compensar el peso de sus falanges y
producir las fuerzas de prensión. Este efecto se
tiene en cuenta en el cálculo de la fuerzas aplicadas
en los extremos de los dedos a partir de los torques
aplicados en las articulaciones.

Para mover la mano robótica real, se desarrolló
una interfaz gráfica basada en QT [6], que es un
entorno de trabajo multiplataforma orientado a
objetos para desarrollar programas que utilicen
una interfaz gráfica. Esta interfaz gráfica
cuenta con controles individuales para cambiar la
configuración de cada una de las articulaciones del
robot descrito mediante el archivo URDF.

3 APLICACIÓN USANDO LA
MANO ALLEGRO

A continuación se presenta un ejemplo de uso de
la herramienta en el que se utiliza una versión
de mano izquierda de la mano robótica Allegro
de Wonik Robotics. Esta mano tiene un diseño
antropomorfo con cuatro dedos, cada uno con
cuatro grados de libertad (GDL), como se muestra
en la Figura 2. Los dedos ı́ndice, medio y anular
tiene la misma estructura cinemática. El dedo
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Figura 2: Mano antropomorfa Allegro, en su
versión de mano izquierda, con sensores táctile
(WTS-FT).

pulgar es diferente de los otros tres y tiene un GDL
que le permite realizar el movimiento de abducción
para sujetar objetos.

La mano Allegro en su versión comercial no tiene
sensores táctiles, por este motivo las yemas de
los dedos originales han sido reemplazadas por
yemas de dedos con los sensores WTS-FT de Weiss
Robotics. Cada sensor está compuesto por una
matriz táctil resistiva de 4×8 taxels cuadrados de
3,8 mm de lado, cada taxel retorna un valor entre
0, cuando no se aplica presión, y 4095, cuando se
aplica la máxima presión medible. Generalmente
el contacto entre el objeto y cada una de las
yemas de los dedos se produce en una región de
contacto, en este trabajo se considera el baricentro
de dicha región como el punto de contacto efectivo
entre el objeto y la yema del dedo. Para incluir
la información de la localización del punto de
contacto se utilizan dos articulaciones prismáticas
virtuales, d1(x) y d2(y), que añaden dos GDL
no actuados adicionales al dedo que se ubican al
final de la cadena cinemática real. Asumiendo
que la superficie del sensor es plana, d1 y d2
permiten ubicar el punto de contacto en cualquier
posición del plano. La Figura 3 muestra el
sensor WTS-FT y la distribución de los taxels
que lo forman. También se muestra un ejemplo
de una región de contacto remarcada con una
elipse, donde se pueden apreciar los diferentes
valores registrados en los taxels que se representan
mediante una escala de colores, además se indica el
baricentro (considerado como el punto de contacto
efectivo entre el objeto y la yema del dedo) y las
articulaciones virtuales que desplazan el punto de

0 4095

4

8

x

y

(x, y)

tcp
tcp

Pi
d1(x)

d2(y)

Figura 3: Sensor WTS-FT de Weiss Robotics y
una representación de los taxels de que dispone,
la barra en la parte inferior relaciona los colores
representados en los taxels con las medidas
registradas por el sensor.

contacto desde el extremo del dedo (tcp) hasta el
punto de contacto correspondiente en la superficie
del sensor.

En la Figura 4 se muestra una captura de pantalla
de la herramienta presentada cuando se ejecuta
usando el modelo de la mano Allegro con los
sensores táctiles WTS-FT. En la captura de
pantalla de la interfaz gráfica se muestran cinco
ventanas, cada una identificada con un número
dentro de un ćırculo en la imagen. La primera
ventana corresponde a los nodos que conectan los
controladores (drivers) de la mano y los sensores,
los cuales establecen la comunicaciones a nivel
f́ısico a través de los puertos CAN y USB, para
la mano y los sensores, respectivamente. La
segunda ventana corresponde a la interfaz gráfica
basada en rviz para la visualización de los modelos
de la mano y de los sensores, y en la que se
visualizan las fuerzas registradas por los sensores
y las calculadas mediante los pares aplicados a
las articulaciones de la mano. La tercera ventana
corresponde al nodo de ROS que se comunica la
interfaz gráfica con los controles individuales de
cada una de las articulaciones y el nodo ROS con
el controlador de la mano. La cuarta ventana
corresponde a la interfaz gráfica para controlar
el movimiento individual de las articulaciones de
la mano. La quinta ventana corresponde al nodo
ROS que permite la visualización de las fuerzas
registradas por los sensores y además calcula las
fuerzas ejercidas por los dedos a partir de los pares
aplicados en cada articulación.
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Figura 4: Captura de pantalla de la herramienta cuando se ejecuta un ejemplo usando la mano Allegro
equipada con sensores táctiles.

4 RESULTADOS
EXPERIMENTALES

A continuación se presentan diferentes ejemplos en
los que se muestran las principales funcionalidades
de la herramienta presentada. En la Figura 5 se
muestran tres ejemplos en los que se interactúa
con la mano robótica y los sensores táctiles para
generar fuerzas sin sujetar un objeto y que son
visualizadas en la interfaz gráfica. En los tres
ejemplos la mano se colocó en una configuración
predeterminada y se mantuvo estática en dicha
posición. Las fuerzas registradas por el sensor
táctil se representan con flechas de color azul,
mientras que las calculadas con los pares aplicados
en las articulaciones se representan con flechas
de color rojo. En el primer ejemplo se ejerce
presión directamente sobre uno de los sensores
táctiles y en la interfaz gráfica se visualiza la
fuerza registrada por el sensor. En el segundo
ejemplo se empuja el dedo desde la parte posterior
de la yema del dedo intentando cambiar la
configuración del mismo. Como resultado de esta
acción el controlador de la mano incrementa el
par en las articulaciones del dedo para mantener
la configuración predeterminada, el incremento de
los pares produce una fuerza que se visualiza en la
interfaz gráfica. En el tercer ejemplo se realiza una
combinación de las acciones de los dos ejemplos
anteriores, empujando el dedo desde la yema
intentando cambiar la configuración del mismo.
En este caso se visualizan simultáneamente la
fuerza registrada por el sensor y la fuerza
calculada debido a los pares aplicados en las
articulaciones.

En la Figura 6 se presentan cuatro ejemplos de
prensión de diferentes objetos. En cada ejemplo se

muestra una imagen con la prensión real ejecutada
por la mano y dos capturas de pantalla de la
interfaz gráfica donde se muestra, en la primera
captura, las fuerzas calculadas usando los pares
aplicados en las articulaciones, y en la segunda
captura, las fuerzas registradas en los sensores
táctiles. En el primer ejemplo se sujeta un
objeto de forma esférica usando dos dedos; en el
segundo ejemplo se sujeta una botella con caras
planas usando tres dedos; en el tercer ejemplo
se sujeta un frasco por los extremos superior e
inferior utilizando de nuevo tres dedos; y en el
cuarto ejemplo se sujeta una botella de forma
ciĺındrica utilizando los cuatro dedos de la mano.
Nótese que en los dos últimos ejemplos hay una
notable diferencia entre las fuerzas producidas
por los pares en las articulaciones y aquellas
medidas en los sensores; esto se debe a que se está
realizando fuerzas tangenciales sobre la superficie
del sensor que este no detecta. Este efecto muestra
la utilidad de la herramienta que rápidamente
permite visualizar de forma gráfica esta diferencia,
y por tanto lo que está pasando realmente con las
fuerzas de prensión.

5 CONCLUSIONES Y TRABAJO
FUTURO

En este trabajo se ha presentado una herramienta
para la visualización gráfica de las fuerzas que
se generan debido al contacto entre las yemas
de los dedos de una mano robótica y un
objeto. Las fuerzas visualizadas provienen de
dos fuentes: las fuerzas registradas por sensores
táctiles ubicados en las yemas de los dedos de
la mano robótica y las fuerzas calculadas a
partir de los pares aplicados en las articulaciones
de la mano. La herramienta también permite
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a)

b)

c)

Figura 5: Ejemplos de interacción con los dedos y los sensores táctiles para obtener fuerzas que se
visualizan en la interfaz gráfica de la herramienta. a) Fuerza registrada por el sensor táctil debido a una
presión ejercida directamente sobre el sensor; b) Fuerza calculada a partir de los pares aplicados por el
controlador para mantener la mano en una configuración estática cuando se aplica una fuerza sobre el
dedo; c) Visualización simultánea de la fuerza registrada por el sensor y la fuerza calculada debido al par
aplicado en las articulaciones cuando se ejerce una fuerza empujando el dedo desde la yema y en contacto
con el sensor táctil.
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d)

Figura 6: Ejemplos de prensiones de objetos con diferentes formas. a) Objeto con forma esférica sujetado
con dos dedos; b) Botella con caras planas sujetado con tres dedos; c) Objeto sujetado por los extremos
superior e inferior usando tres dedos; d) Botella de forma ciĺındrica sujetada usando cuatro dedos.
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controlar el movimiento individual de cada una
de las articulaciones de la mano para ejecutar una
prensión.

Como trabajo futuro se plantea la ampliación de la
libreŕıa de archivos URDF introduciendo modelos
de nuevas manos robóticas y sensores táctiles.
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English summary

SOFTWARE TOOL FOR GRAPH-
ICAL VISUALIZATION OF CON-
TACT FORCES AND MOVE-
MENTS OF A ROBOTIC HAND
WITH TACTILE SENSORS

Abstract

In this paper we present a software tool
that allows the graphical visualization of
contact forces of special utility in grasping
applications using robotic hands. The
forces are generated both due to the
contact between the fingertips and the
manipulated object, or due to the torques
applied in the joints. The tool also
allows to move the real hand either by
specifying configurations of the hand or
by individual instructions for each joint,
the movement is executed at the same
time as it is visualized in the graphic
simulation. As a practical example, an
application using the Allegro hand with
tactile sensors WTS-FT is presented and
different grasping examples showing with
the tactile information registered in the
tactile sensors and the forces computed
using the torques applied to the motors.

Keywords: Grasping, Manipulation,
Software, Tactile sensors, Robotics.
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[10] I. A. Şucan, M. Moll, and L. E. Kavraki.
The Open Motion Planning Library. IEEE
Robotics & Automation Magazine, 19(4):72–
82, December 2012.

[11] N. Vahrenkamp, M. Krohnert, S. Ulbrich,
T. Asfour, G. Metta, R. Dillmann, and
G. Sandini. Simox: A robotics toolbox for
simulation, motion and grasp planning. Ad-
vances in Intelligent Systems and Computing,
1:585–594, 2013.

c© 2019 by the authors.
Submitted for possible
open access publication

under the terms and conditions of the Cre-
ative Commons Attribution CC BY-NC-SA 4.0
license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-
sa/4.0/deed.es).

XL Jornadas de Automática Robótica

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.749 755



HACIA UNA ESTRATEGIA ASISTIDA POR ROBOT PARA
LA RECUPERACION DE FUNCION MOTORA DE

EXTREMIDAD SUPERIOR CON ASPECTOS COGNITIVOS

Edwin Daniel Oña∗, Bartek  Lukawski, Alberto Jardón, Carlos Balaguer
Robotics Lab, Universidad Carlos III de Madrid, Avda. Universidad 30, Leganés (Madrid), España,

∗eona@ing.uc3m.es; blukawsk@ing.uc3m.es; ajardon@ing.uc3m.es; balaguer@ing.uc3m.es

Resumen

A d́ıa de hoy, el desarrollo de sistemas robóticos de
asistencia en procedimientos de rehabilitación ha
sido elevado. Sin embargo, existen ciertas aspec-
tos que limitan un uso más extendido. Una posible
causa puede ser que las mejoras en función moto-
ra no son traspasadas directamente al desarrollo
de actividades de la vida diaria. Esto puede pro-
venir de que las estrategias utilizadas no promue-
ven el entrenamiento de otros factores esenciales
en la generación del movimiento, como el cogniti-
vo y perceptual. En este art́ıculo se presenta una
estrategia para la rehabilitación de la función mo-
tora de la extremidad superior que utiliza un brazo
robótico para modelar la interacción con el usua-
rio, añadiendo en la tarea factores para la estimu-
lación cognitiva. El robot es usado para promover
la movilización del brazo, mientras se propone al
usuario manipular y reconocer objetos. Una web-
cam colocada en el extremo del robot es utilizada
para reconocer los objetos. Además, los movimien-
tos del usuario son monitorizados por una cámara
RGB-D para analizar su calidad. En la fase ac-
tual de desarrollo se ha completado la integración
de los componentes para la estrategia. La estrate-
gia propuesta está orientada a implementar trata-
mientos personalizables, que incluyan factores cog-
nitivos en el mismo paradigma, y en un entorno
más cercano al de la vida diaria.

Palabras clave: Rehabilitación, Robot, Extre-
midad superior

1. INTRODUCCIÓN

Las lesiones neurológicas son la principal causa de
discapacidad y la segunda causa de muerte a nivel
mundial [17, 4]. Esta situación, sumada al cons-
tante crecimiento de la población con edad por
encima de 65 años [15] indica que los sistemas de
sanidad tienen que enfrentar una alta demanda
de atención médica. En este sentido, en las últi-
mas décadas ha habido un alto desarrollo de so-
luciones basadas en la robótica, para implementar
soluciones tecnológicas que contribuyan a optimi-
zar la atención médica [5, 7]. Uno de los principa-

les focos de investigación ha sido la rehabilitación
neurológica.

La rehabilitación neurológica se puede definir co-
mo un proceso que tiene como objetivo optimizar
la participación de una persona en la sociedad y la
sensación de bienestar [16]. Esta definición desta-
ca varias caracteŕısticas importantes: la rehabili-
tación no es un tipo particular de intervención; el
foco está en el paciente como persona; los objeti-
vos se relacionan con el funcionamiento social, aśı
como con la salud o el bienestar; no es un proce-
so restringido a pacientes que pueden recuperar-
se, parcial o completamente, sino que se aplica a
todos los pacientes que quedan con problemas a
largo plazo.

Las necesidades de los pacientes con desordenes
neurológicos son multi-dimensionales (f́ısica, cog-
nitiva, psicológica, etc.) y pueden ser muy com-
plejas. Además, un mismo tipo de desorden neu-
rológico puede causar problemas a diferentes ni-
veles. Uno de los problemas más comunes son los
relacionados con la movilidad de las extremidades.
Por dicha razón, uno de los objetivos de la rehabi-
litación neurológica es recuperar la funcionalidad
motora, la cual es esencial para realizar de forma
autónoma actividades de la vida diaria.

A pesar del amplio desarrollo en sistemas de es-
te tipo, siguen existiendo vaćıos de cara a un uso
extendido de soluciones basadas en robots en el
ámbito cĺınico. Una de las posibles causas de es-
ta limitación, es que los actuales sistemas para la
recuperación de la función motora se han enfoca-
do principalmente en realizar técnicas de moviliza-
ción de las extremidades, y basadas en repeticio-
nes. Sin embargo, otros factores como el cognitivo
y de percepción, y que participan en la generación
del movimiento, han sido abordados en menor me-
dida.

En este art́ıculo, se presenta el diseño y desarrollo
de una estrategia de rehabilitación de la función
motora de la extremidad superior que incluye: (1)
un robot de propósito general para promover la
movilización del brazo del usuario, (2) un siste-
ma de seguimiento de los movimientos del usuario
basado en una cámara RGB-D, (3) tareas con cier-
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ta carga cognitiva y de percepción mediante ma-
nipulación y reconocimiento de objetos, y (4) un
método fácil de programación de trayectorias del
robot. A continuación, en la sección 1.1 se presen-
tan los fundamentos de la propuesta. La metodo-
loǵıa y los elementos utilizados en esta aplicación
se describen en la sección 2. El desarrollo e imple-
mentación del sistema se presenta en la sección 3.
La integración software y hardware del sistema se
describe en la sección 4. Las posibilidades de la
propuesta se discuten en la sección 5. Finalmente,
las conclusiones y trabajos futuros se resumen en
la sección 6.

1.1. FUNDAMENTOS

En la actualidad, los sistemas basados en robots
desarrollados para la rehabilitación de la función
motora del miembro superior se han enfocado
principalmente en la interacción f́ısica con el usua-
rio y la repetición de movimientos [8]. Indepen-
dientemente de la morfoloǵıa del robot utilizado
(exoesqueletos o efector-final), los modos de ope-
ración pueden ser asistido, activo o pasivo, pudien-
do un mismo sistema robótico implementar más
de un modo de operación y diferentes combinacio-
nes [1]. Estos modos están basados en replicar las
técnicas manuales usadas por los terapeutas para
incentivar el re-aprendizaje motor por medio de
movilizaciones.

Sin embargo, el aprendizaje motor implica la in-
teracción de múltiples procesos del sistema ner-
vioso central (SNC) y que incluyen factores cogni-
tivos (atención, motivación, planificación, resolu-
ción de problemas) y los relacionados con la per-
cepción (información sensorial) [13]. Además, hay
que considerar que el movimiento depende de fac-
tores externos como el tipo de tarea y el entorno
o contexto donde se va a realizar.

De esta manera, el desarrollo de sistemas de asis-
tencia basados en robot debeŕıan considerar fac-
tores cognitivos y de percepción para estimu-
lar adecuadamente los factores internos del SNC.
Además, el entorno o contexto donde se realiza el
tratamiento debe acercarse lo más posible a los co-
tidianos (reales) para maximizar la transferencia
de las ganancias motoras a las actividades de la
vida diaria [11]. Esta metodoloǵıa ha sido consi-
derada por el sistema DIEGOR© fabricado por Ty-
romotion [14]. Este sistema de tipo efector-final
permite movilizar la extremidad superior en mo-
do pasivo, asistido, activo, y bimanual. Incluye
una interfaz de usuario basada en realidad virtual
completamente inmersiva, que permite estimular
de una mejor manera los aspectos sensoriales y de
percepción.

En esta ĺınea, el trabajo presentado en este art́ıcu-

lo busca explorar el uso de un robot de propósi-
to general para promover la rehabilitación de la
funcionalidad motora, incluyendo factores cogni-
tivos y de percepción en el mismo paradigma. En
la sección siguiente, se describe la metodoloǵıa y
elementos utilizados para esta aplicación.

2. MATERIAL Y MÉTODO

El propósito final de este trabajo es desarrollar
una estrategia de rehabilitación motora mı́nima-
mente supervisada, y que incluya factores que pro-
muevan la asimilación de las ganancias obtenidas
en la terapia [11]. La estrategia presentada en la
Figura 1, considera: (a) la interacción humano-
robot (paciente-robot y terapeuta-robot), (b) una
mejor elaboración de ejercicios (tarea y entorno)
para fomentar las ganancias motoras, y (c) mejo-
rar la capacidad anaĺıtica del sistema.

Terapeuta

Paciente RRS
Es�mulo a nivel 

cogni�vo
COGNICIÓN

Atención,planificación,
solución problemas,

mo�vación Es�mulo a nivel 
de percepción

Es�mulo a nivel de la 
acción

PERCEPCIÓN
Información sensorial y 

perceptual

ACCIÓN
Opciones para 

realizar la tarea

TAREA
Modo de tratamiento: 
manual o adapta�vo

ENTORNO
Promoviendo escenarios 
cercanos a los co�dianos

T-RP-T

Monitorización

P-R

Terapia mínimamente supervisada

ANÁLISIS
Análisis de las métricas 
basadas en rendimiento

Figura 1: Estrategia para rehabilitación de la ex-
tremidad superior asistida por robot.

Se puede observar que los principales actores de
nuestra estrategia son el sistema de rehabilitación
robótico (RRS por sus siglas en inglés), el paciente
y el terapeuta. Este último será quien personalice
los ejercicios. De cara a la interacción paciente-
robot (P-R), se busca que el RRS promueva la es-
timulación en el paciente de los factores que par-
ticipan en la generación del movimiento (cogni-
ción, percepción y acción) [13]. Esta estimulación
se aborda por medio de tareas que involucren la
movilización de la extremidad junto con cierta car-
ga cognitiva, y que se desarrollen en un entorno
cercano al de la vida diaria. Finalmente, en ĺınea
a incrementar la capacidad anaĺıtica del sistema,
se hace un seguimiento de los movimientos del pa-
ciente. Con respecto a la interacción del robot con
el terapeuta (T-R), se ha implementado una méto-
do intuitivo de teleoperación para mover el robot
y programar los puntos y los objetos a detectar.

XL Jornadas de Automática Robótica

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.756 757



A continuación, se presentan los elementos utiliza-
dos para implementar la estrategia propuesta en
este art́ıculo.

2.1. ROBOT GENÉRICO

Se dispone del robot AMOR fabricado por Exact
Dynamics, que es un brazo robótico de propósito
general con 7 grados de libertad (GDL). Tiene un
diseño esbelto y con poca masa para reducir la
inercia de cara a la seguridad. Tiene una carga
útil de 2.5 kg y un alcance de aproximadamente 1
metro.

Figura 2: Brazo robótico AMOR

El modelo disponible en el laboratorio cuenta
además con 43 sensores de proximidad distribui-
dos adecuadamente a lo largo del robot para de-
tección de obstáculos.

En la Figura 2, se muestra al robot AMOR con
los sensores de proximidad. Además, se pueden
apreciar las dos cámaras colocadas en el extremo
del brazo, junto a la garra, una cámara RGB y
una cámara de profundidad en miniatura. Para
su programación, el robot dispone de una propia
interfaz de programación de aplicaciones (API por
sus siglas en inglés).

2.2. PERIFÉRICOS DE ENTRADA

En la Figura 3 se muestran los dispositivos pe-
riféricos utilizados para esta aplicación, que son
una cámara KinectR© y un joystick SpaceNaviga-
tor.

Por un lado, el sensor KinectR© es un controlador
originalmente diseñado para su uso en consolas de
videojuegos. Este sensor permite a los usuarios in-

(a) Kinect V2 (b) SpaceNavigator

Figura 3: Dispositivos periféricos utilizados.

teractuar sin necesidad de contacto f́ısico direc-
to, por medio de una interfaz natural de usua-
rio. La segunda generación de este sensor ofrece
una cámara RGB con una resolución de 1920x1080
ṕıxeles y una cámara de profundidad con un ran-
go de alcance entre 0.5 a 4.5 metros. Una de las
principales aplicaciones, fuera del ámbito de los
videojuegos, es en la captura de movimientos del
cuerpo humano sin necesidad de marcadores. La
precisión en el seguimiento de las articulaciones es
moderada a excelente, dependiendo de la dimen-
sión del movimiento [12].

Por otro lado, el joystick SpaceNavigator es un
dispositivo de 6 GDL, similar a un ’mouse’, que
permite navegación 3D en aplicaciones de CAD.
Además cuenta con dos botones de uso general
y programables. La conexión es por medio de un
puerto serie USB 2.0.

3. DISEÑO DEL SISTEMA

Para la implementación de la estrategia propuesta
en este art́ıculo, se ha diseñado una tarea asisti-
da por robot denominada alcanza-y-muestra. Es-
ta tarea se desarrolla en dos fases: preparación y
ejecución. En la fase de preparación el terapeuta
programa los puntos de interés por donde quie-
re que pase el robot. Después, se ejecuta la tarea
programada, interactuando con el paciente.

Aśı, el robot AMOR pedirá mediante mensajes de
audio que el paciente le muestre un objeto espećıfi-
co de un conjunto de diferentes objetos. El robot
se posicionará en diferentes puntos dentro del es-
pacio de alcance del usuario y esperará a que se
le muestre el objeto solicitado. Se ha utilizado un
conjunto de objetos de diferentes colores y formas
(cuadrado, ćırculo y triángulo). Una cámara RGB,
que se encuentra localizada en el extremo del ro-
bot, es utilizada para detectar los objetos. Cuando
el usuario le muestra al robot el objeto correcto,
el robot se desplazará a la siguiente posición y
pedirá al usuario que le muestre otro objeto di-
ferente. Durante la interacción paciente-robot, se
monitorizan y registran los movimientos de la ex-
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tremidad superior del usuario por medio de un
sensor Kinect.

Se puede apreciar que en la tarea propuesta inter-
vienen varios procesos: (1) programación de pun-
tos para trayectoria del robot, (2) reconocimiento
de objetos, y (3) monitorización de movimientos
del usuario. A continuación se detalla el funciona-
miento e implementación de cada proceso.

3.1. PROGRAMACIÓN DE PUNTOS
OBJETIVOS

Para el desarrollo de la tarea, es necesario defi-
nir varios puntos en el espacio donde el robot va
a esperar a que el paciente le muestre el objeto
solicitado. De cara a definir la trayectoria, se ha
implementado una aplicación de usuario en len-
guaje C++ para mover el robot, grabar puntos
para formar una trayectoria y seleccionar el obje-
to a identificar en dicho punto. Esta interfaz está
orientada al terapeuta.

Por un lado, el fabricante del robot suministra una
API y un ’solver ’cinemático que permite mover el
robot en el espacio articular y cartesiano. Para
indicar los desplazamientos se puede utilizar un
teclado de ordenador. Sin embargo, este método
es poco intuitivo y limita el posicionamiento del
robot.

Por tal motivo, para proveer al terapeuta de un
modo más intuitivo y rápido para definir varios
puntos en el espacio, se ha implementado un con-
trolador para conectar un joystick que permita
desplazar y orientar el extremo del robot. En nues-
tro caso, se ha usado el dispositivo SpaceNavigator
de 6 GDL.

La aplicación de usuario conecta de forma trans-
parente el controlador del joystick con el ’sol-
ver ’cinemático del robot AMOR. Mediante una
ventana de diálogo, se pregunta al usuario si desea
mover el robot en espacio cartesiano o articular.
Una vez colocado en la posición deseada, median-
te la ventana de diálogo se confirma que se quiere
almacenar las coordenadas de dicho punto.

Por otro lado, durante la grabación de cada pun-
to y antes de pasar al siguiente, usando la misma
ventana de diálogo se pide al terapeuta que se-
leccione el objeto que desea que el robot robot
detecte en dicho punto. Repitiendo el proceso an-
terior se pueden almacenar todos los puntos que
sean necesarios para trabajar durante la sesión.

3.2. RECONOCIMIENTO DE
OBJETOS

Para identificar la forma y el color de los obje-
tos que el usuario le “muestra” al robot, se ha

implementado un programa en Matlab para reco-
nocer objetos utilizando la webcam colocada en el
extremo del robot. Dicho programa deriva de un
trabajo previo [9].

En primer lugar se captura una imagen de la esce-
na que esta viendo la webcam colocada en el ex-
tremo del robot. Esta imagen es convertida al es-
pacio de color CIELab. Utilizando como referencia
unos marcadores de color previamente calibrados,
se clasifican cada uno de los ṕıxeles de la imagen.
La clasificación es realizada de acuerdo a la regla
del vecino más cercano (kNN Nearest Neighbour
en inglés). El algoritmo kNN asigna a los ṕıxeles
de la escena la etiqueta correspondiente al marca-
dor de color más cercano. Esta técnica es simple,
eficiente y no requiere de aprendizaje o fase de en-
trenamiento del algoritmo [2]. En nuestro caso, se
calcula la distancia eucĺıdea entre los ṕıxeles de la
imagen con respecto de cada marcador de color,
utilizando la ecuación 1 con los canales a∗ y b∗ del
espacio de color CIELab.

d =
√

(a∗pixel − a∗marker)2 + (b∗pixel − b∗marker)2

(1)

Cada ṕıxel de la imagen es etiquetado de acuerdo
a la mı́nima distancia a los marcadores de color.
Por ejemplo, si la distancia entre un ṕıxel y el
marcador de color rojo es la mı́nima, dicho ṕıxel
es etiquetado como un ṕıxel rojo. Finalmente, la
imagen se pasa a blanco y negro y se extraen las
caracteŕısticas de los objetos en la imagen. En base
a su área y forma, se define si el objeto detectado
coincide con el objeto que se le ped́ıa al usuario.

Para esa aplicación, se han utilizado objetos con
cuatro colores: rojo, verde, amarillo y azul. Por lo
tanto, se han definido un total de cuatro marca-
dores de color en el espacio CIELab. Una de las
ventajas de utilizar el espacio de color CIELab es
que sus valores de color van de rojo a verde y de
amarillo a azul para los canales a∗ y b∗, respecti-
vamente. Dada esta oposición en los canales, faci-
lita la identificación de los colores de los objetos
en nuestra aplicación [10]. Otra ventaja es que el
tercer canal correspondiente a la iluminación está
separado, y por lo tanto, hace que la identificación
de color sea menos sensible a cambios de ilumina-
ción.

3.3. MONITORIZACIÓN DEL
USUARIO

Para monitorizar los movimientos realizados por
el usuario durante el desarrollo de las tareas de al-
cance, se ha utilizado el sensor Kinect V2 for Win-
dows. Para administrar la adquisición de datos se
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Figura 4: Interfaz para monitorización de los mo-
vimientos del usuario.

ha implementado una interfaz gráfica elaborada
en MatLab.

En la Figura 4 se puede observar la interfaz de
adquisición durante el seguimiento de los movi-
mientos de un usuario. En la parte izquierda de la
interfaz, se pueden seleccionar las articulaciones
de interés que se quieren monitorizar. Se dispone
de un total de 25 articulaciones para elegir, que
son las que incorpora el controlador del sensor Ki-
nect V2.

Sin embargo, a pesar de disponer de la opción de
monitorizar los movimientos del cuerpo entero del
usuario, para ésta aplicación será de interés el ras-
treo de las articulaciones correspondientes a la ex-
tremidad superior.

La interfaz permite visualizar la información de
la cámara de color y la de profundidad propor-
cionadas por el sensor Kinect V2. Además, en la
mitad derecha de la interfaz se muestra la imagen
de color con información sobrepuesta de las ar-
ticulaciones rastreadas y su posición. Finalmente,
toda la información adquirida es automáticamente
almacenada en un fichero .CSV para su posterior
análisis.

4. INTEGRACIÓN SOFTWARE
Y HARDWARE

Como se ha podido apreciar, la estrategia propues-
ta en este art́ıculo cuenta con diferentes procesos
que se deben integrar de forma eficiente para el
desarrollo de la tarea. Para no limitar el potencial
a la hora de mejorar o modificar el tipo de tra-
tamiento, se ha enfatizado en que la implementa-
ción del sistema a nivel software fuese modular y
distribuida. En resultado, diferentes procesos in-
dependientes pero relacionados, según se detalla
en la Figura 5, constituyen una arquitectura dis-
tribuida.

A nivel software, la separación de los distintos
componentes en atención a sus funcionalidades

básicas dota de gran versatilidad al conjunto, ha-
ciendo que la funcionalidad sea independiente de
un dispositivo concreto1. Se pueden distinguir en-
tre tres bloques principales: (a) Adquisición de da-
tos: desde los sensores disponibles tanto para te-
leoperación (SpaceNavigator, LeapMotion) como
para monitorización (Kinect, cámaras RGB, sen-
sores proximidad); (b) Control: procesamiento de
las entradas tanto del usuario como del sistema,
generación de órdenes de movimiento, cálculo ci-
nemático, y (c) Ejecución del movimiento a nivel
articular o cartesiano, ya sea sobre el robot f́ısi-
co o un simulador. Dichos componentes, también
llamados módulos, pueden ejecutarse en diferen-
tes máquinas comunicadas entre śı dentro de una
misma red local.

SENSORIZACIÓN EXTERNA

ACTUACIÓN

CONTROL ARTICULAR

CONTROL CARTESIANO Y CÁLCULO CINEMÁTICO

DISPOSITIVOS DE ENTRADA
YARP controller

IAnalogSensor

analogsensorclient

IProximitySensors

ProximitySensorsClient

ICartesianControl

CartesianControlClient

analogServer

IAnalogSensor
SpaceNavigator Wiimote

LeapMotion ...

PERIFÉRICO

serialport SENSORES DE PROXIMIDAD

CartesianControlServer

ICartesianControl

posprocesado

BasicCartesianControl

ICartesianSolver

KdlSolver AsibotSolver

ControlBoardInterfaces

remote_controlboard

AMOR

AMOR API

AmorCartesianControl

ControlBoardInterfaces

controlboardwrapper2

ROBOT
GENÉRICO ENTORNO DE SIMULACIÓN

OpenRAVE
plugins

SENSOR DE
PROFUNDIDAD

RGBDSensorWrapper

IRGBDSensor
depthCamera

programación de
objetivos

CÁMARA RGB

grabber

IFrameGrabberImage
opencv_grabber

IRGBDSensor

RGBDSensorClient

IFrameGrabberImage

remote_grabber

1

2

3

4

5

Figura 5: Arquitectura software para la integra-
ción de los módulos.

En esta arquitectura, se ha empleado el “frame-
work” de código abierto YARP a fin de conseguir
la modularidad y distribución deseadas. Este “fra-
mework”, centrado en el desarrollo de aplicaciones
robóticas, brinda una serie de herramientas multi-
plataforma que agilizan la implementación de so-
luciones centradas en la actuación de los motores,
el registro de datos mediante sensorización exter-
na o interna, el mapeado y navegación del robot o
la captura de entradas analógicas de tipo joystick,
por citar algunos ejemplos. La comunicación en-
tre los diferentes módulos es realizada mediante el
protocolo TCP/IP. El lenguaje de programación
acogido es C++, si bien YARP expone sus inter-

1Repositorio disponible en este link
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faces en lenguajes de más alto nivel como Python.

A nivel hardware, los componentes f́ısicos emplea-
dos en el sistema y su disposición se muestran
en la Figura 6. Para la implementación de la ta-
rea alcanza-y-muestra se han utilizado el robot
AMOR con una cámara RGB colocada en el extre-
mo de su actuador, un sensor Kinect, un monitor
LCD para mostrar lo que detecta la cámara del
extremo del robot, un conjunto de objetos con di-
ferentes formas y colores.

Figura 6: Disposición f́ısica de los componentes
usados en la tarea alcanza-y-muestra.

El entorno de trabajo para la preparación de la
tarea es una réplica a tamaño real de una cocina
que cuenta con fregadero, horno, cocina, lavavaji-
llas, nevera, microondas, y estanteŕıas superiores.

En la Figura 6 también se puede apreciar la dis-
posición de los componentes f́ısicos para validar la
integración de los diferentes procesos. En la esqui-
na inferior derecha se muestra una captura sincro-
nizada de la monitorización de movimientos con
el sensor Kinect.

5. DISCUSIÓN

La complejidad de los procesos involucrados du-
rante el ciclo de rehabilitación neurológica hacen
que el desarrollar sistemas adecuados y efectivos
en este campo sea altamente desafiante. Por un
lado, la variabilidad en el grado y tipo de proble-
mas que pueden provocar las lesiones neurológicas,
hacen que las necesidades de tratamiento sean di-
ferentes para cada paciente. En este sentido, los
actuales dispositivos de rehabilitación basados en
robot implementan estrategias para adaptar los
parámetros de los sistemas y variar el tratamien-
to (intensidad, duración, modo de operación, etc).
Esta personalización en el tratamiento parece ser
adecuada de cara a cubrir las variables necesida-
des en los procedimientos de rehabilitación neu-
rológica. Por otro lado, existe evidencia de que los

tratamientos basados en robot mejoran la funcio-
nalidad motora. Sin embargo, existe también evi-
dencia de que las mejoras en la función motora
obtenidas con el tratamiento basado en robot a
menudo no repercuten de forma significativa en el
desarrollo de las actividades de la vida diaria [3, 6].
Por ello es necesario el desarrollo de sistemas que
mejoren dicha condición.

Una posible solución a esa limitación en la trans-
ferencia de ganancias motoras a actividades de la
vida diaria puede ser potenciar los factores que
participan en la generación del movimiento (rela-
cionados con el propio paciente, con el entorno y
la tarea). Aśı, se ha diseñado una estrategia pa-
ra intentar reducir las limitaciones anteriormente
descritas.

Además, en dirección a mejorar la capacidad
anaĺıtica del sistema, se ha incluido un sistema
para la monitorización no invasiva de los movi-
mientos del paciente. En base a los datos regis-
trados por el sensor Kinect y los tiempos que el
usuario tarda en mostrar correctamente el objeto
al robot, se puede analizar el grado de dificultad
y el rango de movimiento del usuario. El disponer
de información objetiva basada en el rendimiento
del paciente puede permitir que se incremente la
autonomı́a del sistema.

En la fase actual de desarrollo se han completa-
do la integración y funcionamiento modular de los
componentes necesarios para nuestra estrategia de
rehabilitación. Por un lado, se han implementa-
do tres procesos que participan activamente en la
estrategia propuesta: la programación de puntos
objetivos, el reconocimiento de objetos, y la mo-
nitorización del usuario.

La integración de cada proceso dentro del mis-
mo paradigma experimental ha sido completada
satisfactoriamente en el laboratorio. Se ha podi-
do comprobar que la comunicación entre módulos
por medio de YARP es efectiva y permite abs-
traer la programación tanto del sistema operativo
como de un hardware espećıfico. De esta mane-
ra, se puede utilizar diferentes dispositivos para
una misma funcionalidad (Ejm.: SpaceNavigator,
LeapMotion, o WiiMote para guiar al robot).

6. CONCLUSIONES Y
TRABAJOS FUTUROS

En este art́ıculo se ha presentado el diseño de una
estrategia para rehabilitación de la función moto-
ra de la extremidad superior asistida por robot. Se
ha propuesto un paradigma en el que se trabaje
los factores que están involucrados en la genera-
ción del movimiento, a saber, procesos internos
del propio paciente (cognitivos, perceptuales y de
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acción), el tipo de tarea, y el entorno o contexto
donde se realiza.

En nuestra propuesta, el diseño de la tarea inclu-
ye factores que pueden promueven la estimulación
de los procesos cognitivos y de percepción ya que
se utilizan diferentes objetos que el usuario de-
be reconocer, manipular y desplazar a diferentes
posiciones espaciales. En esta fase de desarrollo,
se ha comprobado la integración de los diferen-
tes elementos que componen la tarea, validando la
modularidad de nuestra propuesta.

Los trabajos futuros consideran trabajar con ob-
jetos cotidianos del entorno tales como cubiertos,
tazas, etc. Otra ĺınea de interés es el uso de un bra-
zo robótico que permita un mayor grado de inter-
acción f́ısica para incluir procedimientos de movi-
lización de las extremidades. Actualmente se está
trabajando con el robot colaborativo LBR IIWA
de KUKA. Gracias a la modularidad de nuestra
estrategia, se espera que la integración de dicho
robot en nuestro paradigma sea sencilla.

Esta ĺınea de trabajo busca desarrollar sistemas de
rehabilitación de la función motora, que sean más
autónomos y objetivos, y que permitan que las
ganancias motoras sean sostenidas y transferibles
a actividades de la vida diaria.
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English summary

TOWARDS A ROBOT-AIDED
STRATEGY FOR RECOVERY
OF UPPER LIMB MOTOR FUN-
CTION ADDING COGNITIVE
FACTORS

Abstract

At present, the development of robot-aided
systems in rehabilitative procedures has
been high. However, there are aspects that
limit extended use. A possible cause is that
motor gains usually are not transferred to
the performance of daily living activities.
This fact likely is due to current strate-

gies are enough not promoting the training
of other relevant aspects involved in mo-
tion generation, such as cognition and per-
ception. This paper presents a strategy for
the rehabilitation of upper limb motor fun-
ction using a robotic arm for modelling the
human-robot interaction and adding a cog-
nitive load. The robot is used for promoting
the user’s arm mobilisation and to propo-
se identification and manipulation of ob-
jects. A webcam fixed on the robot gripper
is employed to identify the objects. User’s
movements are registered via an RGB-D
camera. In the current development stage,
the integration of the strategy components
has been successfully performed. The pro-
posed strategy aims to implement customi-
sable treatments that include cognitive as-
pects in the same paradigm, and into en-
vironments similar to the quotidian ones.

Keywords: Rehabilitation, Robot, Upper
extremity.
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S. Mart́ınez, and C. Balaguer. Asibot:
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Resumen 
 
Este artículo presenta un robot móvil modular que, 
con un único actuador, es capaz de controlar su 
posición y orientación a lo largo de un plano. Para 
ello, el cuerpo del robot consta de un conjunto de 
unidades de adhesión que puede fijar al entorno, de 
manera que su único motor hace pivotar al robot 
alrededor de la unidad de adhesión que se fije al 
entorno. Fijando de manera alterna unas u otras 
unidades de adhesión, el robot es capaz de moverse 
libremente por un plano, e incluso es capaz de realizar 
transiciones cóncavas entre planos perpendiculares o 
de combinarse con otros módulos idénticos para 
formar robots reconfigurables más complejos. En este 
artículo resolvemos el problema de planificación de 
trayectorias planas del robot propuesto, asumiendo 
que las trayectorias son poligonales e incluyen tramos 
estrechos difíciles de atravesar. 
 
Palabras clave: robots con un único actuador, 
planificación de trayectorias, robots trepadores, robots 
modulares, pivote alternante, unidades de adhesión 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Los Robots Móviles con un Único Actuador (RMUA) 
tienen la capacidad de explorar entornos con gran 
libertad de movimiento usando un único motor. Las 
ventajas de usar un único motor son menor coste, 
consumo energético, tamaño y peso. Gracias a estas 
ventajas, los RMUA tienen aplicaciones en tareas que 
requieran autonomía energética, miniaturización y 
navegación en áreas de difícil acceso, con fines de 
inspección, limpieza, rescate, o reconocimiento [12]. 
 
Como ilustra la Figura 1, la mayoría de RMUA 
encontrados en la literatura pueden clasificarse en tres 
tipos, en función de dos criterios: la dimensión de su 
espacio de trabajo, y la existencia de mecanismos 
binarios auxiliares que permiten al robot cambiar la 
dirección o tipología de su movimiento. 
 
Los RMUA de tipo 1 se mueven por espacios de 
trabajo unidimensionales usando un único actuador, 
sin mecanismos auxiliares. En [11] se presenta un 
octópodo que puede avanzar hacia delante o atrás en 

línea recta usando un solo motor y un sistema de levas 
que coordina a sus ocho patas. De forma similar, en 
[3] y [1] se presentan sendos robots trepadores capaces 
de escalar verticalmente usando un único motor. En 
[13] se propone un robot capaz de avanzar en línea 
recta o escalar usando un movimiento ondulatorio 
generado por un único motor. 
 
Los RMUA de tipo 2 pueden explorar espacios de 
trabajo con dimensión mayor a uno. Además de tener 
un actuador continuo principal, los RMUA de tipo 2 
también disponen de mecanismos auxiliares binarios 
o todo-nada (embragues, imanes...) que les permiten 
modificar el efecto que su único actuador continuo 
ejerce sobre el movimiento global del robot, 
canalizando la energía motriz de una u otra forma para 
convertirla en avance en línea recta, salto, giro, etc. En 
esta línea, en [10] se presenta un robot móvil con dos 
ruedas de radio variable, actuadas por un único motor. 
Al activar cierto embrague, dicho motor también 
desplaza el centro de gravedad del robot, modificando 
el radio de las ruedas y generando un cambio en la 
dirección de avance. En [2] se propone un robot 
serpentino con un único actuador de tipo tendón. 
Aplicando selectivamente corrientes eléctricas a 
algunos de los segmentos que forman a este robot, es 
posible derretir temporalmente las uniones soldadas 
que los conectan, para modificar su geometría y lograr 
que el robot avance en línea recta o gire. En [6] se 
presenta un robot inspirado en cucarachas, con un 
único motor que le hace avanzar en línea recta o girar 
al modificar la rigidez de sus patas mediante 
aleaciones con memoria de forma. 
 
Los RMUA de tipo 3 suelen ser robots subactuados 
con un único actuador y sin mecanismos auxiliares 
binarios, y pueden controlar su movimiento en 
espacios de trabajo con dimensión mayor a uno. Que 
estos robots realicen un movimiento u otro (avance 
recto, giro, salto...) depende de las características de la 
señal de control aplicada a su único actuador (su 
amplitud, signo, frecuencia...). En [9] se presenta un 
robot capaz de nadar en línea recta o virar al excitar su 
único motor a frecuencia constante o variable, 
respectivamente. En [4] se propone un robot con un 
único actuador piezoeléctrico que le hace avanzar en 
línea recta o girar según se excite a una u otra de  
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Figura 1: Clasificación de RMUA 
 
sus frecuencias naturales. En [12] se presenta un 
hexápodo con patas de diferente rigidez, capaz de 
avanzar recto o girar en función de la forma del perfil 
de velocidades que se introduzca a su  único motor. En 
[5] se propone una rueda robótica movida por un solo 
motor que le hace rodar en línea recta al oscilar entre 
dos posiciones límite, o bien le hace saltar al liberar la 
energía elástica de cierto muelle que se comprime al 
superar una de dichas posiciones límite. Finalmente, 
[14] presenta un robot saltador que puede realizar tres 
tipos de movimiento en función de la amplitud y el 
signo del giro de su único motor: saltar, levantarse tras 
el salto, y reorientarse para el siguiente salto. 
 
Comparando los tres tipos de RMUA, se observa que 
los de tipo 1 son los más simples, pero únicamente 
pueden moverse en una dimensión. Por otro lado, los 
de tipo 3 pueden controlar su movimiento en espacios 
de trabajo de mayor dimensión, pero dicho control no 
es sencillo pues depende en gran medida de su 
dinámica subactuada [12]. En un término medio se 
encuentran los robots RMUA de tipo 2, que pueden 
controlar fácilmente su movimiento en espacios de 
trabajo de dimensión mayor a uno, a costa de 
incorporar mecanismos binarios auxiliares. Por este 
motivo, en este artículo se presenta el robot MASAR 
(véase la sección 2), que es un nuevo RMUA de tipo 
2 capaz de moverse por planos usando un único motor 
y varias unidades de adhesión que pueden fijarse al 
entorno para modificar el punto alrededor del cual 
pivota el robot. En la sección 3 se resuelve el problema 
de planificación de trayectorias, para lograr que este 
robot siga trayectorias poligonales con estrecheces 
que coartan la amplitud de sus movimientos. La 
sección 4 ilustra el problema resuelto mediante 
experimentos, mientras que la sección 5 presenta las 
conclusiones y trabajos futuros. 
 

2 MASAR: UN ROBOT MODULAR 
CON UN ÚNICO ACTUADOR 

 
Esta sección presenta el robot MASAR (de su 
acrónimo en inglés: "Modular And Single-Actuator 
Robot"), que es un RMUA de tipo 2. Este robot, 
mostrado en la Figura 2, ha sido patentado por los 
autores (nº ES2684377, fecha prioridad: 2017-03-31). 
 

 
 

Figura 2: Robot MASAR, un RMUA de tipo 2 
 

MASAR tiene un cuerpo B unido a un motor M, que 
hace girar a un eje central EC. A cada lado del motor 
M hay un juego de tres engranajes cónicos, de ejes 
concurrentes y perpendiculares (engranajes D1, D3, 
D4 a la izquierda de M, y D2, D5, D6 a su derecha). 
Cada engranaje cónico "Di" es solidario a una unidad 
de adhesión "Ai". Cada unidad de adhesión "Ai" 
puede estar pegada o despegada del plano con el que 
hace contacto. Cuando solo una unidad de adhesión 
está pegada al entorno, al accionar el motor M se 
produce la rotación de todo el robot alrededor de dicha 
unidad. Por ejemplo, al fijar A4 al entorno y accionar 
M, el engranaje D1 rota sobre el engranaje D4, que 
está fijo (por estarlo A4), lo cual provoca la rotación 
de todo el robot alrededor de A4. Posteriormente, 
puede fijarse A6 y liberarse A4, con lo que el robot 
rotará alrededor de A6 de forma similar a como rotaba 
alrededor de A4. Repitiendo esta secuencia, en la que 
se fijan y liberan las unidades de adhesión de manera 
alterna, puede variarse el punto alrededor del que 
pivota el robot y producir así su avance por el plano, 
como ilustra la Figura 3. 
 

 
 

Figura 3: Locomoción del robot MASAR 
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En [7] se presenta un robot similar al MASAR, que 
también emplea una secuencia de "pivote alternante" 
como la mostrada en la Figura 3 para avanzar por el 
plano utilizando un único actuador. No obstante, 
mientras que el robot presentado en [7] utiliza un 
mecanismo interno de correas, MASAR usa los juegos 
de engranajes cónicos mostrados en la Figura 2, y 
además ofrece más posibilidades de movimiento: 
 

 Gracias a sus unidades de adhesión 
orientadas hacia planos perpendiculares, 
MASAR puede realizar transiciones 
cóncavas entre planos perpendiculares, lo 
cual le permite moverse entre el suelo, el 
techo, y paredes, como ilustra la Figura 4. 
Esto hace interesante al robot MASAR para 
explorar recintos de interior. 

 
 Diversos módulos idénticos MASAR pueden 

colaborar y combinarse entre sí uniendo sus 
unidades de adhesión, formando robots 
modulares articulados que puedan 
desempeñar tareas complejas que un único 
módulo no podría. Por ejemplo, la Figura 5 
ilustra cómo cuatro módulos MASAR 
podrían formar un brazo articulado de tipo 
serie para subir a una mesa. Un solo módulo 
no podría subir porque habría de realizar una 
transición convexa desde la pata de la mesa 
hacia su parte superior (y un módulo solo 
puede realizar transiciones cóncavas, como 
el paso desde el suelo a la pata de la mesa). 

 
 

 
 

Figura 4: robot MASAR cambiando de plano 
 
 

 
 

Figura 5: cuatro módulos MASAR colaborando para 
subir a una mesa 
 

 
 

 

3 PLANIFICACIÓN DE 
TRAYECTORIAS 

 
Esta sección aborda el problema de planificación de 
trayectorias planas del robot propuesto, asumiendo 
que la trayectoria a seguir es poligonal, estando 
formada por una secuencia de segmentos obtenidos 
de, por ejemplo,  un algoritmo A*. Se considerarán los 
siguientes sub-problemas: 
 

1. Cómo lograr que el robot siga una trayectoria 
poligonal sin obstáculos que restrinjan el 
movimiento del robot, es decir, no existe 
restricción en la amplitud de las rotaciones 
que puede realizar  el robot. 

 
2. Cómo lograr que el robot atraviese una 

sección estrecha, con estrecheces que 
restringen la amplitud de sus rotaciones. 

 
3. Combinación de los dos problemas 

anteriores: seguir una trayectoria poligonal 
que pueda contener tramos con estrecheces. 

 
Estos tres problemas serán resueltos geométricamente 
en las siguientes secciones. 
 
3.1 SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIAS 

POLIGONALES 
 
La primera decisión a tomar es el tipo de locomoción 
que debe usar el robot para desplazarse a lo largo de 
trayectorias rectas sin restricciones u obstáculos que 
limiten la amplitud de sus movimientos. En ese caso, 
la locomoción más razonable es realizar giros de 180º, 
dado que éstos maximizan la distancia recorrida en un 
solo giro. Esto se ha ilustrado en la Figura 7. 
 
Asumimos que, al inicio del trayecto poligonal, el 
robot comienza con una orientación cualquiera, y con 
su punto medio situado sobre el primer segmento del 
camino. Si este no fuera el caso, bastaría con rotar el 
robot alrededor de cualquiera de sus pivotes, hasta que 
su punto medio intersecara con el segmento. 
 
Para comenzar el viaje a lo largo de la secuencia de 
segmentos mediante giros de 180º, el robot debe estar 
completamente alineado con el segmento inicial. Si 
ninguno de sus dos pivotes se encontrara inicialmente 
sobre la recta, serían necesarios dos giros para lograr 
la pose inicial deseada, como se explica seguidamente. 
 
3.1.1 Reorientación Inicial 
 
Como se ha mencionado anteriormente, inicialmente 
podría ocurrir que ambos pivotes no se encontraran 
sobre la recta a recorrer, el robot deberá entonces 
reorientarse para alinearse con la recta. Serán 
necesarios dos giros, como se ilustra en la Figura 6. 
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Figura 6: Reorientación inicial para alinear el robot 
con el primer segmento de la trayectoria poligonal 

 
El primer giro, ilustrado en la Figura 6a, requiere 
buscar un punto sobre la recta cuya distancia al pivote 
delantero sea igual a la longitud del robot. Este punto 
se encuentra resolviendo la intersección entre la recta 
y una circunferencia centrada en el pivote delantero y 
con radio igual a la longitud del robot. Una vez 
encontrado tal punto de intersección, calculamos el 
valor de la rotación 𝛼 que sitúa al pivote trasero sobre 
la recta. Considerando la recta como un vector 
apuntando hacia el punto al que debe moverse el robot, 
si el pivote de giro está situado a la derecha de este 
vector, el ángulo calculado será positivo (sentido 
antihorario). En caso contrario, será negativo (sentido 
horario), como en la Figura 6a. 
 
La reorientación final, mostrada en la Figura 6b, parte 
de la situación previa, y será ejecutada tomando como 
pivote de giro el trasero, el cual ya se encuentra sobre 
el segmento. El ángulo a rotar el robot en este caso es 
𝛽 = 𝜃 − 𝜑, donde 𝜃 y 𝜑 son, respectivamente, la 
orientación absoluta (es decir, con respecto al eje x) 
del robot y de la recta. Ambos ángulos pueden 
calcularse mediante la función atan2. 
 
3.1.2 Movimiento Rectilíneo con Cambio de 

Dirección 
 
Cuando el robot está completamente sobre la línea, el 
movimiento a lo largo de ésta puede comenzar, 
realizándose mediante giros de 180º, alternando el 
pivote y el signo del ángulo de rotación: 
 

 

Figura 7: Locomoción mediante giros de 180º 

Tras realizar un número determinado de rotaciones, la 
distancia entre el pivote delantero y el final de la recta 
estará por debajo de cierto umbral prefijado. En ese 
momento, el robot habrá de detener su avance e 
iniciará una secuencia de maniobras para cambiar al 
siguiente segmento de la trayectoria: 
 

 

Figura 8: Cambio de dirección y reorientación 

La primera maniobra consigue situar el pivote trasero 
en el siguiente segmento (Figura 8a). Esto se logra 
buscando un punto "" del siguiente segmento cuya 
distancia hasta el pivote delantero sea igual a la 
longitud del robot. De nuevo, esto consiste en resolver 
la intersección entre una recta y una circunferencia 
centrada en el pivote delantero y con radio igual a la 
longitud del robot, como en la Figura 6a. 
 
Una vez encontrado el punto de intersección "", se 
define un vector desde éste hasta el pivote delantero 
del robot: 𝜎 denota el ángulo que dicho vector forma 
con el eje x. Además, también calculamos el ángulo 𝜃 
que forma el robot con el eje horizontal. Con ello, el 
ángulo 𝛾 que sitúa al pivote trasero sobre en punto de 
intersección será: 

 𝛾 = 𝜎 − 𝜋 − 𝜃 (1) 

Finalmente, para situar el robot completamente sobre 
la nueva línea, habrá que rotar el robot un ángulo 𝛽 
alrededor de su pivote delantero (véase la Figura 8b): 

 𝛽 = 𝜋 − (𝜃′ − 𝜑) (2) 

siendo 𝜃′ el nuevo ángulo entre el robot y el eje x, y 
siendo 𝜑 el ángulo entre la nueva línea y el eje x. Tras 
completar el cambio de dirección, el robot continuará 
a lo largo de la nueva línea usando la locomoción 
descrita anteriormente: ejecutando giros de 180º hasta 
alcanzar el final de esta nueva línea, después cambiará 
de nuevo la dirección de movimiento, etc.,... así hasta 
que el final de todo el camino poligonal sea alcanzado. 
 
3.2 ATRAVESANDO TRAMOS ESTRECHOS 
 
Esta sección se centra en la resolución de aquellas 
situaciones donde el robot ha de atravesar un tramo 
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estrecho delimitado por dos paredes cercanas (véase la 
Figura 9). En tal caso, el movimiento definido en la 
sección 3.1 no es apropiado, ya que dentro de la 
estrechez no hay espacio suficiente para realizar las 
amplias rotaciones de 180º. 
 

 
 

Figura 9: Atravesando un tramo estrecho 
 
Para resolver la locomoción en estrecheces, 
asumiremos que éstas ocurren en un tramo horizontal. 
Si el robot encontrara una estrechez en un tramo 
oblicuo que forma un ángulo 𝜑 con la horizontal 
(como en la figura anterior), entonces bastaría con 
rotar el problema un ángulo −𝜑, resolverlo según se 
explica en esta sección, y finalmente devolver la 
solución a su orientación inicial (rotando de nuevo 
todos los elementos un ángulo 𝜑). 
 
3.2.1 Maniobra Inicial en la Estrechez 
 
La locomoción más rápida y eficiente para atravesar 
una estrechez consiste en colocar el cuerpo del robot 
completamente sobre una u otra pared de manera 
alterna, como ilustra la Figura 9. Este movimiento es 
la mejor opción ya que logra el máximo avance dentro 
de la estrechez, en cada paso. Para lograr este 
movimiento, el robot ha de iniciarlo con un pivote 
sobre cada pared. 
 
El objetivo aquí es calcular el par de ángulos que debe 
rotar el robot (cada rotación alrededor de un pivote 
distinto) para alcanzar la posición inicial deseada. 
 

 
 

Figura 10: Situando cada pivote sobre una pared  
 
Esta maniobra comienza buscando la mínima 
distancia "min{𝑑 , 𝑑 }" desde cada pared hasta el 
pivote delantero del robot (véase la Figura 10): 
 

 𝑑 =
| · · |

 

donde cada pared 𝑖 ∈ {1,2} viene definida por su 
ecuación implícita: 𝑎 𝑥 + 𝑏 𝑦 + 𝑐 = 0. La menor 
distancia obtenida indicará la pared sobre la que situar 
el pivote delantero. 
 
Conocida la pared más cercana, hay que encontrar de 
nuevo un punto de ésta cuya distancia hasta el pivote 
trasero sea igual a la longitud del robot, como se 
realizó en las Figuras 6a y 8a. Este punto se obtiene 
resolviendo nuevamente la intersección entre la recta 
más cercana y una circunferencia centrada en el pivote 
trasero y de radio igual a la longitud del robot. Tras 
obtener este punto de intersección, se obtiene el 
ángulo 𝛼 que se debe rotar el robot alrededor del 
pivote trasero para situar el delantero sobre el punto de 
intersección calculado. 
 
Alcanzado este punto por el pivote delantero, debe 
realizarse de nuevo el mismo proceso para situar el 
pivote trasero sobre la pared opuesta, esta vez 
tomando como eje de rotación el pivote delantero. 
 
3.2.2 Movimiento a lo Largo de la Estrechez 
 
Tras alcanzar la posición inicial deseada, con cada 
pivote sobre una pared, el robot procede a desplazarse 
a lo largo de la estrechez hasta alcanzar su final. Este 
movimiento se consuma realizando siempre 
rotaciones con el mismo ángulo 𝛽, que es el ángulo 
formado entre el robot y las paredes cuando el robot 
tiene situado cada pivote en una pared diferente, como 
se indica en la Figura 10. Como se ha explicado antes, 
esta es la rotación óptima para avanzar por la 
estrechez, dado que produce el avance máximo a lo 
largo de la dirección de la estrechez. 
 
El ángulo 𝛽 se calcula como en la Figura 6b, es decir, 
restando la orientación 𝜑 de la recta de la orientación 
𝜃 del robot. Después, el robot necesita alternar tanto el 
pivote de giro como el signo del ángulo 𝛽 en cada 
paso. Así avanzará situándose en la paredes de forma 
alternada, como se ilustra en la Figura 9. 
 
3.3 TRAYECTORIAS POLIGONALES CON 

ESTRECHECES 
 
Tras resolver los dos problemas previos, esta 
subsección analiza la posibilidad de combinarlos. Esta 
combinación está basada en una gestión "en línea" por 
parte del robot mientras se desplaza, es decir, a medida 
que avanza en su trayecto, si el robot encuentra una 
estrechez, un cambio de dirección, o rotaciones sin 
restricciones de 180º a lo largo de una recta, ejecutará 
una de las acciones relevantes definidas en las 
subsecciones 3.1 y 3.2 anteriores. 
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Llegado este punto, también es importante tener en 
cuenta cómo el robot es capaz de afrontar estrecheces, 
esto es, cómo entra y sale de ellas. 
 
Tomando como punto de partida cualquier estrechez, 
para resolver esta situación se ha optado por definir 
una área estrecha virtual al comienzo y al final de la 
estrechez real. Estas áreas serán prolongaciones 
virtuales de la estrechez, como ilustra la Figura 11: 
 

 
 

Figura 11: Entrando y saliendo de una estrechez 
 
Por un lado, estudiando la entrada a la estrechez, 
cuando el pivote delantero del robot entre en la 
primera área virtual previamente mencionada 
(denotada como “Área de entrada” en la Figura 11), el 
robot entenderá que la estrechez está próxima. 
Entonces, se comportará como si ya estuviera dentro 
de ella: el robot ejecutará los movimientos 
correspondientes para situar sus pivotes en cada pared 
virtual (como en  la Figura 10), y después avanzará 
usando la locomoción mostrada en la Figura 9, incluso 
si todavía se encuentra en la parte virtual  de la 
estrechez. De este modo, está garantizado que el robot 
no intentará abordar la entrada de la estrechez 
ejecutando amplias rotaciones de 180º, las cuales 
pueden producir colisiones con las paredes de la 
estrechez antes de entrar en ella. 
 
Por otro lado, para salir del tramo estrecho, se sigue 
un proceso similar. Esta vez el robot entiende que ha 
alcanzado el final de la estrechez cuando su pivote 
trasero abandona la segunda área virtual (denotada 
como “Área de salida”, en la Figura 11). 
 
Es importante comentar que, a fin de evitar cualquier 
tipo de colisión, la longitud de ambas áreas virtuales 
debe ser mayor o igual que la longitud L del robot. 
 
Finalmente, una vez el robot está completamente fuera 
de la estrechez, realiza la serie de movimientos 
mostrados en la Figura 6 para recuperar la completa 
alineación de su cuerpo con la recta actual que debe 
seguir recorriendo mediante rotaciones de 180º. 
 
4 EXPERIMENTOS 
 
Esta sección presenta un par de experimentos para 
ilustrar los problemas y soluciones analizadas en la 
sección anterior. 
 
 

4.1 COMPARACIÓN DE MODOS DE 
LOCOMOCIÓN 

 
En la sección 3 se eligió la locomoción óptima como 
aquélla en la que el robot avanza realizando giros de 
180º, ya que éstos maximizan la distancia recorrida en 
un solo paso. A continuación, exploraremos la 
optimalidad de esta elección, analizando el tiempo 
total requerido por el robot para recorrer un segmento 
recto con una longitud 100 veces mayor que el robot. 
Como la Figura 12a ilustra, se asumirá que 
inicialmente el robot está perpendicular al segmento a 
recorrer. Al principio, el robot rota 𝛼/2 alrededor de 
uno de los pivotes, y a continuación comienza a rotar 
ángulos de "−𝛼" o "+𝛼" de manera alterna alrededor 
de uno u otro pivote, hasta alcanzar el final de la 
trayectoria. El tiempo total 𝜏 para completar esta 
trayectoria vendrá dado por la siguiente expresión: 

𝜏 = 𝑇 · 𝑀(𝛼) +
𝛼

2 𝜔
+

𝛼

𝜔

( )

= 𝑇 𝑀(𝛼) +
𝛼

𝜔
𝑁(𝛼) +

1

2
 (4) 

donde se asume una velocidad angular constante 𝜔 
(tomaremos 𝜔 = 1 rad/s por simplicidad). 𝑀(𝛼) es el 
número total de veces que las unidades de adhesión se 
pegan Y despegan durante la trayectoria, mientras que 
𝑁(𝛼) es el número de rotaciones de ángulo "𝛼" Y 
" −𝛼" necesarias para completar la trayectoria (tanto 
𝑀 como 𝑁 dependen de 𝛼). 𝑇 es el tiempo que una 
unidad de adhesión tarda en pegarse o despegarse. 
 
La Figura 12b representa cómo varía 𝜏 con 𝛼, para 
diferentes valores de 𝑇. Según se observa, para valores 
pequeños de 𝑇 (es decir, usando unidades de adhesión 
que tardan poco en pegarse o despegarse), el tiempo 
mínimo 𝜏 se logra para valores de 𝛼 entre 50º y 150º, 
aproximadamente (para cada 𝑇, el mínimo de 𝜏 se 
representa en la Figura 12b como un punto negro). 
Para valores suficientemente grandes de 𝑇 (para 𝑇 >
7 s aproximadamente), es decir, para unidades de 
adhesión que toman algo de tiempo para pegarse o 
despegarse (por ejemplo, como ocurre con los imanes 
permanentes conmutables mecánicamente [8]), el 
mínimo tiempo 𝜏 se logra siempre aplicando 
rotaciones de 𝛼 = 180º al robot. Cabe destacar en la 
Figura 12b que, incluso para valores pequeños de 𝑇, el 
tiempo 𝜏 obtenido para 𝛼 = 180º es solo ligeramente 
superior al tiempo mínimo que se obtendría al tomar 
el ángulo 𝛼 óptimo para esos valores de 𝑇. Por tanto, 
𝛼 = 180º es siempre una excelente elección para la 
locomoción del robot, como sugiere la intuición. 
 
4.2 SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIA DE 

EJEMPLO 
 
Esta sección muestra un ejemplo del problema 
descrito en la sección 3.3, en el que el robot debe 
seguir trayectorias poligonales que contienen algunos 
tramos estrechos, aplicando las soluciones expuestas 
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en las secciones 3.1 y 3.2. Una trayectoria de ejemplo 
de este tipo se ilustra en la Figura 13, donde se indica 
la posición inicial y final del robot, así como diversas 
estrecheces. La Figura 13 muestra la secuencia de 
poses que el robot ha tomado al seguir esta trayectoria, 
secuencia obtenida aplicando los algoritmos y 
cálculos explicados en la sección 3. En la Figura 13, el 
robot siempre se representa como un segmento rojo. 
 
 
5 CONCLUSIONES Y TRABAJOS 

FUTUROS 
 
En este artículo, hemos descrito el robot MASAR: un 
nuevo robot modular con un único actuador. Este 
robot es un RMUA de tipo 2 porque dispone de 
elementos de adhesión binarios que pueden pegarse o 
despegarse del entorno, con el fin de producir la 
rotación del robot alrededor de diferentes ejes, 
logrando así controlar el movimiento del robot en dos 
o tres dimensiones usando un único actuador. En este 
artículo se ha resuelto el problema de seguimiento de 
trayectorias del robot MASAR, en el caso de 
trayectorias poligonales con posibles tramos estrechos 
que coartan la amplitud de los movimientos del robot. 
El modo de locomoción propuesto consiste en realizar 
rotaciones de 180º cuando no existe riesgo de 
colisionar con obstáculos, con el fin de maximizar la 
distancia recorrida en un solo paso. En caso de 
encontrarse dentro de una estrechez, la locomoción 
óptima se logra rotando el robot hasta que sus dos 
pivotes tocan las paredes de la estrechez, ya que esta 
locomoción permite maximizar la distancia recorrida 
en un solo paso, sujeta a las restricciones de 
movimiento impuestas por los tramos estrechos. 
 
En el futuro, abordaremos el problema de seguimiento 
de trayectorias del robot MASAR de manera más 
general, planteando un modelo cinemático del robot a 
nivel de velocidades, que nos permita ensayar 
diferentes leyes de control (por ejemplo, controladores 
PID) para seguir trayectorias planas arbitrarias, no 
necesariamente poligonales, en presencia de 
obstáculos del entorno. En el futuro también 
estudiaremos los problemas ilustrados en las Figuras 4 
y 5, es decir, la planificación de trayectorias que 
incluyan transiciones cóncavas entre planos 
perpendiculares, y la combinación y colaboración de 
varios módulos para formar robots articulados capaces 
de realizar tareas más complejas. Por último, 
actualmente también estamos desarrollando un 
prototipo funcional del robot MASAR. 
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Figura 12: Tiempo 𝜏 para completar una trayectoria 

recta en función del ángulo de avance 𝛼 
 

 
 

Figura 13: Ejemplo de seguimiento de trayectoria 
poligonal con estrecheces 

 
 
English summary 
 
TRAJECTORY PLANNING OF A 
MODULAR MOBILE ROBOT WITH A 
SINGLE ACTUATOR 
 
Abstract 
 
This paper presents a modular mobile robot that is 
capable of controlling its position and orientation 
along a plane using a single actuator. To that end, the 
body of the robot has several adhesion units that can 
be attached to the environment, such that the robot 
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will rotate about the fixed adhesion unit when 
powering its only actuator. By alternately attaching 
some or other adhesion units to the environment, the 
robot can freely move along a plane, and it is even 
capable of performing concave transitions between 
orthogonal planes, or combining with other identical 
modules in order to form complex reconfigurable 
robots. In this paper, we solve the trajectory planning 
of the proposed robot in a plane, assuming that the 
desired trajectories are polygonal and include narrow 
sections that are difficult to traverse. 

Keywords: single-actuator robots, trajectory 
planning, climbing robots, modular robots, alternating 
pivot, adhesion unit 
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Resumen  
 
En la actualidad los AGV´s (Vehículos de Guiado 
Automático) conocen la posición de los pallets ya que 
almacenan sus ubicaciones. En caso de que se 
modifique la posición de algún pallet a través de algún 
elemento ajeno al sistema de control, por ejemplo 
sistemas de transporte manuales, la posición 
memorizada no coincidiría con la posición real del 
pallet, y el AGV no podría recogerlo. Por esta razón 
surge la necesidad de incorporar sensores ópticos en 
los AGV que sean capaces de identificar las 
ubicaciones de los pallets en tiempo real y así ajustar 
sus trayectorias. 
En este trabajo se realiza un estudio del estado del 
arte sobre detección de pallets, se identifica el sistema 
de visión más adecuado para la aplicación, y se 
propone un nuevo algoritmo basado en técnicas de 
visión artificial. Los resultados experimentales 
contrastan la validez de la propuesta. 
 
Palabras clave: AGV, pallet, detección, algoritmo 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
El acrónimo AGV proviene del término Vehículo de 
Guiado Automático. Estos son vehículos de transporte 
sin conductor empleados en la industria para 
automatizar los flujos intralogísticos y las cadenas de 
producción, dotando a estos procesos de una gran 
flexibilidad espacial y temporal [7]. En este ámbito es 
importante que sea lo más autónomo posible. Para 
ello, en este estudio se busca que el AGV sea capaz de 
detectar la posible desviación del pallet con respecto a 
su posición esperada para que sea capaz de 
replanificar su trayectoria y coger el pallet sin 
dificultades. 
 
En este trabajo se propone un algoritmo basado en la 
aplicación de diferentes técnicas de visión 
computacional: transformada de Hough[6], Canny, 
dilatación, erosión, etc [1][5]. Se comprueba la validez 
de la técnica mediante datos de un pallet real extraídos 
mediante un sensor Kinect v1. 
 

La estructura de nuestra contribución es la siguiente. 
En la sección 2 se describe el estado del arte en esta 
temática. El método propuesto es descrito en la 
sección 3. Después los resultados son comentados en 
la sección 4. El documento finaliza con las 
conclusiones y líneas de trabajo futuras. 
 
2 ESTUDIO DEL ESTADO DEL 

ARTE 
 
Otros trabajos anteriores estudian el problema de la 
detección de pallets, a continuación se comentan 
algunos de los más relevantes. 
 
El estudio [4] propone la instalación de una cámara 2D 
a la altura siempre del pallet. El objetivo es detectar el 
pallet tratando de detectar las esquinas de la cara 
frontal del pallet y saber diferenciar cuál es el taco 
central del pallet para dirigir el AGV hacia él. El 
algoritmo debe de ser capaz de detectar el pallet aun 
viéndolo parcialmente.  
 
En la figura 1 se muestra un esquema a modo resumen 
del funcionamiento del algoritmo básico. 
 

 
Figura 1: Resumen de la arquitectura del algoritmo 

 
Uno de los estudios que más se puede aproximar a 
nuestro caso lo realiza NIST (National Institute of 
Standards and Technology) a través de un acuerdo 
cooperativo de investigación y desarrollo con 
Transrobotics un fabricante de AGVs [3]. 
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Estos AGVs, destinados al llenado automático de 
camiones, llevan dos sensores láser: uno en la base del 
AGV en la parte inferior para evitar obstáculos y otro 
en la parte superior del AGV en la zona frontal. Este 
último lleva un motor incorporado para poder girar el 
láser 90º y así realizando un barrido poder obtener una 
nube de puntos 3D. 
 
El algoritmo perseguía los siguientes objetivos: 
localizar el pallet y su orientación, verificar su 
correcto posicionamiento dentro del camión; y por 
último verificar que la carga estuviera bien 
posicionada en el pallet para evitar posibles caídas. 
 
El algoritmo que utilizaron se puede resumir de la 
siguiente manera: 

- Convertir la nube de puntos en el plano X e 
Y.  

- El sistema predice la localización de las 4 
esquinas del camión. 

- Aplicar la transformada de Hough sobre el 
conjunto de juntos proyectados en 2D. 

- Buscar las líneas más cercanas en el espacio 
de Hough que coincidan con la línea de la 
pared izquierda, derecha y posterior. 

- Si cualquier pared del camión coincide con la 
predicción, se calcula la distancia desde el 
centro del sensor (0,0) a la pared. 

- Para los puntos que están delimitados por las 
tres paredes del camión se calculan su 
distancia a las tres paredes. 

- Se agrupa todos los puntos que tengan una 
distancia menor a la pared izquierda en 
comparación con la distancia a la pared 
derecha, estos puntos se consideran el taco 
izquierdo del pallet. Lo mismo se realiza para 
el taco derecho. 

 
En la figura 2 se puede apreciar desde arriba la nube 
de puntos proyectada sobre un plano 2D del interior de 
un camión en el que hay un pallet al fondo a la 
izquierda: 

 
Figura 2: Nube de puntos del interior del camión con 

un pallet al fondo a la izquierda 
 
En[2] se propone el uso de un láser y el de una cámara 
a color correctamente calibradas entre sí. Los dos 
sistemas están montados de forma próxima.  
Para detectar el pallet de forma aproximada se buscan 
los tres segmentos frontales del pallet, para ello se 

compara con una imagen plantilla. Antes de 
compararlo con la plantilla se debe calcular el ángulo 
del pallet para poder rotar la plantilla y así compararlo. 

 
Figura 3: a) Plantilla b) c) d) Pallets con diferentes 
ángulos 
 
Estas orientaciones se calculan con la transformada de 
Hough. Hay que destacar que solo se cogen rectas que 
al menos contengan dos segmentos. Si detectamos 
varias líneas con diferentes pendientes, se crea un 
modelo por cada línea detectada y se selecciona el 
modelo que mejor se ajuste, figura 4. 
 
Se inicializa la búsqueda con la imagen inicial 
rotándola el ángulo de la línea que mejor se ajusta. 
Esta inicialización resuelve el problema de quedarse 
atascado en mínimos locales y acelera el proceso de 
identificación. Por tanto, se utiliza un algoritmo de 
búsqueda directa en lugar de optimización genética.  
 

 
Figura 4: a) Líneas detectadas b) Línea que mejor se 

ajusta 
 

La pose del pallet se acepta como buena si el máximo 
de puntos acoplados supera el 80 % con respecto al 
real. El procedimiento de inicialización puede fallar al 
coger objetos que no son pallets (estanterías, 
obstáculos, etc.) como si fueran pallets. Por ello se 
refuerza el algoritmo de inicialización basándose en la 
cámara. En vez utilizar el color que depende mucho 
del tipo de  iluminación emplea la información 
geométrica.  
 
En caso de que el candidato no supere el 80% de 
correlación utilizando el láser, se pregunta a la cámara 
y solo se acepta si los datos procesados con la cámara 
confirman el resultado. En la figura 4 se puede 
apreciar el flujo del funcionamiento: 
 
Estos dos instrumentos se instalan en el mismo en eje 
de forma vertical para así poder proyectar los puntos 
medidos por el láser en la imagen. Pero para ello 
filtran previamente todos los puntos del láser que no 
son visibles a la cámara, figura 6 
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Figura 5: Diagrama de flujo del algoritmo de 

Baglivo[2] 
 

En la figura 7 se puede apreciar el resultado sobre la 
imagen original. 
 
Para cruzar los datos del láser con los de la cámara se 
utiliza la imagen de bordes extraídos, figura 8.  
 

 
Figura 6: a) Puntos láser b) Puntos láser filtrados 

 

 
Figura 7: a) Puntos láser sobre imagen original b) 

Puntos láser filtrados sobre imagen original 
 

 
Figura 8: a) Imagen capturada de dos pallets b) 
Imagen de bordes con plantilla c) Solución de 

imagen(cruz) y solución de láser (circulo) 
 
En este caso, el pallet se acepta ya que las dos 
soluciones están muy próximas. El desplazamiento 
entre los dos puntos se debe a fuentes de ruido, 
incertidumbre en los parámetros extrínsecos y ruido en 
la extracción de bordes. 
 

El estudio [8] se basa en dos recursos: la intensidad de 
la imagen para diferenciar colores y cámaras estéreo 
para sacar la información 3D. Utilizan HOG 
(Histogram of gradient) para calcular los bordes del 
pallet y posteriormente normalizan ese gradiente 
dividiendo por un valor, los componentes del 
gradiente se calculan a través de una convolución con 
el filtro Sobel. La magnitud del gradiente tiene dos 
componentes x e y de la imagen. Después se pasa una 
ventana deslizante por toda la imagen para clasificar 
los candidatos posibles a pallets. Se fija el tamaño 
máximo del bounding box (5x20) y se elimina las 
zonas que no son pallet, a través de la intensidad del 
color. Este proceso se puede observar en la figura 9. 
 
Después se pasa un detector de bordes cercano al 
límite del bounding box para mejorar la precisión de 
la localización. El resultado se muestra en la figura 10. 
 
Se utiliza el LBP (Local Binary Pattern) para las 
características de textura, se ha demostrado que es un 
descriptor que es robusto antes los cambios de 
iluminación. 
 

 
Figura 9: Detección de pallet y eliminación del hueco 

de los tacos 
 

 
Figura 10: Detección de bordes de aéreas 
rectangulares 
 
En [7] se utiliza la extracción de características para la 
detección del pallet, posteriormente se pasa una 
ventana multiescala siempre con relación de aspecto 
de 5 que es lo que se ha obtenido experimentalmente 
del pallet. Es multiescala para poder detectar el pallet 
más cercano o más lejano. En la extracción de 
características lo que realmente se calcula es la 
magnitud del gradiente con diferentes orientaciones 
como se puede observar en la imagen 11. Para la 
clasificación, se utilizó un clasificador Adaboost. 
 
Otro de los objetivos que tenía este proyecto era la 
descarga automática del pallet. Para ello era necesario 
detectar las zonas de descarga si están vacías o no. Se 
debe de detectar el paralelepípedo de descarga como 
el cuboide en el espacio 3D que representa el área 
vacía delimitada por obstáculos a la izquierda y a la 
derecha 
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Figura 11: a) Escala de grises b) Gradiente de 

magnitud c)Gradiente de magnitud en la orientación 
0º d) Gradiente de magnitud en la orientación 90º 

 
Se indica un error si por cualquier razón la dimensión 
del paralelepípedo es menor que la dimensión del 
pallet. Se comienza por detectar la estructura del 
estante, esto se puede obtener del mapa de disparidad. 
Las columnas y los soportes deberían estar más o 
menos a la misma distancia ya que el enfoque de la 
cámara es perpendicular al estante. Se calcula la 
disparidad principal como el máximo local por encima 
de un cierto valor de umbral, un máximo local debe 
aparecer varias veces en la imagen. Una vez que se 
tiene la disparidad principal se filtra la imagen 
reteniendo los valores cercanos a la disparidad 
principal y el resto a cero. Posteriormente se 
construyen proyecciones verticales y horizontales de 
los elementos distintos de cero. Estas proyecciones 
proporcionan información necesaria para delimitar la 
zona libre. El resultado se muestra en la imagen 12. 
 

 
Figura 12: a) Histograma de disparidad b) Límites del 
cuboide de descarga dibujado en la imagen de entrada 
c) Imagen de disparidad con la disparidad principal 
resaltada 
 
La descarga no solo se realiza en estantes si no que 
también se realiza en el suelo a través de marcas que 
delimitan la zona de descarga. En este caso se ha 
utilizado la transformada de Hough para detectar esas 
líneas filtrando con diferentes orientaciones 
dependiendo de la línea que queramos detectar. El 
resultado se muestra en la siguiente imagen 13.  
 

 

Figura13: Líneas verdes (todas las líneas obtenidas por 
hough). Líneas azules (macas reales del suelo). Cruces 
rojas (intersección de líneas azul) 
 
 
3 ALGORITMO PROPUESTO 
 
Se ha propuesto la instalación de un sistema de visión 
en el AGV para dotarle de una mayor inteligencia y 
autonomía detectando la posición y orientación del 
pallet en todo momento. A continuación se explicará 
de manera detallada el desarrollo del estudio: 
 
 
3.1 SISTEMA DE VISIÓN 3D 
 
Se realizó un estudio comparativo para determinar qué 
sistema de visión 3D era el que mejor se adaptaba a 
los requerimientos de la aplicación. Llegando a la 
conclusión de que el uso de proyección de luz 
estructurada es más adecuado en este caso con 
respecto al uso de visión estereoscópica, puesto que se 
necesita mayor rapidez en los cálculos para que 
funcione en tiempo real, y además porque este sistema 
es robusto frente a cambios de iluminación.  
 

 
Figura 13: Elección sistema de visión 

 
La cámara de luz estructurada utilizada para la 
realización de pruebas fue la kinect 1. 
 

 
Figura 14: Kinect 1 

 
En la figura 15 se muestra como se comunican los 
diferentes componentes utilizados en este proyecto. 
 

 
Figura 15: Comunicación entre componentes 
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3.2 ESTRATEGIA 
 
Se propusieron diferntes estrategias par la detección 
del pallet: empleando colores y segmentación (esta 
opción se descartó debido a la gran variabilidad de 
tonos que pueden aparecen en los pallets además van 
cambiando a lo largo del tiempo por la naturaleza de 
la madera), ubicando de forma precisa códigos QR en 
cada esquina del pallet (esta opción se descartó puesto 
que los pallets en las fabricas no son fijos y no es 
viable la colocación de marcas artificiales), finalmente 
nos decantamos por realizar un filtro por tamaño.  

 

Figura 16: Estrategia detección pallet 

Como se ha comentado la selección de la estrategia 
radica en la necesidad de modificar lo mínimo posible 
el pallet original.  

 

3.3 ALGORITMO 
 

Para la detección de pallets se han empleado diferentes 
técnicas de visión por computador como por ejemplo: 
Transformada de Hough[6], Canny, dilatación, 
erosión, etc [1][5]. Se explicará por pasos de manera 
resumida en qué consiste el algoritmo propuesto: 
 

1. Obtención de nube de puntos 

 
Figura 17: Nube de puntos 

 
2. Se divide en rebanadas en Y la nube de 

puntos y se proyectan todos los puntos de 
dicha rebanada 

  
Figura 18: Rebanadas en el Eje Y 

 
3. Proceso de cierre (Dilatación - erosión) 

 
Figura 19: Proceso de cierre 

 
4. Búsqueda de bounding box acorde al 

tamaño del pallet 

 
Figura 20: Bounding box 

 
5. Cálculo de esquinas del bounding box 

 

 
Figura 21: Cálculo de esquinas 

 
6. Verificación de que debajo de la esquina 

esta el taco del pallet. 

 
Figura 22: Tacos del pallet 

 
7. Cálculo distancia entre esquinas. Para dar 

por valida la detección del pallet se tienen 
que dar 3 condiciones: 

- Distancia entre esquinas es acorde 
al tamaño real de pallet 

- Se detectan los tacos justo debajo de 
las esquinas. 

- Angulo recto entre los dos lados del 
pallet. 

 
Una de las mayores dificultades fue tratar los casos 
particulares en los que solo se detectaba un lado del 
pallet debido a ciertas circunstancias que se pueden 
dar en la vida real, por ejemplo, que el pallet este con 
bastante carga o que el pallet este totalmente alineado 
con la cámara y no seamos capaces de detectar la 
profundidad del pallet. Para estos casos se ha 
preparado un árbol de decisión que nos permite 
detectar el pallet.  

 
En el diagrama de flujo de la figura 23  se representa 
el funcionamiento básico del algoritmo. 
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4 RESULTADOS 
 
Se puede avanzar que los resultados han sido 
satisfactorios ya que se ha obtenido casi un 92 % de 
acierto en la detección de pallets. La probabilidad de 
que se obtenga un falso positivo es de 0,01 % es un 
resultado bastante bajo, pero considerando que es un 
fallo bastante grave este error debería de evitarse por 
completo.  
 

 
Figura 23: Diagrama de flujo del algoritmo 

 
Se prevé que con el uso de una cámara de una 
precisión mayor se eliminen por completo los falsos 
positivos y aumente el porcentaje de éxito en la 
detección de pallets.  
 
Para comprobar los resultados del algoritmo se 
realizaron 110 fotos adicionales, sin contar las que se 
hicieron para ir mejorando el algoritmo. A la hora de 
realizar las fotos se modificaron los siguientes 
parámetros de forma aleatoria: 
 
- Variación de la altura de la cámara desde 0,1 m hasta 
1,5 m medido desde el suelo. En cambio, la altura del 
pallet no se ha variado nunca, siempre se han hecho 
pruebas con el pallet en el suelo. 
 
- Variación de la distancia del pallet a la cámara en el 
rango de 0,8m a 3,5m aproximadamente. 
 
- Modificación de la orientación tanto de la cámara 
como del pallet. 
 
- Diferentes entornos. 
 
- Variación de la iluminación. 
 
- Cambio de posición de la carga en el pallet. 
 
La precisión de localización, como era de esperar, no 
ha sido tan buena como la identificación, ya que de 
media se produce un error de 6 cm en la posición del 
centro del pallet. Pero considerando que se utiliza 
una cámara de poca precisión y que el objetivo es 

solo la detección del pallet para que posteriormente 
se realice la localización de manera más precisa, este 
resultado no es preocupante. Para la localización con 
precisión del pallet se recomienda emplear un láser 
de navegación. 
 

 
Figura 24: Variación de parámetros 

 
 
5 CONCLUSIONES 
 
Se ha realizado un estudio del estado del arte 
comprobando que en la actualidad no hay ningún 
producto comercial ya asentado que resuelva la 
detección de pallets. 
 
En el mundo de la visión por computador es muy 
importante que la precisión de la cámara sea acorde al 
problema a resolver. El principal problema de la 
Kinect 1 es que la precisión baja considerablemente 
con el aumento de la distancia. Además, el rango de 
distancia máximo es de 4 metros, una longitud 
pequeña para esta aplicación. 
 
Como alternativa a una cámara de luz estructurada, se 
propone instalar en la parte superior del AGV un 
sensor láser con un motor incorporado para poder 
realizar un barrido y así obtener una nube de puntos 
3D mucho más precisa. Con este sistema lo que se 
pretende es realizar la detección y relocalización en un 
mismo paso con un solo sistema, para así ahorrarnos 
problemas de calibración y comunicación entre los dos 
sistemas. Se debería estudiar la relación calidad-precio 
de ambos sistemas y ver cuál es el sistema más 
adecuado.  
 
Existen numerosas aplicaciones a desarrollar y que 
pueden ser muy útiles en un futuro instalando un 
sistema de visión en un AGV. En la actualidad la 
mayoría de los AGV no cuentan con un sistema de 
visión por lo que se podría decir que navegan “a 
ciegas” extrayendo muy poca información del 
entorno. Con la instalación de estos sistemas de visión 
se podría conseguir mucha más información del 
entorno y por lo tanto que el AGV pueda ser más 
autónomo e inteligente. 
 
Se ha obtenido una solución viable, ya que se ha 
conseguido un porcentaje de éxito en la detección de 
pallets del 92 % con una cámara que no es muy 
precisa. En el caso de que se utilizará una cámara de 
mayor precisión se prevé que el porcentaje de éxito 

XL Jornadas de Automática Robótica

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.772 777



aumente considerablemente y también se prevé la 
reducción completa de falsos positivos. El código se 
ha elaborado pensando en poder reutilizarlo 
fácilmente, variando ciertos parámetros en el caso de 
que se quiera poner una cámara de mayor precisión.  

English summary 

PALLET DETECTION BY COMPUTER 
VISION TECHIQUES 

Abstract 

Nowadays the AGVs known the positions of the pallets 
because they store their localizations. If the position 
of some pallet is modified by any external agent to the 
system, for example manned transport systems, the 
stored position would not match with the real one, and 
the AGV could not pick it. For this reason, it is needed 
to include optical sensors in the AGVs to identify the 
pallets in real time and update their trajectories. 
In this work a state of art on pallet detection is 
performed, the most suitable vision system is identified 
for this application, and a new algorithm based on 
computer vision techniques is proposed. Empirical 
results contrast the validity of the proposal. 

Keywords: AGV, pallet, detection, algorithm 
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Resumen 
 
Este artículo propone un sistema de control visual 
directo basado en imagen para guiar a un 
manipulador móvil. El robot está compuesto por una 
plataforma móvil diferencial con un brazo de 7 gdl 
(grados de libertad) y una cámara en configuración 
eye-in-hand. Como se describe en el documento, la 
información visual se emplea para guiar tanto el robot 
manipulador como la plataforma base durante el 
seguimiento de trayectorias definidas en el plano 
imagen. A diferencia de los enfoques anteriores, el 
sistema propuesto en este documento emplea un 
control visual directo para guiar al manipulador 
móvil. De esta forma, el controlador genera 
directamente los pares (fuerza y momentos) que se 
aplicarán al manipulador y la plataforma base 
teniendo en cuenta la dinámica del robot. Este 
artículo describe los diferentes componentes 
cinemáticos y dinámicos del controlador propuesto y 
se valida a partir del seguimiento de trayectorias de 
imágenes repetitivas y no repetitivas.  
 
Palabras clave: control visual, control basado en 
imagen, manipulador móvil, control directo 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Hoy en día, los nuevos robots manipuladores 
industriales incluyen estructuras cinemáticas 
redundantes que le permiten realizar tareas complejas 
en entornos no estructurados y/o dinámicos. Esta 
redundancia proporciona a estos robots una gran 
cantidad de gdl a partir de estructuras articulares 
complejas. Este es el caso de los manipuladores 
móviles que incluyen un brazo robot sobre una base 
móvil. Estas estructuras superan las limitaciones 
intrínsecas de la construcción mecánica y 
proporcionan más flexibilidad durante el desempeño 
de las tareas. Sin embargo, controlar un sistema 

redundante durante este tipo de tareas implica no sólo 
controlar el movimiento correcto del efector final, sino 
también el movimiento correcto para la estabilización 
de la articulación. Este artículo presenta un nuevo 
controlador visual directo basado en imagen para el 
guiado de manipuladores móviles donde la tarea a 
realizar se especifica en el espacio de la imagen. Los 
controladores visuales clásicos basados en imagen 
determinan las velocidades de cámara necesarias para 
posicionar el robot con respecto a un objeto de 
referencia [2]. Usando este último enfoque, el 
controlador interno del robot calcula los pares 
articulares para alcanzar las velocidades de cámara 
mencionadas anteriormente. Sin embargo, por medio 
del control visual directo, se elimina el bucle de 
control interno de los servomotores y el control visual 
se emplea para estabilizar directamente el robot [9]. El 
resultado es un control más rápido y más preciso que 
reacciona más rápidamente ante cambios abruptos en 
las trayectorias de la imagen. 
 
El control de los sistemas mecánicos redundantes ha 
sido un tema de investigación relevante en los últimos 
años, donde muchos autores han propuesto diferentes 
algoritmos de control basados en la dinámica del 
robot. Vale la pena señalar el trabajo presentado por 
Khatib [4], que propuso un esquema de control directo 
para robots redundantes utilizando la pseudoinversa 
de la matriz Jacobiana. Otros trabajos como los 
presentados por Xian [13] y Zergeroglu [14] se basan 
en un controlador no lineal que garantiza un 
seguimiento asintótico en el espacio Cartesiano. 
Tatlicioglu [11] y Lin [7] propusieron aplicar otro tipo 
de controladores, como el control adaptativo y óptimo 
en la planificación de la trayectoria. Otros enfoques 
recientes se centran en las redes neuronales debido a 
sus capacidades de aprendizaje y computación 
paralela. En este campo, la mayoría de las 
contribuciones tratan de compensar tanto las no 
linealidades [8] como las incertidumbres estructuradas 
y no estructuradas del sistema [5]. Los enfoques 
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comentados anteriormente se basan en el control de la 
posición/orientación y/o el control de velocidad. Sin 
embargo, el controlador propuesto en este artículo 
emplea información de imagen para el guiado del 
robot. El uso de este sistema de control visual permite 
el seguimiento de formas complejas en el espacio de 
la imagen utilizando el manipulador móvil, 
garantizando que se obtenga el movimiento articular 
correcto. 
 
Dentro del campo del control visual indirecto, se 
pueden encontrar varios enfoques para el guiado de 
robots móviles o manipuladores móviles. En [1], se 
propone un enfoque 2D basado en la matriz de 
homografía para el control visual de un manipulador 
móvil que no requiere ninguna medida de la estructura 
3D del objetivo observado. En [10] se propone un 
sistema de detección y control del espacio de tareas 
diseñado para controlar el movimiento del efector 
final de un manipulador móvil en presencia de un 
movimiento de la base dinámico y desconocido. En 
[3], se propone un enfoque de control visual basado en 
imagen con resolución de redundancia para el guiado 
de un manipulador móvil. En [6] se describe un 
enfoque de control visual indirecto basado en posición 
para este mismo fin. En [12], se desarrolló un esquema 
de control que utiliza control visual basado en imagen 
junto con una plataforma de manipulador móvil 
funcional, donde se integró en el sistema una 
configuración de cámara híbrida compuesta por 
cámaras de visión monocular y estéreo. En estos 
enfoques indirectos previos, el controlador asume que 
el dispositivo guiado es un sistema de posicionamiento 
perfecto y, por lo tanto, no se considera su dinámica. 
Sin embargo, en el enfoque propuesto en este artículo, 
el uso de un sistema de control visual directo permite 
tener en cuenta la dinámica del manipulador y la base. 
 
El artículo se divide en las siguientes secciones. 
Primero, la Sección 2 describe el sistema robótico y 
los sistemas de referencia principales. La dinámica del 
sistema se describe en la Sección 3, y la formulación 
del controlador se detalla en la Sección 4. La Sección 
5 describe las principales relaciones cinemáticas 
empleadas en la formulación del controlador. 
Finalmente, en la Sección 6 se describen los 
principales resultados obtenidos en la aplicación del 
controlador propuesto. 
 

 
2 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
 
La Figura 1 representa los principales componentes 
del manipulador móvil (el robot TIAGo de PAL 
Robotics). El robot está compuesto de una plataforma 
móvil diferencial con un brazo de 7 gdl, una cámara 
RGB-D que no se emplea en este artículo, y una 
cámara adicional situada en configuración eye-in-
hand. El sistema de referencia ℱ" está localizado en la 

plataforma del robot móvil, mientras que ℱ#	es el 
sistema de referencia del manipulador fijado en la base 
del brazo robótico. El sistema de referencia del mundo 
se llama ℱ%. El sistema de referencia del efector final 
del manipulador móvil, ℱ&, se sitúa en el efector final 
del brazo robótico, y el sistema de referencia ℱ' es 
sistema de referencia de la cámara. En este artículo se 
considera un sistema en configuración eye-in-hand 
donde ℱ' = ℱ&. La tabla 1 muestra la notación de las 
transformaciones entre los distintos sistemas de 
referencia utilizados en este artículo. 
 

 
 

Figura 1: Componentes del sistema 
 

Tabla 1: Notación. 
 

𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐃𝐞𝐟𝐢𝐧𝐢𝐜ión 

(𝑥"#, 𝑦"#, 𝑧"#) Translación de ℱ# con respecto al 
sistema de referencia ℱ"  

(𝑥%", 𝑦%", 𝑧%") 
Posición de ℱ"con respecto a ℱ% 

α 
Ángulo entre el eje X del sistema ℱ" y 

el eje X del sistema ℱ% 

(𝑥#&, 𝑦#&, 𝑧#&) 
Posición de ℱ& con respecto a ℱ# 

(𝜙9#&, 𝜙:#&, 𝜙;#&) Orientación de ℱ& con respecto a ℱ# 

 
Con 𝒒#=  ∈ ℜm se representan las coordenadas 
articulares generalizadas del manipulador (en nuestro 
caso, m = 7) y 𝒒"= ∈ ℜnp son las coordenadas 
generalizadas de la plataforma. Las coordenadas 
generalizadas de manipulador y plataforma se pueden 
representar como 𝒒 = @𝒒"= 𝒒#= A. Los comandos del 
motor se consideran como un conjunto de velocidades 
de comando de la plataforma, 𝒖"∈ ℝp, y velocidades 
de comando del manipulador, 𝒖#∈ ℝm, así: 

 
 𝒖=	@𝒖"= 𝒖#= A

=
 (1) 

 
En esta ecuación las acciones de control para el motor 
del manipulador son las velocidades articulares, i. e.  
�̇�# = 𝒖#, y a partir del modelo cinemático de la 
plataforma móvil se puede considerar la siguiente 
relación: 

 
 �̇�" = 𝝍F𝒒"G𝒖" (2) 
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donde 𝒖" = [𝑣 𝜔]= indica las velocidades lineal y 
angular de la plataforma, y la función 𝝍 representa el 
espacio de velocidad admisible en cada configuración 
de la plataforma móvil. 
 
Se ha elegido una cámara en configuración eye-in-
hand que observa un conjunto de cuatro características 
visuales ubicadas en la superficie del objeto a seguir. 
Como muestra la Figura 1, se ha añadido al objeto a 
seguir un patrón blanco con cuatro puntos negros. Por 
lo tanto, el sistema de visión artificial extrae cuatro 
puntos de características visuales, 𝒔 = @𝒇N,𝒇O, … , 𝒇QA

T
, 

que corresponden al centro de estos puntos negros  
(k = 4 en la Figura 1). 

 
 

3 DINÁMICA DEL SISTEMA 
 
Esta sección describe las principales ecuaciones 
dinámicas para el sistema robótico. Las ecuaciones 
dinámicas de movimiento del manipulador móvil se 
pueden escribir como: 

 

 RFT𝝉 V 	=	 W
MTT MT#
MT#
	T M##

Z W
�̇�"
�̈�#
Z+ R

𝒄T
𝒄#V (3) 

 
donde:  

• �̈�# ∈ ℜm es el conjunto de aceleraciones 
articulares del robot manipulador. 

• �̇�" = [�̇� �̇�]= son las aceleraciones lineal y 
angular de la plataforma. 

• MTT ∈ ℜ"×" es la matriz de inercia de la 
plataforma. 

• MT# ∈ ℜ"×# es la matriz de inercia 
acoplada de la base y el manipulador. 

• M## ∈ ℜ#×# es la matriz de inercia del 
manipulador. 

• 𝒄T y 𝒄# son términos no lineales 
dependientes de la velocidad/desplazamiento 
de la base y el manipulador, respectivamente. 

• FT es la fuerza y momentos ejercidos en la 
base. 

• 𝝉 es el par articular aplicado en el robot 
manipulador.  

 
El movimiento del manipulador móvil se rige por los 
pares aplicados en las articulaciones del manipulador 
y por la fuerza y el momento ejercidos sobre la base. 
Por lo tanto, la ecuación (3) se puede escribir en la 
siguiente forma: 

 
 �̂�=M_ �̇� + C_ (4) 
 

donde �̂� = RF`
𝝉 V, M_ = W

MTT MT#

MT#
 T M##

Z, �̇� = W
�̇�"
�̈�#
Z, y 

C_ = R
𝒄T
𝒄#V. 

 
 
4 CONTROL VISUAL DEL 

MANIPULADOR MÓVIL 
 
Esta sección describe el controlador propuesto para el 
guiado de la plataforma móvil. La Figura 2 representa 
los componentes principales del sistema de control 
propuesto. Para describir estos componentes, primero, 
se define s̈r como las aceleraciones de las referencias 
visuales en la imagen que serán empleadas por el 
sistema de control visual. El valor de esta referencia 
visual se describe considerando el sistema de cámara 
en configuración eye-in-hand, que extrae un conjunto 
de k puntos de características de imagen. Esta 
referencia viene dada por la siguiente ecuación en el 
espacio de la imagen: 

 
 (�̈�c − �̈�) + Kf(�̇�c − �̇�) + Kg(𝒔c − 𝒔) = 0 (5) 
 
donde �̈�c, �̇�c y 𝒔c son las aceleraciones, velocidades 
y posiciones deseadas de las características visuales en 
el espacio de la imagen, respectivamente. Kg y Kf son 
matrices de ganancia proporcional y derivada,  
 

 
 

Figura 2: Esquema de control del manipulador móvil 

Trayectoria deseada 

Cinemática y dinámica del robot 

Realimentación 
visual 
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respectivamente. Esta ecuación se puede expresar con 
respecto al error en la imagen de la siguiente manera: 

 
 �̈�c+ Kf�̇�j+ Kg𝒆j	= �̈�k (6) 
donde 𝒆j y �̇�j son el error en la imagen y la derivada 
temporal del error en la imagen, respectivamente. 
Como se indica, la variable �̈�k denota las aceleraciones 
de las características visuales del controlador basado 
en imagen propuesto. Por lo tanto, a partir de la 
dinámica inversa, se propone el siguiente controlador 
basado en imagen: 

 
 �̂� = M_ 𝑱mn· o�̈�c+ Kf�̇�j+ Kg𝒆j − �̇�m𝒖+JmM_

-1C_p (7) 
 
donde, Jm, es la Jacobiana de la imagen que relaciona 
las velocidades de comando de los motores 𝒖 y la 
derivada respecto al tiempo del conjunto de 
características visuales s. 

 
 �̇� = 𝑱m𝒖 (8) 
 
Otra relación cinemática útil para la definición del 
controlador propuesto es la aceleración de las 
características en la imagen, o la segunda derivada 
respecto al tiempo de s. Esta relación se obtiene 
mediante la definición de Jm y diferenciando respecto 
al tiempo: 

 
 �̈� = 𝑱m�̇� + �̇�m𝒖 (9) 
 
El comportamiento en bucle cerrado se calcula a partir 
de la ecuación (4) como: 

 
 M_ �̇� + C_ =	
 M_ 𝑱mn· o�̈�c+ Kf�̇�j+ Kg𝒆j − �̇�m𝒖+JmM_

-1C_p (10) 
 
Para demostrar el seguimiento asintótico de la 
referencia de la imagen, la ecuación (10) se puede 
simplificar multiplicando previamente sus lados 
izquierdo y derecho por JmM_

-1: 
 

 Jm�̇�= �̈�c+ Kf�̇�j+ Kg𝒆j − �̇�m𝒖 (11) 
 
Finalmente, usando la relación expresada en la 
Ecuación (9), se puede concluir que: 

 
 �̈�j=−  Kf�̇�j −  Kg𝒆j (12) 
 
Por lo tanto, cuando Jm es de rango completo, el 
controlador visual expresado en la Ecuación (7) logra 
un seguimiento asintótico de una trayectoria definida 
en la imagen. 
 
 
5 JACOBIANA DE LA IMAGEN 
 
Esta sección describe la formulación jacobiana y cine- 

mática de la imagen requerida para la definición del 
controlador propuesto. Como se indicó anteriormente, 
el sistema de visión artificial extrae k puntos de 
características visuales del objeto observado 𝒔 = 
@𝒇N,𝒇O, … , 𝒇QA

T
 ∈ ℝk. El controlador visual directo 

basado en imagen debe realizar el guiado del 
manipulador móvil para el seguimiento de la 
trayectoria deseada en el espacio de la imagen, sd(t). 
El enfoque de control visual permite el control de las 
articulaciones y la base del manipulador utilizando 
estas k características visuales, utilizando una 
configuración eye-in-hand, donde el efector final del 
manipulador sujeta la cámara. 
 
Considerando una de las características visuales, 𝒇m,, 
la relación entre las velocidades en el espacio de la 
imagen, �̇�m, y la velocidad en el espacio Cartesiano de 
la cámara (expresada en su propio sistema de 
referencia), ṙc = [𝒗' 𝝎']=, viene dada por: 

 
 �̇�m=	JtmF𝒇m,, 𝑍mG R

𝒗'
𝝎'
V (13) 

 
donde 𝑍m es la profundidad de la característica de la 
imagen y el valor de Jtm se puede encontrar en [2]. En 
este documento, se empleará una aproximación de 
control visual basado en imagen para el guiado del 
manipulador móvil, por lo tanto, se debe definir una 
Jacobiana de la imagen, Jm, que relaciona los 
comandos del motor 𝒖 y la derivada respecto al tiempo 
del conjunto de características de la imagen s. Jm se ha 
definido como el producto de las matrices Jj y J'. Por 
lo tanto, Jm = JjJ'. El valor de estas matrices se indica 
en la Figura 3. 
 
Como puede verse en la Figura 3, la matriz de 
interacción Jj∈ ℝ2k×6 para el conjunto de puntos de 
características de imagen, s, es la pila de k matrices Jtm 
para cada característica (𝒁 = [𝑍N … 𝑍Q]= ∈ ℝk). 
La matriz J' relaciona la velocidad del efector final 
con respecto al sistema de referencia de la cámara 
[𝒗' 𝝎']=	y los comandos del motor u. En la Figura 
3, también se indica el valor de J'. En esta figura, el 
Jacobiano del robot, 𝑱w×w, se utiliza para relacionar las 
velocidades articulares y las velocidades Cartesianas. 
Adicionalmente, se emplea la matriz de rotación R'. 
Esta matriz representa la orientación del sistema 
ℱ'	con respecto al sistema ℱ%. 
 
 
6 RESULTADOS 
 
Esta sección presenta el comportamiento del sistema 
durante el seguimiento de diferentes trayectorias. La 
Sección 6.1 describe el comportamiento del sistema 
durante el seguimiento de trayectorias definidas en la 
imagen que sólo requieren el uso del brazo robot.  
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Figura 3: Formulación de la Jacobiana de la imagen 

 
Además, la Sección 6.2 muestra diferentes 
experimentos de seguimiento que requieren el 
movimiento tanto del brazo del robot como de la 
plataforma base. El robot es guiado por un sistema de 
cámara eye-in-hand. Se consideran los parámetros de 
una cámara Gigabit Ethernet TM6740GEV, que 
adquiere 200 imágenes por segundo con una 
resolución de 1280x1024 píxeles. 
 
6.1 TRAYECTORIAS DE SEGUIMIENTO 

UTILIZANDO SOLO EL BRAZO ROBOT 
 
Esta sección describe el comportamiento del sistema 
durante el seguimiento de una trayectoria repetitiva. 
Sólo se emplea un punto como característica visual en 
este experimento y el seguimiento se realiza teniendo 
en cuenta únicamente los movimientos del brazo robot 
(el seguimiento no requiere el movimiento de la 
plataforma base). La trayectoria deseada se define por: 

 

 𝑠c = W
𝑓9c
𝑓:c

Z =

W320 + 166𝑐𝑜𝑠
(𝜔𝑡 + 𝜋/4) + 20𝑠𝑖𝑛(𝜔5𝑡)

265 + 160𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝜋/4) + 15𝑠𝑖𝑛(𝜔5𝑡)Z (14) 

 
La Figura 4 muestra la trayectoria de imagen deseada 
(rojo) y la obtenida utilizando el sistema de control 
visual directo basado en imagen propuesto. Además, 
la tabla 2 representa el error medio en píxeles durante 
 

 
 

Figura 4: Trayectoria de imagen deseada (rojo) y 
trayectoria en imagen obtenida (azul) 

el seguimiento de la trayectoria de la imagen 
considerando diferentes velocidades de seguimiento, 
ω. Como se puede ver en estas figuras, el seguimiento 
se realiza correctamente teniendo en cuenta sólo el 
movimiento del brazo. 

 
Tabla 2: Error medio en la imagen durante el 

seguimiento de la trayectoria de imagen. 
 

 𝝎 = 𝟎. 𝟓 
rad/s 

𝝎 = 𝟏 
rad/s 

𝝎 = 𝟐 
rad/s 

Error medio en 
imagen 2.5 px 3.1 px  4.1 px  

 
6.2 TRAYECTORIAS DE SEGUIMIENTO 

UTILIZANDO EL MANIPULADOR 
MÓVIL 

 
Esta sección detalla tres experimentos diferentes que 
requieren el movimiento tanto del brazo como de la 
plataforma base. 
 
La Figura 5(a) y la Figura 5(b) representan la 
configuración inicial empleada en todos los 
experimentos. La Figura 5(a) representa el objetivo y 
el manipulador móvil con el sistema de cámara eye-in-
hand. La posición inicial de las características visuales 
se representa en la Figura 5(b). La trayectoria deseada 
empleada en el primer experimento es una trayectoria 
lineal que representa una traslación lateral de 200 px 
en las direcciones X e Y en la imagen desde la 
posición inicial de las características visuales. Como 
se puede ver en la Figura 6(b), el controlador visual 
basado en imagen realiza correctamente el 
seguimiento y se obtiene una línea recta en el espacio 
de la imagen. La Figura 6(a) representa la posición y 
orientación finales del manipulador móvil. El segundo 
experimento, representado en la Figura 7(a) y la 
Figura 7(b), evalúa el seguimiento cuando se debe 
realizar un desplazamiento en profundidad. Como 
puede verse en la Figura 7(a), el desplazamiento en 
profundidad se lleva a cabo y una vez que finaliza el 
experimento, el manipulador móvil está más cerca del  
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Figura 5: Posición del robot y trayectorias en la 
imagen en los experimentos: (a) posición inicial 3D 
del manipulador móvil y objeto, (b) características 

visuales iniciales extraidas por la cámara 
 

objetivo. La Figura 7(b) representa la trayectoria de la 
imagen obtenida. Esta trayectoria corresponde a la 
trayectoria deseada especificada como un aumento 
lineal en profundidad desde la configuración de 
imagen inicial. 
 
La Figura 8 representa los pares articulares aplicados 
al manipulador (m = 1… 7) y la fuerza y momentos 
aplicados a la plataforma del robot durante el primer 
experimento. Como se puede ver en la Figura 8, tanto 
los pares, como la fuerza y el momento permanecen 
bajos y se obtiene un comportamiento suave durante 
el seguimiento. 
 
Para el segundo experimento, la Figura 9 representa 
los pares articulares aplicados al manipulador y la 
fuerza y el momento aplicados a la plataforma base 
durante el movimiento del robot en profundidad. Cabe 
resaltar que, la reducción de la distancia entre los dos 
cuerpos (objetivo y robot) se obtiene modificando 
tanto la posición y orientación de la plataforma base 
como la configuración articular del robot 
manipulador. 
 

 

 

 
 

Figura 6: Primer experimento: (a) posición final 3D, 
(b) trayectoria en la imagen 

  

 

 
Figura 7: Segundo experimento: (a) posición final 

3D, (b) trayectoria en la imagen 
 
 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 
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Figura 8: Primer experimento. Par articular, y 
momento y fuerza aplicados en la plataforma móvil 

 
 

 

Figura 9: Segundo experimento. Par articular, y 
momento y fuerza aplicados en la plataforma móvil 

 
 
7 CONCLUSIONES 
 
Este artículo presenta un controlador directo basado en 
imagen para el guiado de manipuladores móviles. El 
controlador propuesto considera tanto la 
realimentación visual como la dinámica del robot para 
el seguimiento de las trayectorias definidas en la 
imagen. El controlador genera los pares, la fuerza y los 
momentos que deben aplicarse al manipulador y la 
plataforma base para realizar el seguimiento. La 
realimentación visual se lleva a cabo utilizando un 
sistema de cámara en configuración eye-in-hand que 
extrae un conjunto de características visuales del 
objeto observado. 
 
El controlador se ha probado en una variedad de 
experimentos, que incluyen aproximaciones a un 
objeto y tareas de posicionamiento que requieren 
modificar la posición y/o la orientación del 
manipulador móvil. En todos estos casos, los 
experimentos y trayectorias se han realizado con éxito. 
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English summary 
 
DYNAMIC CONTROL OF MOBILE 
MANIPULATORS WITH VISUAL 
FEEDBACK 
Abstract 
 
This paper proposes a direct image-based visual 
servoing system for the guidance of a mobile 
manipulator. The robot is composed of a mobile 
differential platform with a 7 dof (degrees of freedom) 
arm and an eye-in-hand camera. As described 
throughout the paper, the visual information is 
employed to guide both the robot manipulator and the 
base platform for the tracking of image trajectories. In 
contrast with previous approaches, the one proposed 
in this paper employs a direct visual servoing system 
for guiding mobile manipulators. In this case, the 
controller directly generates the torques (force and 
moments) to be applied to the manipulator and base 
platform taking into account the robot dynamics. This 
paper describes the different kinematic and dynamic 
components of the proposed controller and it is 
validated during the tracking of repetitive and non-
repetitive image trajectories. 
 
Keywords: visual servoing; image-based control; 
mobile manipulator; direct control 
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Resumen

En este trabajo se presenta la integración de un

nuevo planificador reactivo de movimiento dentro

de la arquitectura robótica ROS. Este planificador,

desarrollado originalmente como parte de la li-

breŕıa MRPT y basado en el Espacio de Trayecto-

rias Parametrizado (TP-Space), amplia las posibi-

lidades de navegación de las plataformas robóticas

actuales mediante la generación de trayectorias

tanto circulares como no-circulares, aśı como la

posibilidad de contemplar la geometŕıa 3D del ro-

bot (no restringiéndose a formas prismáticas). La

integración se ha realizado garantizando la com-

patibilidad con el stack de navegación autónoma

más popular de la plataforma ROS, adaptando el

funcionamiento de dicho reactivo a la interfaz de

comunicación estándar de ROS, siendo este com-

patible con los planificadores globales existentes.

Para validar este trabajo, se han realizado múlti-

ples pruebas de navegación en entornos de interior

(tanto simulados como reales), con presencia de

obstáculos y dónde la plataforma robótica es equi-

pada con diversas cámaras RGB-D y un escáner

láser.

Palabras clave: Robótica móvil, MRPT, TP-
Space, ROS, Navegación autónoma, Evitación de
obstáculos, Generación de Trayectorias, Planifi-
cador Reactivo.

1 Introducción

En la actualidad, existe una gran variedad de
veh́ıculos que pueden navegar sin necesidad de in-
tervención humana, entre los que destacan los co-
ches autónomos [2], en pleno proceso de expansión,
los veh́ıculos aéreos no tripulados (UAVs) como,
por ejemplo, los drones utilizados para labores de
mapeado 3D de superficies [19], los transportado-
res autónomos (AGVs), de uso extensivo en la in-
dustria [24], y los robots móviles asistenciales [6].

Uno de los problemas más exigentes a los que se
enfrentan los veh́ıculos autónomos es la planifi-

cación del movimiento, la cual conlleva una al-
ta complejidad, incluso en escenarios simplifica-

Figura 1: Caso favorable para la navegación de
TP-Space 3D. [12] Enfoque 2D: base proyectada
en altura, forma prismática. Enfoque 3D: compo-
sición de prismas, forma no prismática.

dos [11], debido a la variedad de situaciones a las
que debe hacer frente, especialmente en entornos
dinámicos compartidos con personas. Por esto, te-
ner a disposición un conjunto versátil de algorit-
mos de planificación capaces de adaptarse al en-
torno resulta de especial interés.

En los últimos años se han desarrollado diferentes
alternativas de planificadores de movimiento para
robots [3, 8, 1], algunos de los cuales se han im-
plementado como módulos de arquitecturas soft-

ware robóticas entre los que destaca el paquete
move base en ROS1, que se ha convertido en un
estándar de facto en la comunidad robótica móvil.

Este paquete ofrece una estructura robusta dividi-
da en dos partes: estática o deliberativa y dinámica

o reactiva, los cuales comparten información para
generar trayectorias óptimas de navegación según
el algoritmo implementado. La parte estática tie-
ne en cuenta factores como el mapa del entorno y
la situación de los obstáculos la última vez que se
vieron, mientras que la dinámica actualiza esta in-
formación con los valores actuales de los sensores.
Esta separación aumenta la versatilidad del siste-
ma ya que permite sustituir cada parte de manera
independiente por otro submódulo que modifique

1https://www.ros.org/
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el comportamiento del planificador. Debido a es-
to, el paquete move base se ha utilizado en nume-
rosos proyectos ofreciendo resultados muy positi-
vos [15, 17].

Sin embargo, no existe entre estos algoritmos im-
plementados en ROS uno que incorpore informa-
ción sobre la forma tridimensional del robot y
adapte la navegación en función de ésta. En su
lugar, habitualmente se utiliza un poĺıgono o cir-
cunferencia (denominado footprint) cuya extru-
sión vertical incluya toda la forma del robot. Esta
simplificación limita habitualmente el número de
trayectorias generadas, incluso impidiendo el paso
del robot por zonas que, aun siendo f́ısicamente
transitables, no son tenidas en cuenta al ser de un
tamaño inferior al footprint del robot. En la Figu-
ra 1, se muestra un ejemplo de este caso, donde un
robot debe desplazarse entre dos mesas alineadas
y dicha zona es demasiado estrecha para su base.
Si se tiene en cuenta la forma en 3D del robot, la
navegación śı seŕıa posible.

Una excepción es el planificador reactivo propues-
to como parte de la libreŕıa Mobile Robot Pro-

gramming Toolkit (MRPT)2, formada por el con-
junto de paquetes y aplicaciones software multi-
plataforma para robótica móvil. Este planificador
de trayectorias, además de tener en cuenta la for-
ma real en 3D del robot (aproximada en forma
de múltiple bloques 2D), permite la generación
de trayectorias no circulares, ofreciendo un mayor
abanico de posibilidades a la hora de seleccionar
el tipo de camino a seguir para alcanzar el destino
deseado. Para ello hace uso del denominado Espa-
cio de Trayectorias Parametrizado (TP-Space) [3],
cuyo funcionamiento queda descrito en la sección
2. No obstante, y a pesar de los continuos esfuerzos
en la integración de esta libreŕıa con la arquitec-
tura robótica ROS (véase por ejemplo [20] dónde
Rodŕıguez et. al realizaron una primera aproxima-
ción a este problema), dicho planificador de tra-
yectorias no es compatible con la arquitectura de
planificación de caminos propuesta en el paquete
estándar navigation, sino que opera de manera
independiente. Este aspecto limita considerable-
mente su implantación en sistemas robóticos que
usen ROS, siendo por tanto una opción no consi-
derada en la mayoŕıa de los casos prácticos.

Este trabajo contribuye con la integración del
reactivo 3D de la MRPT como módulo compa-
tible con el paquete de navegación estándar de
ROS, de manera que el planificador estático calcu-
le trayectorias de navegación y el nuevo planifica-
dor reactivo genere los comandos de movimiento
necesarios para efectuar la navegación teniendo en
cuenta la forma real en 3D del robot. Esta inte-

2https://www.mrpt.org/

gración permite, por ejemplo, cambiar de manera
sencilla entre diferentes planificadores estáticos de
ROS, modificar el tipo de sensores a utilizar o la
fuente de la odometŕıa manteniendo las virtudes
del reactivo 3D de la libreŕıa MRPT.

Más concretamente, este trabajo contribuye con:
i) la integración del módulo con el planificador glo-
bal de ROS, ii) la corrección del ángulo final del
robot al llegar a la meta y iii) el diezmado de las
nubes de puntos capturadas por los sensores para
optimizar el procesamiento. El código desarrollado
se ofrecerá como software libre para su uso para
la comunidad robótica.

El módulo creado se ha validado mediante una
serie de experimentos utilizando el modelo de un
robot con forma no prismática (Fig. 1) equipado
con 2 cámaras de profundidad a diferentes alturas
y un escáner láser. Este modelo se ha utilizado tan-
to en un conjunto de experimentos con obstáculos
y mediciones simuladas como en experimentos en
el mundo real. Los resultados demuestran que la
solución implementada permite la navegación con
ROS de robots no prismáticos evitando las posi-
bles colisiones durante la trayectoria.

2 Trabajos Relacionados

La planificación de movimiento consiste en, da-
do un escenario o entorno de trabajo, una pose
inicial y una pose final, encontrar una sucesión
de comandos de velocidad que logren una navega-
ción desde la pose inicial a la final en ausencia de
colisiones. El enfoque más relevante y difundido
para afrontar este problema es el paradigma de
planificación h́ıbrido introducido por Brooks [5].
Este aúna conocimiento estático y conocimiento
dinámico del entorno para ofrecer una arquitec-
tura robusta y apropiada para la navegación de
plataformas robóticas.

En el terreno de arquitecturas destacadas que im-
plementen este paradigma, el stack navigation de
ROS, compuesto por diferentes módulos encarga-
dos de la información sensorial, la gestión del ma-
pa de ocupación, o la localización del robot entre
otros, ofrece en su núcleo el paquete move base3.
Se trata de un servidor aśıncrono capaz de compu-
tar los comandos de velocidad necesarios para al-
canzar una meta objetivo, dividiendo el problema
en dos niveles: global y local. El nivel global, por
una parte, utilizando la información que provee el
servidor del mapa e información sensorial, entre
otras cosas, crea un mapa de celdas asignando un
valor de coste a cada una de ellas. Sobre este ma-
pa se genera una ruta de navegación utilizando un
algoritmo de búsqueda de caminos y se transmite

3http://wiki.ros.org/move base
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Figura 2: Jerarqúıa existente en las representacio-
nes del espacio empleadas en los algoritmos de pla-
nificación de movimiento. [4]

al nivel local. El nivel local, a su vez, crea otro
mapa de costes solo empleando el rango de visión
del robot. En función de este mapa y la ruta re-
cibida del nivel global se computa el comando de
velocidad necesario para alcanzar la meta a tenor
del algoritmo de planificación seleccionado.

Los planificadores de movimiento reactivos
(i.e. planificadores locales en move base) más uti-
lizados en la actualidad emplean métodos de
muestreo para elegir el comando de velocidad ade-
cuado en cada momento de entre un abanico fini-
to de posibilidades [8, 10]. Dichos comandos de
velocidad están restringidos por la cinemática del
veh́ıculo en cuestión, su geometŕıa, grados de li-
bertad, aśı como por las caracteŕısticas del esce-
nario en el que la navegación toma lugar. Para
atender a todas estas restricciones a la hora de
planificar posibles trayectorias se emplea una abs-
tracción denominada espacio de configuraciones o
C-Space [16]. Esta abstracción eleva la dimensio-
nalidad del problema de navegación atendiendo a
las caracteŕısticas del robot, siendo por lo gene-
ral necesario aplicar algún tipo de simplificación o
condicionante para hacer el problema computacio-
nalmente eficiente. De entre las diferentes propues-
tas, limitar los posibles movimientos del veh́ıculo
utilizando solo trayectorias circulares (de fácil ca-
racterización) es a d́ıa de hoy una de las opciones
más empleadas. Este nuevo sub-espacio, denomi-
nado V-Space (Fig. 2), es de gran relevancia para
la comunidad al estar presente en los módulos más
importantes de ROS para la planificación reacti-
va del movimiento: Dynamic Window Approach

(DWA) y Trajectory Rollout (TR) [8, 10].

Pese a la eficiencia y gran difusión de los méto-
dos basados en el V-Space, estos reducen gran-
demente el espacio de búsqueda de trayectorias,
rechazando zonas de navegación válidas y segu-

ras. Con la máxima de conseguir alcanzar estas
zonas, surge TP-Space [3]. Este nuevo sub-espacio
de trabajo se basa en aplicar transformaciones
paramétricas al espacio general C-Space median-
te las denominadas Parameter Trajectory Genera-

tors (PTGs) [12]. Gracias a esta parametrización,
el TP-Space contempla múltiples modelos de tra-
yectorias, incluyendo los comúnmente usados mo-
delos circulares y atendiendo a la geometŕıa 3D
del robot. En este sentido se puede considerar una
generalización del V-Space tal y como se aprecia
en la Fig. 2, y representa el principal motivo por
el que en este trabajo se propone la integración
de dicho planificador reactivo en la arquitectura
robótica ROS.

3 Planteamiento del Sistema de

Navegación

La arquitectura robótica ROS, y más concreta-
mente el stack navigation, ofrece una interfaz
común para la definición e integración de nue-
vos planificadores, tanto globales como locales. No
obstante, el planificador de trayectorias parame-
trizado en el que estamos interesados en este tra-
bajo no se adapta a esta interfaz, sino que emplea
directamente la información sensorial para gene-
rar los comandos de movimiento, no haciendo uso,
por ejemplo, de los resultados del planificador glo-
bal. Por resolver este problema se ha implementa-
do un nodo auxiliar o envoltorio que encapsula el
reactivo nativo de la MRPT y traduce sus mensa-
jes para adaptarlos a dicha interfaz. Las diferentes
adaptaciones y problemas resueltos son detallados
a continuación.

3.1 Mapas de Coste VS Mapas de
Ocupación

El paquete ROS navigation hace uso de los de-
nominados mapas de coste en los que a cada punto
del espacio se asigna un valor numérico que repre-
senta su riesgo de navegación. De esta manera se
pueden generar trayectorias óptimas (con mı́nimo
coste) tanto en velocidad como en seguridad, pe-
nalizando ciertos movimientos con una reducción
en su módulo. Este sistema, además, está com-
puesto de diferentes capas superpuestas. En cada
capa se reproduce información que puede ser de
diferente carácter semántico como, por ejemplo,
la zona de seguridad y aproximación del robot a
las personas (costes sociales y proxémicos [22]).
Sin embargo, MRPT es incompatible con este ti-
po de mapas, ya que realiza la navegación sobre
escenarios en forma de mapas de ocupación [18].
La información semántica de estos mapas solo ha-
ce referencia a la ocupación de las celdas, por lo
que no existe una forma sencilla de traducir mapas
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Figura 3: Visualización en RViz del diezmado de nube de puntos. Tres ejecuciones con distintos conjuntos
valores de diezmado. Respectivamente (cámaras, láser): (1,1), (100,4) y (1000,8). Color nube de puntos:
componente Z (menor-amarillo, mayor-rojo).

de coste a mapas de ocupación sin perder informa-
ción semántica. Recalcar que este problema no se
ha resuelto, en su lugar, en este trabajo se ha pro-
puesto la utilización de uno de los nodos incluidos
dentro del paquete mrpt navigation, denomina-
do mrpt local obstacles que está dedicado a re-
copilar la información sensorial que el robot recibe
durante un intervalo de tiempo en un buffer. Este
buffer permite la posibilidad de recordar obstácu-
los observados en el pasado pero que se encuentran
fuera del campo de visión del robot en el instante
actual, generando una representación tridimensio-
nal de la escena de utilidad. No se cuenta con la
semántica de los mapas de coste.

3.2 Comunicación entre planificador
global, local y MRPT

Tal y como se mencionó en la introducción,
move base ofrece una estructura robusta dividi-
da en dos capas: reactiva y deliberativa. Una de
las misiones de este trabajo es hacer compatible
TP-Space con la capa reactiva de move base ase-
gurando la comunicación con la capa deliberativa.

El funcionamiento del sistema comienza con la ge-
neración por parte del planificador global de una
trayectoria de navegación, la cual es dividida de
forma regular en puntos de paso o waypoints, por
los que el robot va a navegar secuencialmente y
de manera reactiva usando el planificador local de
la MRPT. Una vez alcanzado un waypoint, se de-
termina el siguiente en la secuencia y se continua
navegando hasta alcanzar el objetivo final.

En el caso probable de que durante la ejecución de
una navegación reactiva llegue una nueva ruta glo-
bal, la anterior se desecha y se actualiza el objetivo
local, permitiendo de esta forma una navegación
flexible ante cambios en el plan global. La selec-
ción del siguiente waypoint se realiza en función de
un parámetro configurable que permite muestrear

la secuencia de puntos de paso a una determinada
distancia, permitiendo que se seleccionen puntos
más cercanos o más lejanos los unos de los otros.

Este aspecto es importante para el uso de las tra-
yectorias parametrizadas del TP-Space ya que la
velocidad máxima de navegación depende de la
distancia entre puntos de paso, llegando a hacerse
imposible la navegación si estos están demasiado
cerca entre śı.

Finalmente, una vez alcanzado el último waypoint,
se procede a alinear la orientación del veh́ıculo con
la de la pose final, ya que el reactivo de la MRPT
adopta como objetivo para la navegación única-
mente la posición de la meta y no la orientación,
al contrario de los planificadores locales más po-
pulares de ROS. Aśı, para conseguir diseñar un
planificador local que ofrezca las mismas presta-
ciones que el resto, es necesario corregir la orien-
tación del robot cuando la posición de la meta se
haya alcanzado, de forma que el ángulo del robot
se alinee con el ángulo deseado en el destino. Para
ello, se determinará el sentido de giro apropiado
en función de los ángulos actual y objetivo, gi-
rando posteriormente a velocidad constante hasta
conseguir el alineado.

3.3 Diezmado de las Nubes de Puntos

Para obtener una navegación que tenga en cuenta
la forma 3D del robot es necesario utilizar sensores
que capturen información no solo de un plano (co-
mo los escáneres láser) sino del espacio tridimen-
sional, como los láseres 3D o las cámaras RGB-
D. Como se mencionó en la sección 3.2, el nodo
desarrollado utiliza un buffer para almacenar la
información de los sensores, en este caso en for-
ma de nubes de puntos. Sin embargo, debido a la
densidad de puntos que se capturan, el cómputo
se ralentiza tanto que se hace imposible navegar.

Para solucionarlo se ha utilizado la PointCloud li-

brary [21] para diezmar la nube de puntos antes
de la inserción en el buffer. El diezmado ha sido
realizado con un filtro de ı́ndices con parámetros
ajustados de forma experimental pero que pueden
ser modificados por el usuario según sus requisitos
(Fig. 3). Para evitar problemas de sincronización
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Figura 4: Visualización del simulador Stage. Mo-
delo del robot (de frente) como conjunto de pris-
mas naranja. Equipado con: 3 cámaras RGB-
D (prismas rojos superpuestos), 1 escáner láser
(plano azul, base del robot). Dos tipos de obstácu-
los: mesas unipata (rojo), cajas (negro). Paredes
(gris).

entre los datos 3D y 2D obtenidos, estos últimos
también se diezman aunque en distinta medida.

Finalmente hay dos aspectos a tener en cuenta re-
lacionados con este tema: i) dado que la represen-
tación de los obstáculos detectados en el TP-Space
(denominados TP-Obstacles) se basa en aplicar a
los puntos detectados la forma del robot y la tra-
yectoria elegida, este diezmado no afecta significa-
tivamente a la precisión de la navegación, y ii) el
diezmado de los datos 2D solo se aplica al reactivo
de la MRPT y no en el resto de nodos de ROS que
utilizan los escáneres láser (como el localizador),
ya que se perdeŕıa robustez al navegar.

4 Experimentos y Conclusiones

Para evaluar la integración de este novedoso pla-
nificador reactivo dentro de la arquitectura ROS,
se presentan a continuación resultados de pruebas
realizadas tanto en un ambiente simulado como en
el mundo real.

4.1 Experimentos Simulados

El entorno de simulación escogido para esta eva-
luación ha sido Stage [23]. Este simulador robótico
ofrece interesantes caracteŕısticas como la simula-
ción de sensores láser y cámaras RGB-D, aśı como
la posibilidad de modelar escenarios 3D de super-
ficie plana de forma sencilla. Tareas imprescindi-
bles para la navegación autónoma como son la lo-
calización del robot y el mapeado del entorno [7]
se consideran resueltas y no forman parte de esta
evaluación.

a b c

Figura 5: Vista superior de tres escenarios de prue-
ba simulados en Stage. (Lineas azules: metas)

El escenario de simulación utilizado está compues-
to por varias habitaciones interconexas que aseme-
jan una oficina (Fig. 5) . Se han incorporado dos
tipos diferentes de obstáculos: mesas, para probar
la capacidad de procesar el espacio tridimensional
del reactivo, y cajas, fácilmente detectadas por el
sensor láser con la finalidad de eliminar posibles
caminos alternativos y, por otra parte, aliviar la
divergencia entre ruta global y trayectoria local.
Además, se ha simulado el modelo de un robot
no prismático equipado con 3 cámaras de profun-
didad situadas: la primera de ellas situada sobre
la cabeza del robot con una inclinación de 60o de
pitch, las demás mirando hacia los lados con un
yaw y pitch de ±90o, 50o respectivamente. Tam-
bién se le ha equipado con un sensor láser situado
en la base del veh́ıculo. (véase Fig. 4)

Para evaluar de forma seria y objetiva los resul-
tados del la integración del planificador de movi-
mientos considerado en este trabajo se hace ne-
cesario una comparativa con otros planificadores
de movimiento en diferentes entornos. Concreta-
mente, en este trabajo proponemos una compara-
tiva entre: (i) Dynamic Window Planner (DWA),
configurado de tal forma que se penaliza severa-
mente trayectorias que difieran mucho de la ru-
ta global previamente computada, (ii) Trajectory

Rollout Planner (TR) [10], un algoritmo de mues-
treo básico de comandos de velocidad, y (iii) dos
versiones del reactivo basado en TP-Space, ope-
rando solo con información del escáner láser 2D
(TP) y añadiendo información 3D de las cámaras
RGB-D (TP3D).

Cada uno de los escenarios (Fig. 5) se plantea pa-
ra recabar información con diferente finalidad: (a)
Se utiliza para evaluar la correcta detección de
una mesa y el impacto que tiene la contradicción
entre planificador global y local. (b) Se utiliza pa-
ra comprobar si el planificador consigue atravesar
un pasillo estrecho formado por mesas. (c) Es un
escenario genérico estándar donde se plantean di-
ferentes alternativas para alcanzar la meta pero
todas conllevan un correcto uso de la tridimensio-
nalidad.

La ejecución de cada prueba consiste en la navega-
ción desde una pose fija en cada escenario (Pose A)
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hasta un conjunto de poses meta (Pose B). La pose
A se toma como A = [−2,56, 0, π/2]. La pose B se
extrae de la recta B = [x, 4, 0] con x ∈ [−3,5,−1],
seleccionando 6 valores equidistantes. Estas prue-
bas se replican un total de 10 veces, dando como
resultado un total de 180 simulaciones.

Tabla 1: Resultados de navegación. B: Bloqueo, E:
Éxito, C: Choque (Fig. 5)

DWA TR TP TP3D

a B E C E
b B B C E
c B B C E

Tabla 2: Observaciones en las replicaciones de TP-
Space en 3 dimensiones. Vm (m/s): Velocidad lin.
media, Wm (rad/s): Velocidad ang. media. T (s):
Media de tiempo de navegación. Pe (m): Error me-
dio de posición final. Θe (rad): Error medio de
orientación final.

(a) (b) (c)

Vm 0,20± 0,13 0,19± 0,14 0,20± 0,14

Wm 0,22± 0,21 0,25± 0,24 0,27± 0,25

T 20,45± 4,00 22,41± 3,68 23,25± 12,66

Pe 0,19± 0,01 0,19± 0,01 0,19± 0,01

Θe 0,16± 0,02 0,16± 0,02 0,16± 0,01

4.2 Experimentos con Robot Real

Para realizar un recorrido en una habitación po-
blada con obstáculos en el mundo real, se ha
utilizado la plataforma robótica motorizada Gi-
raff [17].Toda la funcionalidad que antes ofrećıa el
simulador Stage es ahora provista por dicho robot
valiéndose de drivers OpenNI en forma de nodos
ROS. Como equipo de sensores fueron elegidos tres
ligeras cámaras RGB-D ASUS Xtion Pro. La pri-
mera situada en la cabeza del robot, la segunda
situada a su izquierda y la otra sobre su derecha.
Las tres con una leve inclinación para visualizar
el suelo. Además, se equipó al robot con un láser
Hokuyo sobre su base.

A pesar de contar con una representación estática
del escenario de navegación, la necesidad de locali-
zarse dentro de este mapa conocido conlleva el uso
de odometŕıa. Giraff-Plus posee encoders en sus
ruedas, sin embargo, debido al estado actual de la
plataforma móvil, resulta más efectivo encontrar
otras v́ıas para computar su odometŕıa. La elegi-
da, para este caso, se basa en el uso de información
sensorial láser recibida del escenario. [14, 13] Para
conseguir una localización más robusta, se aplica
además AMCL. [9]

En cuanto a la planificación reactiva, sucesivos ex-
perimentos mostraron que, cuando se eligen pun-

tos intermedios de la ruta global cercanos al robot,
una velocidad lineal máxima adecuada para el uso
de PTGs ronda los 0,3 m/s.

El robot es comandado recorrer una habitación
sorteando obstáculos tridimensionales, cruzar una
puerta y alinearse con la pose final. Los obstáculos
utilizados son una mesa de cuatro patas (Ims. 1-2)
y unas cajas de cartón sobre una plataforma más
estrecha (Ims. 2-3). Nótese cómo los obstáculos se
sitúan tratando de obstaculizar la puerta. (Fig. 6)

4.3 Conclusiones

En cuanto a la fase de simulación, la Tabla 1 mues-
tra los resultados obtenidos, donde se puede apre-
ciar como, a excepción del planificador TR en el
escenario (a), para los tres primeros algoritmos el
robot no superó los obstáculos (ya sea por coli-
sionar con algún elemento del entorno o por caer
en un mı́nimo local durante la generación de tra-
yectorias, quedando este bloqueado). Tan solo el
planificador TP con información 3D fue capaz de
gestionar exitosamente este tipo de situación.

Para este último, la Tabla 2 muestra los valores
de velocidad lineal y angular medias, tiempo de
navegación y errores en la pose final (posición y
yaw por separado). Se observa que la desviación
de los resultados en velocidad es amplia en rela-
ción a su media, concordando con los resultados
de Rodŕıguez et al. [20]. El tiempo de navegación
medio es cercano al obtenido en una habitación
sin obstáculos, aproximadamente de 18 segundos,
aunque con una desviación amplia, puesto que a
menudo se eligen caminos diferentes dependiendo
de la pose final y de los obstáculos, que pueden
ser subóptimos. Afinar los parámetros de genera-
ción de trayectorias es determinante para mejorar
este resultado. Mencionar que el campo de visión
usualmente restringido de las cámaras RGB-D y
el número limitado de ellas, dificultan encontrar
una configuración de las mismas libre de ángulos
muertos. Se observó un 2% de colisiones para ca-
da caso debido a esto, todas ellas causadas por
esquinas muy cercanas al cuello del robot.

En la fase con robot real, la Figura 6 (a) representa
un momento previo a (1), en él, el robot tuvo que
girar sobre śı mismo para alejarse de la mesa. En
(b) se representa un momento anterior a (3), en
la nube de puntos aparece abajo a la izquierda la
torre de cajas y puede observarse cómo el giro a la
derecha es elegido porque el espacio libre parece
mayor en esa dirección.

En la Figura 7, se muestra la odometŕıa compu-
tada por el robot para cada instante del recorrido.
Dada la presencia de obstáculos, puede observar-
se un recorrido sinuoso que se traduce en mayor
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1 2 3 4 5

(a) (b)

Figura 6: (1-5) Fotograf́ıas del recorrido realizado por el robot Giraff-Plus en una habitación. (a-b) Nubes
de puntos visualizadas en los puntos 1 y 2 (aprox.). Coloreado según componente Z. (Amarillo: menor,
Verde: mayor)

Figura 7: Recorrido del robot Giraff-Plus durante
la prueba documentada. Representación del esce-
nario: Costmap global. Ocre: Odometŕıa.

tiempo hasta alcanzar la meta. (52.54 s)
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English summary

INTEGRATION OF A PARAMET-

RIC TRAJECTORY PLANNER IN

THE ROS ROBOTIC ARCHITEC-

TURE

Abstract

This paper presents a new reactive movement

planner integration within ROS robotic architec-

ture. Said planner, originally developed as a

part of MRPT library and based on Trajectory

Parameter Space (TP-Space), broadens current

robotic platforms’ navigation possibilities through

both circular and non-circular trajectories gener-

ation, as well as an option to contemplate the

robot’s 3D geometry (not being restricted to pris-

matic forms alone). This integration has been car-

ried out guaranteeing compatibility with the most

popular autonomous navigation stack in the ROS

platform, fitting reactive operation to the standard

ROS communication interface, while being com-

patible with existing global planners also. As val-

idation, multiple navigation tests have been per-

formed in obstacle-populated indoor environments

(both simulated and real) by a robotic platform

equipped with various RGB-D cameras and a laser

scanner.

Keywords: Mobile Robotics, MRPT, TP- Space,
ROS, Autonomous Navigation, Obstacle Avoid-
ance, Trajectory Generation, Reactive Planner.
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SOFT-RIGID CON SENSORES HÁPTICOS PARA
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Resumen

Las manos robóticas sub-actuadas poseen una
gran adaptabilidad que les permite el agarre de
objetos de diferentes formas y tamaños. Por otro
lado, el desarrollo de robots blandos (soft robotics)
para la interacción f́ısica segura con personas con-
stituye un importante campo de desarrollo de la
robótica de los últimos años. Sin embargo, es
dif́ıcil encontrar trabajos que integren ambos con-
ceptos. En este art́ıculo se presenta el desarrollo
de una pinza con dedos ŕıgidos y ŕıgido-flexible
de dos grados de libertad, sub-actuados. En este
último, además, se incorpora un sensor táctil de
alta resolución que permite al robot disponer de
la información relativa de las distribuciones de
presión durante el agarre. Además, se presentan
y comparan los resultados del comportamiento de
dos dedos h́ıbridos con superficies flexibles de dis-
tintos materiales en términos de flexibilidad y dis-
tribución de presiones cuando se agarra el brazo
de una persona por la muñeca.

Palabras clave: interacción f́ısica robot-humano,
pinza sub-actuada, soft robotics.

1 Introducción

En los últimos años ha aumentado el interés por
la introducción de robots en tareas que implican
la interacción con humanos, desde la contribución
en actividades industriales [1] hasta el cuidado o
asistencia de personas [2] o la creación de prótesis
robotizadas [3]. La presencia de robots en nu-
merosos ámbitos ha tenido repercusiones benefi-
ciosas para la sociedad, no solamente facilitando
tareas f́ısicas sino también sociales [4].

Un campo destacable de estudio es la colabo-
ración de robots en tareas de búsqueda y rescate
de personas [5], donde la intervención de robots
puede suponer una mejora en la eficiencia y se-
guridad de la tarea. Para llevar a cabo cualquier
interacción f́ısica humano-robot (pHRI) es nece-
sario, en primer lugar, garantizar la seguridad
de las personas [6]. El desarrollo de sistemas
de agarre adaptativos y de rigidez variable, tales

Figura 1: Prototipo final de la pinza subactuada
hibrida de tres dedos. La pinza incluye sensores
hápticos propioceptivos que permiten conocer la
posicion de las articulaciones subactuadas de los
dedos y un sensor táctil en el dedo flexible para
obtener la distribución de la presión ejercida en el
agarre.

como los presentados en [7, 8] resultan esen-
ciales para pHRI. En [9, 10] se presenta la
idea de que un robot sea capaz de ayudar a
v́ıctimas de catástrofes naturales realizando un re-
conocimiento de su antebrazo y tomando medi-
ciones de sus constantes vitales mediante la colo-
cación de sensores biométricos.

Para llevar a cabo este tipo de tareas es necesario
disponer de una mano o pinza robótica con un
diseño adaptativo que presente a la vez un agarre
firme de la persona y pueda controlar su fuerza
y movimientos para garantizar la seguridad. En
[11, 12, 13] se utiliza información de la presión
ejercida durante el agarre que, mediante técnicas
de aprendizaje automático (Machine Learning), se
puede utilizar para obtener información de alto
nivel, clasificar el contacto, e incluso reconocer ob-
jetos.

Para el desarrollo de pinzas robóticas adaptativas
se han obtenido buenos resultados mediante la im-
plementación de sistemas subactuados [14, 15] y
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el uso de materiales flexibles [16, 17], buscando
un sistema de prototipado y fabricación asequible
mediante su producción a través de impresión 3D
[18]. También ha sido contemplado un diseño
modular en el que la pinza queda conformada por
dedos individuales que trabajan de manera co-
ordinada [19, 20]. Por otro lado, hasta la fecha
pueden encontrarse algunos ejemplos de sistemas
robóticos que utilizan sensores de presión para
garantizar la seguridad en pHRI, como en el caso
de el modelo diseñado para la asistencia para ve-
stir a personas en [21]. Sin embargo no ha sido
llevado a cabo aún un diseño y desarrollo de un
robot capaz de reconocer a una persona e interac-
cionar f́ısicamente de manera directa con ella.

En este art́ıculo se presenta una solución nove-
dosa para tareas de pHRI en las que el robot debe
agarrar a una persona. Para ello se propone un
diseño de pinza robótica h́ıbrida subactuada que
integra materiales ŕıgidos y flexibles para garan-
tizar la adaptabilidad y ergonomı́a del sistema a
la vez que se mantiene una estructura suficiente-
mente resistente. La pinza dispone de dos dedos
ŕıgidos subactuados y un dedo h́ıbrido en el que
la superficie de contacto con el objeto está fabri-
cada con materiales flexibles. Todas las articula-
ciones pasivas cuentan con sensores propioceptivos
que permiten conocer el ángulo para obtener infor-
mación de la forma y tamaño del objeto agarrado.
Además, se integra un array de sensores táctiles en
la superficie flexible que permite obtener la dis-
tribución de presión durante el agarre. El pro-
totipo final se muestra en la Figura 1.

La estructura de este art́ıculo es la siguiente: En
la sección 2 se presenta el modelado del sistema
mecánico de la pinza, su diseño mediante soft-
ware de modelado 3D y su fabricación y montaje a
través de impresión 3D. Tras esto, en la sección 3,
se trata la caracterización y validación de la pinza
creada. Finalmente, en la sección 4, se exponen
las conclusiones obtenidas.

2 Diseño

2.1 Modelo cinemático

Para el diseño de la pinza se busca que ésta sea
capaz de agarrar un objeto adaptándose a su
geometŕıa para poder mapear de este modo la
presión ejercida sobre cada punto de la superfi-
cie del objeto. En el caso de una pinza con dedos
ŕıgidos el contacto con el objeto de agarre tiene un
carácter más puntual y la fuerza ejercida por la
pinza se reparte de manera no homogénea. Para
evitar esto se busca que la pinza cuente con un
dedo con una superficie flexible que pueda adaptar
su curvatura libremente al objeto agarrado. Los

Figura 2: Modelo simplificado de la pinza h́ıbrida.
Dedo h́ıbrido ŕıgido-flexible a la izquierda, con
componente elástica y amortiguadora que intro-
duce la pieza flexible (en rojo) al ejercerse sobre
ella una fuerza F, y dedo completamente ŕıgido a
la derecha, al que se le incorpora un muelle externo
(en azul).

extremos de la pieza flexible se unen a la pinza me-
diante articulaciones que permiten el giro de ésta
respecto al resto de eslabones.

El modelo simplificado de la pinza se muestra en
la Figura 2, y consta de dos dedos subactuados
ŕıgidos, y uno h́ıbrido ŕıgido-flexible que incorpora
una pieza flexible como superficie de contacto con
el objeto de agarre. Esta disposición busca garan-
tizar un agarre firme proporcionado por la combi-
nación de la acción de los dos dedos con superfi-
cies ŕıgidas, junto con la acción del dedo h́ıbrido,
cuya superficie flexible se deforma en función de la
geometŕıa del objeto agarrado y de la fuerza ejer-
cida. Todos los dedos de la pinza son subactuados,
simplificando con ello el sistema de actuación.

En el caso de los dedos ŕıgidos se introduce un
elemento elástico (muelle) que obliga al dedo a
permanecer completamente estirado cuando no se
está aplicando una fuerza interna, es decir, cuando
no se está agarrando ningún objeto. Por otro lado,
en el caso del dedo h́ıbrido, será la componente
elástica del propio material flexible la que de-
volverá el dedo a la posición de referencia. El dedo
h́ıbrido está formado por tres eslabones ŕıgidos
y uno flexible, mientras que cada dedo ŕıgido lo
conformarán cuatro eslabones ŕıgidos. A estos es-
labones hay que sumar el eslabón fijo de la base
de la pinza.

2.2 Modelado 3D

El diseño por el que finalmente se opta tras el es-
tudio de posibles variaciones es el mostrado en la
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Figura 3: Modelo de la pinza h́ıbrida en el que
se nombran sus componentes para ser definidas
sus dimensiones. Dedo h́ıbrido ŕıgido-flexible a la
izquierda, en rojo, y dedo completamente ŕıgido a
la derecha, en azul. Base de la pinza en verde.

Figura 3.En este diseño los eslabones se dimensio-
nan de forma que el sistema sea resistente y pueda
adaptarse a la pieza flexible. Se tiene también en
consideración la aplicación que se le quiere dar a
la pinza (potencialmente el objeto de agarre será
un antebrazo humano), por lo que las dimensiones
deben permitir el agarre de un objeto de estas di-
mensiones y caracteŕısticas. Se busca igualmente
que haya suficiente distancia entre la pieza flexible
y los eslabones ŕıgidos para que estos no impidan
que la superficie flexible se curve o adapte.

El espesor de la pieza flexible se elige de tal forma
que la elasticidad y flexibilidad obtenidas permi-
tan a la pinza moverse correctamente. Además
de dimensionar su espesor se contemplan las di-
mensiones del sensor de presión que se utilizará
de forma que la pieza flexible lo abarque en su to-
talidad. Para las uniones de los eslabones ŕıgidos
con el flexible se quiere conseguir una articulación
que interfiera lo menos posible en la lectura de
presiones, por lo que estas articulaciones se sitúan
fuera de los ĺımites del sensor de presión.

Una vez recogidas las caracteŕısticas de diseño de
la pinza se realiza su modelado 3D mediante el
software SolidWorks 2018 según las dimensiones
recogidas en la tabla 1, y de acuerdo a la nomen-
clatura definida en la Figura 3.

Con estas dimensiones se realiza el modelo defini-
tivo en 3D, mostrado en la Figura 4. Pueden
observarse en rojo las piezas que cubren al po-
tenciómetro que medirá el ángulo entre los es-
labones H1 y H3. En la parte inferior de la base
se encuentra el sistema de adquisición de datos
del sensor de presión. Los dos dedos ŕıgidos per-
miten que el agarre pueda adaptarse mejor a la
geometŕıa del objeto cogido y no se pierda infor-

Parámetro Valor Parámetro Valor

a 35 mm R 20 mm
b 30 mm R1 45 mm
c 25 mm R2 40 mm
d 90 mm R3 60 mm
e 25 mm R4 27 mm
f 55 mm H1 40 mm
g 8 mm H2 70 mm
z 8 mm H3 60 mm
α 90o H4 27 mm

Tabla 1: Dimensiones que delimitan el diseño de
pinza realizado.

Figura 4: Modelado 3D en SolidWorks de la pinza
con el dedo h́ıbrido a la izquierda y dos dedos
ŕıgidos a la derecha. En la base de la pinza se en-
cuentra sistema de adquisición de datos del sensor
de presión.

mación del sensor de presión.

2.3 Implementación

El montaje del sistema completo se muestra en la
Figura 1. El actuador para el dedo h́ıbrido es un
servomotor Dynamixel MX-64 AR, mientras que
los actuadores de los dedo ŕıgidos son servomo-
tores Dynamixel MX-28, ambos de Robotis.

La impresión 3D de las piezas ŕıgidas se realiza
en PLA mediante una impresora BCN3D sigma.
La configuración que se escoge para la impresión
es: 0,2mm de altura de capa, 1,2mm de grosor
de las capas externas verticales (Shell thickness),
1mm para las capas externas horizontales y una
densidad del 20%. Se imprime a una velocidad
de 60mm/s, a una temperatura de 205o para el
extrusor y de 55o para la cama.

Por otro lado, se han diseñado y fabricado dos
piezas flexibles (ver Figura 5) con distintos ma-
teriales, aśı la pieza de la izquierda se ha fabri-
cado con PETG con un módulo de ruptura de
69 MPa y resistencia a la tracción de 50 MPa,
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(a) (b)

Figura 5: Diseño de la pieza flexible con PETG
(a). Como este material tiene cierta flexibilidad
pero no es muy elevada se diseña con una super-
ficie de 1mm de espesor. Diseño de pieza flexi-
ble con material FLEX (b). Al tener más flexi-
bilidad que el PETG, es necesario que el diseño
incluya una estructura interna que permita con-
seguir cierta rigidez, con un total de 5mm de es-
pesor.

un copoĺımero procedente de la combinación del
Tereflatato de Ploietireno (PET) con glicol me-
diante un proceso de glicolizado; mientras que la
pieza de la derecha se ha fabricado con FLEX, un
elastómero termoplástico de 93A dureza (shore A)
y 40 MPa de resistencia a la tracción.

Sobre la superficie de contacto de estas piezas se
ha incorporado un sensor táctil flexible de alta res-
olución, en concreto el modelo 5051 de Tekscan.
Este sensor posee 1936 sensores resistivos dis-
tribuidos en una matriz de 44x44 tactels con una
densidad de 62 tactels/cm2.

3 Caracterización de la pinza

Para poder obtener un modelo que represente el
comportamiento de la pinza se lleva a cabo una
caracterización de las piezas flexibles impresas me-
diante la aplicación de un esfuerzo a flexión de
estas y mediante la toma de imágenes táctiles a
partir de las lecturas de presión del sensor mien-
tras la pinza agarra un antebrazo.

3.1 Relación fuerza-desplazamiento

Una de las formas de caracterizar el com-
portamiento de la superficie flexible del dedo
h́ıbrido consiste en obtener la relación fuerza-
desplazamiento. Para medir esta relación se ha
realizado un experimento en el que se ejerce una
fuerza en medio del dedo flexible en dirección per-
pendicular a la superficie, y se mide la deformación
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Figura 6: Representación de las curvas de compor-
tamiento a flexión de la piezas flexibles de material
FLEX y de PETG.

producida. Este experimento es similar al dibujo
de la Figura 2, y permite visualizar la diferen-
cia del comportamiento a flexión de las dos piezas
flexibles.

En la Figura 6 se muestran las deformaciones de
la pieza impresa en material FLEX y de la pieza
impresa en PTEG frente a la acción de fuerzas per-
pendiculares a su superficie de agarre. En la ima-
gen se representan, además de los datos obtenidos
en los experimentos, un ajuste lineal y un ajuste
de tercer orden de las curvas de comportamiento
de las piezas.

δlFLEX(F ) = 0.87F − 1.1

δlPETG(F ) = 0.46F − 1.1

δpFLEX(F ) = 0.0018F 3−0.042F 2 + 0.89F −0, 024

δpPETG(F ) = 0.0012F 3−0.05, 1F 2−0.14F−0, 095

Donde F representa a la fuerza ejercida perpen-
dicular a la superficie de las piezas, y δiPETG y
δiFLEX representan la deformación de las piezas de
PETG y FLEX, respectivamente. El supeŕındice
l hace referencia al resultado de la regresión lin-
eal, mientras que el supeŕındice p hace referencia
al resultado de la regresión polinomial de tercer
orden.

3.2 Distribución de presiones

Para obtener información sobre la adaptabilidad
de la superficie flexible cuando se está agarrando
un antebrazo, se ha realizado un experimento en el
que se han tomado diferentes imágenes de presión
realizando agarres del brazo de un sujeto con las
piezas de PETG y FLEX. La Figura 7 muestra
una fotograf́ıa realizada durante el experimento.
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Figura 7: Fotograf́ıa de la pinza con un brazo posi-
cionado en el lugar de agarre.

En la Figura 8 se muestran las matrices de lecturas
de presión del sensor sobre las piezas flexibles para
un caso en el que la pinza no ejerce y ejerce su
cierre al rededor del brazo.

3.3 Discusión de los resultados

En base a las curvas fuerza/desplazamiento
obtenidas, se puede asegurar que la pieza de ma-
terial FLEX posee mayor flexibilidad que la pieza
de material PETG. Además, al realizar el experi-
mento, se ha comprobado que la pieza de material
FLEX es capaz de soportar fuerzas superiores a
25 N, sin embargo, a partir de ese valor, la pieza
de PETG se puede llegar a romper.

Por otro lado, a partir de los resultados obtenidos
de las imágenes de presión se puede obtener la su-
perficie de contacto dividiendo el número de tac-
tels distintos de 0 entre la densidad del sensor κ,
en este caso κ = 62 tactels/cm2. Tal y como se
muestra en la siguiente ecuación, en la que I(t) es
el valor del tactel t de la imagen de presión I , y
τ es el número total de tactels del sensor, en este
caso, τ = 1936 tactels.

S =

∑τ
t=0 I(t) 6= 0

κ

En el caso de la pieza de material FLEX se ha
medido un área de contacto de 66, 12 cm2 cuando
la pinza se cierra sobre el brazo. Sin embargo,
para el caso de la pieza de PTEG se obtiene un
área de contacto de 40, 94 cm2, por lo que se de-
muestra que la pieza de material FLEX se adapta
mejor al objeto en contacto. Sin embargo, en las
imágenes táctiles de la Figura 8 puede observarse

que, debido a esta mayor adaptabilidad, es más
dif́ıcil distinguir la forma del antebrazo agarrado,
ya que gran parte de la superficie del sensor está
en contacto con el brazo, a diferencia de lo que
ocurre con el PETG.

4 Conclusiones

En este trabajo se ha presentado un modelo
de pinza robotizada h́ıbrida ŕıgida-flexible, sub-
actuada y sensorizada para tareas de pHRI
que requieran manipular extremidades humanas,
centrándonos en un diseño apto para el agarre
del antebrazo. Este modelo combina las carac-
teŕısticas de agarre que ofrecen tanto las pinzas
ŕıgidas subactuadas como las pinzas blandas. Se
han especificado las condiciones de diseño y se ha
presentado el modelo 3D de la pinza. Además, se
ha presentado el montaje definitivo, con dos de-
dos ŕıgidos subactuados y un dedo h́ıbrido con la
superficie de contacto flexible. Se han realizado
experimentos de caracterización y validación del
comportamiento de la pinza con dos piezas flex-
ibles de diferentes materiales y estructuras. Los
resultados demuestran que tanto el PETG como
el FLEX son aptos para el agarre y manipulación
del antebrazo de personas, sin embargo, se ha de-
mostrado que con el FLEX se obtiene mayor flexi-
bilidad, robustez y superficie de contacto. Sin em-
bargo, la mayor flexibilidad del FLEX puede ser
un impedimento para el agarre del antebrazo, ya
que ambas superficies son deformables. En futuros
trabajo se realizarán experimentos con más mate-
riales y diseños que proporcionen distinta rigidez a
fin de encontrar un diseño óptimo para la manip-
ulación de extremidades humanas. Por otro lado,
se investigará la posibilidad de integrar dedos con
dureza y fricción variables.
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English summary

DESIGN OF A HYBRID SOFT-
RIGID UNDERACTUATED GRIP-
PER WITH HAPTIC SENSORS
FOR PHYSICAL HUMAN-ROBOT
INTERACTION

Abstract

Underactuated robotic hands or grippers is
one of the greatest achievements in robotic
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Figura 8: Lectura e histograma del sensor de presión para la pieza en material FLEX sin que la pinza se
cierre, posicionando sobre ella un antebrazo (a). Lectura e histograma del sensor de presión para la pieza
en material FLEX con la pinza cerrándose sobre un antebrazo (b). Lectura e histograma del sensor de
presión para la pieza en material PETG sin que la pinza se cierre, posicionando sobre ella un antebrazo
(c). Lectura e histograma del sensor de presión para la pieza en material PETG con la pinza cerrándose
sobre un antebrazo (d).

manipulation of the last years due to the
adaptability to grasp objects with different
shape, size and stiffness. On the other
hand, the development of soft robots for in-
trinsically safe physical Human-Robot In-
teraction (pHRI) has also become one of
the most important topics in robotics in the
last decade. However, it is hard to find
works that integrates both concept in one
gripper. In this work, a new gripper with
two underactuated fingers and one flexi-
ble is presented. Furtheremore, the flexi-
ble finger integrates a high-resolution tac-
tile sensor, so that the robot have the in-
formation of pressure distributions while
grasping an object. Furtheremore, two dif-
ferent flexible fingers made of different ma-
terials are compared in terms of flexibility
and pressure distribution when grasping a
human forearm.

Keywords: physical Human-Robot Inter-
action (pHRI), underactuated gripper, soft
robotics.
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[10] J. M. Gómez-de-Gabriel, J. M. Gandarias,
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Resumen

Este art́ıculo presenta un método de generación

de mosaicos mediante imágenes tomadas por ro-

bots aéreos para aplicaciones de inspección de in-

fraestructuras lineales. El método ha sido diseñado

utilizando las hipótesis del problema para reducir

su coste computacional, manteniendo su compor-

tamiento preciso y robusto. En particular, utiliza

la hipótesis de vuelo rectiĺıneo y la estimación del

desplazamiento entre imágenes consecutivas para

seleccionar zonas de interés evitando detectar y

asociar caracteŕısticas en toda la imagen, lo que

además reduce los valores at́ıpicos y, por tanto,

simplifica la optimización para el cálculo de la

transformación entre imágenes. El método ha sido

validado experimentalmente en misiones de ins-

pección de oleoductos mediante robots aéreos.

Palabras clave: Robótica aérea, generación de
mosaicos, inspección

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha multiplicado la investi-
gación en el empleo de sistemas aéreos no tripula-
dos (UAS) para aplicaciones de inspección y man-
tenimiento. Los UAS permiten inspecciones más
flexibles, ágiles, seguras y rápidas sin necesidad
de desplegar infraestructuras, evitan la inspección
manual en ambientes de alta peligrosidad y redu-
cen de forma muy relevante el número de horas de
personal necesarias para realizar la inspección, ge-
nerando reducciones drásticas de costes. Los pro-
yectos H2020 AEROARMS [1] o H2020 AEROBI
[2] son dos ejemplos de esfuerzos de I+D desa-
rrollados en el Laboratorio de Robótica, Visión y
Control de la Universidad de Sevilla dedicados a la
inspección de instalaciones industriales y de puen-
tes, respectivamente.

Existe un gran número de infraestructuras e ins-
talaciones que tienen una naturaleza lineal y se
extienden durante cientos de metros o kilómetros
de distancia. La inspección de gasoductos, oleo-
ductos y tendido eléctrico son tres ejemplos. La
inspección de infraestructuras lineales requiere la

generación de mosaicos visuales de gran tamaño.
Además, el empleo operacional de estos métodos
en la organización productiva de las empresas re-
quiere su funcionamiento en condiciones cercanas
al tiempo real. Aunque se han desarrollado un al-
to número de métodos de generación de mosaicos
en los últimos años [7] [20], la gran mayoŕıa no
está diseñada para una aplicación concreta y en
general tienen un coste computacional muy alto,
lo que dificulta su implementación.

Este art́ıculo presenta un método de generación de
mosaicos mediante imágenes tomadas por robots
aéreos para aplicaciones de inspección de infra-
estructuras lineales. El método ha sido diseñado
para tener un comportamiento robusto y preciso
con un moderado coste computacional. En parti-
cular, el método estima la odometŕıa del robot pa-
ra predecir las zonas de la imagen que se solapan
en imágenes consecutivas y evitar el procesamien-
to de las imágenes completas. La asociación de
caracteŕısticas se realiza utilizando ventanas cal-
culadas a partir de la odometŕıa del robot y de las
medidas de GPS. Además, emplea caracteŕısticas
ORB [19] y realiza el cálculo de la transformación
mediante optimización por descomposición SVD,
lo que le confiere notable robustez y eficiencia.

La estructura del resto del art́ıculo es como si-
gue. La Sección 2 resume el estado del arte en las
técnicas de generación de mosaicos. El esquema
general del método se presenta en la Sección 3.
Las Secciones 4, 5 y 6 presentan las tres fases del
método: extracción de caracteŕısticas, asociación
de caracteŕısticas y cálculo de la transformación
homogénea. La validación experimental en misio-
nes de inspección de oleoductos se presenta en la
Sección 7. La Sección 8 resume las conclusiones y
los desarrollos futuros.

2. ESTADO DEL ARTE

La generación de mosaicos es una técnica de proce-
samiento de imagen que permite combinar varias
imágenes digitales para formar una de mayor ta-
maño. Se trata de un caso especial de corrección
geométrica en el que una imagen se ajusta a otra
con la que se relaciona mediante una transforma-
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ción homogénea [9]. Las técnicas de generación de
mosaicos son un campo de investigación activo de-
bido a su amplio rango de aplicaciones [3] [15].

Se pueden diferenciar dos grandes categoŕıas de
técnicas de generación de mosaicos: las que no in-
volucran extracción de caracteŕısticas -conocidas
como métodos directos- y las técnicas con extrac-
ción de caracteŕısticas, denominadas métodos no
directos.

Dentro de las técnicas sin extracción de carac-
teŕısticas, predominan aquellas en las que el mo-
saico es generado a partir de los parámetros de
posición, estimados mediante la minimización del
error cuadrático de la diferencia de intensidades
en las zonas donde las imágenes deben superpo-
nerse. En [10] se describe la técnica de minimiza-
ción más usada por estos métodos, basada en la
optimización de Levenberg-Marquardt. La calidad
del mosaico resultante depende directamente del
resultado de la minimización, siendo en ocasiones
un gran problema su sensibilidad ante mı́nimos
locales, como se pone de manifiesto en [11]. Tam-
bién se incluyen las técnicas en las que las imáge-
nes que forman el mosaico se reconstruyen sobre
un cilindro [18], una esfera o cualquier otra figura
de revolución [5] para conformar un entorno tridi-
mensional. Este tipo de técnicas no son adecuadas
para inspecciones de grandes superficies por su ne-
cesidad de un gran número de puntos en común y
por sus elevados tiempos de computación.

Los métodos basados en caracteŕısticas suelen
comprender tres etapas: 1) extracción de carac-
teŕısticas, 2) asociación de caracteŕısticas y 3)
cálculo de la homograf́ıa que relaciona las imáge-
nes. Existen distintos tipos de caracteŕısticas, sien-
do los más empleados los puntos, los bordes y las
regiones. Entre los extractores más utilizados ac-
tualmente en generación de mosaicos se encuen-
tran los algoritmos SIFT, SURF y ORB, [12].

En la literatura asociada a la generación de mo-
saicos se pueden encontrar métodos de carácter
muy general [6]. En [17] se detalla como generar
distintas secuencias de ajuste de las imágenes me-
diante variadas transformaciones. Sin embargo, es
dif́ıcil encontrar métodos centrados en como ga-
nar eficiencia computacional mediante la particu-
larización a casos concretos. Uno de los puntos a
destacar del método presentado en este art́ıculo
es el uso de las medidas GPS para obtener cier-
tas estimaciones que permitan reducir el tiempo
de generación del mosaico.

Los algoritmos basados en caracteŕısticas suelen
clasificarse en función del tipo de transformación
que pueden efectuar a las imágenes. La diferencia
entre cada categoŕıa reside en la complejidad de

los algoritmos y en su tiempo de ejecución. Para
los experimentos realizados, se ha optado por te-
ner en cuenta los grados de libertad mı́nimos para
conseguir eficiencia computacional.

3. ESQUEMA GENERAL DEL
MÉTODO

Se desea realizar el mosaico de un escenario li-
neal y aproximadamente plano mediante un robot
aéreo dotado de una cámara, GPS, IMU y alt́ıme-
tro. Además, el robot está equipado con sensores
relacionados con el tipo de inspección que reali-
zará. En nuestro caso –inspección de gasoductos–
está equipado con un sensor para medir la concen-
tración en aire de un cierto gas. El método tiene
como objetivo generar un mosaico a partir de las
imágenes e introducir en él cierta información de
utilidad al operario, en concreto, referencias de po-
sición GPS y datos de concentraciones de gases. Se
desea que la generación del mosaico sea realizado
en un tiempo cercano al tiempo real y bastante
inferior al de muchas otras técnicas de generación
de mosaico actualmente existentes. El algoritmo
deberá operar con un número a priori desconoci-
do de imágenes, de forma que se permita afrontar
inspecciones de terrenos de gran extensión.

El algoritmo desarrollado se compone de tres
módulos. Los métodos y algoritmos elegidos en
cada uno de ellos han sido diseñado con dos pre-
misas: eficiencia computacional y escalabilidad. El
primer módulo se encarga de la extracción de ca-
racteŕısticas de las imágenes capturadas hacien-
do uso de ORB [19], uno de los algoritmos más
rápidos actualmente utilizados. Se extraen carac-
teŕısticas en las regiones de las imágenes que se su-
perponen entre dos imágenes consecutivas, lo que
consigue reducir el cómputo.

El segundo módulo obtiene correlaciones entre los
puntos extráıdos. Emplea ventanas calculadas a
partir de las medidas GPS para mejorar su efi-
ciencia computacional. En el tercer módulo se cal-
cula la transformación homogénea que relaciona
los puntos previamente relacionados. Se emplea
un método basado en la descomposición en valo-
res singulares (SVD) para reducir el coste compu-
tacional de esta optimización no lineal.

El esquema propuesto emplea el hecho de que el
vuelo tendrá una gran componente longitudinal
para realizar simplificaciones que permitan redu-
cir el coste computacional y mejorar la robustez.
El método supone que el vuelo se realizará con al-
tura elevada y aproximadamente constante y con
variaciones en cabeceo y alabeo casi nulas. No obs-
tante, puede ser fácilmente extrapolable a otros
casos de carácter más general.
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4. EXTRACCIÓN DE
CARACTERÍSTICAS

4.1. Detección de caracteŕısticas

El primer paso es la detección de puntos de interés.
ORB [19] es un detector de caracteŕısticas visuales
que combina los algoritmos FAST y BRIEF. Se ha
elegido ORB por su mayor eficiencia computacio-
nal frente a alternativas como SIFT [16] y SURF
[4]. Otra de las ventajas de ORB frente a otros ex-
tractores es su invarianza respecto a la rotación,
escalado y perspectiva, lo cual será utilidad para
relacionar dos imágenes consecutivas cuando exis-
ta una variación de la guiñada o de la altura, o
para dotarle de estabilidad frente a pequeñas va-
riaciones de cabeceo y alabeo.

Uno de los parámetros más importante del algo-
ritmo ORB es el número máximo de puntos carac-
teŕısticos a encontrar, el cual tiene implicaciones
en el coste computacional tanto en extracción co-
mo, sobre todo, en la asociación de caracteŕısticas.
El edge threshold, o umbral de borde, es otro de los
parámetros de importancia. Se trata del tamaño
del marco de la imagen donde no habrá extracción
de caracteŕısticas. Este umbral permite evitar po-
sibles problemas asociados a la extracción de pun-
tos en zonas cercanas a los ĺımites de la imagen.
Otro motivo por el que podŕıa preferirse no buscar
puntos de interés en entornos próximos a los ĺımi-
tes de la imagen es evitar las distorsiones ópticas
de la lente, que suelen ser mayores en los bordes
de la imagen. Para los experimentos realizados se
han extráıdo 100 caracteŕısticas en cada imagen,
50 en la zona izquierda y 50 en la derecha, y se ha
fijado un umbral de borde de 50 ṕıxeles.

Para mejorar la eficiencia computacional se ha evi-
tado la extracción de caracteŕısticas en puntos no
comunes a dos imágenes consecutivas. Los puntos
no comunes han sido calculados a partir de una
estimación del desplazamiento, obtenida con las
coordenadas GPS y altitud del robot asociadas a
cada captura. En la Figura 1 puede verse un ejem-
plo de extracción de caracteŕısticas de una imagen
tomada en los experimentos. Se muestran los pun-
tos caracteŕısticos únicamente en la zona común
con la imagen inmediatamente anterior, evitando
los bordes de la imagen. Las zonas no comunes se
muestran en tonos más oscuros.

4.2. Extracción de descriptores

Una vez detectados los puntos de interés, se ex-
traen las caracteŕısticas. Un extractor genera un
vector de datos que describe la vecindad entorno
a cada uno de los puntos de interés detectados.
Cada punto de interés tendrá asociado un identifi-

cador. Idealmente, los descriptores son invariantes
ante transformaciones, lo que permite identificar
la misma caracteŕıstica cuando la imagen haya si-
do transformada.

Figura 1: Extracción de caracteŕısticas en una
imagen tomada en los experimentos de inspección
de gasoductos.

ORB utiliza un vector de valores binarios con un
tamaño de 256 bits. Sea d(p1, p2) una componente
del vector de descripción del caracteŕıstica f , S
una sección de la imagen y S(p) la intensidad de
S en el punto p = (x, y)T :

d(p1, p2) :=

{

1 si S(p1) < S(p2)
0 si S(p1) ≥ S(p2)

(1)

El vector de descripción de f vendrá dado por:

Df =
∑

1≤k≤256

2k−1d(ak, bk), (2)

donde los valores ak y bk se escogen según una
distribución Gaussiana en torno al centro de S.

5. ASOCIACIÓN DE
CARACTERÍSTICAS

Una vez que en imágenes consecutivas se han de-
tectado caracteŕısticas y se han obtenido sus des-
criptores, el siguiente paso consiste en asociar las
caracteŕısticas de ambas imágenes. Muchos méto-
dos realizan la asociación empleando técnicas de
correlación por fuerza bruta, consistente en com-
parar los descriptores de todos los puntos carac-
teŕısticos de una imagen con todos los de la otra
imagen [14]. Sin embargo, la correlación por fuerza
bruta requiere un alto coste computacional, sobre
todo para relacionar un gran número de puntos.
En nuestro método se ha optado por implementar
un método más eficiente, que obtiene la correla-
ción mediante el cálculo de la distancia de Ham-
ming de los descriptores de los puntos de interés
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y que tiene en cuenta la estimación del desplaza-
miento del robot aéreo.

5.1. Comparación de caracteŕısticas

Se conoce como correlación de caracteŕısticas al
proceso mediante el cual se relacionan entre śı los
puntos de interés de dos imágenes. El descriptor
usado por ORB es un descriptor binario, lo que
permite obtener métricas de parecido entre carac-
teŕısticas de forma muy eficiente, empleando la
distancia de Hamming. Se define la distancia de
Hamming entre la cadena a y la cadena b como el
número de bits que se deben cambiar en a para
transformarla en b. Esta distancia puede ser cal-
culada utilizando la disyunción exclusiva (XOR):

d(a, b) = bit count(a⊕ b), (3)

donde:

a⊕ b = (a ∪ b) \ (a ∩ b) = (a ∪ b) ∩ (a ∩ b) (4)

El hecho de poder calcular la distancia de Ham-
ming de dos descriptores con esta operación es una
gran ventaja en cuanto a coste computacional, ya
que XOR es una de las operaciones más rápidas
que un procesador puede llevar a cabo. Actual-
mente todas las CPUs soportan esta operación y
son capaces de ejecutarla en menos de un ciclo
de reloj. Además, muchos procesadores poseen la
capacidad de ejecutar varios XOR en paralelo.

Una vez obtenida la distancia entre los descrip-
tores de dos caracteŕısticas, es necesario determi-
nar si esa unión debe ser considerada como buena.
Para ello, se escogerán las n que presenten la me-
nor distancia. Esta forma de proceder hace innece-
sario un tratamiento de posibles valores at́ıpicos,
evitándose todo el coste computacional requerido
por algoritmos como RANSAC.

5.2. Ventanas de comparación

La correlación de los puntos caracteŕısticos pue-
de hallarse comparando todos descriptores de las
dos imágenes. Sin embargo, el coste computacio-
nal que se requiere es relativamente elevado. Para
reducir el tiempo de ejecución se seleccionan ven-
tanas en las imágenes, que reducirán el número de
comparaciones a realizar. El cálculo de estas ven-
tanas se realiza con la estimación de la posición
del robot, ofrecida por el GPS y por la medida de
la guiñada.

Sea ∆x = xk − xk−1 e ∆y = yk − yk−1 obtenidas
a partir de las posiciones (xk, yk) y (xk−1, yk−1),
el desplazamiento en ĺınea recta efectuado por el
robot es:

d =
√

∆x2 +∆y2 (5)

Conocida la medida de la guiñada respecto a una
referencia, θ, y conocida la posición de un punto en
la imagen Ik, (x1, y1), puede estimarse la posición
que ocupó ese punto en la imagen Ik−1 como:

(x0, y0) ≈ (x1 − d sin θ, y1 − d cos θ) (6)

Las ventanas son seleccionadas lo suficientemente
amplias como para absorber el error en las medi-
das de posición. En los experimentos realizados se
han utilizado ventanas de un tamaño aproximada-
mente igual al 15% de la altura de la imagen.

En la Figura 2 puede verse un ejemplo de asocia-
ción de caracteŕısticas de dos imágenes tomadas
en los experimentos. Se muestran los puntos carac-
teŕısticos emparejados del mismo color, mientras
que aquellos con una distancia superior al umbral
aparecen en negro. Las cruces de las imágenes son
puntos tomados como referencias. La cruz roja de
la imagen inferior ha sido obtenida a partir de la
estimación detallada en esta sección. El marco ro-
jo es un ejemplo del ventana.

6. CÁLCULO DE LA
TRANSFORMACIÓN
HOMOGÉNEA

El último paso consiste en encontrar la transfor-
mación que relaciona los conjuntos de puntos aso-
ciados, calculando para ello los parámetros que
proporcionen el mejor ajuste del modelo mediante
la minimización del error cuadrático.

Un punto P = (x, y)T puede ser expresado en
coordenadas homogéneas como P = (sx, sy, s)T ,
donde la nueva coordenada representa un factor
de escala. En lo sucesivo, se supondrá s = 1 sin
perder generalidad. Empleando coordenadas ho-
mogéneas, la transformación entre dos puntos vie-
ne dada por x2 = Tx1, donde T es la matriz de
transformación. Las condiciones de vuelo permi-
ten aproximar dicha matriz de la forma:

T =





cos θ − sin θ px
sin θ cos θ py
0 0 1



 (7)

Esta transformación tiene como parámetros la
traslación (px, py) y la orientación θ, y supone una
variación en los ángulos de cabeceo y alabeo nula
entre dos imágenes consecutivas. Esta particula-
rización implica una disminución considerable del
tiempo de cómputo, por lo que el algoritmo será
capaz de trabajar con conjuntos grandes de puntos
en un tiempo relativamente pequeño.

La expresión x2 ≈ Tx1, puede ser reescrita de la
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Figura 2: Asociación de caracteŕısticas en dos
imágenes tomadas en los experimentos de inspec-
ción de gasoductos.

forma Ax ≈ 0:

[

x1 −y1 1 0 −x2

y1 x1 0 1 −y2

]













cos θ
sin θ
px
py
1













=

[

0
0

]

(8)

Por lo que su solución en el sentido de los mı́nimos
cuadrados viene dada por la expresión ATAx∗ =
0. Para su resolución, se emplea la descomposición
en valores singulares (SVD). A puede ser factori-
zada como A = UΣV T , donde las columnas de V
se corresponden con los autovectores de ATA. Las
componentes de los autovectores asociados al au-
tovalor más próximo a cero serán los parámetros
que permiten el mejor ajuste. Una vez calculada
la matriz T , se aplica la transformación a todos
los puntos de la imagen.

7. EXPERIMENTOS

El método se ha validado experimentalmente en
aplicaciones de inspección y mantenimiento de
oleoductos. Los experimentos se realizaron con
el robot DARIUS (véase Figura 3) desarrollado

por el Laboratorio de Robótica, Visión y Control.
DARIUS tiene un MTOW (Maximum Take Off

Weight) de 22 kg y un tamaño de hélice de 1700
mm. Para estos experimentos DARIUS fue equi-
pado con un GPS, una cámara de alta resolución
orientada hacia el suelo y un sensor para medir
la concentración de gases hidrocarburos y poder
detectar fugas. También estaba equipado con un
LiDAR Velodyne HDL-32 que no se empleó en es-
tos experimentos.

Figura 3: Robot aéreo utilizado en los experimen-
tos.

Se realizaron una serie de vuelos con una duración
media de unos 5 minutos. De media en cada uno
de ellos el robot realizó un vuelo de 200 m de dis-
tancia. El robot sobrevoló la escena (supuesta casi
plana) a una altura aproximada de 20 m. El vuelo
se realizó a altura constante. Se tomaron imágenes
a una tasa aproximada de una imagen cada 2 m.
En la Figura 4 se presenta un mosaico obtenido
en un pequeño recorrido del robot. Este resulta-
do integra 15 imágenes. No se muestra el mosaico
completo por motivos de espacio y resolución de
la figura.

Además, el método proporciona la información re-
cogida por el sensor de concentración y la georefe-
rencia de cada captura como imágenes que pueden
ser superpuestas sobre el mosaico. Esta informa-
ción resulta de gran interés para el operario que
realice la inspección, por lo que obtenerla de forma
visual supone un gran beneficio.

La generación del mosaico completo ha tardado
aproximadamente 45 segundos. La unión de dos
imágenes se realiza en un tiempo entre 0.2 y 0.3
segundos, de los cuales aproximadamente el 70%
se invierte en la extracción de caracteŕısticas, cerca
de un 10% en su asociación y el 20% restante, en
obtener y aplicar la transformación.

Los parámetros de las transformaciones calcula-
dos para generar el mosaico permiten conocer la
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Figura 4: Mosaico generado en un tramo de reco-
rrido.

posición y orientación del robot aéreo durante la
inspección. La Figura 5 muestra la trayectoria des-
crita por el robot durante uno de los experimentos,
en el que se integraron 50 imágenes.

Para comprobar el grado de calidad del resultado
obtenido se comparó con el ofrecido por el softwa-
re profesional de fotogrametŕıa y mapeado Pix4D,
el cual necesitó 4 minutos para generar el mosai-
co. La parte correspondiente al tramo presenta-
do anteriormente puede observarse en Figura 6.
El método propuesto ha generado un resultado de
calidad similar pero en aproximadamente un 40%
del tiempo empleado por Pix4D.

Figura 5: Posición y orientación del robot aéreo
durante uno de los experimentos.

8. CONCLUSIONES

La generación de mosaicos de imágenes tomadas
por robots aéreos tiene una amplia variedad de
usos y aplicaciones. A pesar de haberse desarrolla-
do numerosas técnicas de generación de mosaicos,
los métodos del estado del arte aún tienen un ele-
vado coste computacional que exige su implemen-
tación fuera de ĺınea, lo que implica limitaciones
en muchas aplicaciones. En este art́ıculo estamos
interesados la inspección de infraestructuras linea-
les, la cual requiere la generación de mosaicos de
gran tamaño. Además, es necesario que los méto-
dos operen en condiciones cercanas al tiempo real.

Este art́ıculo presenta un método de generación
de mosaicos mediante imágenes tomadas por ro-
bots aéreos para aplicaciones de inspección de in-
fraestructuras lineales, tales como gasoductos u
oleoductos. El método se basa en detectar pun-
tos caracteŕısticos que son asociados en imágenes
consecutivas y a partir de los cuales se obtiene la
matriz de transformación entre las imágenes. Sin
embargo, cada una de las fases anteriores ha sido
diseñada para tener un comportamiento robusto
y preciso con un moderado coste computacional
lo que permite su implementación en casi tiempo
real. El método utiliza la hipótesis de vuelo rec-
tiĺıneo de altura constante en un escenario plano
y la estimación del desplazamiento entre imáge-
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Figura 6: Mosaico ofrecido por el software Pix4D.

nes consecutivas para seleccionar zonas de interés
evitando detectar y asociar caracteŕısticas en to-
da la imagen, lo que redunda en menor esfuerzo
computacional y menor número de valores at́ıpi-
cos que simplifican la optimización para el cálculo
de la transformación entre imágenes. El método
ha sido validado experimentalmente en misiones
de inspección de oleoductos.

La relajación de la hipótesis de tierra plana es un
aspecto de investigación futura. Esto permitiŕıa al
método operar en situaciones donde sea necesa-
rio la unión de imágenes con regiones a distintas
alturas. Aunque el método ha sido validado expe-
rimentalmente, seŕıa necesario extender la valida-
ción con escenarios más complejos y más extensos.
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English summary

EFFICIENT MOSAICKING FOR
LINEAR INFRASTRUCTURE INS-
PECTION USING AERIAL RO-
BOTS

Abstract

This paper presents a mosaicking genera-
tion method using images captured by ae-
rial robots for linear infrastructure inspec-
tion applications. The method has been de-
signed using the problem hypotheses in or-
der to reduce its computational cost, kee-
ping its precise and robust performance.
Particularly, it uses the rectilinear flight
hypothesis and the estimation of the dis-
placement between consecutive images to
select regions of interest avoiding to de-
tect and match features in the whole ima-
ge, also reducing the outliers and, therefo-
re, simplifying the optimization for calcu-
lating the transformation between images.
The method has been validated experimen-
tally on gas pipeline inspection missions
with aerial robots.

Keywords: Aerial robotics, mosaicking,

inspection.
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Resumen 
 
La estimación precoz y precisa de la producción es un 
objetivo muy codiciado en la agricultura moderna. En 
el caso de la olivicultura, ello toma una especial 
relevancia debido al alto valor económico que 
alcanza su producción. Este artículo presenta una 
metodología enfocada a lograr dicho objetivo. 
Concretamente, se propone un algoritmo de visión 
artificial capaz de detectar las aceitunas visibles en 
una imagen digital de un árbol de olivo, tomada 
directamente en campo, de noche y con iluminación 
artificial. En primera instancia, esta imagen es 
preprocesada mediante técnicas de morfología 
matemática y filtrado estadístico para, a partir de 
ella, obtener un conjunto de subimágenes con alta 
probabilidad de contener una aceituna. Este 
preprocesamiento reduce el espacio potencial de 
búsqueda en una magnitud de 103. A continuación, 
estas subimágenes son clasificadas por una red 
neuronal convolucional como ‘aceituna’ o ‘descarte’. 
De un total de 304.483 subimágenes, extraídas de 21 
imágenes, la red clasificó correctamente el 98,23%, y 
arrojó un coeficiente de determinación R2 igual a 
0,9875, al enfrentar el número de aceitunas 
detectadas con el obtenido manualmente. Esta 
precisión alcanzada indica que el algoritmo 
desarrollado constituye un paso certero en la 
implementación de un futuro sistema de estimación de 
la producción de cultivos de olivo. 
 
Palabras clave: Agricultura de precisión, estimación 
de la producción, aceituna, visión artificial, red 
neuronal convolucional. 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
El cultivo del olivo (Olea europaea L.), y su mercado 
asociado, es un notable motor económico para buena 
parte de la cuenca mediterránea. Lo es especialmente 
en el caso de España, la cual aportó en 2017 el 31,38% 
del total de aceitunas producidas mundialmente [1]; 
esta cifra asciende hasta el 61,95% cuando se 

considera también la producción de Portugal, Italia y 
Grecia [1]. Además, el cultivo del olivo trasciende de 
lo económico a lo social, ya que, por ejemplo, el aceite 
de oliva es la piedra angular de la dieta mediterránea, 
la cual ha sido declarada Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad por la UNESCO [2]. 
 
La agricultura en general, y la olivicultura en 
particular, se enfrenta a importantes desafíos, como 
son la sostenibilidad medioambiental y la 
productividad [3]. Estas dificultades, lejos de estar 
cerca de ser solventadas, se recrudecerán al ritmo 
exponencial de crecimiento esperado de demanda de 
alimentos, ligado éste a las estimaciones de desarrollo 
de la población mundial (según estima la ONU, desde 
los actuales 7.600 M de habitantes, se llegará a los 
9.800 M en 2050 [4]). 
 
En este contexto, es donde la agricultura de precisión 
recibe un apoyo y una atención muy relevantes en los 
últimos años [5]. Tradicionalmente, los cultivos han 
sido gestionados gracias a la capacidad de percepción 
de los agricultores para evaluar su desarrollo 
vegetativo, su necesidad de riego o nutrientes, la 
madurez del fruto, la cantidad de cosecha esperada, 
etc. En contraposición, la agricultura de precisión 
auspicia el uso de tecnología para adquirir 
información objetiva y de alta precisión espacio-
temporal acerca del estado de los cultivos, para 
posibilitar así una óptima gestión de los mismos [5]. 
 
De entre la información deducible del olivar, la 
estimación temprana y precisa de la cosecha destaca 
en interés, ya que sería una valiosa herramienta de 
apoyo al sector [6]. Y es que, en efecto, una estimación 
precisa de la producción tendría aplicaciones prácticas 
en muy diversos aspectos, tales como: eficiencia en la 
transformación del aceite de oliva, gestión del stock, o 
la optimización de los recursos humanos necesarios 
para la recolección [7]. También tendría una 
importancia crucial en la regulación del precio de 
mercado del aceite de oliva. La volatilidad de este 
mercado está fuertemente ligada a las expectativas de 
producción, actualmente evaluadas de manera visual. 
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Ello ha llevado frecuentemente a unos niveles de 
inestabilidad de precios declaradamente excesivos [8]. 
La importancia de la estimación temprana de la 
cosecha es transversal a todos los cultivos con 
productos derivados de alto valor de mercado. Como 
ejemplo valga el cultivo de vid, para el que se pueden 
encontrar en la bibliografía una variedad de 
metodologías experimentales basadas en visión 
artificial enfocadas a ello [9-12]. Otros cultivos como 
el de la palma [13], el arroz [14], los cereales [15,16], 
o los frutales [17-19], han recibido también una 
atención relevante a este respecto. Sin embargo, para 
el cultivo del olivo, la bibliografía es parca en estudios 
y, en su mayoría, están basados en estimar la 
producción a través de variables indirectas. Ejemplo 
de ello son los trabajos referenciados en [20-22], los 
cuales plantean la resolución del problema a través de 
la generación de modelos alimentados con variables 
meteorológicas y de polinización. La principal 
debilidad de este enfoque radica en la naturaleza 
misma de estas variables, con un fuerte componente 
estocástico, lo cual compromete la reproducibilidad de 
los modelos. Además, el fenómeno de formación y 
mantenimiento del fruto es virtualmente muy 
complejo y resultado de la conjunción de multitud de 
variables. A este respecto, los trabajos referenciados 
no demuestran la representatividad de las variables 
seleccionadas con relación a las omitidas. 
 
Este artículo presenta una metodología basada en 
visión artificial para la detección y conteo de las 
aceitunas visibles en imágenes digitales tomadas en 
campo. Para ello, primero se genera, a partir de las 
imágenes, un conjunto reducido de candidatos 
(subimágenes) mediante operadores de morfología 
matemática, reduciendo así el espacio potencial de 
búsqueda en una magnitud de 103. A continuación, 
estas subimágenes son preprocesadas y clasificadas 
por una red neuronal convolucional (CNN), la cual 
valida o descarta cada instancia en función de si 
contiene una aceituna o no. El nivel de precisión de la 
metodología propuesta argumenta a favor de su 
integración en un futuro sistema para la estimación 
precoz de la cosecha del olivar.  
 
2 MATERIALES Y MÉTODOS 
 
2.1 ADQUISICIÓN DE IMÁGENES 
 
En septiembre de 2018 (dos meses antes de 
recolección), se adquirió un conjunto de 36 imágenes 
de la variedad Picual en un olivar de cultivo intensivo 
situado en Gibraleón, (37°20'09.2"N 7°02'19.8"W), 
provincia de Huelva (Andalucía, España); el marco de 
plantación de la parcela era de 5,5 × 7 m. Los 
individuos de estudio se seleccionaron para conseguir 
la máxima variabilidad disponible en cuanto a su 
capacidad productiva de aceitunas.  
 

Las imágenes se tomaron de noche con la iluminación 
artificial proporcionada por un foco halógeno de 500 
W, ya que ello favorece la simplificación de la escena 
en el fondo del objeto de interés. Esta decisión fue 
tomada gracias a la experiencia previa de los autores 
en trabajos similares realizados en vid [12]. La captura 
de las imágenes se realizó de manera manual y con 
trípode, usando para ello una cámara sin espejo Sony 
α7-II (Sony Corp., Tokyo, Japan) equipada con una 
óptica Zeiss estabilizada de 24/70 mm (Zeiss Gruppe, 
Oberkochen, Germany). Dicha cámara monta un 
sensor CMOS de 24 Mpx estabilizado en cinco ejes, y 
fue configurada con las siguientes características: 
apertura de f/14, tiempo de exposición de 1/200 s, 
distancia focal de 24 mm, resolución de 6.000 x 3.376 
píxeles, profundidad de color de 24 bits, y formato de 
almacenamiento de imagen JPEG de mínima 
compresión. La distancia a la que se tomaron las 
imágenes osciló entre los 2 m y los 4 m dependiendo 
del porte del árbol para, en cada caso, obtener un 
encuadre apropiado de toda su superficie foliar. La 
figura 1 muestra un ejemplo de imagen capturada bajo 
los preceptos descritos.  
 

 
 

Figura 1: imagen de olivo de la variedad Picual, 
sujeto de este estudio, obtenida de noche con 

iluminación artificial. 
 
2.2 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE 

IMAGEN 
 
La metodología se basa en el uso de una red neuronal 
convolucional (CNN) para detectar las aceitunas 
presentes en una imagen de olivo como la mostrada en 
la figura 1. Para ello, previamente se aplica un 
preprocesamiento dirigido a: (1) mejorar las 
condiciones de partida de la imagen; (2) reducir el 
espacio de búsqueda mediante la obtención de un 
conjunto reducido de subimágenes (candidatos) con 
alta probabilidad de contener individualmente las 
aceitunas de la imagen; (3) configurar la composición 
y contenido de las subimágenes para optimizar el 
rendimiento de la CNN. 
 
La metodología descrita en este artículo fue 
implementada usando la plataforma Matlab R2018b 
(The MathWorks, Inc., Natick, Massachusetts, USA). 
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2.2.1 Preprocesamiento 
 
Sea la imagen digital I, análoga a la mostrada en la 
figura 1, generada de manera nativa de acuerdo con el 
espacio de color RGB, y codificada con 8 bits por 
canal. Esta imagen inicial es transformada al espacio 
de color CIE 1976 L*a*b*, ya que ello posibilita el 
análisis independiente de las componentes de 
iluminación (canal L*) y color (canales a* y b*) [23]. 
Así, quedan definidas las imágenes L, A y B, 
correspondientes a los canales L*, a* y b*, 
respectivamente, que componen la imagen 
transformada. Para este trabajo, se descartó el uso de 
la imagen A por ofrecer un contraste de niveles de gris 
ínfimo en las regiones de interés. 
 
En primer lugar, para reducir ruido de “sal y 
pimienta”, se aplica un filtrado promedio circular, 
dentro de un kernel de convolución k de tamaño 11 × 
11, a las componentes L y B: 
 

𝐿𝑠 = 𝐿 ∗ 𝑘; 𝐵𝑠 = 𝐵 ∗ 𝑘 (1) 
 
donde el círculo de activación del filtro tiene un 
diámetro de 11 píxeles. El reducido tamaño de este 
filtro comparado con el de la imagen, 11 x 11 vs 6.000 
x 3.376, profiere cierta tolerancia al establecimiento 
de su valor para conseguir el objetivo perseguido. A 
su vez, el promediado circular favorece el “limpiado” 
de los patrones de iluminación análogos las aceitunas. 
 
A continuación, a partir de 𝐿𝑠, se genera un conjunto 
de semillas que posteriormente servirá para generar un 
conjunto de subimágenes o candidatos que permita 
reducir el espacio de búsqueda. Para ello, cada semilla 
será una agrupación píxeles vecinos (conocida 
formalmente como componente conexa, CC), que 
representa la ocurrencia de una región máxima local 
de iluminación. Gracias a la ley del coseno de Lambert 
[10], se conoce que una superficie convexa, como la 
de una aceituna, produce un intenso patrón circular de 
reflexión de la luz. Por ello, esta operación favorece la 
localización de las aceitunas en la imagen. Estas 
regiones máximas se obtienen mediante la aplicación 
de la transformada morfológica h-maxima, la cual 
encuentra aquellas regiones en la imagen que cumplen 
tener una elevación menor o igual que el escalar h. La 
transformada, calcula en primer lugar la 
reconstrucción morfológica, R, de la imagen 𝐿𝑠 a partir 
del marcador 𝐿𝑠 − ℎ (consultar los detalles del 
operador reconstrucción en [24]), 
 

𝐿𝑓𝑖𝑙𝑡 = 𝑅𝐿𝑠
(𝐿𝑠 − ℎ); ℎ = 3 (2) 

 
para finalmente extraer las regiones máximas en la 
imagen  𝐿𝑓𝑖𝑙𝑡 , mediante el cálculo de 
 

𝐿𝑅𝑀 = 𝐿𝑓𝑖𝑙𝑡 − 𝑅𝐿𝑓𝑖𝑙𝑡
(𝐿𝑓𝑖𝑙𝑡 − 1) (3) 

 

y la segmentación de la imagen resultante: 
 

𝐿𝑅𝑀𝑏𝑖𝑛 = {
255   𝑖𝑓  𝐿𝑅𝑀(𝑥, 𝑦) > 0
0            𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

 (4) 

En situaciones de aplicación análogas, se ha discutido 
acerca del valor óptimo para el parámetro h [12, 25]. 
Estos trabajos concluyeron que valores en torno al 3 o 
el 4 eran óptimos, aunque no excluyentes, ya que 
ligeras variaciones también proporcionaban resultados 
satisfactorios; para la experimentación descrita en este 
trabajo se estableció ℎ = 3. Finalmente, el conjunto de 
regiones máximas de iluminación (o semillas) se 
compone con las componentes conexas, 𝐶𝐶𝑖, 
existentes en la imagen binaria 𝐿𝑅𝑀𝑏𝑖𝑛: 
 

𝑆𝑅𝑀 = {𝐶𝐶𝑖 ⊆ 𝐿𝑅𝑀𝑏𝑖𝑛} (5) 
 
La figura 2 ilustra el resultado del cálculo del conjunto 
de componentes conexas provenientes de regiones 
máximas de iluminación. 
 
La siguiente operación consiste en obtener un 
conjunto de subimágenes candidatas centradas en las 
semillas encontradas, tanto para 𝐿𝑠 como para 𝐵𝑠; 
estos conjuntos se denotarán como 𝑆𝐿𝑠

 y 𝑆𝐵𝑠
, 

respectivamente. Para ello, para cada componente 
conexa 𝐶𝐶𝑖 ∈ 𝑆𝑅𝑀  se extrae, en torno a su centroide, 
una subimagen de 𝐿𝑠 y otra de 𝐵𝑠 de tamaño 41 × 41. 
Así, se cumple que 
 

𝑆𝐿𝑠
= {𝑠𝐿𝑠

𝑖 }, 𝑆𝐵𝑠
= {𝑠𝐵𝑠

𝑗
}; 1 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ #(𝑆𝑅𝑀)  (6) 

 
y que 
 

∀𝑖 1 ≤ 𝑖 ≤ #(𝑆𝑅𝑀),  
𝑠𝐿𝑠

𝑖  "deriva de" 𝐶𝐶𝑖  ∧ 𝑠𝐵𝑠
𝑖  "𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒" 𝐶𝐶𝑖 

(7) 

 
Debido a la variación en la distancia de fotografiado y 
al volumen de los olivos, las aceitunas impresionan 
con muy diversos tamaños en las distintas imágenes. 
Las dimensiones para las subimágenes fueron 
establecidas empíricamente para que contuvieran 
completamente a una aceituna independientemente de 
su tamaño. Por otro lado, en media, se generaron 
14.499 subimágenes a partir de una imagen. Teniendo 
en cuenta que, para imágenes de resolución 6.000 x 
3.376 píxeles, el espacio potencial de búsqueda está 
compuesto por 20.256.000 candidatos (número de 
píxeles que la componen), éste quedó reducido en un 
orden de magnitud de 103. 
 
El último paso del preprocesamiento consiste en, una 
vez obtenidas las subimágenes de los conjuntos 𝑆𝐿𝑠

 y 
𝑆𝐵𝑠

, encontrar una combinación de ellas tal que a la 
postre favorezca el rendimiento de una CNN en la 
tarea de determinar si una subimagen contiene una 
aceituna o no. Es más, la red deberá ser capaz de 
discernir si la subimagen en evaluación está centrada 
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Figura 2: Resultado del procedimiento de obtención de componentes conexas de iluminación, o semillas, para la 

reducción del espacio de búsqueda: (a) conjunto de semillas obtenidas a partir de la imagen de la figura 1 
representadas en blanco sobre fondo negro; (b) conjunto de semillas de (a) representadas sobre la imagen 

original; (c) sección de la imagen (a); (d) sección de la imagen (b), análoga a la (c). 
 

 
 

Figura 3: (a) subimagen de Ls, 𝑠𝐿𝑠
𝑖 , extraída en torno 

al centroide de una semilla producida por el brillo de 
una rama; nótese que la imagen contiene 

representaciones parciales de dos aceitunas; (b) 
ilustración de una matriz Gaussiana de tamaño 41 × 

41 y 𝜎 = 9,5; (c) subimagen 𝑠𝐿𝑠
′

𝑖 , resultado de la 
multiplicación elemento a elemento de (a) y (b), en la 

que se atenúa la presencia de las aceitunas por no 
estar centradas en (a). 

 
en un brillo proveniente de una aceituna para validarla, 
o de cualquier otro elemento, como por ejemplo una 
hoja, para descartarla. En este sentido, es muy 
frecuente la existencia de subimágenes que contienen 
alguna aceituna, total o parcialmente, pero que han 
sido generadas a partir de un brillo de otro elemento. 
En este caso, la red deberá de ser capaz de discernir 
que la subimagen candidata está centrada en un 
elemento anómalo para descartarla. Para favorecer 
este precepto, se crea un nuevo conjunto a partir de 
𝑆𝐿𝑠

, 𝑆𝐿′
𝑠
, en el que sus subimágenes son multiplicadas, 

elemento a elemento, por una matriz Gaussiana 
normalizada G de tamaño 41 × 41 y 𝜎 = 9,5: 
 

𝑆𝐿′
𝑠

= {𝑠𝐿𝑠
′

𝑖 |𝑠
𝐿𝑠

′
𝑗 (𝑘, 𝑙) = 𝑠𝐿𝑠

𝑗 (𝑘, 𝑙) × 𝐺(𝑘, 𝑙); 
∀𝑘∀𝑙, 1 ≤ 𝑘, 𝑙 ≤ 41, 1 ≤ 𝑗 ≤ #(𝑆𝑅𝑀)} 

(8) 

 
En efecto, la subimagen 𝑠𝐿𝑠

′
𝑖  contiene la misma 

información que 𝑠𝐿𝑠
𝑖 , pero ponderada en importancia 

de manera decreciente desde el centro hacia el exterior 
de ésta (ver la figura 3). 
 
Finalmente, la unión de los conjuntos ordenados 𝑆𝐿𝑠

, 
𝑆𝐵𝑠

 y 𝑆𝐿′
𝑠
 configura el espacio de búsqueda de la 

imagen I de la que proceden. Así, cada tripleta de 
elementos i-ésimos puede ser considerada una 
subimagen candidata de tres canales y tamaño 41 × 41, 
en la que 𝑠𝐿𝑠

𝑖  aporta información de iluminación, 𝑠𝐿𝑠
′

𝑖  
pondera la relevancia de dicha información, y 𝑠𝐵𝑠

𝑖  
proporciona conocimiento relativo al color (Figura 4). 
 
2.2.2 Procedimiento de detección de aceitunas 
 
Esta etapa de la metodología de análisis de imagen 
trata sobre la configuración y el entrenamiento de una 
CNN capaz de clasificar las subimágenes candidatas 
generadas en la fase de preprocesamiento, como 
aceituna (caso positivo) o descarte (caso negativo). 
 
2.2.2.1 Arquitectura de la CNN 
 
A grandes  rasgos, las  CNN  están  compuestas  de  
dos estructuras  principales   conectadas.  La    primera,  
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Figura 4: (a)-(d) subimágenes 𝑠𝐿𝑠
𝑖 , 𝑠𝐿𝑠

′
𝑖 , 𝑠𝐿𝐵

𝑖  y 
representación como imagen RGB de su 

combinación, respectivamente; son resultado de la 
semilla i-ésima procedente del máximo de 

iluminación local producido por una aceituna; (e)-(h) 
subimágenes 𝑠𝐿𝑠

𝑗 , 𝑠
𝐿𝑠

′
𝑗 , 𝑠𝐿𝐵

𝑗  y representación como 
imagen RGB de su combinación, respectivamente; 
son resultado de la semilla j-ésima procedente del 

máximo de iluminación local producido por una hoja. 
 
encargada de la extracción de características, está en 
esencia conformada por un conjunto de capas, de 
dimensionalidad uno o más, que implementan filtros 
convolucionales, y que están a menudo intercaladas 
con otras de normalización o reducción del muestreo. 
Esta primera estructura, a su salida, conecta con un 
perceptrón multicapa clásico, el cual se encarga de 
aprender las directrices de clasificación. El valor de 
todas las variables derivadas de este planteamiento 
multicapa, es ajustado de forma concurrente e iterativa 
mediante un algoritmo que persigue la minimización 
de una función de coste que expresa el error de 
clasificación de la red. Para una descripción más 
precisa sobre las CCN, consúltese [26]. 
 
Existen arquitecturas que han demostrado gran 
solvencia en la resolución de problemas complejos, y 
que han contribuido enormemente al avance del 
aprendizaje profundo. Entre las más relevantes, 
consideradas hoy prácticamente un estándar, cabe 
destacar: AlexNet [27], VGG-16 [28], 
GoogLeNet/Inception [29], ResNet [30] o Inception-
ResNet [31], que hibrida las arquitecturas Inception y 
ResNet. Debido a la complejidad de las imágenes y las 
diferentes magnificaciones de los objetos que 
contienen, se seleccionó Inception-ResNet para el 
trabajo que se presenta. Por un lado, el enfoque 
Inception postula la aplicación de convoluciones de 
distintos tamaños en la misma capa, lo cual aporta 
flexibilidad en la detección de patrones que pueden 
aparecer con muy diversas dimensiones. Estos 
postulados impresionan favorecer el reconocimiento 
de aceitunas, independientemente de su tamaño. Por 
su lado, el paradigma ResNet aporta a la red la 
potencia del tratamiento de los residuos de 
aprendizaje. Para una capa dada, el residuo es 

básicamente la diferencia entre lo aprendido al inicio 
y al final de la misma. La arquitectura ResNet explota 
este residuo en su misma topología para favorecer y 
optimizar la convergencia a la solución óptima.  
 
Inception-Resnet, concretamente su versión 2 que fue 
la usada en este trabajo, es una red de 164 capas y 55,9 
M de parámetros. Ello, junto con su arquitectura 
híbrida anteriormente discutida, le confiere una gran 
potencia de razonamiento. A su entrada, la red admite 
imágenes de tamaño 299 × 299 × 3.  
 
2.2.2.2 Entrenamiento y optimización de la CNN 
 
Las CNN enumeradas anteriormente, y algunas otras 
populares, están disponibles a través de internet, 
entrenadas con millones de imágenes, para ser 
manipuladas o usadas con distintas plataformas de 
desarrollo. Aunque las versiones disponibles no hayan 
sido entrenadas para el caso de interés requerido, el 
conocimiento con el que se proporcionan es de gran 
valor ya que posibilita efectuar lo que se conoce como 
“transfer learning”. Este paradigma consiste en 
sustituir el perceptrón de la CNN seleccionada por uno 
configurado y sin entrenar, conservando el bloque 
convolucional. De esta manera, se parte para el 
entrenamiento deseado de una CNN con gran 
capacidad adquirida de extracción de características. 
Este fue el enfoque empleado en esta investigación. 
 
Previamente a poder realizar el entrenamiento por 
transferencia de aprendizaje de la CNN, hubo que 
crear un conjunto de instancias de entrenamiento. 
Cada instancia estuvo constituida por la tripleta de 
subimágenes 𝑠𝐿𝑠

𝑖 , 𝑠𝐿𝑠
′

𝑖  y 𝑠𝐿𝐵
𝑖  (ver ejemplos en la figura 

4, imágenes (a)-(c) y (e)-(g)), y fue catalogada como 
positiva, o aceituna, si éstas estaban centradas en una 
aceituna, o como negativa, o descarte, en caso 
contrario. Para generar dichas instancias catalogadas, 
en primer lugar, se seleccionaron 15 imágenes de las 
36 totales (las 21 restantes se reservaron para 
validación externa). A continuación, se calcularon sus 
componentes conexas provenientes de regiones 
máximas de iluminación aplicando el 
preprocesamiento formulado en las ecuaciones (1)-
(5). Estas componentes conexas se representaron 
sobre las imágenes originales tal y como se ilustra en 
la figura 2 y sobre ellas, usando un software de edición 
de imagen, se etiquetaron aquellas componentes 
correspondientes con brillos de aceitunas, 
independientemente del grado de oclusión que 
presentaran (ver la figura 5). De esta forma, se 
etiquetaron un total de 9.575 casos positivos, y 
208.848 negativos. En torno a las componentes ya 
etiquetadas, tanto de los casos positivos como de los 
negativos, se extrajeron las subimágenes 𝑠𝐿𝑠

𝑖 , 𝑠𝐿𝑠
′

𝑖  y 𝑠𝐿𝐵
𝑖  

correspondientes siguiendo el resto del 
preprocesamiento especificado por las ecuaciones (6)-  
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Figura 5: ilustración del etiquetado de instancias de 
entrenamiento. Se muestra una sección de la imagen 
de la figura 2-(b) en la que las componentes conexas 
coincidentes con brillos de aceitunas son etiquetadas 
en azul como casos positivos. Los casos negativos 

son etiquetados en color blanco. Nótese que todas las 
aceitunas, independientemente de su grado de 
oclusión, son etiquetadas como caso positivo. 

 
(8). Finalmente, para ampliar el conjunto de instancias 
positivas, las subimágenes implicadas se rotaron 30º, 
60º, 90º, …, 330º, para así configurar un conjunto 
definitivo de instancias positivas de 117.084; de entre 
las 208.848 instancias negativas, se seleccionó 
aleatoriamente el mismo número, para obtener así 
conjuntos balanceados. Finalmente, todas las 
subimágenes fueron escaladas al tamaño de entrada de 
la CNN, esto es, 299 × 299, usando interpolación 
bilineal. 
 
El 80% de las instancias positivas y de las negativas, 
seleccionadas de forma aleatoria, se usó como 
conjunto de entrenamiento, mientras que el 20% 
restante fue empleado en validación para reducir las 
probabilidades de aparición de sobre-entrenamiento. 
Como algoritmo de aprendizaje se empleó el del 
descenso estocástico del gradiente optimizado por 
momentum (sgdm) [32], con una ratio de aprendizaje 
que varió desde 10-2 hasta 10-5 en función de la 
evolución del proceso de convergencia. Se configuró 
un tamaño para los mini-conjuntos de entrenamiento 
de 28 instancias, lo que resultó en 6.690 iteraciones 
por época. Para llegar a una solución óptima, la CNN 
entrenó un total de 60 épocas.  
 
3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS 
 
Los resultados de la metodología presentada fueron 
evaluados utilizando métricas basadas en tablas de 
contingencia para clasificación binaria. Para ser 
factible este enfoque, en primer lugar, se generó un 
conjunto gold standard para las 21 imágenes de 
validación externa. Ello se realizó siguiendo un 
procedimiento análogo al descrito anteriormente, e 
ilustrado en la figura 5, para etiquetar las instancias de 
entrenamiento. Esto es, las imágenes se preprocesaron 

aplicando las operaciones (1)-(5) para, a continuación, 
etiquetar manualmente las componentes conexas 
como aceituna o descarte usando un software de 
edición de imagen.  
 
Con la disponibilidad del conjunto gold standard, las 
posibles ocurrencias de clasificación que se podían 
producir al evaluar las imágenes de validación 
externa, quedaron definidas como: 
 
• TP (verdadero positivo): instancia catalogada 

como aceituna por la CNN, que también fue 
etiquetada como tal en el conjunto gold standard. 

• TN (verdadero negativo): instancia catalogada 
como descarte por la CNN, que también fue 
etiquetada como tal en el conjunto gold standard. 

• FP (falso positivo): instancia catalogada como 
aceituna por la CNN, que fue etiquetada como 
descarte en el conjunto gold standard. 

• FN (falso negativo): instancia catalogada como 
descarte por la CNN, que fue etiquetada como 
aceituna en el conjunto gold standard. 

 
Con estas definiciones, las métricas usadas para 
evaluar el rendimiento del algoritmo de análisis de 
imagen fueron: 
 

𝑃𝑅 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
; 

𝑅𝐶 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
; 

𝐴𝐶𝐶 =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
; 

𝐹 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 2 ×
𝑃𝑅 × 𝑅𝐶

𝑃𝑅 + 𝑅𝐶
 

(9) 

 
Donde PR (precision) es la tasa de acierto alcanzada 
en la inferencia realizada sobre la clase aceituna, RC 
(recall) es la fracción de instancias aceituna que el 
algoritmo logra catalogar, ACC (accuracy) evalúa la 
tasa de acierto global alcanzada para las dos clases, y 
F-score es la media armónica de PR y RC. 
 
Adicionalmente, también se estudió el coeficiente de 
determinación R2 resultante de enfrentar, para cada 
imagen, el número de aceitunas detectadas con el 
establecido mediante conteo manual (el establecido en 
el conjunto gold standard). 
 
3.2 EVALUACIÓN Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
 
La tabla 1 detalla, para cada imagen del conjunto de 
validación externa, el número de aceitunas recogido 
en el conjunto gold standard, el número de instancias 
generado por  el  preprocesamiento, y  las  ocurrencias  
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Tabla 1: Especificación por imagen perteneciente al conjunto de validación externa, y en total, de las instancias a 
clasificar generadas por el preprocesamiento, el número de aceitunas reales recogidas en el conjunto gold 

standard, y las ocurrencias de clasificación. 
 

Imagen Aceitunas 
reales Instancias TP TN FP FN 

1 907 13.745 823 11.827 84 188 
2 904 14.058 788 12.307 117 58 
3 1.225 17.158 981 14.831 244 121 
4 702 14.219 544 12.879 158 94 
5 1.026 15.973 890 13.907 137 149 
6 1.227 14.972 1.113 12.432 114 200 
7 882 14.315 794 12.353 88 286 
8 795 14.146 727 12.165 69 458 
9 984 14.092 891 11.877 93 340 
10 965 16.167 862 14.106 103 234 
11 368 12.261 299 11.539 69 55 
12 560 15.378 469 14.234 91 115 
13 740 13.871 646 12.354 94 131 
14 566 15.193 507 13.988 59 132 
15 493 15.646 432 14.601 61 120 
16 543 12.375 483 11.239 60 110 
17 939 13.252 846 11.318 94 148 
18 938 15.972 842 13.986 97 205 
19 969 14.143 866 12.098 105 208 
20 75 11.674 25 11.566 50 8 
21 63 15.873 38 15.764 25 8 

Total 15.871 304.483 13.866 271.371 2.012 3.368 
 
Tabla 2: Resultados de la metodología de análisis de 
imagen calculados sobre el total de TP, TN, FP y FN 

producidos para las 21 imágenes de validación 
externa. 

 
PR RC F-score ACC 

0,8733 0,8046 0,8375 0,9823 
 

de clasificación producidas por la CNN; también se 
incluye esta información agrupando los datos de todas 
las imágenes como un todo. La tabla 2 muestra los 
resultados medidos en términos de las métricas 
definidas anteriormente en (9). Por un lado, y 
atendiendo al resultado de Acc, el rendimiento general 
del clasificador podría ser calificado de destacable, ya 
que clasificó correctamente el 98,23% de las 
instancias. Por otro lado, de acuerdo con el valor de 
PR, se produjo un 87,33% de acierto cuando la CNN 
clasificó una instancia como “aceituna”, mientras que 
el RC indica que el 80,46% de todas las instancias 
“aceituna” fueron correctamente clasificadas. La 
conjunción de ambos aspectos, en términos de F-
score, dio como resultado un rendimiento del 83,75%. 
Para contextualizar estos resultados, conviene 
ponderar varias circunstancias. La complejidad de las 
imágenes para los fines perseguidos fue notable, 
contribuyendo a esa dificultad: la similitud en color de 
las aceitunas y las hojas de olivo, la marcada 
variabilidad en tamaño de las aceitunas, que éstas se 

presentan tanto aisladas como junto a otras, y que 
pueden presentar importantes grados de oclusión con 
otros elementos como hojas, ramas u otras aceitunas. 
Ninguno de estos distractores fue evadido, ya que se 
persiguió la detección de aceitunas en cualquier 
circunstancia, y con cualquier apariencia y grado de 
oclusión, para lo que se diseñó un preprocesamiento 
específico que posibilitó alcanzar los resultados 
descritos.  
 
La figura 6 muestra el resultado del análisis de 
correlación realizado al enfrentar, por imagen, el 
número de aceitunas reales recogidas en el conjunto 
gold standard, con las detectadas por la metodología 
descrita en este artículo. Como se puede apreciar, 
tanto en la gráfica como en el valor medido de R2 que 
alcanzó el 0,9875, el grado de congruencia estadística 
entre las dos variables fue verdaderamente elevado. 
En el trabajo presentando en [12] para la estimación 
de la producción en viñedos, planteado con un enfoque 
similar, los autores encontraron un valor de R2 de 
0,9829 al enfrentar el número de granos de uva 
visibles en las imágenes con el determinado mediante 
etiquetado manual. En esa misma investigación, se 
encontró también una fuerte correlación entre el 
número de granos visibles detectados en las imágenes 
y el número absoluto de granos que contenían las 
plantas, incluyendo la fracción de ellos no visibles y, 
por tanto, no detectables en las imágenes. Ello  resultó  
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Figura 6: Resultado del estudio de correlación 
realizado enfrentando el número de aceitunas 

detectadas por el algoritmo con el número real. 
 
en la emisión de una estimación de cosecha en gramos 
con un error medio del 1,3%. Por todo ello, el valor de 
R2 obtenido en este trabajo argumenta a favor de que, 
si se encuentra una fuerte correlación entre el número 
de aceitunas detectadas mediante análisis de imagen y 
las totales contenidas en el árbol, se puede llegar a una 
metodología precisa de estimación temprana de la 
producción del olivar. 
 
4 CONCLUSIONES 
 
Este artículo presenta una metodología de análisis de 
imagen para la detección de aceitunas en imágenes de 
olivo, encaminada al desarrollo de un sistema de 
estimación de la producción del olivar. Dicha 
metodología implementa un preprocesamiento 
dirigido a hacer viable la detección de las aceitunas en 
las imágenes, bajo cualquier circunstancia de 
apariencia; mediante una red neuronal convolucional. 
Los resultados obtenidos muestran fuertes indicios de 
que el desarrollo presentado es un paso certero en la 
consecución del objetivo descrito. Además, es 
esperable que la metodología sea aplicable a otras 
variedades de aceituna gracias a que, en una fase 
temprana de maduración como la considerada en este 
trabajo, las características morfológicas y 
colorimétricas presentan una variabilidad contenida.  
 
Como trabajo futuro, se pretende automatizar la toma 
de imágenes con el empleo de robots autónomos, así 
como mejorar las condiciones de captura con un 
enfoque de iluminación de mayor rendimiento. A su 
vez, se diseñarán experimentos de campo dirigidos a 
poder correlacionar la información extraída por 
análisis de imagen con valores reales de producción. 
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English summary 
 
OLIVE IDENTIFICATION AND 
COUNTING IN DIGITAL IMAGES 
TAKEN IN OLIVE ORCHARDS USING 
MATHEMATICAL MORPHOLOGY 
AND CONVOLUTIONAL NEURAL 
NETWORKS   
 
Abstract 
 
Early and accurate yield estimation is a very valued 
objective for modern agriculture. In the case of 
oliviculture, it is especially relevant due to the high 
economic value of its production. This paper presents 
a methodology aimed at achieving that end. 
Concretely, it comprises an artificial vision algorithm 
able to detect those olives that are visible in a digital 
image of an olive tree, captured directly in the field, at 
night-time and with artificial illumination. First, the 
image is preprocessed by means of mathematical 
morphology techniques and statistical filtering to, 
from this output, generate a subset of images with high 
probability of containing an olive. Thus, this 
preprocessing reduces the search space in a 
magnitude of 103. Next, these subimages are classified 
by a convolutional neural network as ‘olive’ or 
‘discarded’. From a total of 304,483 subimages, 
extracted from 21 images, the net correctly classified 
98.23% of cases, and gave a coefficient of 
determination R2 of 0.9875 when facing the number of 
detected olives to the real one. This achieved accuracy 
indicates that the found algorithm constitutes a solid 
step towards the implementation of a future system for 
early yield estimation of olive orchards. 
 
Keywords: Precision agriculture, yield estimation, 
olive, artificial vision, convolutional neural network. 
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Abstract

Text Spotting can be used as an approach to re-
trieve information found in images that cannot be
obtained otherwise, by performing text detection
first and then recognizing the located text. Ex-
amples of images to apply this task on can be
found in Tor network images, which contain infor-
mation that may not be found in plain text. When
comparing both stages, the latter performs worse
due to the low resolution of the cropped areas
among other problems. Focusing on the recogni-
tion part of the pipeline, we study the performance
of five recognition approaches, based on state-of-
the-art neural network models, standalone OCR,
and OCR enhancements. We complement them
using string-matching techniques with two lex-
icons and compare computational time on five
different datasets, including Tor network images.
Our final proposal achieved 39,70% precision of
text recognition in a custom dataset of images
taken from Tor domains.

Keywords: Text Spotting, Text Recognition,
OCR, Cybersecurity, Tor darknet.

1 Introduction

Text spotting is a pipeline of two consecutive
tasks: accurate detection of text regions inside
an image or video and recognition of the detected
text to obtain a readable string [3, 7]. Automatiz-
ing the process of text retrieval from visual media
allows to obtain a high volume of information oth-
erwise ignored in content-based search engines [4].

The importance of text spotting is significantly
evident in the Darknet network, with the onion
domains of The Onion Router (Tor) network being
a relevant source of illegal content. Thanks to the
high level of privacy and anonymity of the Tor
network, it has attracted illegal services traders
to promote for their products safely, far from the
monitoring tools of the authorities.

A recent study by Al-Nabki et al. (2019) [1]
showed that more than 29% of the onion domains
involve suspicious activities such as weapon sell-

ing, drugs trading, and counterfeiting personal
identification documents. [10, 11]

The recent advance in Machine Learning and Deep
Learning algorithms allowed researchers to de-
velop intelligent tools to detect suspicious activ-
ities. In Al-Nabki et al. (2019) [1], the authors
proposed an algorithm to rank the onion domains
and to detect the most influential ones, while in
Al-Nabki et al. (2017) [2], graph analysis is used to
detect the emerging products. Other approaches
have proposed image classification system to de-
tect these activities [4].

Consequently, onion domain hosts have sorted to
hiding the descriptive text of their products or ser-
vices inside images. The text spotting technique
comes to fill in this gap to detect and recognize
this type of hidden text.

Figure 1: Example of Tor network image labelled
for the task of Text Spotting

As far as we know, only one work has tackled text
spotting in the onion domains [5]. However, the
proposed method obtained 57% F-Measure in text
detection and 0% precision in recognition. This
can be attributed to issues such as partial oc-
clusion, text orientation or the presence of mul-
tiple languages in the same image. Furthermore,
several types of text can be found in the images
hosted in onion domains of the Tor network, vary-
ing from hand-written based text to custom fonts
and machine printed text, such as watermarks
(Fig. 1).

Due to the difference in the results of each task, we
split our original pipeline in order to improve their
separate performance. In this paper, we focus on
the text recognition phase only, in order to find
the best methods suited for this task and how they
can be improved.
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The text recognition task can be divided into two
steps, segmentation and transcription. The seg-
mentation task consists on applying techniques
that allow to extract the bounded characters from
an image, separating the individual characters be-
fore their transcription. Some of the most rele-
vant techniques in segmentation include text bi-
narization, text line segmentation and character
segmentation [23].

After the characters have been segmented, they
can be transcribed into readable character se-
quences, by using single character or word level
recognition. Words analysis is more common than
sentences due to the fact that they are easier to
track and transcribe.

When applied to natural-scene images, text rec-
ognizers obtain lower scores than document-based
transcription. This is due to the differences in
how text appears in real images when compared
to the clean backgrounds and structure of docu-
ment text, which may not contain multiple fonts,
orientation or the noise found in regular images
[21].

We benchmark five text recognition approaches in
five different state-of-the-art datasets in order to
test the performance of this task. We select three
neural network based approaches; ASTER [21],
FOTS [17] and CRNN [20], due to their state-of-
the-art results, as well as one standalone Optical
Character Recognition (OCR) approach and an
enhanced OCR approach.

Two text corpora; general and Tor context-
specific, as well as string-matching algorithms are
used when comparing the result to the original
ground truth in order to obtain better results. We
also analyze the most relevant problems when rec-
ognizing text from different sources.

The rest of the paper is organized as follows. Sec-
tion 2 presents a review of relevant text recogni-
tion approaches. Section 3 reports the method-
ology followed for comparing the text recognition
methods. Section 4 details our experiments and
result discussion. Finally, we present our conclu-
sions and future lines of work in the field of text
spotting.

2 Related Works

Several approaches have been proposed in the
past few years to improve text recognition in
natural images. Tencent-PRC & USTB-PRIR
achieved the highest result of 43,58% precision in
the ICDAR (International Conference on Docu-
ment Analysis and Recognition) 2017 competition
of Robust Reading Challenge on COCO-Text [12],

using specific lexicons to improve word recogni-
tion.

Shi et al. [21] introduced a neural network model
that combines rectification and recognition net-
works, based on sequence-to-sequence learning
models. The first network is used to fix the ori-
entation of the input image and the irregularities
of the text, while the second performs a charac-
ter sequence prediction using the newly corrected
image.

Liu et al. [17] proposed a Text Spotting system
that combines detection and recognition on a joint
trainable system. This approach uses Convolu-
tional Neural Networks (CNNs) shared between
detection and recognition in order to perform fea-
ture extraction on a single network.

Shi et al. [20] combined Deep Convolutional Neu-
ral Networks (DCNN) and Recurrent Neural Net-
works (RNN) architectures to create a method
that can process images of varying dimensions and
predict characters or words of different lengths.
The method trains both structures simultaneously
with only one loss function.

Bartz et al. [3] proposed a method that uses a
single neural network in order to both detect and
recognize text in a semi-supervised way training
both tasks jointly.

Finally, Busta et al. [7] developed a Fully Convo-
lutional Net (FCN) based detector, combined with
a Connectionist Temporal Classification (CTC)
recognizer in a single, trainable framework.

3 Methodology

We selected five text recognition approaches, three
of which are based on neural networks and two
OCR approaches, in order to study their perfor-
mance. For neural networks, we selected ASTER
[21], FOTS [17] and CRNN [20]. For Optical
Character Recognition, we chose Pytesseract4, a
python wrapper for Google’s Tesseract technology.
We used this OCR approach under two different
configurations.

We selected the neural network based models due
to their state-of-the-art results. In particular, we
selected ASTER as a relevant text recognizer due
to its rectification feature, which can correct ori-
ented text making the transcription more accu-
rate.

ASTER [21] is a model that combines this rec-
tification network alongside recognition. It pre-
dicts a character sequence from the corrected im-
age using a bidirectional decoder, which combines
the results of each decoder. Using these features,
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Table 1: Precision of the text recognition methods in various datasets. Bold values indicate best results
Method SVT Custom TOIC IIT5K-Words ICDAR 2013 ICDAR 2015
ASTER 88,25% 28,30% 84,13% 88,29% 72,35%

OCR (default) 35,16% 10,92% 32,50% 41,38% 14,00%
OCR (set-up) 48,41% 18,83% 46,89% 60,18% 26,19%

FOTS 52,55% 20,74% 57,00% 72,92% 24,99%
CRNN 80,99% 15,70% 80,30% 79,32% 58,00%

ASTER can complement text detectors improv-
ing their accuracy by correcting text orientation.
The recognition network is trained on two syn-
thetic datasets [13], while the rectification network
is trained by the gradients obtained at the end of
the recognition, lacking the need for annotations.

CRNN [20] consists of three main components in-
tegrated into a single framework. The convolu-
tional layers, which extract feature maps from an
image, the recurrent layers that predict a label
for the extracted frames and the final transcrip-
tion layer, which transcripts the predictions into a
readable character sequence. The model is trained
on synthetic datasets [13] and based on the VGG-
Very Deep Architecture.

The FOTS method [17] focuses on retrieving
and recognizing text regions with incidental text
simultaneously. This approach shares features
among the two tasks, reducing computational time
and resulting in a single end-to-end trainable net-
work. It uses synthetic datasets [13] before train-
ing the network and fine-tuning the model.

We also placed a strong emphasis on OCR ap-
proaches due to the high presence of watermarks
and machine-printed text in our custom dataset.
In our Tor based images, machine-printed text of-
ten appears in images with clear backgrounds and
big font sizes. Copyright disclaimers are also of-
ten found in customized borders, separate from
the rest of the image’s content. OCR approaches
peform well in these environments [23].

The chosen OCR approach can be executed with
the default parameters, which performs automatic
page segmentation using the legacy engine but no
orientation and script detection.

This algorithm can also be adapted for the treat-
ment of the images (as a single line, word or char-
acter) and the type of engine used to recognize the

character (LSTM neural networks or the legacy
engine). We set these parameters so that we treat
each image as a single line of text, due to the fact
that each cropped image only contains one word
in the used datasets. We also used LSTM as the
engine mode, creating a setup different from the
default algorithm execution.

In order to test all methods, we used five different
datasets. The SVT dataset [22], which contains
647 text regions, the ICDAR 2013 [15] and 2015
[14] datasets, which hold 1093 and 2096 images
respectively, and the IIIT5K-Words dataset [18],
with a total of 3000 images, were chosen as rele-
vant datasets for the text recognition task. Addi-
tionally, we used a small subset of our own custom
dataset [5], named ”Custom TOIC”, consisting of
100 images gathered from the Tor Darknet with a
total of 1112 text regions. We only chose the re-
gions labelled as ”legible”, reducing the quantity
of images to 675 for these experiments. Fig. 2
illustrates some of the most relevant images.

Figure 2: Image examples from the used datasets

After running all the methods on the datasets, we
proposed the use of three string comparison meth-
ods, Jaro-Winkler [9], Ratcliff-Obershelp [19] and
Levenshtein [16] to increase the performance of
the OCR approach, by matching the transcribed
results against strings found in lexicons.

Each of these string methods measures word close-

Table 2: OCR precision results using lexicons on Custom TOIC
Dictionary Tor-specific Generic

Comparison Ratcliff Levenshtein Jaro Ratcliff Levenshtein Jaro
Default 13,40% 16,50% 13,40% 11,90% 16,70% 11,90%
Set-up 22,20% 25,50% 22,20% 19,50% 21,10% 19,50%

Speed (s) 0,42 2,44 0,30 32,00 170,03 21,51
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ness with a different scoring system, resulting in
an ordered list with the most similar words per
method. We selected them based on these dif-
ferent resulting values, in order to measure their
performance in a Tor-specific lexicon.

The Levensthein distance measures closeness as
the minimum amount of string operations such as
substitutions or additions needed to turn the first
string into the second, meaning a lower number
indicates a higher match.

The Ratcliff / Obershelp approach compares
strings by doubling the length of matched charac-
ter groups and dividing it by the summed length
of both words.

Finally, the Jaro-Winkler word similarity matches
characters if they are found in the compared string
at a distance less than half of its length. This
approach penalizes less errors at the end of the
string.

We tested each approach using two dictionaries,
one Tor-specific and one English-based, containing
5.570 and 471.376 words respectively and measur-
ing the average time taken by each word match.

Afterwards, we applied ASTER’s text rectifica-
tion feature in all the datasets in order to enhance
the performance of the algorithm, initially with
no dictionaries attached. Finally, we merge this
approach with the use of the Tor-specific dictio-
nary in our custom dataset, in order to identify
and analyze the hardest images and conditions to
properly transcribe.

4 Experimental Results and
Discussion

4.1 Experimental setup

We evaluated the methods on an Intel Xeon E5 v3
computer with 128GB of RAM using an NVIDIA
Titan Xp GPU. We measured text recognition
performance using the precision metric, which is
the percentage of fully-matched recognition re-
sults to the documented labels of each image.

4.2 Initial experiment

The precision results for the recognition meth-
ods, without using any dictionaries, are shown
in Table 1. The obtained results show that
ASTER outperforms the other methods in the
state-of-the-art datasets. CRNN comes as second
with slightly lower performance. For FOTS,
we implemented a publicly available version
at https://github.com/WangXiaoCao/FOTS

two stage that is unrelated to the original au-

thors, which is the reason for the result variation
in the datasets used.

The chosen OCR approach, Pytesseract4, scored
higher than FOTS under custom configurations on
the ICDAR 2015 dataset and higher than CRNN
on the Custom TOIC dataset, validating our ini-
tial hypothesis of OCR focused methods being rel-
evant in these particular environments.

Our custom TOIC dataset contains multiple level
annotations from character to words and sentences
levels, which can cause lower results when recog-
nizing text inside cropped images.

In contrast, the other datasets are labeled follow-
ing word-based strategy only, such as SVT and
IIIT5K-Words.

4.3 OCR and lexicons

As we observed a high volume of images contain-
ing watermarks and machine-printed text, we de-
cided to only use OCR in order to analyze the
improvements of string matching using dictionar-
ies.

When using dictionaries, we compare the 10
highest scoring words against the transcribed se-
quence, trying to locate a word match. The re-
sults of applying these techniques on our own cus-
tom dataset are detailed in Table 2. The Lev-
enshtein method obtained the best results with
a 25,0% precision using the Tor-specific corpus on
the setup version and a 21,10% on the generic dic-
tionary, but with a very high computational cost.
The Jaro-Winkler approach was the most com-
putationally efficient, but scored lower than Lev-
enshtein’s. However, when large dictionaries are
being used, the Jaro distance could be considered
as the most relevant approach.

Using lexicons with the Levenshtein string-
matching method, we improved the OCR results.
The default OCR improved from a precision re-
sult of 10,90% to 16,50%, while the custom setup
achieved a precision 25,50% from the original
18,83%. However, the results remain lower than
ASTER’s, which did not use any lexicon.

4.4 Rectification network experiments

Using ASTER’s rectification network, we tested
all the datasets once more using a different num-
ber of iterations. This network corrects an input
image, predicting a set of control points from the
original image and then performing a Thin-Plate-
Spline [6] transformation before generating the
rectified image. The new image contains a lower
degree of orientation which increases the perfor-
mance of the recognizers.
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Table 3: ASTER precision improvements using the rectification network
Rectifications SVT Custom TOIC IIIT5K-Words ICDAR 2013 ICDAR 2015

None 88,25% 28,30% 84,13% 88,29% 72,35%
1 90,11% 30,52% 85,40% 89,84% 74,24%
2 90,42% 31,70% 86,07% 90,39% 75,25%
5 90,88% 32,74% 87,00% 90,94% 76,37%
10 91,19% 32,74% 88,53% 91,03% 76,80%
20 91,19% 32,74% 88,93% 91,13% 76,80%

If the recognition was not the same as the doc-
umented label, the image would be rectified and
transcribed again as many times as the iterations
specified. Table 3 shows our results applying this
network to five images, while the visual rectifica-
tion effect in the images is shown in Fig. 3.

We improved the results up to 4% on each of the
datasets before the improvements converged above
10 iterations, with subsequent rectifications not
significantly altering the scores. Adding a single
correction improved the results 2%.

We found that 5 iterations achieved the best re-
sults in our custom TOIC, enhancing the original
results of 28,30% to 32,74%.

Figure 3: Resulting images (right) of applying
ASTER’s rectification network

4.5 Rectification network and lexicons

Lastly, we combined our selection of the Leven-
shtein distance, our Tor-specific lexicon, and the
correction approach to improve the results in our
custom dataset, as illustrated in Table 4.

When using the Tor-specific lexicon, the 10 high-

Table 4: ASTER results on Custom TOIC Subset
using a Tor-specific lexicon

Lexicon Rectifications Precision Time (s)
No None 28,30% 75,72
No 1 30,52% 106,56
Yes None 34,81% 330,72
Yes 1 37,04% 559,50
Yes 2 38,22% 753,30
Yes 5 39,26% 1.257,79
Yes 10 39,70% 1.912,09

est score matching words are checked against the
transcribed text for string comparison. Combin-
ing all approaches, we obtain an improvement of
11,40% when recognizing text from Tor-related
images using the ASTER method, with each con-
figuration increasing processing time.

4.6 Image analysis

After finishing the enhancements on the text
recognition task, we take the images that were
not correctly recognized and analyze them. We
identify five main problems in the text recognition
task; similar characters, incorrect labelling, orien-
tation, resolution and other factors. We found no
influence due to the color of the cropped words.

Similar characters encapsulates text regions that
are close to other sequences, such as common ”g”
and ”9” mistakes. Other examples include the let-
ter ”U” being incorrectly detected as ”LI”, due
to their analogous form. Certain font type and
size deviated problems can also be associated to
this category, as they can make differentiating cer-
tain characters a complex task. In most cases, the
problems caused by this issue can be reduced with
the use of lexicons.

Incorrect labelling refers to the wrong assignment
of labels to text regions where the given sequence
differs from the documented text. It is a common
occurrence that the label does not include certain
characters that may be difficult to appreciate at
first, only to be properly recognized but not obtain
a full match due to the original label not contain-
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ing them. Other labelling mistakes, such as writ-
ing ”Brazil” as ”Brasil” or ”Name” as ”Nam”, can
also be found in most of the datasets used. While
some of these errors can be solved using dictionar-
ies, wrong labelling can reduce scores significantly
if left ignored.

Orientation is one of the most relevant problems
when performing text recognition. From slightly
distorted text due to a particular camera angle,
to curved fonts or vertically aligned text, images
that contain this type of information are often
incorrectly recognized. Although ASTER’s rec-
tification network can improve transcription on
slightly oriented character sequences, vertical or
curved text is still an issue that the proposed net-
work fails to recognize properly. In recent years,
this type of text has become more relevant, [8]
as it is often missing from common datasets and
competitions.

The resolution of the cropped regions is a prob-
lem of strong relevance especially in our custom
dataset. As we have multiple text regions that
can be found in a single image, it is a common
occurrence that some of these regions are of lower
dimensions than 30 × 30 pixels. As most of the
methods often re-scale the images to a custom size
before processing, text recognition is likely to fail
in such images. For this purpose, superresolution
techniques can be used for image enhancement.

The last category encapsulates different problems
that are common in real-scene images. We found
that ASTER did not perform as well in big stan-
dalone characters, long words or sentences in im-
ages that contained a significant font size differ-
ence. Other common problems were found in
blurry words, high levels of brightness and certain
occluded characters as well as machine printed
texts, which was our main reason for using OCR
approaches.

5 Conclusions

In this paper, we have selected five text-
recognition based approaches using three neural
network approaches and two OCR configurations,
comparing their performance in five datasets with
the goal of extracting text found inside images
taken from the Tor Darknet.

We have improved the results in the OCR ap-
proach by using dictionaries and string-matching
methods to enhance text recognition. We ob-
tained a precision of 25, 5% in our custom dataset
using Pytesseract4, concluding that the use of
OCR approaches can be useful in Tor images that
contain machine printed text.

In order to enhance recognition results, we used
ASTER’s rectification network, concluding that
five iterations is the most efficient approach when
considering computational efficiency. We obtained
an increase of 4% precision with this configura-
tion, which is further increased to 10,96% when
combining the approach with a Tor-specific lexi-
con and the Levenshtein distance, which takes a
high computational cost.

Combining ASTER’s rectification and recognition
network with the use of a Tor-based lexicon and
the Levenshtein distance, we obtained a recogni-
tion precision in our custom dataset of 39,70%.
When using using OCR approaches and the same
lexicon, we obtained a 25,50%.

As a result of our work, we have identified the best
OCR configurations for our Tor-based text recog-
nition goal. We have also analyzed the best string
matching methods efficiency and cost-wise, being
the Levenshtein and Jaro-Winkler approaches re-
spectively.

Furthermore, we determined oriented text, char-
acter similarity and low image resolution as the
most challenging conditions for text recognition.
We also discovered errors in the documented la-
bels of the dataset, which reduces the algorithm’s
precision results.

Our future work will be focused on vertical text
recognition and low resolution images, as well as
more efficient string comparison methods to im-
prove the computational cost of using large lexi-
cons. We will also focus on the detection section of
the pipeline and how these areas can be corrected
using the rectification network.
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and González-Castro, V. (2017). Detecting
emerging products in tor network based on
k-shell graph decomposition. III Jornadas
Nacionales de Investigación en Ciberseguridad
(JNIC), 1:24–30.

[3] Bartz, C., Yang, H., and Meinel, C. (2017).
STN-OCR: A single Neural Network for Text
Detection and Text Recognition.

[4] Biswas, R., Fidalgo, E., and Alegre, E. (2017).
Recognition of service domains on tor dark net
using perceptual hashing and image classifica-
tion techniques. IET Conference Proceedings,
pages 7–12(5).

[5] Blanco-Medina, P., Fidalgo, E., Alegre, E.,
and Al-Nabki, M. W. (2018). Detecting tex-
tual information in images from onion domains
using text spotting. Actas de las XXXIX Jor-
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González-Castro, V. (2017). Pornography and
child sexual abuse detection in image and video:
A comparative evaluation. In 8th International
Conference on Imaging for Crime Detection
and Prevention (ICDP 2017). IET.

[12] Gomez, R., Shi, B., Gomez, L., Numann, L.,
Veit, A., Matas, J., Belongie, S., and Karatzas,
D. (2017). ICDAR 2017 robust reading chal-
lenge on coco-text. In 2017 14th IAPR Inter-
national Conference on Document Analysis and
Recognition (ICDAR), pages 1435–1443. IEEE.

[13] Jaderberg, M., Simonyan, K., Vedaldi, A.,
and Zisserman, A. (2014). Synthetic data and
artificial neural networks for natural scene text
recognition.

[14] Karatzas, D., Gomez-Bigorda, L., Nicolaou,
A., Ghosh, S., Bagdanov, A., Iwamura, M.,
Matas, J., Neumann, L., Chandrasekhar, V. R.,
Lu, S., et al. (2015). ICDAR 2015 competition
on robust reading. In 2015 13th International
Conference on Document Analysis and Recog-
nition (ICDAR), pages 1156–1160. IEEE.

[15] Karatzas, D., Shafait, F., Uchida, S., Iwa-
mura, M., i Bigorda, L. G., Mestre, S. R.,
Mas, J., Mota, D. F., Almazan, J. A., and
De Las Heras, L. P. (2013). ICDAR 2013 ro-
bust reading competition. In 2013 12th Inter-
national Conference on Document Analysis and
Recognition, pages 1484–1493. IEEE.

[16] Levenshtein, V. I. (1966). Binary codes ca-
pable of correcting deletions, insertions, and re-
versals. Insertions and Reversals. Sov, 6.

[17] Liu, X., Liang, D., Yan, S., Chen, D., Qiao,
Y., and Yan, J. (2018). FOTS: Fast Oriented
Text Spotting with a Unified Network. In Pro-
ceedings of the IEEE conference on computer vi-
sion and pattern recognition, pages 5676–5685.

[18] Mishra, A., Alahari, K., and Jawahar, C.
(2012). Scene text recognition using higher or-
der language priors. In BMVC-British Machine
Vision Conference. BMVA.

[19] Ratcliff, J. W. and Metzener, D. E. (1988).
Pattern-matching-the gestalt approach. Dr
Dobbs Journal, 13(7):46.

[20] Shi, B., Bai, X., and Yao, C. (2017). An
end-to-end trainable neural network for image-
based sequence recognition and its application
to scene text recognition. IEEE transactions
on pattern analysis and machine intelligence,
39(11):2298–2304.

[21] Shi, B., Yang, M., Wang, X., Lyu, P., Yao, C.,
and Bai, X. (2018). Aster: An attentional scene
text recognizer with flexible rectification. IEEE
transactions on pattern analysis and machine
intelligence.

[22] Wang, K. and Belongie, S. (2010). Word spot-
ting in the wild. In European Conference on
Computer Vision, pages 591–604. Springer.

[23] Ye, Q. and Doermann, D. (2015). Text de-
tection and recognition in imagery: A survey.

XL Jornadas de Automática Visión por Computador

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.828 834



IEEE transactions on pattern analysis and ma-
chine intelligence, 37(7):1480–1500.

c© 2019 by the authors.
Submitted for possible
open access publication

under the terms and conditions of the Cre-
ative Commons Attribution CC BY-NC-SA 4.0
license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-
sa/4.0/deed.es).

XL Jornadas de Automática Visión por Computador

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.828 835



PARALLEL COMPUTING TECHNOLOGIES IN VIDEO 
STABILIZATION FOR TEACHING PURPOSES 

Márquez Rodríguez, César Gabriel 
Systems Engineering and Automation, University of Vigo, Spain, cmrodriguez17@esei.uvigo.es 

 
García Rivera, Matías 

Systems Engineering and Automation, University of Vigo, Spain, mgrivera@uvigo.es 
 

Díaz-Cacho Medina, Miguel 
Systems Engineering and Automation, University of Vigo, Spain, mcacho@uvigo.es 

 
Camaño Portela, José Luís 

Systems Engineering and Automation, University of Vigo, Spain, cama@uvigo.es 
 

Abstract 

In this paper, the development of a video-
stabilization program is described as part of the 
training in the subject Parallel Architectures in 
the Degree in Computer Engineering of the 
University of Vigo. The purpose is to take 
advantage of the parallelism methodologies in 
processors to teach students about computer 
vision and use it in applications like vibration 
sensors for maintenance in Industry 4.0 or 
computer vision for the autonomous vehicle. The 
main tool to implement this program is the C 
programming language and the OpenCV library. 

Keywords: parallel computing, vector 
processing, video and image processing. 

 

1 INTRODUCTION 

The Department of Systems and Automation 
Engineering of the University of Vigo is 
responsible for teaching subjects such as 
Computer Architecture or Parallel Architectures 
in the Degree in Computer Engineering taught at 
High School of Computer Science at the Ourense 
campus. These provide theoretical and practical 
knowledge about computer hardware, its 
evolution and improvements. 

In the subject ‘Parallel Architectures’ [1], 
students’ knowledge in the area of Architecture 
and Computer Technology will be completed, 
studying the parallel execution of instructions in 
monoprocessor systems, the possibilities offered 
by multi-core processors, multiprocessor 

systems, vector processors, multicomputers and 
computer clusters. 

The aim of this subject is to make students 
understand the advantages, risks and limitations 
of parallelism and concurrency techniques used 
by processors in order to reduce execution times. 
In addition, it seeks to enable the student to 
measure the performance of a processor when 
running a program. 

With this project and according to some 
competences of this subject, students will: 

• Know how to apply their knowledge to their 
work or vocation in a professional way. 
Particularly in this case, the image 
stabilization program could be useful to 
serve as vibration sensor for maintenance in 
Industry 4.0 or even to stabilize images in a 
vibrating environment like image sensors for 
autonomous driving. 

• Have the ability to identify and analyze 
problems and design, develop, implement, 
verify and document software solutions 
based on appropriate knowledge of current 
theories, models and techniques. 

In this frame, video and image processing are 
used as the leitmotiv to teach about parallelism 
technique in a practical and attractive way, and to 
show how this techniques represents significant 
improvement in performance. 

2 DESCRIPTION AND APPROACH OF 
OF PROJECT AND ALGORITHM 

The further presented program will allow you to 
remove unwanted movements from a video that 
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should display a fixed and stable image. The idea 
behind the algorithm is to set as a reference the 
central point of the first frame, look for it in the 
other frames and correct the difference between 
them and the first frame. 

The user interface is based on the comdlg32.dll 
library to display dialog-windows, and basically 
it allows the user to select the video which will 
be processed. It must have AVI or MPEG format. 

The video will be processed in blocks, taking as 
reference coordinates of the central block from 
the first frame (ctlf, rtlf) and looking for it in the 
following ones within pre-established limits. 

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ≔ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓ℎ𝑓𝑓+𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓ℎ𝑓𝑓
2

         (1) 

𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ≔ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓ℎ+𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓ℎ
2

           (2)  

where rtlf is the row to look for and ctlf the 
column to look for.  

 

Figure 1. Representation of the displaced central 
block from the first frame in the following frames. 

In order to find the displaced central block in the 
other frames, we must compare this initial block 
with the blocks within the pre-established limits 
in each frame, looking for the more similar one. 
Those limits allow us to be more efficient, as it is 
not likely that the image has experienced much 
change between consecutive frames. 

We can define the difference between two pixels 
as the addition of the differences in absolute 
value of their RGB components: 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟(𝑝𝑝1,𝑝𝑝2) ≔ |𝐵𝐵1 − 𝐵𝐵2| + |𝐺𝐺1 − 𝐺𝐺2|
+ |𝑅𝑅1 − 𝑅𝑅2|            (3) 

Therefore, the difference between two blocks of 
𝑛𝑛 ×𝑚𝑚 dimensions will be the addition of the 
differences of their pixels: 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟(𝑏𝑏1, 𝑏𝑏2): = � 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟(𝑝𝑝𝑓𝑓 , 𝑝𝑝𝑏𝑏) (4)
𝑛𝑛×𝑓𝑓

𝑓𝑓=0,𝑏𝑏=0

 

Once the coordinates (foundCol, foundRow) of 
the displaced block have been found, we can 
draw some conclusions from the next equalities: 

𝑟𝑟𝑓𝑓𝑓𝑓𝑛𝑛𝑑𝑑𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟 ≔ 𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑐𝑐𝑓𝑓𝑟𝑟𝑓𝑓𝑚𝑚𝑛𝑛𝑐𝑐ℎ𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟 (5) 

𝑟𝑟𝑓𝑓𝑓𝑓𝑛𝑛𝑑𝑑𝑅𝑅𝑓𝑓𝑓𝑓 ≔ 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑟𝑟𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐ℎ𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟 (6) 

• If 𝑟𝑟𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐ℎ𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟 = 0, the image has not vertically 
moved. 

• If 𝑟𝑟𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐ℎ𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟 > 0, the image has moved 
downwards. We will have to move the image 
up as much as 𝑟𝑟𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐ℎ𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟 tells us to. 

• If 𝑟𝑟𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐ℎ𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟 < 0, the image has moved 
upwards. We will have to move the image 
down as much as 𝑟𝑟𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐ℎ𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟 tells us to. 

• If 𝑐𝑐𝑓𝑓𝑟𝑟𝑓𝑓𝑚𝑚𝑛𝑛𝑐𝑐ℎ𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟 = 0, the image has not 
horizontally moved. 

• If 𝑐𝑐𝑓𝑓𝑟𝑟𝑓𝑓𝑚𝑚𝑛𝑛𝑐𝑐ℎ𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟 > 0, the image has moved 
rightwards. We will have to move the image 
left as much as 𝑐𝑐𝑓𝑓𝑟𝑟𝑓𝑓𝑚𝑚𝑛𝑛𝑐𝑐ℎ𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟 tells us to. 

• If 𝑐𝑐𝑓𝑓𝑟𝑟𝑓𝑓𝑚𝑚𝑛𝑛𝑐𝑐ℎ𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟 < 0, the image has moved 
leftwards. We will have to move the image 
right as much as 𝑐𝑐𝑓𝑓𝑟𝑟𝑓𝑓𝑚𝑚𝑛𝑛𝑐𝑐ℎ𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟 tells us to. 

 

Figure 2. Correction a frame in relation previous one. 
The stripped space cannot be reconstructed. 

As we can see in Figure 2, stabilize a frame in 
relation to the first frame, there are parts of the 
image that cannot be reconstructed, because the 
information of that newly shown area is not 
available. This areas will be painted black. 

The previously explained process can be 
described by the following pseudocode: 

WHILE thereAreFrames DO 

minDif ← ∞ 

FROM r ← rtlf - LIMIT TO foundRow + LIMIT 
DO 
FROM c ← ctlf - LIMIT TO foundCol + LIMIT 
DO 

acDif ← compBloq(filBusq, colBusq, f, 
c) 

IF acDif<minDif THEN 
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minDif ← acDif 
fMin ← f 
cMin ← c 

END_IF 

END_FROM 

END_FROM 

imageShift(rtlf - fMin, ctlf - cMin) 

END_WHILE 
 

It is possible to decompose any movement 
suffered by the image in the movements we have 
seen before: 

• On the vertical axis: upwards or 
downwards. 

• On the horizontal axis: rightwards or 
leftwards. 

In order to stabilize the image, we must correct 
the displacements on the corresponding axes, 
moving the image in the opposite direction to that 
of the movement on that axis. 

Moreover, we must not forget that the image 
cannot be completely reconstructed. In the 
solution proposed in this article, as we have 
already said, we have chosen to fill in these areas 
in black. 

This process can be described in the following 
way with this pseudocode, where rowShift and 
columnShift represent the displacements suffered 
on the vertical and horizontal axes, respectively. 

IF rowShift>0 THEN 
// Correct downwards shift 
END_IF 

IF rowShift<0 THEN 
// Correct upwards shift 
END_IF 

IF columnShift>0 THEN 
// Correct rightwards 
END_IF 

IF columnShift<0 THEN 
// Correct leftwards shift 
END_IF 

IF rowShift>0 THEN 
// Paint the unknown area black 
END_IF 

IF rowShift<0 THEN 
// Paint the unknown area black 
END_IF 

IF columnShift>0 THEN 
// Paint the unknown area black 
END_IF 

IF columnShift<0 THEN 
// Paint the unknown area black 
END_IF 

So as to correct the shift suffered on an axis in a 
concrete direction the process to follow is always 
similar: we must establish a correspondence 
between the position of the initial image and that 
of the displaced image. For example, in the case 
of a downward displacement: 

IF rowShift>0 THEN 

FROM r ← height – rowShift – 1 TO 0 DO 

FROM c ← 0 TO width DO 

//Coordinates correspondence  

copyPixel(r,c,r+rowShift,c) 

END_FROM 

END_FROM 

END_IF 

// . . . 
IF rowShift>0 THEN 

FROM r ← 0 TO rowShift DO 

FROM c ← 0 TO width DO 

blackPixel(r,c) 

END_FROM 

END_FROM 

END_IF 

On the other way, by determining the first 
derivative of rowShift and columnShift, the 
peaks of the vibration can be found and 
combined with the time difference between 
them, the energy of the vibration can be 
determined and therefore be compared with 
reference situations to know maintenance 
parameters. Nevertheless, this analysis is out of 
the scope of this paper and will be studied in 
future works. 

3 IMPLEMENTATION 
 
3.1 PROGRAMMING LANGUAGE, 

DEVELOPMENT TOOLS AND 
LIBRARIES. 

For the development of this program the 
programming language C was chosen, which is 
the one used in the practical part of the subject. 
Since C is a structured language [2], it makes it 
easier to think of programs in terms of function 
modules or blocks, for example, with the 
approach described before for the resolution of 
the proposed problem. In addition, there are a lot 
of libraries supported by the C library, making 
the task of programming easier. 
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NetBeans integrated development environment 
has been used as a development tool in its version 
8.2. It is used in this subject as in many others in 
the degree. This IDE [3] is a useful tool for large 
scale projects and makes it easy to bring in new 
developers, since its structure is very visible. 

To compile our programs, we used the GCC free 
compiler [4], GNU Compiler Collection. 
However, due to the fact that most PCs use 
Windows as an operating system, Cygwin will be 
used [5]. Cygwin is a large collection of GNU 
and open source tools that provides functionality 
similar to a Linux distribution on Windows. 

The OpenCV [6] open source library, released 
under the BSD 3 clause license, has been used for 
the video processing part. It is a library focused 
on real time applications, which is also 
multiplatform, because it supports different 
languages and operating systems. OpenCV is 
free for commercial use. 

3.2 PERFORMANCE 
IMPROVEMENT. USE OF 
PARALLELISM TECHNIQUES. 

Image and video processing involves operations 
on many occasions with high computational load. 
When an instruction is executed, it is likely that 
it will be run on a large set of data. As a result, 
SIMD (Single instruction, Multiple Data) 
techniques emerge, with the aim of achieving 
data level parallelism. 

Consequently, the process explained in the 
section 2 of this article can be accelerated using 
SIMD. As a first approach, we have chosen the 
Intel® SSE2 set of instructions to make these 
improvements. The data type __m128i, which is 
a 128-bit record, has been used. Among the 
functions provided by SSE2 [7], the following 
were used: 

• __m128i mm_loadu_si128 (__m128i const* 
mem_addr), loads 128-bits of integer data 
into mem_addr.  

• void mm_storeu_si128 (__m128i* 
mem_addr, __m128i b), stores 128-bits of 
integer data from b into memory.  

• __m128i _mm_set1_epi32 (int c), broadcasts 
32-bit integer c to dst. 

• __m128i _mm_add_epi32 (__m128i b, 
__m128i c), adds packed 32-bit integers in b 
and c, and stores results in dst. 

• int _mm_cvtsi128_si32 (__m128i b), copies 
the lower 32-bit integer in b to dst. 

• __m128i _mm_srli_si128 (__m128i b, int 
imm8), shifts b right by imm8 bytes while 
shifting in zeros, and stores results in dst. 

The _m128i _mm_sad_epu8 (__m128i a, 
__m128i b) function deserves a deeper 
explanation. It computes the absolute differences 
of packed unsigned 8-bit integers in a and b, then 
it horizontally sums each consecutive 8 
differences to produce two unsigned 16-bit 
integers, and pack these unsigned 16-bit integers 
in the low 16 bits of 64-bit elements in dst. This 
instruction is perfect to use in our block 
comparison function because it allows us to 
calculate the differences between two pixel 
blocks in parallel, which means an enormous 
saving in computational effort. 

 

Figure 3. Representation of SSE2 _mm_sad_epu8. 

 

Figure 4. Block comparison function in SISD (Single 
Instruction, Single Data). 
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Figure 5. Block comparison function in SIMD (Single 
Instruction, Multiple Data) with SSE2. 

These improvements can also be included in the 
image shifting function, since the task of moving 
each frame also involves a significant workload. 

 

Figure 6. Correction in the image shifting function of 
downward shift, programmed only with SISD. 

 

Figure 7. Correction in the image shifting function of 
downward shift, programmed with SIMD 

instructions. 

 

Figure 8. Correction in the image shifting function of 
the unknown area when downwards shift, SISD. 

 

Figure 9. Correction in the image shifting function of 
the unknown area when downwards shift, SIMD. 

To further improve the performance of the 
program, a version of it has been developed using 
instructions from Intel®AVX2 [8], which 
doubles the size of the SSE2 records we were 
working with: AVX2 has 32 records of 256 bits. 

The data type __m256i, which is a 256-bit 
record, has been used. Among the functions 
provided by AVX2 [7], the following were used: 

• __m256i _mm256_loadu_si256 (__m256i 
const * mem_addr) 

• void _mm256_storeu_si256 (__m256i * 
mem_addr, __m256i a) 

• __m256i _mm256_set1_epi32 (int a) 
• __m256i _mm256_sad_epu8 (__m256i a, 

__m256i b) 
• __m256i _mm256_add_epi32 (__m256i a, 

__m256i b) 
• int _mm256_cvtsi256_si32 (__m256i a) 
• __m256i _mm256_srli_si256 (__m256i a, 

const int imm8) 

All these instructions have the same functionality 
as their corresponding in SSE2. The difference is 
that AVX2 works with 256-bit records instead of 
128-bit records. 

As shown in this paper, the stabilization program 
has been implemented using parallelism tools 
and its performance has been measured in order 
to compare the level of improvement, both by 
applying these techniques and by not doing so. 
Such reference implementations have been made 
available to the public in the repository 
accessible from [11] 

3.3 OTHER WAYS TO IMPROVE 
PERFORMANCE. 
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Another way of increasing the performance of 
the program could be by using threads which 
share the computational load during execution. 

In addition, techniques such as loop unwinding, 
which allows the microprocessor to better 
organize the instructions to be executed, could be 
used. On the other hand, we can obtain a more 
detailed analysis by using profilers [9]. These are 
tools that allow us to obtain: 

• Information about performance.
• Identification of bottlenecks.
• Mechanisms of optimization.
• Tracking of running threads.
• Time lost in subroutines.

The use of this program is not only limited to the 
individual sphere. We propose a possible 
commercial and industrial utility that it could 
have: the program could be used for video 
stabilization in surveillance cameras, allowing 
their images to remain fixed and sharper against 
movements of almost all kinds. 

4 CONCLUSIONS 

SIMD instruction sets represents a huge 
improvement in the performance in a certain 
types of applications. 

As explained in section 2.2, this improvement is 
very noticeable in multimedia applications since 
large amounts of data must be handled in the 
same way. This is the case of the program 
described in this article. 

A video stabilization program has been improved 
using parallelism techniques with Intel® SSE2 
and Intel® AVX2. 
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𝑐𝑐𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑑𝑑𝑓𝑓𝑝𝑝𝑓𝑓𝑑𝑑𝑟𝑟ℎ𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴2 ≅ 14.65 

Time 
SISD 184.56 s 
SIMD with SSE2   20.07 s 
SIMD with AVX2   12.56 d 

Figure 8. Speedups with SSE2 and AVX2 obtained 
with a 7th generation Intel® Core i7 processor. 

References: 

[1] "Guia docente de Arquitecturas Paralelas. ESEI. 
Uvigo.", secretaria.uvigo.gal, 2019. [Online]. 
Available: https://secretaria.uvigo.gal/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=106&ensenyam
ent=O06G150V01&assignatura=O06G150V01401. 

[2] H. Soffar, "C programming language features, 
advantages and disadvantages", Science online, 
2019. [Online]. Available: https://www.online-
sciences.com/programming/c-programming-
language-features-advantages-and-disadvantages/. 

[3] "Netbeans vs. Eclipse: Comparing Two Java 
IDEs", 2019. [Online]. Available: 
https://www.upwork.com/hiring/development/netb
eans-vs-eclipse/. 

[4] "GCC, the GNU Compiler Collection- GNU 
Project - Free Software Foundation (FSF)", 
gcc.gnu.org, 2019. [Online]. Available: 
https://gcc.gnu.org/. 

[5] "Cygwin", Cygwin.com, 2019. [Online]. 
Available: https://www.cygwin.com/. 

[6] "OpenCV", Opencv.org, 2019. [Online]. 
Available: https://opencv.org/. 

[7] "Intel® Intrinsics Guide", Software.intel.com, 
2019. [Online]. Available: 
https://software.intel.com/sites/landingpage/Intrins
icsGuide/#techs=SSE2. 

[8] “Taxonomía de Flynn”, Parallel Arquitectures 
class material, Department of Systems and 
Automation Engineering, University of Vigo, Spain. 

[9] “Ley de Amdahl”, Parallel Arquitectures class 
material, Department of Systems and Automation 
Engineering, University of Vigo, Spain. 

[10] A. González, M. García, M. Díaz-Cacho, 
“Desarrollo de un efecto de mosaico para docencia 
en la materia de Arquitecturas Paralelas”, paper 
for ‘Jornadas de Automática 2018’. 

[11] https:///github.com/cesargmr2107/EstabilizacionD
eVideo/ 

© 2019 by the 
authors. Submitted 
for possible open 

access publication under the terms and 
conditions of the Creative Commons Attribution 
CC BY-NC-SA 4.0 license 
(https://creativecommons.org/licenses/by-
nc-sa/4.0/deed.es). 

XL Jornadas de Automática Visión por Computador

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.836 841

https://secretaria.uvigo.gal/docnet-nuevo/guia_docent/index.php?centre=106&ensenyament=O06G150V01&assignatura=O06G150V01401
https://secretaria.uvigo.gal/docnet-nuevo/guia_docent/index.php?centre=106&ensenyament=O06G150V01&assignatura=O06G150V01401
https://secretaria.uvigo.gal/docnet-nuevo/guia_docent/index.php?centre=106&ensenyament=O06G150V01&assignatura=O06G150V01401
https://www.online-sciences.com/programming/c-programming-language-features-advantages-and-disadvantages/
https://www.online-sciences.com/programming/c-programming-language-features-advantages-and-disadvantages/
https://www.online-sciences.com/programming/c-programming-language-features-advantages-and-disadvantages/
https://www.upwork.com/hiring/development/netbeans-vs-eclipse/
https://www.upwork.com/hiring/development/netbeans-vs-eclipse/
https://gcc.gnu.org/
https://www.cygwin.com/
https://opencv.org/
https://software.intel.com/sites/landingpage/IntrinsicsGuide/#techs=SSE2
https://software.intel.com/sites/landingpage/IntrinsicsGuide/#techs=SSE2
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Resumen

Los robots autónomos deben ser competentes en
tareas de localización y creación de mapas. Una de
las posibles soluciones para estos problemas es em-
plear descriptores de apariencia global que obtie-
nen un único vector que describe globalmente una
imagen panorámica previamente adquirida. Com-
parando los descriptores HOG y Gist, el propósito
de este trabajo es el estudio de un nuevo modo
de utilizar estos descriptores con la finalidad de
sustituir el modo de empleo actual o lo que seŕıa
mas interesante combinar ambos modos para ob-
tener un método de mayor calidad. Este trabajo se
realiza con imágenes reales tomadas en un cam-
po de trabajo heterogéneo en el que simultánea-
mente conviven personas y robots, por ello en las
imágenes hay cambios de iluminación, de mobilia-
rio y personas que ocluyen parte de la escena. Co-
mo conclusiones se obtiene que el descriptor HOG
tiene un resultado similar empleando ambos mo-
dos mientras que con el descriptor Gist se obtiene
un peor resultado al utilizar el nuevo modo de ven-
tanas verticales.

Palabras clave: Localización, robótica móvil,
descriptores de apariencia global, imágenes omni-
direccionales.

1. INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años ha habido una gran re-
volución en el mundo de la robótica. Por ello la
presencia de los robots en diferentes ambientes se
ha visto incrementada, lo que ha provocado un
continuo progreso en sus habilidades de percibir la
realidad. Sin embargo, la revolución no será total
hasta que los robots no puedan operar autónoma-
mente en lugares grandes y heterogéneos. El obje-
tivo final de un robot autónomo es doble ya que el
robot debe ser capaz de navegar por estos entor-
nos cambiantes creando un mapa de la nueva área
(tarea de mapping) y estimando correctamente su
posición en él (tarea de localización).

A lo largo de los años ha aparecido diferentes
métodos para resolver estos problemas de mapping

y localización. Una de las opciones es utilizar sen-
sores que capten información como puede ser enco-
ders, sonars [5] o lasers [7], pero esos sensores pue-
den resultar caros, necesitan un mantenimiento
y consumen relativamente bastante enerǵıa. Otra
opción es la utilización de GPS, pero esta solamen-
te es útil en ambientes de exterior. Como tercer
método para recoger información podemos encon-
trar utilización de información visual. Los sensores
visuales ofrecen gran cantidad de datos a un precio
relativamente bajo. Entre diferentes configuracio-
nes aparece las cámaras de visión omnidireccional
que ofrecen un campo de visión de 360 grados [21].
Esta forma de captar imágenes está siendo estu-
diada durante los últimos años debido a que el
robot recoge una mayor información del escenario
lo que le hace más fácil las tareas de navegación.
En los trabajos [8], [19] y [16] se puede encontrar
ejemplos de base de datos contráıdas con estos sis-
temas de cámaras omnidireccionales.

Las imágenes ofrecen una gran cantidad de datos,
por tanto, para resolver las tareas necesarias para
la navegación es necesario describir las imágenes
pudiendo ser reconocidas más fácilmente. A d́ıa
de hoy el método de describir puntos caracteŕısti-
cos de la imagen es muy utilizado. Entre otros,
se puede encontrar algoritmos de descripción de
caracteŕısticas locales como SIFT [9], SURF [2],
BRIEF [4]. Esta es una opción muy madurada y
con buenos resultados en tareas de mapping y lo-
calización. Por ejemplo, Angeli et al.[1] y Valgren
and Lilienthal [22] utilizan estos descriptores para
tareas de localización topológica o Murillo et al.
[11] donde ese presenta un estudio de estos des-
criptores en tareas de interior. Por otro lado, otro
modo de tratar la información visual es los méto-
dos de apariencia global, estos métodos describen
la imagen con un único vector que será más in-
variante antes cambios en la escena global de la
imagen. Además, al tener un único descriptor por
imagen la tarea de mapping y localización se sim-
plifica a una simple comparación entre vectores
permitiendo una posible reducción en tiempo de
computación. Se han estudiado diferentes méto-
dos de descripción global entre los que se puede
estacar el Histograma de Orintación del Gradiente
(HOG), usado por ejemplo en [15] para solventar
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problemas de localización de robots móviles. Otra
opción es el descriptor Gist, descrito por Oliva y
Torralba [12] y utilizado en ambientes de exte-
rior [20]. Otros descriptores de apariencia global
conocidos son la Transformada de Fourier [10] o
la transformada de Radon[17]. Estas alternativas
han sido utilizadas en trabajos como el de Paya
et al. [14] para la construcción de mapas o como
el de Berenguer Y. et al. [3] que utilizan la Trans-
formada de Radom para la búsqueda de vecinos
cercanos. Por último, Román et al. [18] realizaron
una estudio de estos métodos de apariencia global
en entornos reales para tareas de localización bajo
diferentes tareas de iluminación.

Como veremos en el siguiente apartado, estos des-
criptores de apariencia local son invariantes a la
rotación del robot si se utiliza cámaras omnidirec-
cionales. Las cámaras recogen información 360 y
los descriptores HOG y Gist recogen la informa-
ción en ventanas horizontales lo que hace obtener
la misma información sin importa la orientación
del robot. Este art́ıculo comparará realizar la lo-
calización con ese método o hacerlo con ventanas
verticales. En resumen, una vez los descriptores
han sido utilizados en tareas de localización con
relativamente buenos resultados, la finalidad de
sustituir el modo de empleo clásico con ventanas
horizontales o lo que seŕıa mas interesante com-
binar ambos modos para obtener un método de
mayor calidad. Este trabajo servirá como estudio
preliminar a esta posible combinación de modos
realizado una comparativa entre ambos modos de
empleo.

El trabajo esta estructurado de la siguiente ma-
nera. En la siguiente sección los dos descriptores
utilizados (HOG y Gist) son presentados. En la
sección 3, se presenta la información importante
sobre el data set junto al conjunto de imágenes
y rutas. A continuación, se describe el modelo y
los resultados de los experimentos. Por último las
conclusiones son presentadas.

2. DESCRIPTORES DE
APARIENCIA GLOBAL

Para comparar los resultados se ha utilizado los
descriptores HOG y Gist. En ambos casos el punto

inicial es la imagen panorámica i(x,y) ∈ RNx×Ny

y tras utilizar los métodos de descripción se obtie-
ne como resultado un vector descriptor por imagen
~d ∈ Rl×1.

Para obtener el descriptor la imagen se debe di-
vidir en ventanas. Se va a estudiar dos modos de
construcción. Un primer modo en el que las venta-
nas son horizontales, al ser las imágenes panorámi-
cas y evaluar los resultados por ventas horizontales

el resultado por cada ventana siempre será el mis-
mo dando igual la orientación del robot. En un
segundo modo las ventanas son verticales, en este
caso el método consta de dos etapas; en una prime-
ra se construye el descriptor de este nuevo modo
y en una segunda etapa el propio algoritmo rota
uno de los descriptores para adecuarlo una misma
orientación antes de comparar dos vectores. De es-
ta forma en este segundo modo de uso, aunque el
descriptor depende de la orientación de la imagen
se puede comparar vectores ya que relativamen-
te siempre se tendrá la misma orientación. En la
Figura 1 se puede observar los dos modos posi-
bles de construir el descriptor con la condición de
ventanas horizontales y verticales.

Descriptor	ventanas	horizontales

Descriptor	ventanas	verticales

Figura 1: Modos de construir el descriptor

2.1. HOG

El método fue descrito por Dalal [6] y en esencia
calcula el gradiente de la imagen y a continuación
evalúa el módulo orientación del gradiente de cada
ṕıxel. Después almacena los resultados por áreas
y construye el descriptor, en un primer modo es-
tas áreas surgen de dividir la imagen en ventanas
horizontales mientras que en el segundo modo las
ventanas son verticales. En ambos casos el des-
criptor es invariante a la rotación del robot por lo
que pueden ser utilizados para la localización.

Por último, como se ha dicho a imagen es reduci-
da a un vector. La longitud de este vector depende
de dos factores, el número de bins o posibles inter-
valos de orientación del gradiente b1 y el número
de ventanas en las que la imagen ha sido dividi-
da k1. En este trabajo estos valores son variables
para ver como afectan al resultado obteniendo el

siguiente descriptor ~d ∈ Rb1·k1×1.

2.2. Gist

Descrito inicialmente por Oliva et al. [13], y desa-
rrollado por Siagian et al. [20]. Este método eva-
lua la intensidad media de diferentes zonas tras
exponer la imagen a diferentes orientaciones de
filtros Gabor y a diferentes niveles de resolución.
Como con HOG, los descriptores son invariantes
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a la orientación del robot ya que el resultado se
almacena por las conocidas ventanas horizontales
y verticales.

En este caso el tamaño del descriptor depende de
el número de orientaciones del filtro Gabor m1 y el
número de ventanas en las que se divide la imagen
k2. El tamaño también va a depender del número
de resoluciones diferentes de la imagen r1 . Por
tanto, en estos estudios la imagen es reducida por

el método Gist a un descriptor ~d ∈ Rr1·m1·k2×1.

3. CONJUNTO DE IMÁGENES

Para llevar a cabo los experimentos es necesario
un entorno dinámico y heterogéneo. La base de
datos COLD [16] proporciona estas caracteŕısticas
ya que el robot recorre una ruta de un laboratorio
en la que coetaneamente trabajan hombre y robot.
De este modo el robot navega en un entorno cam-
biante enfrentándose, entre otras cosas, a cambios
introducidos por humanos, variaciones en la ilumi-
nación y oclusiones de cámara. Esto provoca que
las imágenes obtenidas en la ruta creen una base
de datos ideal para nuestro estudio. En la Figura 2
se puede observar los fenómeno de heterogeneidad
comentados.

Figura 2: Cambios dependiendo de la ruta.

Las imágenes trabajadas han sido adquiridas por
un robot móvil el cual esta equipado con una
cámara omnidireccional. Este equipo de visión
está constituido por una cámara montada en un
espejo hiperbólico. Este montaje ofrece imágenes
omnidirecionales, previamente a aplicar los des-
criptores de apariencia global la máquina transfor-
ma estas imágenes a panorámicas.Adicionalmente,
el robot viene equipado con encoders y lasers. Es-
tos lasers ofrecen la posición real del robot que
utilizaremos para comprobar si el robot acierta o
no posición y con que error, nunca para hacer la

tarea de localización, realizada únicamente con in-
formación visual.

Por último, la base de datos COLD ha sido to-
mada en diferentes edificios. En cada uno de ellos
ha seguido diferentes rutas, tomando cada ruta en
d́ıas diferentes y bajo iluminaciones diferentes. Pa-
ra realizar nuestros experimentos se ha elegido la
ruta mas larga, Friburgo Part A, Path 2, size 3
[16]. Esta ruta se puede observar en la Figura 3.
Se ha elegido esta ruta debido a la alta compleji-
dad que ofrece realizar la tarea de localización en
este entorno, ya que, además de ser la ruta más
larga, las estancias de Friburgo contienen muchas
ventanas aśı como paredes de cristal, lo que supo-
ne un reto debido a los cambios en las condiciones
de luz.

Figura 3: Ruta Friburgo.

4. EXPERIMENTOS

En esta sección se presentan de los experimentos
que dan validez a los dos modos de uso de los
descriptores de apariencia global. En un primer
apartado se muestra como se crea el modelo en el
que el robot se va a localizar mientras que en el
siguiente se puede observar el error que cometido
por cada método tras realizar la tarea de locali-
zación. Por último, también es importante que el
coste computacional no sea muy elevado, por ello
se ha hecho un tercer apartado en el que se estudia
el tiempo empleado para la descripción y compa-
ración y cálculo de distancia entre dos imágenes.

4.1. CREACIÓN DEL MODELO

Para llevar acabo los experimentos de localización
el robot debe tener un mapa del entorno con an-
terioridad. Como se ha mencionado en la sección
tres, la base de datos COLD ofrece varias rutas en
diferentes edificios y con diferentes grados de ilu-
minación. Para la creación del mapa preliminar se
ha he elegido una ruta en la que hay una imagen

XL Jornadas de Automática Visión por Computador

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.842 844



Cuadro 1: Distance

Euclidean d2(~a,~b) =
√∑l

i=1 (ai · bi)2

capturada cada 0.30m teniendo como modelo una
ruta de 556 imágenes. Este modelo está creado por
una ruta captada durante un d́ıa nublado.

Una vez construido el modelo con las imágenes co-
nocidas. El método para resolver la tarea es com-
parar cada la imagen captada con las imágenes del
modelo creado. Para comparar los descriptores es
necesario que ambos tengan el mismo tamaño, pa-
ra ello es necesario hacer una selección de paráme-
tros. En el trabajo de Román V. et al. [18] se puede
observar un estudio de los parámetros ante cam-
bios de iluminación obteniendo como conclusión
la utilización de los siguientes parámetros. Por un
lado, al utilizar el descriptor HOG se sugiere uti-
lizar b1=16 y k1=16 ; mientras que al utilizar el
descriptor Gist se detecta los parámetros m1=4,
k2=32 y r1=2 como ideales. Ambos descriptores
tendrán un tamaño ~d ∈ R256×1, de este modo los
tiempos empleados serán comparables.

4.2. LOCALIZACIÓN DEL ROBOT

La 556 imágenes de la ruta de referencia separadas
aproximadamente 0.30m crean un modelo donde
el robot va a tratar de localizarse. Para tratar de
realizar esta tarea de localización se han emplea-
do tres rutas distintas del mismo entorno pero con
diferente grado de iluminación. Todas las rutas pa-
san por las mismas estancias pero fueron captadas
durante d́ıa nublado, soleado y de noche. Estas
rutas alternativas están formadas por 2778 imáge-
nes, 2231 y 2889 respectivamente. Estas imágenes
tienen una sepración aproximada de 0.06m

0

0,5
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1,5

2

2,5

3

Cloudy Night Sunny

Error	[m]	de	localización	ventanas	horizontales

Gist_Horizontal HOG_Horizontal

Figura 4: Error de localización al utilizar las ven-
tanas en posición horizontal. Error calculado en
metros.

Durante el proceso de localización el método des-
cribe la nueva imagen adquirida y la compara con
las imágenes descritas de la ruta de referencia.
Una vez evaluada la distancia entre descriptores

0

1

2

3

4

5

6

7

Cloudy Night Sunny

Error	[m]	de	localización	ventanas	verticales

Gist_Vertical HOG_Vertical

Figura 5: Error de localización al utilizar las ven-
tanas en posición vertical. Error calculado en me-
tros.

se selecciona, entre las imágenes de la ruta de refe-
rencia, aquella con menor distancia entre descrip-
tores. Está será elegida como posición del robot.
Para calcular el error se calcula la distancia Eucli-
dea, tabla 1, entre la posición real del robot y la
calculada. Este proceso es posible porque dispone-
mos de la posición real del robot en cada momen-
to, pero esta posición solo se utiliza como ’ground
truth’para detectar el error.

Una vez realizado el proceso de localización las Fi-
guras 4 y 5 muestran en el error de localización me-
dio calculado en metros. Estos datos muestran el
error en las tres condiciones comentadas durante el
trabajo Cloudy (nublado), Night (noche) y Sunny
(soleado). Con HOG y ventanas horizontales se
obtiene un error sobre nublado de 0.0599m, sobre
noche de 0.02377m y sobre soleado de 1.3715m
mientras que al utilizar las ventanas verticales los
resultados ascienden a un error medio de 0.0462m,
0.3058m, 1.5163m respectivamente. Por otro lado,
al utilizar Gist y el modo clásico de ventanas ho-
rizontales el error medio ante situación nublado
es de 0.0599m, ante noche es de 0.2914m y ante
soleado se obtiene un error de 2.435m. Al utilizar
el modo de ventanas verticales el error medio as-
ciende en un mayor grado a valores de 0.0576m,
0.2377m y 6.0955m respectivamente.

Los resultados muestran un mejor comportamien-
to al utilizar el método HOG incrementándose el
error al utilizar las ventanas verticales. Asimismo
es observable un alto error al utilizar como base
test las imágenes captadas en soleado, esto pue-
de ser debido a que las condiciones estructurales
de Friburgo son muy extremas para los cambios
de luz ya que la estancia tiene muchas ventanas y
paredes de cristal.

En la Figura 6 se puede ver una comparativa del
error al utilizar los dos tipos de descripción de la
imagen. La Figura 6 muestra en un diagrama de
barras el error al utilizar los descriptores (Gist y
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Figura 6: Comparativa del error al utilizar las ven-
tanas verticales u horizontales.

HOG) únicamente en las condiciones de Night (no-
che) y Sunny (soleado). Las barras azules corres-
ponden con los errores medios obtenidos al calcu-
lar la localización con la nueva disposición de ven-
tanas verticales y las barraras naranjas muestran
el error con una disposición horizontal de estas. El
error está calculado en metros.

En general, y una vez estudiado los datos mostra-
dos en la Figura 6, se observa que hay una diferen-
cia muy grande al utilizar Gist como descriptor de
localización con modo en el que las ventanas están
verticales. Sin embargo, en el método de HOG la
diferencia de error no es tan grande, aunque sigue
siendo menor el error medio con las ventanas en
posición horizontal.

4.3. TIEMPOS

Tener un error de localización bajo es importan-
te para la calidad del descriptor pero también es
importante coste computacional del proceso ra-
zonable. Por ello se ha estudiado el tiempo em-
pleado por el proceso en describir dos imágenes y
calcular la distancia entre ellas. La tabla 2 mues-
tra el valor en segundos del proceso. Recordamos
que para calcular los descriptores se ha elegido co-
mo parámetros de HOG b1=16 y k1=16. Por tan-
to el descriptor HOG tiene un tamaño de vector:
~d ∈ R256×1. A su vez, para el descriptor Gist se
ha elegido m1=4, k2=32 y r1=2 . Por tanto, en
estos estudios la imagen es reducida por el méto-
do Gist a un descriptor que también tendrá un
tamaño ~d ∈ R256×1.

Cuadro 2: Tiempo empleado descriptores.
Descriptor Tiempo

HOG ventanas horizontales 0.0170s
Gist ventanas horizontales 0.0352s
HOG ventanas verticales 0.1689s
Gist ventanas verticales 0.0531s

Se puede observar en la tabla 2 que el proceso pa-
ra obtener la distancia entre dos imágenes es más

rápido con las ventanas en posición horizontal. Es-
to es debido a que el método solo tiene que trans-
formar las imágenes en vector y comparar ambos
con la distancia Euclidea. Sin embargo, cuando las
ventanas son verticales se describen las imágenes
y se rota uno de los dos vectores para tener la mis-
ma orientación relativa, una vez se tiene la misma
orientación se calcula la distancia entre ambos. Es-
te proceso de rotación hace incrementar el tiempo
de procesamiento cuando utilizamos ventanas ver-
ticales.

Los experimentos han sido realizados con un pro-
cesador 8-Core Intel Xeon E5 R© a 3GHz y utili-
zando la herramienta matemática Matlab R© .

Los datos de tiempo no son absolutos ya que de-
penderán del procesador, pero pueden ser com-
parables ya que todos han sido realizados con el
mismo equipo.

5. CONCLUSIONES

El presente trabajo se ha centrado en el estudio y
comparativa de dos modos diferentes de describir
las imágenes para una futura tarea de localización
y/o navegación. Este estudio se ha realizado en un
entorno donde los cambios de iluminación y la ac-
tividad humana inflúıan negativamente en la tarea
de localización. Haciendo uso únicamente de infor-
mación visual se ha comparado dos algoritmos de
apariencia global cada uno de ellos con los dos
modos de uso, ventanas horizontales y verticales.
Una vez realizada la descripción de las imágenes
y calculado el error de localización se ha realiza-
do también una evaluación del tiempo empleado
en describir dos imágenes y calcular la distancia
entre ambas.

Por un lado, tanto Gist como HOG ofrecen un
error de localización adecuado con entorno nubla-
do y de noche, teniendo errores medio de HOG y
el nuevo modo de ventanas verticales de 0.0462m
en entorno nublado y 0.3058m en entorno noche.
Sin embargo este nuevo modo ante un entorno so-
leado ofrece unos errores mediosd de localización
altos alcanzando el error de 1.5163m al utilizar
HOG o incluso 6.0955m al usar Gist. En lo refe-
rente a la utilización de ventanas horizontales o
verticales se observa que utilizando el descriptor
HOG el resultando no vaŕıa en exceso y es posible
la utilización de este segundo modo de ventanas
verticales. Por otro lado, al utilizar ventanas ver-
ticales y el descriptor Gist el error de localización
aumenta notoriamente y no seŕıa adecuado su uso.
En lo referente a los tiempo, utilizar ventanas ver-
ticales es más pesado computacionalmente debido
a que hay que describir las imágenes, girarlas para
tener la misma orientación relativa y a continua-
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ción calcular la distancia.

Una vez estudiado los resultados se puede concluir
que utilizar el modo de ventanas verticales única-
mente no es una solución valida para realizar la
tarea de localización. Pero este trabajo puede ser
el primer paso en el estudio de este modo llegan-
do a un punto en el que también sea utilizado en
la tarea de navegación, no como condición sufi-
ciente pero si como parte del proceso dándole un
porcentaje de influencia en el resultado final. De
este forma en una localización real no solo será im-
portante la distancia de posición calculada con el
modo de ventanas horizontales sino que también
influirá otro tipo de errores como el calculado con
un modo de ventanas verticales.
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English summary

EVALUATING NEW GLOBAL-
APPEARANCE USING MODELS
IN A VISUAL LOCALIZATION
TASKS

Abstract

Map building and localization are two im-
portant tasks that autonomous mobile ro-
bots have to deal with. In the last deca-
des it has appeared many studies and tech-
niques to approach these problems. This
work briefly describes some possible so-
lutions and it recommends global appea-
rance descriptors to carry our localization
tasks. The aim is to obtain a unique vec-
tor that describes globally the panoramic
image. The mobile robot is able to estimate
its position and to create maps using these
methods, the result will be independent of
the robot orientation. This paper goal is to
use a brand new way to use the global ap-
pearance descriptors. The final result could
be to use this new way or, a more interes-
ting result, use a combination between both

ways taken as a result a third better way.
This work will consist on a comparison bet-
ween both global appearance method ways.
The study has been carried out using real
images taken in an heterogeneous atmosp-
here where humans and robots work toget-
her, for that reason light condition changes
and humans can apppear on the scene.

Keywords: Localization, mobile robots,
global appearance descriptors, omnidirec-
tional images.
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Resumen 
 
Se pretende desarrollar un robot móvil capaz de 
inspeccionar y reparar chapas de acero en un entorno 
industrial de grandes dimensiones. Uno de los 
principales problemas a resolver es la localización del 
mismo mientras navega sobre la chapa. 
 
El presente documento propone un sistema de 
localización de un robot móvil basado en la 
instalación de marcadores ArUco y el uso de un anillo 
de 8 cámaras calibradas dispuesto sobre el robot que 
permiten una visión de 360º. 
 
Es preciso conocer la posición de los marcadores 
respecto a un sistema de coordenadas común. Por 
ello, se propone una forma de localizar los 
marcadores y crear un mapa de los mismos con una 
sola cámara, de tal manera que, posteriormente, 
pueda ser utilizado para desplazarse sobre la chapa 
con la mayor precisión posible.  
 
La estrategia escogida se desarrolló en forma de 
paquetes de ROS capaces de proporcionar el estado 
del robot a otros algoritmos encargados de tareas 
como la navegación. 
 
 
Palabras clave: Robótica, Visión 3D, Localización, 
Marcadores ArUco, Mapeo, Entorno industrial, Anillo 
cámaras, ROS. 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Se desea desarrollar un robot capaz de inspeccionar la 
totalidad de una chapa de acero en busca de defectos 
y, posteriormente, ser capaz de subsanarlos. Para ello, 
el robot deberá ser capaz de navegar con precisión en 
un entorno industrial de grandes dimensiones.  
 
Uno de los principales problemas es la localización del 
robot dentro del entorno. A priori, no se puede 
garantizar que existan elementos externos que puedan 
ser utilizados como balizas. Para resolver este 

problema, se propone un sistema de localización 
basado en la instalación de marcadores ArUco y el uso 
de un anillo de 8 cámaras dispuesto sobre el robot 
móvil. 
 
No se puede garantizar que la posición exacta de los 
marcadores con respecto a un sistema de coordenadas 
común sea conocida. En este artículo se propone una 
manera de localizar los marcadores y elaborar un 
mapa de los mismos utilizando una sola cámara, que 
permita, posteriormente, ser utilizado para que el robot 
se desplace sobre la chapa con la mayor precisión 
posible. 
 
El sistema de mapeo utiliza una cámara calibrada para 
estimar la pose de los marcadores respecto a un 
sistema de referencia común, elegido en la posición de 
uno de los marcadores en el entorno. Una vez realizada 
una primera estimación de sus posiciones se aplica un 
ajuste bundle para minimización del error y optimizar 
sus localizaciones. 
 
En cuanto a la localización, cada cámara que forma el 
arco sigue, individualmente, un esquema monocular, 
estimando la posición del robot resolviendo el 
problema de Perspective-n-Point (PnP) a partir de las 
poses 3D de marcadores y sus proyecciones en sus 
imágenes. Posteriormente, se escoge la mejor 
estimación entre las 8 cámaras y se someten los datos 
a un filtro de Kalman para eliminar malas 
estimaciones y conseguir una localización más fiable.  
 
 
2 ESTADO DEL ARTE 

 
Cada vez resulta más habitual encontrar robots 
móviles en las industrias. La localización en cada 
instante de tiempo es vital para estos robots. Este 
problema se ha tratado desde múltiples perspectivas, 
siendo común el uso de diferentes sensores que 
proporcionan información directa sobre la 
localización del robot en cada instante, o bien, sobre 
los cambios que se han producido en su entorno. 
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Se puede realizar una primera clasificación de estas 
técnicas en dos grupos según se utilicen medidas 
relativas, llamado odometría, o medidas absolutas, 
conocido simplemente como localización global.  
 
Si la posición inicial del robot es conocida, los 
métodos odométricos estiman la posición y 
orientación del vehículo mediante información 
obtenida de diferentes sensores incluidos en el robot, 
como encoders, giroscopios o acelerómetros, que 
permiten la estimación incremental de la pose actual a 
partir de la anterior. Al tratarse de un método 
incremental se van acumulando errores tras cada 
iteración, por tanto, es necesario aplicar continuos 
ajustes durante la navegación. 
 
Los métodos globales obtienen la pose absoluta a 
partir de balizas y marcadores o señales satélite, como 
los sistemas GPS. Sin embargo, los sistemas basados 
en señales satélite no resultan adecuados en espacios 
confinados ya que, los GPS no reciben señal en 
recintos cerrados. 
 
Una estrategia para conocer la pose de un vehículo 
utilizando medidas absolutas es mediante la 
colocación de balizas en posiciones conocidas del 
entorno con el fin de facilitar la localización del robot. 
Esta técnica es una de las más precisas en este ámbito. 
Si bien, su precisión está estrechamente relacionada 
con el tipo de señal utilizada, por ejemplo, radio [20], 
láser [10], Wi-Fi [3], infrarrojos [12]  o ultrasonidos 
[10], con las características del sensor y con el número 
de balizas empleadas. También existen balizas 
visuales, como balizas luminosas de diferentes 
geometrías [9] y colores o marcadores fiduciales [2]. 
 
Existen otras alternativas como el Simultaneous 
Localization and Mapping o SLAM, que permite, 
junto a la localización, la construcción simultánea de 
un mapa del entorno, [5], [18], [26]. También es 
frecuente en robótica la fusión de sensores, 
generalmente mediante filtros de Kalman [16] o filtros 
de partículas [4], que permite combinar las 
estimaciones procedentes de distintas fuentes para 
lograr una pose más robusta. Por ejemplo, en [1], se 
fusiona la información procedente de  sensores 
inerciales con un método de odometría visual. 
 
En este documento se expone un método de 
localización mediante marcadores artificiales. En este 
sentido, se pueden encontrar diferentes sistemas de 
marcadores fiduciales, compuestos por un conjunto de 
marcadores definidos y un algoritmo que permite su 
detección e identificación. Los sistemas basados en 
marcadores cuadrados son los más populares, debido 
a que la estimación de la posición de una cámara 
calibrada es posible a partir de sus cuatro esquinas. 
Estos marcadores presentan un identificador único 
basado en un código binario, generalmente 

codificados dentro de un diccionario que almacena un 
conjunto de marcadores previamente desarrollados. 
 
Los marcadores binarios han sido utilizados en 
múltiples aplicaciones de localización de vehículos. 
Por ejemplo, investigadores del grupo AVA, de la 
Universidad de Córdoba, han estado trabajando en 
este ámbito desarrollando diferentes aplicaciones para 
localizar robots móviles utilizando marcadores 
artificiales tipo ArUco desplegados por el entorno con 
una sola cámara[24].  
 
Otros sistemas de marcadores cuadrados destacados 
son ARTag [6], ARToolKit Plus [21] o BinARyID [7]. 
Entre los marcadores no cuadrados, los más 
empleados son los circulares Intersense [13] y 
ReacTIVision [27], con forma de ameba.  
 
 
3 MÉTODOS 
 
En este artículo se propone un enfoque de localización 
global que estima la pose del robot a partir de una serie 
de marcadores dispuestos en el entorno. 
 
Previamente a la localización del robot, es preciso 
realizar un mapeo de los marcadores para obtener sus 
poses respecto a un sistema de referencia global. En 
ese sentido, se desarrolló un sistema de mapeado de 
marcadores a partir de una serie de imágenes de los 
mismos, tomadas con una sola cámara calibrada.  
 
El sistema de referencia global, al que se llamará 
sistema del mundo, se fijará en el lugar del primer 
marcador detectado en las imágenes que cumpla unas 
determinadas características. Una vez localizado el 
primer marcador y fijado el sistema del mundo, se irán 
estimando las poses del resto de los marcadores 
cuando se detecten en las imágenes junto a marcadores 
previamente almacenados en el mapa.  
 
Para conseguir realizar el mapeo satisfactoriamente, es 
necesario que, cada vez que un nuevo marcador sea 
detectado, esté presente en la misma imagen otro cuya 
pose ya haya sido estimada previamente. 
 
Una vez conocida la localización de los marcadores, 
se estima la posición y orientación del vehículo a partir 
de los marcadores encontrados mediante un arco de 8 
cámaras calibradas dispuestas en el robot. 
 
 
La estrategia de localización implementada comienza 
con una etapa de detección de los marcadores en las 
imágenes de cada una de las cámaras que conforman 
el arco. Después, cada cámara sigue un enfoque 
monocular calculando la pose absoluta del robot a 
partir de las correspondencias de las proyecciones 2D 
de las esquinas de los marcadores y sus 

XL Jornadas de Automática Visión por Computador

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.849 850



correspondientes puntos 3D almacenados en el mapa 
de marcadores. Finalmente, se escoge la mejor 
estimación entre las 8 cámaras y se aplica un Filtro de 
Kalman para descartar malas estimaciones y 
proporcionar una localización más fiable.  
 
 

 
Figura 1. Esquema del método propuesto. Robot Pose 
hace referencia al paquete de localización para cada 

una de las cámaras. Fusing Poses junta la 
información de las 8 cámaras para proporcionar la 
pose final del robot. Marker Mapping es el paquete 

de mapeo de marcadores.  

 
3.1 MAPEADO DE LOS MARCADORES  
 
Para llevar a cabo la localización del robot utilizando 
marcadores dispuestos en el entorno es preciso 
conocer sus poses respecto a un sistema de referencia 
común. Para ello, se desarrolló un sistema de mapeo 
de marcadores a partir de una serie de imágenes de los 
mismos proporcionadas por una sola cámara 
calibrada.  
 
Para que la cámara pueda capturar todos los 
marcadores el robot deberá moverse. En ese sentido, 
el robot realizará un movimiento controlado que 
asegure la visión de todos los marcadores. El 
movimiento del robot podrá alterarse en función del 
entorno para permitir la visión de todos los 
marcadores.  
 
En el mapa se almacenan las poses de los marcadores 
referidas a un sistema de referencia común, al que se 
llamará sistema del mundo, que se fijará en uno de los 
marcadores ArUco.  
 
El algoritmo de mapeo desarrollado se puede dividir 
en una serie de etapas. En primer lugar, se detectarán 
los marcadores en las imágenes y se escogerá uno de 
ellos para fijar el sistema de coordenadas del mundo. 
Posteriormente, se estimarán las poses del resto de 
marcadores respecto del sistema de referencia. 
Finalmente, una vez tenida una estimación de las 
poses, se aplicará un ajuste bundle para minimizar el 
error de la estimación y optimizar las poses de los 
marcadores. 
  

El marcador que definirá la posición y orientación del 
sistema de coordenadas global será aquel que esté más 
cercano a la cámara, tenga una orientación más 
favorable y además tenga otros marcadores más cerca.  
 
El sistema de coordenadas asociado a cada marcador 
se puede ver en la Figura 2 (b), en el que el eje Z será 
perpendicular al plano que contiene al marcador y el 
origen situado en el centro del mismo. 
 
Una vez localizado el primer marcador y fijado el 
sistema del mundo, se irán estimando las poses del 
resto de los marcadores cuando se detecten en las 
imágenes junto a marcadores previamente 
almacenados en el mapa. Para ello, se recorren las 
imágenes que presenten más de un ArUco estimando 
la pose relativa entre ellos y con la cámara.  
 

 
Figura 2. a) Marcadores ArUco b) Sistema de 

coordenadas de un marcador. 

 
3.1.1 Localización de los marcadores ArUco 
 
El sistema de marcadores  ArUco [22] está formado 
por un conjunto de marcadores y un algoritmo que 
permite su detección e identificación. 

 
Un marcador ArUco, ver Figura 2,es un marcador 
sintético cuadrangular compuesto por un borde negro 
y una matriz binaria interna que determina un 
identificador. El tamaño del marcador determina el 
tamaño de la matriz interna. Existen diferentes 
diccionarios ArUco que agrupan marcadores con 
distintos identificadores. 
 
A priori, los únicos datos de los que se dispone son: el 
número de marcadores dispuestos en el entorno, sus 
identificadores y el tamaño de los mismos. A partir de 
estos datos y las imágenes tomadas por la cámara se 
detectan los marcadores en las imágenes utilizando un 
paquete de ROS ya desarrollado, aruco_detect [23]. 
Este paquete utiliza las librerías que proveen los 
autores del sistema de marcadores, explicado en el 
artículo original [8]. El algoritmo proporciona las 4 
esquinas y el identificador de cada marcador presente 
en la imagen. 
 
Para calcular la pose de los marcadores respecto del 
mundo, es preciso obtener las transformaciones entre 

XM

YM

ZM
a) b)
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los sistemas de la cámara para cada imagen tomada y 
los marcadores presentes en las mismas.  
 
Para modelar la cámara se supone un modelo pin-hole 
[17].  Resolviendo el problema de Perspective-n-Point 
(PnP) [11] es posible estimar la pose de una cámara 
calibrada dados una serie de puntos 3D en el mundo y 
sus correspondientes proyecciones 2D en la imagen. 
Un solo marcador arroja las cuatro correspondencias 
necesarias, a partir de sus esquinas, para resolver el 
problema. La pose de la cámara consiste en 6 grados 
de libertad, orientación (roll, pitch, yaw) y traslación 
respecto del mundo (X, Y, Z). 
 
Resolviendo el problema PnP dadas las posiciones 3D 
de las esquinas en el sistema del propio marcador y sus 
correspondientes proyecciones 2D en la imagen, se 
obtiene la pose de la cámara calibrada respecto del 
sistema del propio marcador. 
 
La figura 3 muestra este proceso. I1 e I2 representan 
las imágenes tomadas por la cámara que hace el mapeo 
para las posiciones 1 y 2 del robot. Supongamos que 
en la primera posición seleccionada se ven los 
marcadores 0 y 1, mientras que en la segunda se ven 
los marcadores 1 y 2. Usando los algoritmos descritos 
en los párrafos anteriores, obtendremos las 
transformaciones entre los sistemas de coordenadas de 
cada marcador y la posición de la cámara en cada 
imagen. En particular, para la imagen 2 obtendremos 
las transformaciones 𝑇𝑀1

𝐶2  y  𝑇𝑀2
𝐶2 . Al ser común la 

posición de la cámara, se puede calcular la 
transformación entre ambos marcadores. En 
particular, la transformación que refiere la posición 
del marcador 2 respecto al marcador 1 será: 
 
 

 𝑇𝑀2
𝑀1 =  𝑇𝐶2

𝑀1 ·  𝑇𝑀2
𝐶2  

 
(1) 

 
Así, si uno de los dos marcadores ya ha sido 
almacenado en el mapa, la transformación del 
marcador desconocido respecto del mundo se obtiene 
de una manera directa. En este ejemplo, se supone que 
el sistema asociado al marcador 0 se toma como 
sistema de coordenadas del mundo. Usando la 
ecuación (1), podemos calcular la transformación 
existente entre el marcador 1 y el sistema de 
coordenadas global, puesto que los marcadores 0 y 1 
son visibles en la misma imagen. Así, conoceremos 

𝑇𝑀1
𝑊 = 𝑇𝑀1

𝑀0  . Para calcular la pose del sistema de 
coordenadas asociado al marcador 2 respecto al 
sistema de mundo bastará con aplicar la ecuación (2) 
y así podremos añadirlo al mapa 
 

 𝑇𝑀2
𝑊 =  𝑇𝑀1

𝑊 ·  𝑇𝑀2
𝑀1  

 (2) 

 
 

 
Figura 3. Esquema transformaciones del sistema de 
mapeo. Siendo {M0}, {M1}, {M2} los sistemas de 

coordenadas de los marcadores en el espacio e I1, I2 
dos imágenes tomadas por la cámara en instantes 

diferentes. 

En el caso de haber más de un marcador almacenado 
en el mapa, se calcula la pose del marcador 
desconocido respecto al marcador conocido más 
cercano a la cámara, previsiblemente mejor detectado. 
 
Una vez obtenida una primera estimación de la 
localización de todos los marcadores presentes en el 
entorno, se aplica un ajuste bundle [19]  para 
optimizar las poses.  
 
3.1.2 Ajuste bundle 
 
La solución propuesta consiste en buscar una 
optimización global de la posición 3D de los 
marcadores mediante la minimización del error de 
reproyección de las esquinas de todos los marcadores 
presentes en las imágenes mediante un ajuste bundle. 
 
Este método consiste en refinar conjuntamente un 
conjunto de estimaciones iniciales de los parámetros 
de la cámara para encontrar el conjunto de parámetros 
que predice con mayor precisión las ubicaciones de los 
puntos 3D observados en las imágenes disponibles 
buscando minimizar el error de reproyección de los 
mismos. 
 
Dada una estimación inicial de las matrices de 
proyección de las diferentes vistas 𝑃𝑖 , y un conjunto 
de puntos 3D reconstruidos con su proyección 2D en 
la imagen {𝑋𝑗,  𝑥𝑗

𝑖} se busca minimizar el error de 
reproyección con respecto a todos los puntos 3D y los 
parámetros de la cámara: 
 
  

 ∑ ∑ |𝑃𝑖(𝑋𝑗) − 𝑥𝑗
𝑖|

2

𝑖∈𝑉(𝑗)𝑗

 

 
(3) 
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Donde V(j) es la lista de índices de las vistas de la 
cámara en los que el punto 𝑋𝑗 es visible. 𝑃𝑖(𝑋𝑗) 
representa la reproyección 2D del punto 𝑋𝑗 en la 
cámara i utilizando la matriz de proyección 𝑃𝑖 . 
 
Un método eficiente para resolver este problema es la 
minimización de Levenberg-Marquart [15]. Se trata de 
un método iterativo utilizado para resolver problemas 
de ajuste de métodos por mínimos cuadrados no 
lineales. 
 
3.2 LOCALIZACIÓN DEL ROBOT 
 
En primer lugar, se detectan los marcadores presentes 
en las imágenes capturadas por las cámaras en cada 
instante. Como ya se ha explicado previamente, la 
detección de los marcadores en las imágenes se lleva 
a cabo utilizando el paquete aruco_detect [23]. Este 
paquete proporciona las 4 esquinas y el identificador 
de cada marcador presente en la imagen. 
 
Una vez detectados los marcadores en las imágenes, 
se realiza una estimación de la pose del robot a partir 
los presentes en cada una de las cámaras.  
 
Para modelar las cámaras se supone un modelo pin-
hole [17].  Resolviendo el problema de Perspective-n-
Point (PnP) [11] es posible estimar la pose de una 
cámara calibrada dados una serie de puntos 3D en el 
mundo y sus correspondientes proyecciones 2D en la 
imagen. Un solo marcador arroja las cuatro 
correspondencias necesarias, a partir de sus esquinas, 
para resolver el problema. La pose de la cámara 
consiste en 6 grados de libertad, orientación (roll, 
pitch, yaw) y traslación respecto del mundo (X, Y, Z). 
 
Se resuelve el problema PnP con las proyecciones de 
las cuatro esquinas de los marcadores, proporcionadas 
por el paquete de detección de ArUcos, y las 
posiciones 3D de los marcadores correspondientes 
respecto del sistema del mundo, obtenidas del mapa de 
marcadores calculado previamente. 
 

 
Figura 4. Estimación de la pose de la cámara a partir 

de un marcador. 𝑇𝑊
𝐶 = [ 𝑅𝑊 | 𝑡𝑊

𝐶 ]𝐶  

 
Tras resolver el problema, se obtiene la 
transformación entre el sistema de coordenadas de la 
cámara y el sistema del mundo, 𝑇𝑊

𝐶 , ver Figura 4. De 
esta manera, obtener la matriz de transformación del 
robot y el sistema del mundo WTR, se puede calcular 
mediante de manera directa como:  
 

 𝑇𝑅
𝑊 =    𝑇𝐶

𝑊 · 𝑇𝑅
𝐶    

 (4) 

 
Donde 𝑇𝐶

𝑊  es la transformación inversa de 𝑇𝑊
𝐶 , y 

𝑇𝑅
𝐶 , la transformación que relaciona los sistemas de 
coordenadas de la cámara y el robot, definido en la 
fase de montaje del arco de cámaras sobre el mismo. 
 
 

 
Figura 5. Transformaciones entre sistemas de 

referencia. 

 
Para cada una de las cámaras se obtiene una 
estimación de la pose del robot en función de los 
marcadores presentes en cada una. Con el fin de 
escoger la mejor localización, se realiza una 
estimación de la precisión de la medida, basada en el 
error de reproyección y la distancia a la que el 
marcador se encuentra de la cámara.  
 
 
Así, las estimaciones asociadas al menor error entre 
las ocho cámaras en cada instante de tiempo son 
sometidas a un filtrado de eliminación de outliers, 
descartando la medida si difiere notablemente de las 
anteriores o tiene un valor no coherente con el 
comando de movimiento ejecutado por el robot. 
 
Tras pasar esa primera medida de eliminación de 
outliers, se incorpora la estimación a un Filtro de 
Kalman Lineal con el fin de hacer la localización final 
más robusta. 
 
3.2.1 Filtro de Kalman Lineal 
 
El filtro de Kalman [14] es un filtro recursivo de 
predicción que se basa en el uso de técnicas de espacio 
de estados para estimar el estado de un sistema 
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dinámico. En este proyecto, se ha implementado un 
filtro de Kalman lineal para eliminar malas 
estimaciones y conseguir una localización más fiable. 
 
El filtro de Kalman se divide en dos etapas principales, 
predicción y corrección. En el primer paso, el modelo 
dinámico predice el estado del sistema. En el segundo, 
se corrige dicha predicción con el modelo de 
observación. Este procedimiento se repite para cada 
intervalo de tiempo. 
 
Los estados sucesivos 𝑠𝑡  𝜖 𝑅𝑛 de un proceso 
controlado se relacionan con un modelo dinámico que 
describe la transformación del vector de estado en el 
tiempo, descrito en la ecuación (5). 
 

 𝑠𝑡 = 𝐴𝑠𝑡−1 + 𝑤𝑡 
 (5) 

 
Siendo 𝐴 la matriz de estados y 𝑤𝑡  el ruido del 
proceso. El vector de estado que compone la matriz se 
definirá con un total de 18 estados (ecuación (6)): La 
posición (x,y,z), con su primer y segunda derivadas, 
es decir, velocidad y aceleración. La información de 
rotación en forma de ángulos de Euler (roll (𝜓), pitch 
(𝜃), yaw (𝜙)), con su primer y segunda derivada, 
correspondientes a velocidad y aceleración angular.  
 

 𝑋 = (𝑥, 𝑦, 𝑧, �̇�, �̇�, �̇�, �̈�, �̈�, �̈�, 𝜓, 𝜃, 𝜙,  �̇�, �̇�, 𝜙,̇ �̈�, �̈�, �̈�) 
 (6) 

 
La medida de la posición del robot en cada instante t, 
se relaciona con el estado 𝑠𝑡  mediante el modelo de 
observación lineal de la ecuación (7), donde 𝑣𝑡 
representa el ruido de la medida y C la matriz de 
observación.  
 

 𝑧𝑡 = 𝐶𝑠𝑡 + 𝑣𝑡 
 (7) 

   
El vector de medidas se compone de 6 medidas, 
correspondientes a la posición (x,y,z) y orientación, en 
forma de ángulos de Euler (𝜓, 𝜃, 𝜙), del robot. 
 
Como se mencionó previamente, la primera etapa del 
filtro de Kalman es la predicción. En cada instante de 
tiempo se realiza una primera estimación del estado 
actual, denominado estado a priori 𝑠𝑡

−, calculado al 
despreciar el ruido dinámico y resolviendo las 
ecuaciones que describen el modelo dinámico, 
ecuación (8). Su matriz de covarianzas 𝑆𝑡

− es calculada 
durante esta etapa según la ecuación (9), donde 𝑆𝑡−1 
es la covarianza del error de la estimación a posteriori 
en el instante anterior y Λ𝑤  es la covarianza del ruido 
del proceso que mide la calidad del modelo de 
movimiento respecto a la realidad 
 

 𝑠𝑡
− = 𝐴𝑠𝑡−1 

 (8) 

 𝑆𝑡
− = 𝐴𝑆𝑡−1𝐴𝑇 + Λ𝑤  

 
(9) 

 
Posteriormente, sucede la etapa de corrección. En ella 
se mejora la predicción 𝑠𝑡

− con las observaciones 
realizadas en el instante t, (𝑧𝑡), obteniéndose la 
estimación a posteriori 𝑠𝑡 según la ecuación (10). 
Donde la diferencia (𝑧𝑡 − 𝑧𝑡

−) es la medida residual 
que refleja la diferencia entre la medida prevista    
𝑧𝑡

− = 𝐶𝑠𝑡
− y la media real 𝑧𝑡.  

 
En esta ecuación, el estado estimado y las mediciones 
son ponderados para calcular el estado corregido 
según  𝐺𝑡, matriz de ganancia del filtro. 𝐺𝑡 es calculada 
según la ecuación (12), siendo Λ𝑣  la matriz de 
covarianza de las medidas.  
 
Su matriz de covarianza 𝑆𝑡 es calculada según la ley 
de propagación del error, ecuación (11).  
 
 

 𝑠𝑡 = 𝑠𝑡
− + 𝐺𝑡(𝑧𝑡 − 𝑧𝑡

−) 
 (10) 

 𝑆𝑡 = 𝑆𝑡
− − 𝐺𝑡𝐶𝑆𝑡

− 
 

(11) 

 𝐺𝑡 = 𝑆𝑡
−𝐶𝑇(𝐶𝑆𝑡

−𝐶𝑇 + Λ𝑣)−1 
 

(12) 

 
 
4 EXPERIMENTOS Y RESULTADOS 
 
La estrategia escogida se desarrolló en forma de 
paquetes de ROS capaces de proporcionar el estado 
del robot a otros algoritmos encargados de tareas 
como la navegación.  
 
La detección de marcadores se ha llevado a cabo 
utilizando un paquete ya desarrollado, aruco_detect 
[23], que toma como base las librerías originales del 
sistema ArUco  [8]. 
 
Por otro lado, se han desarrollado paquetes tanto del 
sistema de localización como del de mapeo de 
marcadores según los algoritmos expuestos 
anteriormente.  
 
Se llevaron a cabo diferentes experimentos con el fin 
de evaluar los sistemas desarrollados. Las pruebas se 
desarrollaron sobre el sistema operativo Ubuntu 16.04 
LTS y ROS (Robot Operating System) [28], que 
proporciona las librerías y herramientas necesarias 
para implementar aplicaciones de robótica. En 
concreto, se utilizó la versión ROS Kinetic.  
 
Además, los experimentos se llevaron a cabo en 
distintas simulaciones realizadas en el programa 
Gazebo [25], recreando un entorno industrial que 
pretende emular las instalaciones por las que se 
moverá el robot, se puede ver en la Figura 7 (a). 
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4.1 MAPEO DE ARUCOS 
 
Se realizaron pruebas en diferentes escenas para 
evaluar el sistema de mapeo de marcadores. En primer 
lugar, se evaluó en una escena con 8 marcadores, de 
17 cm de lado, cercanos entre sí formando un círculo 
de diámetro 4 metros alrededor del robot, ver Figura 
6.  En este caso, el robot realizó un movimiento 
circular tomando un total de 9 imágenes.  
 
Posteriormente, se evaluó el sistema en una escena 
industrial con una chapa en el centro para 
inspeccionar. En este caso, los marcadores se situaron 
alrededor de una chapa, de dimensiones 14x5m, con el 
objetivo de permitir al robot localizarse al 
inspeccionar y reparar la misma, ver Figura 7. Se 
tomaron un total de 33 imágenes.  
 
A raíz de las figuras anteriores, se puede apreciar que 
los resultados obtenidos se ajustan a la disposición 
real. En el primer experimento los errores, recogidos 
en la Tabla 1, son menores, esto es debido a que los 
marcadores se encuentran más cerca de la cámara y 

están más cerca unos de otros, lo que facilita la 
detección y el cálculo de las transformaciones. Sin 
embargo, en el experimento de la figura 7, los errores 
aumentan, ver Tabla 2, debido a una mayor lejanía de 
los marcadores con la cámara y entre sí, lo que obliga 
a que los marcadores se encuentren lo suficientemente 
lejos como para poder capturar un mínimo de dos en 
la misma imagen. 
 
En estos experimentos, la optimización mediante el 
ajuste bundle no ha supuesto mejoría, siendo los 
errores prácticamente iguales que en la estimación 
previa al ajuste. Esto es debido a que estamos 
trabajando mediante simulación con cámaras 
calibradas en un caso ideal. Por ello, los errores de 
reproyección ya son pequeños en un inicio y es difícil 
minimizarlos aún más. En un futuro, cuando se trabaje 
con cámaras reales, se espera que el ajuste bundle sí 
optimice la posición de los marcadores. Los errores 
obtenidos en estos experimentos se pueden asociar a 
errores en la detección de los marcadores en las 
imágenes. 
 

 

 
Figura 6. Resultados mapeo marcadores. a) Escena simulada en Gazebo. b) Primera estimación de las posiciones 

de los marcadores. c) Resultado tras ajuste bundle. En b) y c) los puntos representan las esquinas de los 
marcadores, y los círculos las posiciones de las cámaras, codificados por color. 

Tabla 1. Errores obtenidos en el experimento de la Figura 6. X,Y,Z representan las estimaciones previas al ajuste 
bundle e Xba,Yba, Zba, las estimaciones tras el ajuste. 

 X  Y Z Xba Yba Zba 

Error medio (m) 0.043 0.038 0.063 0.042 0.038 0.064 
Error máximo (m) 0.158 0.104 0.212 0.158 0.106 0.210 
Error mínimo (m) 0.001 0.001 0.004 0.001 0.004 0.002 

 

c)a) b)
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Figura 7. Resultados mapeo marcadores. a) Escena simulada en Gazebo. b) Primera estimación de las posiciones 

de los marcadores. c) Resultado tras ajuste bundle. En b) y c) los puntos representan las esquinas de los 
marcadores, codificados por color. 

 
Tabla 2. Errores obtenidos en el experimento de la Figura 7. X,Y,Z representan las estimaciones previas al ajuste 

bundle e Xba,Yba, Zba, las estimaciones tras el ajuste. 

 X  Y Z Xba Yba Zba 

Error medio (m) 0.110 0.245 0.180 0.111 0.247 0.192 
Error máximo (m) 0.323 0.968 0.444 0.324 0.967 0.444 
Error mínimo (m) 0.003 0.005 0.012 0.001 0.001 0.009 

 
4.2 LOCALIZACIÓN 
 
Con el fin de evaluar el método de localización 
propuesto, se desarrolló una simulación en la que el 
robot realiza una trayectoria sobre la chapa, de 
dimensiones 14x5m, simulando inspeccionarla. Se 
distribuyeron 8 ArUcos de 17 cm de lado alrededor de 
la misma. 
 
En la Figura 8 y Figura 9 se muestran los resultados 
de la localización. En particular, las componentes de 
la pose más importantes son, las posiciones en los ejes 
X e Y y el ángulo yaw, giro respecto del eje Z, ya que 
el robot siempre se va a mover sobre el plano X-Y. 
 
A partir de la Figura 8 y los datos expuestos en la 
Tabla 3, se puede apreciar que la trayectoria estimada 
se ajusta bastante a la real. El máximo error alcanzado 
ha sido de 47 centímetros, sin embargo, los errores 
habituales son bastante más bajos, teniendo un error  
 
 
 
medio en la posición en X e Y de 14cm y 3cm 
respectivamente. Se puede observar que dónde mayor 
error hay en la trayectoria es en los extremos, 
precisamente donde hay un menor número de 
marcadores cercanos. 
 

Tabla 3. Resultados localización 

 X Y 
Error medio (m) 0.146 0.039 
Error máximo (m) 0.479 0.270 
Error mínimo (m) 0.0001 0.0001 

 
 
 
 
 
 

 

a) b) c)
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Figura 8. Arriba: Trayectoria seguida en la 
simulación emulando un proceso de inspección de 

chapa. Abajo: Resultados. (En rojo el groundtruth y 
en azul la trayectoria estimada)  

 
Figura 9. Error yaw en la trayectoria de la Figura 8. 

La orientación del robot también ha sido estimada de 
una manera bastante fiable, ver figura anterior. El 
error medio está en torno a 1.8º, siendo el máximo 
error igual a 6.2º. 
 
 
5 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
En este artículo se ha propuesto un método de 
localización de un robot móvil en un entorno industrial 
utilizando un arco de 8 cámaras, que permiten una 
visión de 360º, y marcadores ArUco. Además, se ha 
propuesto un algoritmo de mapeado capaz de localizar 
los marcadores respecto a un sistema de referencia 
común. 
 
Tras evaluar los diferentes algoritmos propuestos se 
puede afirmar que los resultados han sido 
satisfactorios.  
 
Sin embargo, esta estrategia presenta ciertas 
limitaciones. Si los marcadores son correctamente 
detectados el sistema proporciona resultados 
satisfactorios. Sin embargo, si los marcadores se 
encuentran lejos de la cámara, la detección arrojará 
peores resultados y, por lo tanto, el mapeo de los 
marcadores y la localización del robot será peor.  
 
Se abren diferentes vías de trabajo futuro. 
Actualmente, el sistema de mapeo trabaja con una 
única cámara. En futuras actualizaciones se extenderá 
el método para trabajar con todas las cámaras del arco, 
permitiendo añadir restricciones en cuanto a las 
posiciones de las cámaras en las ecuaciones del ajuste 
bundle. Además, también se podrían añadir 
restricciones para optimizar las cuatro esquinas de 
cada marcador conjuntamente. 

 
En un futuro, se estudiará si la localización mediante 
balizas se podría fusionar con información procedente 
de otras fuentes, como una unidad de medición 
inercial (IMU) o las órdenes de movimiento 
procedentes del sistema de navegación. Por ejemplo, 
mediante un filtro de Kalman extendido, que permite 
la fusión de información de diferentes fuentes con el 
fin de estimar la pose del robot con un menor error. 
 
Los experimentos han sido realizados mediante 
simulación debido a que aún no se disponía de un 
modelo físico. En un futuro, se pretende evaluar, 
empleando un robot real, el funcionamiento de los 
algoritmos desarrollados. 
 
English summary 
 
MOBILE ROBOT LOCALIZATION IN 
INDUSTRIAL ENVIRONMENTS 
USING A CAMERA RING 
 
Abstract  
 
The goal of this project is to develop a mobile robot 
capable of inspecting and repairing steel sheets in an 
industrial environment. 
 
This document proposes a localization system of a 
mobile robot base on ArUco markers and a ring 
formed by 8 cameras. The ring is mounted on top of 
the robot so that provides a 360º vision.  
 
Previously to the localization process, it is necessary 
to map the pose of ArUco markers. In this way, a 
mapping system has been developed that estimates the 
poses of the markers with respect to a common 
reference system, attached to the first marker found. 
 
We have developed ROS Kinetic packages, to solve the 
marker mapping problem and are able to provide the 
localization of the robot to other modules, such as 
navigation. 
 
 
Keywords: Robotics, 3D Vision, Robot localization, 
ArUco markers, Mapping, Industrial Environment, 
Multi-camera ring, ROS. 
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Resumen

La demanda de datos para el entrenamiento de las
nuevas técnicas de aprendizaje profundo se ha in-
crementado durante los últimos años. Aunque se
ha creado una comunidad extensa alrededor del in-
tercambio de datos, e incluso muchos de los con-
juntos de datos de grandes empresas se han pu-
blicado de forma gratuita, continúa habiendo pro-
blemas espećıficos para los que no se dispone de
conjuntos espećıficos para el entrenamiento de los
modelos que los resuelvan. Este es el caso de la
detección de armas en escenas videovigiladas don-
de la detección temprana de situaciones y objetos
peligrosos es de vital importancia. Varias han si-
do las soluciones propuestas en los últimos años
al respecto pero la adquisición de los datos nece-
sarios para su desarrollo sigue siendo un proble-
ma. Por ello, en este trabajo se propone generar
imágenes de videovigilancia con un motor gráfico
y comprobar si estos datos sintéticos pueden susti-
tuir la captura y el etiquetado de imágenes reales.

Palabras clave: Detección de objetos, aprendi-
zaje profundo, datos sintéticos.

1. INTRODUCCIÓN

La base de la capacidad de reconocimiento del
aprendizaje máquina está en los datos que se utili-
zaron para entrenar. Los datos se han convertido,
por tanto, en la moneda de cambio para la obten-
ción de modelos de utilidad en distintas aplica-
ciones cotidianas. Este hecho ha cobrado aún más
importancia con el desarrollo de las técnicas de
aprendizaje profundo en las que suele ser necesa-
rio contar con gran cantidad de datos (del orden
de cientos de GBs en algunos casos). Actualmente
solo algunas empresas como Google, Microsoft o
Facebook tienen acceso directo a tal cantidad de
datos y cuentan con los recursos necesarios para
prepararlos y utilizarlos.

Aunque se ha creado una extensa comunidad alre-
dedor del aprendizaje automático y de los datos, e
incluso muchos de los conjuntos de datos de gran-
des empresas han sido puestos a disposición de la

comunidad, continúa habiendo problemas espećıfi-
cos para los que no se dispone de los datos nece-
sarios. Este es el caso de la vigilancia automática
donde no se cuenta con conjuntos de datos para el
entrenamiento de algoritmos de detección de ar-
mas en estancias videovigiladas por cámaras de
circuito cerrado de televisión (CCTV) [7].

La detección temprana de situaciones y objetos
peligrosos es de vital importancia en seguridad.
Hasta el momento este tipo de sistemas ha re-
querido la supervisión constante por parte de de
una persona de las imágenes capturadas por las
cámaras del sistema de CCTV. Durante los últi-
mos años se ha tratado de automatizar estos siste-
mas mediante la detección de objetos peligrosos y
eventos sospechosos en secuencias de v́ıdeo obte-
niéndose resultados prometedores con el uso de las
nuevas técnicas de aprendizaje profundo [9, 7, 17].

Debido a la necesidad de contar con datos para en-
trenar nuevos modelos se han llevado a cabo algu-
nos estudios sobre cómo generarlos artificialmente
[8]. Quizá el caso más representativo es el uso de
videojuegos para generar los datos necesarios pa-
ra el entrenamiento de los modelos que incorporan
algunos coches autónomos [16]. En cualquier caso,
los datos sintéticos aportan algunas otras ventajas
como son la generación de situaciones dif́ıciles de
ocurrir en un entorno real o la ausencia de proble-
mas de privacidad.

A pesar de lo expuesto anteriormente, es necesa-
rio comprobar si los modelos entrenados con datos
exclusivamente sintéticos son capaces de obtener
buenos resultados con datos reales. Con esta fi-
nalidad, proponemos la creación de un escenario
videovigilado con el motor gráfico de Unreal [15].
Dicho escenario representa el pasillo de un institu-
to por el que transita gente. De todo lo que puede
implicar un sistema de videovigilancia nos hemos
centrado en el problema de detección de objetos
peligrosos, más concretamente en la detección de
pistolas. Tres detectores de pistolas han sido entre-
nados, utilizando las arquitecturas YOLO, Tiny-
YOLO y VGG-SSD, con las imágenes sintéticas y
probados con imágenes reales con resultados que
hacen pensar que no es posible utilizar estos datos
de forma general.
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Figura 1: Escenario sintético y máscara con las pistolas. En este caso el arma se encuentra marcada en
la esquina inferior derecha.

El resto del documento se organiza como sigue.
En la Sección 2.1 se explica todo lo referente a la
generación de las imágenes artificiales y el resto
de imágenes utilizadas. La sección 3 expone los
detectores utilizados y entrenados con el conjunto
de datos artificial. Por último, la Sección 4 mues-
tra los resultados obtenidos y la Sección 5 comenta
las principales conclusiones del trabajo.

2. CONJUNTOS DE DATOS

2.1. IMÁGENES SINTÉTICAS

Tanto la recogida como el etiquetado de los datos
necesarios para entrenar modelos de aprendizaje
profundo son tareas que requieren mucho tiempo
y esfuerzo. Estas tareas son aún más complejas en
problemas de detección o de segmentación en los
que alguien debe seleccionar la zona de la ima-
gen en la que se encuentra el objeto, o el contorno
exacto de éste, además de la categoŕıa a la que

pertenece. Una posible solución a este problema
es el uso de conjuntos de datos públicos pero, de-
pendiendo del problema en cuestión, no siempre
es posible contar con ellos.

La generación de imágenes sintéticas facilita el tra-
bajo de etiquetado y la generación de grandes con-
juntos de datos. Para este trabajo se ha generado
un conjunto de datos totalmente sintético con Un-
real Engine 4 [15] a partir de un escenario que re-
presenta un pasillo de instituto y desde el punto
de vista de una cámara de seguridad. Existen al-
ternativas a este motor gráfico como pueden ser
Unity [14] o Lumberyard/CryEngine [6] que tam-
bién pueden utilizarse con la misma finalidad.

Las imágenes se obtienen, por tanto, de un v́ıdeo
generado a partir de la representación del escena-
rio virtual. Mientras que algunas de las personas
del escenario portan objetos cotidianos en las ma-
nos, como pueden ser teléfonos móviles, otras lle-
van pistolas o no llevan nada (Figura 1). Como la
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generación de los datos está controlada totalmen-
te por el usuario, es posible generar también de
forma automática una imagen de máscara con las
pistolas para cada una de las imágenes del v́ıdeo
(Figura 1).

Una vez obtenidas las máscaras se extrae toda la
información relativa a las coordenadas de la caja
que contiene cada arma y se guardan las anota-
ciones en archivos XML con el formato definido
por el concurso Pascal VOC 2012 Challenge por
ser uno de los formatos más extendidos [3] (ver
Figura 2).

<annotation>

<filename>

image_99681.jpg

</filename>

<size>

<width>1280</width>

<height>720</height>

<depth>3</depth>

</size>

<object>

<name>Weapon</name>

<bndbox>

<xmin>1114</xmin>

<ymin>600</ymin>

<xmax>1152</xmax>

<ymax>632</ymax>

</bndbox>

</object>

</annotation>

Figura 2: Archivo XML de etiquetado de la imagen
de la Figura 1

En total se han generado 100.000 imágenes con
147.838 armas. La resolución de estas imágenes es
de 1280×720. De todo el conjunto, 70.000 imáge-
nes se utilizaron para el entrenamiento de todos
los modelos, 10.000 para su validación y las 20.000
restantes para test.

2.2. IMÁGENES REALES

Para comprobar el funcionamiento de los detecto-
res entrenados con el conjunto de datos sintético
se cuenta con v́ıdeos reales grabados y etiquetados
por la Universidad de Sevilla dentro del proyecto
Victory [1]. Dichos v́ıdeos fueron grabados en un
pasillo y en un laboratorio de la propia Univer-
sidad (Figura 3). La perspectiva de estas imáge-
nes es la de una cámara de seguridad ubicada en
el techo, de forma similar al conjunto de datos
artificial. Este conjunto de datos cuenta con 871
imágenes que contienen 262 armas anotadas.

Figura 3: Escenario real

3. DETECTORES DE PISTOLAS

Para comprobar si los detectores entrenados con
el conjunto de datos sintético se comportan igual
con los datos reales es necesario primero entrenar
algunos de ellos. Tradicionalmente se han venido
aplicando métodos clásicos de aprendizaje máqui-
na como son el keypoint matching o la extracción
de caracteŕısticas y su posterior clasificación para
la localización de objetos peligrosos en imágenes
RGB tomadas de cámaras CCTV [7]. La mayoŕıa
de esos métodos utilizan el enfoque de ”ventana
deslizante” con el que es posible convertir el pro-
blema de detección en un problema de clasifica-
ción. Este enfoque no solo funciona con los méto-
dos tradicionales sino que puede ser aplicado tam-
bién a las nuevas técnicas de aprendizaje profun-
do. Las redes neuronales convolucionales (CNN en
inglés) se pueden utilizar de la misma forma que
un clasificador lineal o un clasificador en cascada
pero sin tener que representar la imagen a través
de un vector de caracteŕısticas para realizar la cla-
sificación.

El problema de la ventana deslizante radica en la
variabilidad tanto en las ubicaciones de los obje-
tos dentro de las imágenes como en la relacción
de aspecto de éstos. Es por ello que el número
de regiones que debe ser analizado suele ser muy
grande. Una posible solución a este problema se
basa en la selección de diferentes regiones de in-
terés mediante un método de búsqueda selectiva
que elige esas ”regiones candidatas” [4]. Dentro
del aprendizaje profundo, este método es utiliza-
do por las arquitecturas R-CNN, Fast R-CNN y
Faster R-CNN [12]. Sin embargo, existen otras ar-
quitecturas que no requieren la búsqueda previa
de las regiones candidatas como son YOLO (You
Only Look Once), Tiny-YOLO [10] y SSD (Single-
Shot Detector) [5]. Estas redes son capaces de pre-
decir las coordenadas y las clases de varios objetos
en la imagen examinándola en una única pasada.

YOLO divide la imagen en regiones y predice las
posibles localizaciones y probabilidades de obje-

XL Jornadas de Automática Visión por Computador

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169.859 861



Figura 4: Funcionamiento de la red YOLOv3

Figura 5: Arquitectura de la red VGG-SSD

to para cada una de ellas (Figura 4). La ventaja
principal de este modelo es la incorporación del
contexto global de la imagen a la información de
la región. Además, al contrario que otras arquitec-
turas como la R-CNN, YOLO es capaz de realizar
inferencias con una única evaluación, lo que redu-
ce el tiempo computacional de forma considerable
(1000x más rápida que R-CNN y 100x más que
Fast R-CNN según los autores [10]). Existe una
variante de esta red llamada Tiny-YOLO. Esta
última no es más que una versión reducida de la
anterior para sistemas con grandes restricciones de
tiempo y memoria. El número de convoluciones y
parámetros es mucho menor en esta última.

SSD es otra de las arquitecturas de detección
que ha aparecido en los últimos años para cu-
brir las deficiencias de tiempo computacional de
las R-CNN. Al contrario que YOLO, SSD requie-
re de una arquitectura auxiliar que extraiga el
mapa de caracteŕısticas (Figura 5). Algunas de
las combinaciones más utilizadas son VGG-SSD

y MobileNet-SSD [?, ?]. Tanto la probabilidad de
localización como la probabilidad de la clase a la
que pertenece el objeto se obtienen mediante la
aplicación de pequeños filtros convolucionales.

En este caso se han entrenado tres detectores de
pistolas con el conjunto de imágenes sintéticas y
las arquitecturas YOLOv3 [11], Tiny-YOLOv3 y
VGG-SSD.

4. RESULTADOS

Los tres detectores, YOLOv3, Tiny-YOLOv3 y
VGG-SSD, han sido entrenados con el 70 % de las
imágenes del conjunto de datos generados de for-
ma artificial con Unreal Engine 4. Dichas imáge-
nes conteńıan un total de 103.742 armas anotadas.
Los modelos YOLO y Tiny-YOLO fueron obte-
nidos utilizando su implementación original en el
entorno Darknet [2]. Mientras que YOLO nece-
sitó 36.000 iteraciones para llegar al modelo final,
Tiny-YOLO lo hizo en 147.000. En ambos casos
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se utilizó una NVIDIA Quadro P4000 con 8GB de
GRAM. Por otro lado, el modelo de VGG-SSD se
obtuvo entrenando en una NVIDIA GeForce GTX
1080 con 6GB de GRAM con una implementación
en Keras y TensorFlow [13] y requirió 75 épocas.
El entrenamiento de los tres detectores se realizó
inicializando la red con un modelo pre-entrenado
y tardó alrededor de 5 d́ıas en todos los casos.

Durante el entrenamiento se mantuvo un conjun-
to de validación con el 10 % de las imágenes del
conjunto de datos original. Este conjunto sirvió
para seleccionar el mejor modelo y evitar el posi-
ble sobreajuste que se comete al seleccionarlo en
base a la pérdida obtenida sobre el conjunto de en-
trenamiento. Este conjunto de imágenes conteńıa
14.709 pistolas anotadas.

Además del conjunto de validación, se reservó el
20 % restante de las imágenes para realizar una
fase de test y ver qué tal se comportaba el mode-
lo sobre datos que no han sido utilizados ni para
su entrenamiento ni para para su selección. Estas
imágenes contienen un total de 29.387 armas.

Finalmente, se aplicaron todos los modelos obte-
nidos sobre el conjunto de datos reales formado
por 871 imágenes con 262 armas anotadas.

En todos los casos, se obtuvieron una serie de me-
didas que nos permiten conocer la capacidad de
detección de los modelos obtenidos. Estas medi-
das son:

Número de verdaderos positivos o detecciones
correctas (VP).

Número de falsos positivos o detecciones in-
correctas (FP)

La media de la precisión promedio del detec-
tor (mAP - mean average precision) [3].

En la obtención de todas las medidas se utilizó un
umbral de solapamiento entre el área de la detec-
ción y el área del objeto real, IoU (Intersection
over Union), de 0,5. Las Tablas 1, 2 y 3 muestran
los resultados numéricos obtenidos en los distintos
conjuntos de datos evaluados.

Cuadro 1: Resultados de los detectores sobre el
conjunto de validación.

Validación

Armas VP FP mAP
YOLO

14709
12947 780 89,83 %

Tiny-YOLO 13211 2356 88,15 %
VGG-SSD 14250 1670 90,30 %

Cuadro 2: Resultados de los detectores sobre el
conjunto de test.

Test

Armas VP FP mAP
YOLO

29387
26020 1515 93,73 %

Tiny-YOLO 26519 4545 88,46 %
VGG-SSD 28531 3362 90,20 %

Cuadro 3: Resultados de los detectores sobre el
conjunto de imágenes reales.

Reales

Armas VP FP mAP
YOLO

262
0 8 0 %

Tiny-YOLO 0 706 0 %
VGG-SSD 5 6835 0 %

Como se observa en los resultados, los mejores va-
lores se obtuvieron con la arquitectura YOLOv3
con un 89,83 % de mAP en validación y un 93,73 %
en test aunque las tres opciones obtienen valores
muy altos. Sin embargo, esto cambia drásticamen-
te al aplicar dichos modelos sobre el conjunto de
imágenes reales. Los tres modelos fallan al detec-
tar las armas en el conjunto de datos real obte-
niéndose tan solo 5 detecciones correctas sobre 262
con VGG-SSD en el mejor de los casos. Esto pare-
ce indicar que no es posible obtener modelos con
datos generados de forma artificial y esperar que
se comporten de la misma forma en datos reales.

5. CONCLUSIONES

La generación de datos de forma artificial no es
nueva. Cuando el conjunto de datos con el que se
cuenta es pequeño, se han venido haciendo modifi-
caciones de las imágenes reales mediante técnicas
de aumento de datos que incluyen escalados, tras-
laciones, rotaciones, etc. Estas técnicas han da-
do buenos resultados aumentando la capacidad de
generalización de los modelos. Sin embargo, estos
métodos no contemplan nuevos escenarios ni la ge-
neración de datos que sean totalmente artificiales.

En la mayoŕıa de los casos en los que se han uti-
lizado datos generados de forma artificial ha sido
para añadir casos que no estaban contenidos en
el conjunto de datos real y que deb́ıan ser mode-
lados. Esto puede ayudar cuando el conjunto de
datos no representa todos los posibles escenarios
del problema que se desea resolver pero no elimina
la necesidad de recopilar y etiquetar un conjunto
de datos de entrenamiento.

En este trabajo se ha comprobado si es posible
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utilizar un conjunto de datos generado de forma
artificial para entrenar modelos que serán aplica-
dos después en situaciones reales. Para ello se ha
creado el escenario de una zona videovigilada me-
diante el uso de un motor gráfico que representa
el pasillo de un instituto por el que transita gente.
En este caso, los objetos peligros que deben ser
detectados para dar una señal de alarma son las
pistolas. Una vez generado, se ha utilizado para
entrenar tres detectores diferentes obteniendo va-
lores de mAP de alrededor del 90 % en todos los
casos. A pesar de estos resultados, cuando los de-
tectores son aplicados sobre el conjunto de imáge-
nes reales éstos fallan drásticamente, lo que pa-
rece indicar que no es posible utilizar únicamente
imágenes sintéticas para el entrenamiento de este
tipo de detectores.

La ausencia de datos continúa siendo una desven-
taja en el entrenamiento de modelos de aprendi-
zaje profundo pero el efecto de la incorporación
de datos sintéticos aún debe ser estudiado. Otros
métodos, como la incorporación de solo una parte
de las imágenes sintéticas al conjunto de entrena-
miento, deben ser evaluados para conocer el efecto
final que tiene realizar esta acción sobre el modelo
final.
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imágenes reales suministradas para comprobar el
funcionamiento de los detectores.

Este trabajo ha sido parcialmente financia-
do por los proyectos TIN2017-82113-C2-2-R del
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English summary

IS IT POSSIBLE TO TRAIN DEEP
LEARNING MODELS WITH
SYNTHETIC DATA?

Abstract

With the development of the new deep lear-
ning techniques, the data demand for trai-
ning these models has increased. Although
a large community has been created around
data and even big companies have relea-
se their own datasets free of charge, there
are specific problems for which training da-
tasets are not available. This is the case
of weapon detection in video-surveillance

where the early detection of dangerous si-
tuations and objects is of vital importance.
Several solutions have been proposed in the
last years but the data barrier is still a pro-
blem. Therefore, in this work we propose
to generate video surveillance images with
a graphical engine and check if the synt-
hetic data generated can replace collecting
and labeling real images.

Keywords: Object detection, apren-
dizaje profundo, datos sintéticos.
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Moreno, José Carlos 414
Moreno Nadales, Juan 475
Moya de la Torre, Eduardo J. 339
Moya, Eduardo 309, 389
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Otálora, Pablo 421
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