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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.
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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
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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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LGHQWLILFDFLyQ GH ODV SLH]DV HPSOHDGDV
UHJLVWUDQGR KRUDV H[DFWDV GH ODV RSHUDFLRQHV \
SHUPLWLHQGRHOFiOFXORGHORVWLHPSRVHIHFWLYRVGH
WUDEDMRGHOGLVSRVLWLYR
+HUUDPLHQWD SDUD OD FRQILJXUDFLyQ GH ODV
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H[SORWDFLyQ GH ORV GDWRV UHFDEDGRV SRU OD
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3DUDHOGHVDUUROORGHOSURWRWLSRSURSXHVWRVHHPSOHD
XQ GLVSRVLWLYR PDQLSXODGRU \D FRQVWUXLGR
$FWXDOPHQWHHOPDQLSXODGRUTXHVHHPSOHDUiSDUDOD
FRQVWUXFFLyQ GHO SURWRWLSR HV FRQILJXUDGR
PDQXDOPHQWH SDUD HO XVR GH XQ ~WLO XQ SHVR
GHWHUPLQDGR \ XQDV FRQH[LRQHV \ RSHUDFLRQHV
HVSHFtILFDV HQ FDGD FDVR H[LJLHQGR XQ SURFHVR GH
FRQILJXUDFLyQPDQXDOFDGDYH]TXHFDPELDDOJXQRGH
ORVSDUiPHWURV

3DUDFRQVHJXLUTXHHOPDQLSXODGRUGHVFULWRDOFDQFHORV
REMHWLYRVPDUFDGRVVHSUHWHQGHGRWDUDOPLVPRGHXQ
VLVWHPD HPEDUFDGR LQWHOLJHQWH FRQHFWDGR D XQD
SDQWDOODLQWHJUDGDHQHOPDQLSXODGRUSDUDODLQWHUIDFH
+0,>@(OVLVWHPDDGHVDUUROODUGHEHUiFRQWHQHUXQD
SDUWHKDUGZDUH\RWUDSDUWHVRIWZDUH

(QFXDQWRDOKDUGZDUHHOVLVWHPDHVWDUiGRWDGRGHOD
FDSDFLGDG GH SURFHVDPLHQWR QHFHVDULD SDUD VRSRUWDU
WRGDODOyJLFDLQYROXFUDGDHQHOSURFHVRHQWUHVOtQHDV
FRPXQLFDFLyQ FRQ HO (53 FRPXQLFDFLyQ FRQ HO
RSHUDULRDWUDYpVGHODLQWHUIDFH+0,\FRQH[LRQDGR
FRQ HO PDQLSXODGRU \ VXV VHQVRUHV SDUD HO FRQWURO \
UHJLVWURGHRSHUDFLRQHV\HVWDGRV

(QFXDQWRDOVRIWZDUHVHGHEHUiQGHVDUUROODUWRGDVODV
IXQFLRQDOLGDGHV QHFHVDULDV SDUD GDU VRSRUWH DO
GHVDUUROORKDUGZDUHGHOVLVWHPD(QSULPHUOXJDUVH
GHEHUiQLQFOXLUIXQFLRQDOLGDGHVGHFRPXQLFDFLyQFRQ
HO VLVWHPD (53 >@ 3RU RWUR ODGR GHEHUiQ
GHVDUUROODUVH ODV IXQFLRQDOLGDGHV GH FRPXQLFDFLyQ
WDQWR FRQ HO RSHUDULR FRPR FRQ HO PDQLSXODGRU SDUD
FRQVHJXLUDOFDQ]DUORVREMHWLYRVSURSXHVWRV
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0HGLDQWHHOVLJXLHQWHGLDJUDPD)LJXUDVHSUHWHQGH
GDUXQDDSUR[LPDFLyQJHQHUDOGHOVLVWHPDGHFRQWURO\
FDSWXUDGHGDWR6HUHSUHVHQWDQODVGLVWLQWDVHQWUDGDV
GH ORV VHQVRUHV \ OD ERWRQHUD GHO PDQLSXODGRU DO
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x 0yGXORGHDQiOLVLVGHGDWRV
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(VWHVXEVLVWHPDHVWiIRUPDGRSRUXQ$UGXLQRTXHHV
HO FHUHEUR GH HVWH VXEVLVWHPD XQD 5DVSEHUU\ OD
ERWRQHUD GH RSHUDFLyQ GHO PDQLSXODGRU \ OD EDVH GH
GDWRV
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(O$UGXLQRGHEHHMHFXWDUYDULRVPRGRVGHRSHUDFLyQ
GHOPDQLSXODGRULQJUiYLGR\VXVGLIHUHQWHVOyJLFDVGH
FRQWURO DVRFLDGDV QHFHVDULDV SDUD ORJUDU TXH XQ
PDQLSXODGRULQJUiYLGRVHQFLOORSXHGDDXWRFDOLEUDUOD
FDUJDFRQHFWDGDDVXSLQ]DRDJDUUH

(O GLDJUDPD GH EORTXHV GH FRQWURO )LJXUD  TXH VH
SURSRQHHVHOVLJXLHQWH


)LJXUD'LDJUDPDGHEORTXHVGHFRQWURO




(O EORTXH GH OyJLFD GH FRQWURO VHUi HO HQFDUJDGR GH
VHOHFFLRQDUHOPRGRGHRSHUDFLyQGHOPDQLSXODGRUHQ
IXQFLyQGHODVVHxDOHVGHODERWRQHUD\ORVGLIHUHQWHV
VHQVRUHVLQVWDODGRVHQHOPDQLSXODGRU6HKDQGHILQLGR
PRGRVGHRSHUDFLyQGHOPDQLSXODGRULQJUiYLGR
x 0RGR $UUDQTXH HQ HVWH PRGR VH DFDED GH
DOLPHQWDUDOPDQLSXODGRU\HVWHKDUiXQDUUDQTXH
VHJXURGHWRGRHOVLVWHPD
x 0RGR&DOLEUDGR6HSURFHGHDDXWRFDOLEUDFLyQGH
ODFDUJDFRQHFWDGDDODSLQ]DGHOPDQLSXODGRUSRU
RUGHQGHORSHUDULR
x 0RGR VXELU (O PDQLSXODGRU HOHYD OD FDUJD SRU
RUGHQGHORSHUDULR
x 0RGR EDMDU (O PDQLSXODGRU EDMD OD FDUJD SRU
RUGHQGHORSHUDULR
x 0RGR IUHQR (O PDQLSXODGRU TXHGD HVWiWLFR HQ
XQDSRVLFLyQ\QRUHDOL]DUiQLQJXQDDFFLyQKDVWD
TXHQRVHGHVEORTXHHQORVIUHQRV

3DUDSRGHUHQYLDUODLQIRUPDFLyQGHOPRGRHQHOTXH
VHHQFXHQWUDHOPDQLSXODGRUFRPRGHODFDUJDFRPRGH
ORV YDORUHV GH ORV VHQVRUHV TXH SXGLHUD WHQHU HO ~WLO
DFRSODGRDOPDQLSXODGRUHQFDGDFLFORGHOSURJUDPD
VHKDFHXQHQYLyGHHVWDLQIRUPDFLyQ

 7(50,1$/

(O WHUPLQDO GHEH SHUPLWLU HO UHJLVWUR GH ORV GDWRV GH
WUD]DELOLGDGDVtFRPRHOJXLDGRGHODVWDUHVTXHGHEH
UHDOL]DU HO RSHUDULR $GHPiV HVWH GHEH SRGHU VHU
SUHFRQILJXUDGRSDUDIDFLOLWDUODRSHUDFLyQGHOWHUPLQDO

(O WHUPLQDO PXHVWUD HQ WRGR PRPHQWR HO HVWDGR GHO
PDQLSXODGRUHOPRGRGHIXQFLRQDPLHQWRHQHOTXHVH
HQFXHQWUDUHFXSHUDQGRHVWDLQIRUPDFLyQGHODEDVHGH
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GDWRV (VWD LQIRUPDFLyQ VH HQFXHQWUD VLHPSUH
GLVSRQLEOH HQ OD SDUWH L]TXLHUGD GHO WHUPLQDO (Q OD
SDUWHL]TXLHUGDVHPXHVWUDQORVERWRQHVTXHDSRUWDQOD
IXQFLRQDOLGDGDOPLVPR
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/DGDVKERDUGGHH[SORWDFLyQSHUPLWHODFRQILJXUDFLyQ
GH WRGRV ORV HOHPHQWRV GHO VLVWHPD FRPR OD
YLVXDOL]DFLyQGHORVKLVWyULFRVGHSURGXFWLYLGDG\GH
DYHUtDVGHORVPDQLSXODGRUHV

3RU~OWLPRODSDUWHGHDQiOLVLVGHGDWRV>@>@GHEH
SHUPLWLUKDFHUXQDMXVWHGHODVVHULHVWHPSRUDOHVSDUD
DMXVWDUODVDODVGLVWLQWDVGLVWULEXFLRQHV\SRGHUXWLOL]DU
HVDLQIRUPDFLyQHQXQVRIWZDUHGHVLPXODFLyQSDUDOD
REWHQFLyQGHXQJHPHORGLJLWDO(ODQiOLVLVVHUHDOL]D
VREUH HO WLHPSR GH SURGXFFLyQ HO WLHPSR GH
SUHSDUDFLyQ GHO PDQLSXODGRU WLHPSR HQ HO TXH VH
FDPELDHO~WLOGHWUDEDMR\VREUHODVGLVWLQWDVDYHUtDV
>@>@

3DUD HO LQWHUFDPELR GH LQIRUPDFLyQ HV QHFHVDULR D
OOHJDUDXQSUHDFXHUGRGHTXHLQIRUPDFLyQHVODTXHVH
YD D TXHGDU HQ TXH VLVWHPD HQ HVWH FDVR OD
LQIRUPDFLyQSHUPDQHFHUiHQORVGRVVLVWHPDVSHUROD
LQIRUPDFLyQ TXH SURYLHQH GHO WHUPLQDO WRGD OD
LQIRUPDFLyQ UHFRJLGD HQ OD WDEOD GH WUD]DELOLGDG HV
WUDVODGDGDD6$*,7
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/DFRPXQLFDFLyQFRQ6$*,7RFRQFXDOTXLHU(53R
HOVLVWHPDGHJHVWLyQTXHWHQJDODHPSUHVDVHKDFHD
WUDYpV GH XQD EDVH GH GDWRV(VWD EDVH GH GDWRV HVWi
FRPSXHVWDSRUWDEODVLQWHUPHGLDVGRQGHVHHVFULEH\
VHOHHWRGDODLQIRUPDFLyQFRPSDUWLGD3UHYLDPHQWHVH
KDQGHGHFLGLUODLQIRUPDFLyQTXHHVQHFHVDULDSDUDHO
LQWHUFDPELRGHGDWRV
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/D LPSOHPHQWDFLyQ GHO FRQWURO GHO PDQLSXODGRU
FRQVLVWHHQXQHQODSURJUDPDFLyQGHXQSURJUDPDHQ
$UGXLQR(VWHSURJUDPDSHUPLWHODLPSOHPHQWDFLyQGH
OD OyJLFD GH ORV HVWDGRV GHO VLVWHPD DGHPiV GH OD
PHGLFLyQGHOVHQVRUGHIXHU]DODDXWRFDOLEUDFLyQ\OD
FRPXQLFDFLyQ
1R VH KD HQFRQWUDGR QLQJ~Q PRGXOR FRPHUFLDO TXH
DGDSWHODVVHxDOHVGHHQWUDGDGH9GFD9GFTXHHV
OD WHQVLyQ VRSRUWDGD SRU $UGXLQR >@ $Vt TXH VH
GLVHxDUiXQDSHTXHxDWDUMHWDFRQHOVLJXLHQWHHVTXHPD
HQODVHQWUDGDV)LJXUD
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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 010Vdc de consigna. Tampoco se ha encontrado ningún
módulo comercial, así que se ha optado por diseñar la
adaptación de esta señal, Figura 9.
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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 8: Esquema entrada optoacopladora

Figura 10: Pantalla de bienvenida
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.

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.
Figura 10: Diagrama de conexionado
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De forma resumida, las pantallas son:
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•
•
•
•
•
•

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.
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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.
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.

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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FRVWH\GHGLVWULEXFLyQOLEUHSDUDPHMRUDUVXDWUDFWLYR
DOPHUFDGR\PHMRUDUODPDQWHQLELOLGDG3DUDHOORVH
LQFRUSRUyXQHOHPHQWRGHWLHPSRUHDO$UGXLQRFRPR
HOFHUHEURSDUDHOFRQWUROGHODPiTXLQD'HELGRDVXV
OLPLWDFLRQHV GH FRPXQLFDFLyQ VH DxDGLy XQD
5DVSEHUU\TXHFXPSOHXQDGREOHIXQFLyQWDQWRVHUHO
SRUWDYR] GHO $UGXLQR FRPR VHU HO WHUPLQDO GHO
PDQLSXODGRU

&RPRHQWRGRVLVWHPDHOFRQWUROHQODHQWUDGDGHGDWRV
HVIXQGDPHQWDOSRUHOORVHWXYRPX\SUHVHQWHTXHHUD
QHFHVDULR SRGHU FDSWXUDU OD LQIRUPDFLyQ GXUDQWH HO
PLVPRSURFHVRGHWUDEDMRHLQWURGXFLUODHQHOVLVWHPD
FRQODPD\RUEUHYHGDGSRVLEOH(VWRFRQOOHYDDUHGXFLU
ORVHUURUHVSRUSDUWHGHORVRSHUDULRV
(O GLVHxDU XQD LQWHUID] DJUDGDEOH \ SUiFWLFD TXH
SHUPLWD VX XWLOL]DFLyQ WDQWR HQ HTXLSRV GH HVFULWRULR
FRPRGHVGHGLVSRVLWLYRPyYLOHVKDVLGRWDPELpQXQR
GH ORV REMHWLYRV PiV LPSRUWDQWHV \D TXH XQD
DSOLFDFLyQ QR VROR WLHQH TXH VHU IXQFLRQDO VLQR
WDPELpQYLVXDOPHQWHDJUDGDEOH\XVDEOH

3DUD HOOR VH RSWy SRU XVDU %RRWVWUDS XQR GH ORV
IUDPHZRUNVFVV PiVXVDGRVKR\HQGtD \JUDFLDVVX
IiFLOLQWHJUDFLyQFRQ6KLQ\>@>@+DQSHUPLWLGR
LPSOHPHQWDU GRV LQWHUIDFHV GLVWLQWDV TXH VH SXHGHQ
YLVXDOL]DUHQGLVWLQWRVGLVSRVLWLYRV/DFUHDFLyQGHXQ
VLVWHPDGHFRPXQLFDFLyQFRQ6$*,7IXHWHQLGRPX\
HQFXHQWDGXUDQWHODIDVHGHGLVHxR\HQPRGHODGRGH
ODEDVHGHGDWRV 0RGHORGHGDWRV DVtFRPRGXUDQWH
ODIDVHGHLPSOHPHQWDFLyQ\YDOLGDFLyQ

(QODLPSOHPHQWDFLyQGHOWHUPLQDOVLHPSUHVHWXYROD
SRVLELOLGDGGHODDXWRFRQILJXUDFLyQ(VWRHVXQHIHFWR
GHODLPSODQWDFLyQUHDOGHOVLVWHPDFDGDLPSODQWDFLyQ
GHOPLVPRVLVWHPDHVGLVWLQWD\FDGDFDVRWLHQHPXFKDV
SDUWLFXODULGDGHV $O LPSOHPHQWDU HVWH DVSHFWR HQ HO
WHUPLQDO KDFH TXH VHD PiV UREXVWR \ DGDSWDEOH D
FXDOTXLHUVLWXDFLyQ

'HQWUR GH SRVLEOHV DPSOLDFLRQHV R OtQHDV IXWXUDV
H[LVWHODSRVLELOLGDGGHDPSOLDUHODOFDQFHGHOXVRGH
OD KHUUDPLHQWD HV SRVLEOH \D TXH ORV XVXDULRV TXH OD
XWLOL]DQQRWLHQHQODQHFHVLGDGGHDGTXLULUOLFHQFLDVQL
GH LQVWDODU QLQJ~Q VRIWZDUH DGLFLRQDO $GHPiV ORV
HOHPHQWRV TXH FRPSRQHQ HO VLVWHPD VH KDQ
VHOHFFLRQDGR SDUD GDU FRPR UHVXOWDGR XQ VLVWHPD GH
EDMRFRVWH

&RQ HVWD YHUVLyQ GHO PDQLSXODGRU HO RSHUDULR WLHQH
TXH PRYHU PDQXDOPHQWH OD FDUJD D WUDYpV GH ORV
DJDUUHV GH OD PLVPD 8QD PHMRUD LPSRUWDQWH GH XQ
VLVWHPDGHHVWHWLSRVHUtDGRWDUDOPDQLSXODGRUGHXQ
MRVWLFNTXHSXGLHUDPDQHMDUHORSHUDULR&RQHOMRVWLFN
VHGHWHFWDODLQWHQFLyQGHOPRYLPLHQWRTXHTXLHUHTXH
HO RSHUDULR UHDOLFH OD FDUJD VXMHWD HQ HO PDQLSXODGRU
LQJUiYLGR $ WUDYpV GH HVWD VHxDO \ PHGLDQWH XQD
LPSOHPHQWDFLyQGHFRQWUROKiSWLFRVHSRGUtDQPDQGDU
ODVFRQVLJQDVQHFHVDULDVDODHOHFWURYiOYXODSDUDTXH
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VHHMHFXWHQORVPRYLPLHQWRVGHVHDGRVSRUHORSHUDULR
FRQXQHVIXHU]RPtQLPR)LJXUD


)LJXUD'HVFULSFLyQGHOQXHYRVLVWHPD






1(:7(&12/2*,(6,131(80$7,&
0$1,38/$725
31(80$7,&
0$1,38/$725 0,1,RQ 
$EVWUDFW
,Q WKLV ZRUN LV SUHVHQWHG WKH GHYHORSPHQW RI DQ
HPEHGGHGV\VWHPWKDWDOORZVWRLQWURGXFHLQ,QGXVWU\
WRROGHTXLSPHQWZLWKDORQJXVHIXOOLIHDVLQWKLV
FDVH D SQHXPDWLF PDQLSXODWRU $ SQHXPDWLF
PDQLSXODWRU KDV EHHQ JLYHQ WKH DELOLW\ WR
DXWRPDWLFDOO\ GHWHFW WKH ORDG ZHLJKW DWWDFKHG WR LW
ZLWKRXWWKHQHHGIRUDSUHYLRXVFRQILJXUDWLRQ)RUWKLV
SXUSRVHDSURWRW\SHKDVEHHQGHYHORSHGGLYLGHGLQWR
WZRSDUWV7KHILUVWLVEDVHGRQDQ$UGXLQRIRUFRQWURO
DQGGDWDFROOHFWLRQZLWKVXSSRUWRID5DVSEHUU\3LWR
JLYHWKHFRQQHFWLYLW\$UGXLQRODFNV7KHVHFRQGRQH
LV D ZHE VHUYLFH IRU DQ +0, IRU WKH LQWHUDFWLRQ
EHWZHHQ WKH RSHUDWRU DQG WKH PDQLSXODWRU DQG D
GDVKERDUG IRU FRQILJXUDWLRQ YLVXDOL]DWLRQ DQG
H[SORLWDWLRQRIWKHGDWDFROOHFWHG

.H\ZRUGVSQHXPDWLFPDQLSXODWRU56KLQ\3ORWO\
,QGXVWU\,R76WDWLVWLFDO$QDO\VLV


5HIHUHQFLDV
>@ $UGXLQR   >(Q OtQHD@ $YDLODEOH
ZZZDUGXLQRFF
>@ %DQGH0)  3UDFWLFDVGH(VWDGtVWLFDHQ
5

>@ &DUWLI   >(Q OtQHD@ $YDLODEOH
KWWSVZZZFDUWLIFRP
>@ 'HVDUUROOR :HE   >(Q OtQHD@
$YDLODEOH
KWWSVGHVDUUROORZHEFRPDUWLFXORVSKS
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>@ *LWKXE   >(Q OtQHD@ $YDLODEOH
KWWSVJLWKXEFRP
>@ .DEDFRII5,  5LQ$FWLRQ'DWDDQDO\VLV
DQGJUDSKLFVZLWK50DQQLQJ3XEOLFDWLRQV&R

>@ .DEDFRII 5 ,   5 LQ $FWLRQ 6HFRQG
(GLWLRQ
>@ 0RUDOHGD $ 8 \ & 0 9LOODOED  
,QWURGXFFLyQDODQiOLVLVGHGDWRVFRQ5
>@ 3ORWO\  >(QOtQHD@$YDLODEOH
KWWSVSORWO\U
>@3\WKRQ   >(Q OtQHD@ $YDLODEOH
ZZZS\WKRQRUJ
>@5 3URMHFW   >(Q OtQHD@ $YDLODEOH
KWWSVZZZUSURMHFWRUJ
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>@5VWXVLR   >(Q OtQHD@ $YDLODEOH
KWWSVVKLQ\UVWXGLRFRP
>@6KLQ\6HUYHU  >(QOtQHD@$YDLODEOH
KWWSVZZZUVWXGLRFRPSURGXFWVVKLQ\VKLQ\
VHUYHU
>@6KLQ\ 6HUYHU Y   &RQILJXUDWLRQ
5HIHUHQFH
>@7HHWRU3  5&RRNERRN2 5HOO\

  E\ WKH DXWKRUV
6XEPLWWHG IRU SRVVLEOH
RSHQ DFFHVV SXEOLFDWLRQ
XQGHU WKH WHUPV DQG FRQGLWLRQV RI WKH &UHDWLYH
&RPPRQV $WWULEXWLRQ && %<1&6$  OLFHQVH
KWWSVFUHDWLYHFRPPRQVRUJOLFHQVHVE\
QFVDGHHGHV 

>@5RJHU3\63UHVVPDQ  ,QJHQLHUtDGHO
VRIWZDUH0F*UDZ+LOO
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