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Prefacio

Es un placer darles la bienvenida a la edición número XXXIX de las Jornadas de Au-
tomática, el evento que, promovido por el Comité Español de Automática (CEA), miembro
de la Federación Internacional de Control Automático (IFAC), desde 1977 sirve de punto de
encuentro entre quienes tienen la Automática como eje de su actividad profesional, tanto
en el ámbito académico como en el industrial, y viene siendo desde entonces el principal
foro nacional de discusión en el que presentar resultados, debatir ideas y exponer proyectos
relacionados con esta rama de la ingeniería que incluye campos tan importantes como la
Ingeniería de Control, la Robótica, la Visión por Computador, el Control por Computador, la
Bioingeniería, la Automática Marina, el Control inteligente, o el Modelado y Simulación, sin
olvidar, claro es, la Educación en Automática.

En esta edición contamos con cerca de 150 contribuciones mediante las cuales expertos
procedentes de todos los puntos de nuestro país presentarán y discutirán los resultados de
sus trabajosmás recientes y destacados a lo largo de los tres días de duración del encuentro.
Para ello, se han organizado tres sesiones de pósteres y reuniones de los nueve Grupos
Temáticos. Además, contaremos con presentaciones de empresas, dos sesiones plenarias
y una mesa redonda sobre Industria 4.0.

Quisiera expresar nuestro agradecimiento a todos los participantes. En primer lugar a
los autores, cuyos trabajos son la esencia de este evento. En segundo, a los miembros
del Comité Científico y en especial a los Grupos Temáticos por la gran ayuda prestada ase-
gurando la calidad de los trabajos presentados. A las empresas por el interés mostrado
en contribuir a que en este evento tengamos lo mejor que la automática nos puede ofre-
cer. Y finalmente a los ponentes de las conferencias plenarias y la mesa redonda por su
generosidad al compartir con nosotros sus conocimientos.

El Comité Organizador y las entidades a las que representa (Universidad de Extremadura
y Escuela de Ingenierías Industriales) han puesto lo mejor de sí para que las jornadas no
solo enriquezcan a los participantes con nuevos conocimientos y contactos profesionales,
sino que también les den la oportunidad de conocer y disfrutar esta universidad, esta ciudad
y esta hermosa región.

Blas M. Vinagre Jara
Presidente del Comité Organizador
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Resumen

Conocer la postura del tronco de los pacientes
durante las terapias de rehabilitación, permite al
terapeuta realizar un análisis más exhaustivo de
su estado de recuperación funcional y adecuar los
ejercicios a sus necesidades. Sin embargo, la ma-
yoŕıa de los robots de rehabilitación de miembros
superiores, no poseen la capacidad de monitorizar
la postura del tronco de los usuarios. Ante esta si-
tuación, este trabajo presenta un innovador soft-
ware de rehabilitación que permite al terapeuta
conocer la postura del tronco del paciente, la po-
sición de la extremidad afectada y el porcentaje
de movimiento realizado con el tronco. El software
propuesto se ha implementado en el robot de reha-
bilitación de extremidades superiores UHP. Con la
intención de evaluar su uso, se han llevado a cabo
diferentes pruebas experimentales con un grupo de
25 personas sanas. Los resultados muestran que el
software propuesto funciona correctamente al me-
dir el movimiento del tronco.

Palabras clave: Rehabilitación mediante
dispositivos robóticos, rehabilitación de ex-
tremidades superiores, análisis de la postu-
ra del tronco, validación experimental.

1. INTRODUCCIÓN

El accidente cerebrovascular o el ictus es una de
las enfermedades con mayor incidencia de hoy en
d́ıa. Cada año se diagnostican más de 15 millones
de nuevos casos [4]. Además, debido al envejeci-
miento global de la población, se prevée que en los
próximos años se incremente el número de perso-
nas afectadas por esta enfermedad. Se estima que
para el año 2030 el número de ataques anuales
llegue hasta los 23 millones [10].

En los últimos años, gracias a los nuevos protoco-
los médicos y terapéuticos, se ha conseguido au-
mentar la tasa de supervivencia, lo que ha incre-
mentado el número de pacientes afectados por un
ataque de ictus [5]. Hoy en d́ıa, cerca de 33 millo-
nes de personas en el mundo tiene que vivir con
alguna secuela debido a esta enfermedad [13], don-
de la perdida de movilidad es una de las secuelas

más frecuentes. Se estima que más del 80 % de los
pacientes afectados por ictus sufren algún déficit
en su sistema motor [12].

En ausencia de un tratamiento quirúrgico o far-
macológico, la rehabilitación se ha vuelto esencial
para mejorar la calidad de vida de los pacientes
con movilidad reducida debido a un ictus. La reha-
bilitación de las funciones perdidas es un proce-
so largo que requiere que el terapeuta diagnosti-
que y trate al paciente de forma individualizada
y continua [7]. Lo que genera que en los progra-
mas tradicionales, el peŕıodo de rehabilitación es-
te restringido debido a la limitación temporal del
personal y los recursos económicos [14]. Debido a
estas limitaciones, los programas de recuperación
convencionales priorizan la recuperación de las ex-
tremidades inferiores con el objetivo de conseguir
la autonomı́a para caminar de los pacientes. No
obstante, la movilidad de los miembros superio-
res es fundamental para llevar a cabo actividades
de la vida diaria, siendo su rehabilitación funda-
mental para reducir los niveles de discapacidad del
paciente. Es por ello por lo que en los últimos años
se han propuestos diversos dispositivos robóticos
para participar en la rehabilitación de las extre-
midades superiores [1, 11, 17].

Por lo general, las personas con movilidad reduci-
da usan el tronco del cuerpo para compensar la fal-
ta de movilidad de sus extremidades. Por ello, en
terapias de rehabilitación de las extremidades su-
periores con dispositivos robóticos, es importante
conocer la postura del tronco de los pacientes [15].
Por lo que la monitorización del movimiento del
tronco durante las terapias puede proporcionar in-
formación sobre el estado de recuperación del pa-
ciente permitiendo al terapeuta adecuar los ejerci-
cios a sus necesidades. Al mismo tiempo, conocer
la postura del tronco previene posturas inapropia-
das que pueden lesionar a los pacientes y aumentar
el tiempo de recuperación [6].

Sin embargo, la mayoŕıa de los robots de rehabi-
litación de miembros superiores existentes, no po-
seen la capacidad de medir y monitorizar la postu-
ra del tronco [2]. Los robots basados en el contacto
con el elemento terminal presentan un único pun-
to de contacto con el paciente, por lo que es casi
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imposible conocer la postura exacta del tronco aśı
como del miembro afectado [16]. Por otro lado, los
exoesqueletos permiten controlar y monitorizar la
posición de la extremidad a rehabilitar, pero no
posibilitan analizar el movimiento del tronco [3].

En vista de esta situación, este trabajo presenta
un innovador software de rehabilitación que per-
mite al terapeuta conocer la postura del tronco
del paciente y estimar el porcentaje de movimien-
to realizado con el tronco. Este software ha sido
implementado en el robot de rehabilitación UHP
[9] y validado con 25 usuarios sanos.

El resto del art́ıculo está estructurado de la si-
guiente manera. En la Sección II se describe el
software para el análisis de la postura del tronco.
En la Sección III, el software propuesto se imple-
menta en el robot de rehabilitación UHP. En la
sección IV se evaluá el software propuesto. Final-
mente, las ideas más importantes y los trabajos
futuros se resumen en las conclusiones.

2. SOFTWARE PARA EL
ANÁLISIS DE LA POSTURA
DEL TRONCO

El software propuesto para el análisis de la pos-
tura del tronco tiene dos objetivos: 1) Medir y vi-
sualizar la postura del tronco de los pacientes con
movilidad reducida; 2) Estimar la contribución del
cuerpo durante la terapia de rehabilitación.

2.1. Medición y visualización de la
postura del tronco

Con el fin de medir la postura del tronco, se han
agregado dos unidades de medición inerciales o
IMUs (Inertial Measurement Unit). Los sensores
IMU utilizados se encuentran incorporados en pla-
cas comercializadas MPU IMU Click (MPU-6000
de InvenSense), que permiten medir el ángulo de
rotación en los tres ejes. Para la correcta adecua-
ción de los sensores IMU al cuerpo del paciente se
han fabricado dos cajas mediante impresión 3D.
Estas cajas, en las cuales se han incorporado el
sensor IMU, se unen a la espalda y a la parte pos-
terior del brazo del usuario fácilmente a través de
cintas con velcro (Figura 1).

La información de los sensores IMUS se trata y
se muestra en pantalla a través de una interfaz
gráfica programada con Labview-RT de National
Instrument. La Figura 2 muestra la interfaz gráfi-
ca del software propuesto que consiste en un ava-
tar 3D similar al humano y cuatro gráficos de los
datos procesados del sensor, cuales proporcionan
una interpretación intuitiva al terapeuta.

Figura 1: Caja para adecuar al cuerpo la IMU.

El avatar 3D del lado izquierdo de la Figura 2
reproduce el movimiento del tronco y de la extre-
midad superior del usuario. Las flechas colocadas
debajo del avatar se iluminan cuando el paciente
mueve el tronco más de lo deseado. Mediante esta
interfaz gráfica, el paciente puede visualizar cuan-
do está utilizando el tronco más de lo permitido y
tratar de minimizar el error cometido.

Por otro lado, en el lado derecho de la Figura 2,
hay cuatro gráficos que indican la orientación me-
diolateral (inclinación en el eje z) y fronto-trasera
(inclinación en el eje x) del tronco y de la extre-
midad superior afectada. Con el fin de que el te-
rapeuta pueda analizar la implicación del tronco
del paciente durante toda la terapia de rehabili-
tación, las mediciones de inclinación, además de
mostrarlas en pantalla, se registran en la memoria
del ordenador.

Figura 2: Interfaz gráfica para el análisis de la pos-
tura del tronco.

2.2. Estimación de la contribución del
tronco

Otra funcionalidad implementada en el software
es proporcionar el porcentaje de la participación
del tronco en la ejecución de los ensayos de reha-
bilitación. Con este fin, a partir de las mediciones
de los IMUS, conociendo la posición del robot y
los rasgos f́ısicos de los sujetos (estatura y longi-
tud del brazo), se ha estimado la posición exacta
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del codo y del hombro. Y de esta estimación, se ha
obtenido el aporte del tronco en cada movimiento.
Es decir, se ha calculado el porcentaje del movi-
miento ejecutado con la extremidad superior y con
el tronco.

3. IMPLEMENTACIÓN EN EL
ROBOT UHP

3.1. Robot de rehabilitación UHP

El software propuesto se ha implementado en el
robot de rehabilitación UHP (Universal Haptic
Pantograph) [9]. Como se puede observar en la
Figura 3, el UHP es un dispositivo robótico di-
señado para la rehabilitación de las extremidades
superiores. Es decir, posibilita rehabilitar las arti-
culaciones del hombro, codo y muñeca. Entre los
diferentes modos de operación que posee, en este
trabajo se ha utilizado el modo ARM que permite
al robot realizar movimientos planares, los cua-
les se traducen en ejercicios de flexión/extensión
de prolongación y apertura del brazo. Esto posibi-
lita realizar ejercicios de rehabilitación asociados
a los tres movimientos del hombro (rotación, fle-
xión/extensión y abducción/adducción) y el mo-
vimiento flexión/extensión del codo [8].

Modo de Operación ARM  

Prolongación

Apertura

Figura 3: Robot de rehabilitación de UHP.

El robot de rehabilitación UHP, en el modo de
operación ARM posee un juego de rehabilitación
que divide el área de trabajo del robot en 5 regio-
nes. Como se puede observar en la Figura 4, el eje
vertical del juego corresponde al movimiento de
prolongación del brazo, mientras que el movimien-
to de apertura se visualiza en el eje horizontal.

En el juego, el paciente debe mover el robot desde
el punto de origen (PIni) hasta el extremo de la
región deseada resaltada en rojo, y volver al punto
de origen. Una vez regresado al punto de origen,
el juego activa otra nueva región aleatoriamente,
y el paciente debe repetir el proceso hasta finali-
zar el tiempo de entrenamiento seleccionado por
el terapeuta.

1

2
3

4

5

Prolongación

Apertura

PIni

Figura 4: Juego de rehabilitación implementado
en el robot UHP.

3.2. Diseño de los ensayos de evaluación

Con el fin de evaluar el software propuesto, se han
ejecutado diferentes ensayos con 25 personas sa-
nas y el robot de rehabilitación UHP. Para una
evaluación correcta, el rango de movimiento del
juego de rehabilitación ha sido adaptado a las ca-
racteŕısticas f́ısicas de cada participante. Además,
se ha utilizado el mismo orden de activación de
regiones para todos los usuarios.

En la ejecución de estos ensayos, con la intención
de generar un entorno realista, se ha tratado de
simular a pacientes con movilidad reducida. Con
este objetivo, se ha limitado la movilidad de las
dos articulaciones que se ejercen en el modo de
operación ARM, es decir, se ha restringido el mo-
vimiento del codo y del hombro. Con el fin de redu-
cir el movimiento del codo se ha utilizado una co-
dera que consta de una serie de sujeciones que res-
tringen el movimiento de extensión del codo. Por
otro lado, el movimiento del hombro se ha limita-
do mediante una cinta que ha rodeado el cuerpo
del participante sujetando los dos hombros contra
el tronco (Figura 5). Por lo que cada participante
ha realizado tres tipos de ensayos de evaluación:
sin restricciones f́ısicas, con restricción del movi-
miento del codo y con restricción del movimiento
del hombro.

Figura 5: Restricciones f́ısicas del movimiento del
codo y del hombro.
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Por otro lado, se ha considerado que el respaldo de
la silla puede repercutir en la posición del tronco
del usuario durante la ejecución de los ejercicios de
rehabilitación. Por ello, los ensayos definidos (sin
restricciones f́ısicas, con restricción del movimien-
to del codo y con restricción del movimiento del
hombro), se han repetido sin y con respaldo de la
silla.

Por último, antes de proceder a la ejecución de
los ensayos de evaluación con personas, de acuer-
do con la normativa de ética del Real Decreto
1716/2011, se ha generado un protocolo de actua-
ción. En este protocolo se establece que en la eje-
cución de los ensayos de evaluación estarán presen-
tes un técnico que supervise el dispositivo robóti-
co y un fisioterapeuta que se ocupe de comprobar
que el participante realice los ejercicios de forma
adecuada y segura. De esta forma, se garantiza la
correcta ejecución de los ensayos de evaluación.

Antes de comenzar los ensayos de evaluación, a los
participantes se les ha proporcionado un documen-
to que describe las pruebas que se llevarán a cabo.
Asimismo, se les ha pedido que firmen una hoja
de consentimiento en el que han otorgado permi-
so por escrito para el uso de los datos obtenidos
con fines cient́ıficos. Finalmente, con el objetivo
de detectar aspectos de mejora, al finalizar los en-
sayos de evaluación, se les ha realizado un breve
cuestionario de satisfacción del uso del dispositivo
robótico.

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
LOS RESULTADOS

Una vez ejecutados los ensayos de evaluación, a
continuación se analizan los resultados obtenidos
a través del software desarrollado para el análisis
de la postura del tronco. En este análisis se han te-
nido en cuenta los dos objetivos planteados por los
fisioterapeutas de este tipo de terapias: 1) Análi-
sis de la postura del tronco de los participantes;
2) Análisis de la contribución del tronco.

4.1. Análisis de la postura del tronco

Con la intención de analizar la postura del tron-
co de los participantes durante la ejecución de los
ensayos de evaluación, se analiza la inclinación del
tronco de los participantes en la orientación me-
diolateral (eje z) y en la fronto-trasera (eje x). En
la Figura 6 se puede observar la inclinación del
cuerpo del Participante A con y sin restricciones
y con el respaldo de la silla. En azul se observa el
rango de inclinación sin restricciones; en rojo con
la restricción del codo y en verde con la restricción
del hombro.

Figura 6: Inclinación del Participante A con res-
paldo y con y sin restricciones f́ısicas.

Como se puede observar en la Figura 6 y en el
resto de ensayos ejecutados con los 25 participan-
tes, los usuarios no han sido capaces de mantener
su postura del tronco constante. Por ejemplo, sin
restricciones, el Participante A se ha inclinado ±5
grados en el eje z (mediorateral) y ±3 grados en
el eje x (fronto-trasera), mientras que con la res-
tricción del codo la inclinación máxima ha sido de
±7 grados.

Además, hay que considerar que estas pruebas se
han llevado a cabo con personas sanas, que poseen
más capacidad de control del movimiento que los
pacientes con movilidad reducida debido a un ata-
que de ictus. Por lo que se confirma la necesidad de
monitorizar la postura adoptada por los pacientes
durante las terapias de rehabilitación de miembros
superiores mediante dispositivos robóticos.

4.2. Análisis de la contribución del tronco

Con el fin de evaluar la necesidad de estimar la
contribución del tronco en terapias de rehabilita-
ción, se ha estimado el porcentaje de movimiento
ejecutado con el tronco por los 25 participantes
con y sin restricciones f́ısicas (Figura 5). Pero an-
tes de realizar este análisis, con la intención de ob-
servar que las restricciones diseñadas limitan ade-
cuadamente el rango de movimiento de la extre-
midad superior de los participantes e identificar
las regiones en los cuales su repercusión es ma-
yor, se observan los movimientos generados por
los participantes con las restricciones del codo y
del hombro. En la Figura 7 se muestran los movi-
mientos realizados por el Participante A. En azul
de muestra el alcance del participante sin restric-
ciones, mientras que el verde es el movimiento rea-
lizado por el usuario durante el ensayo de evalua-
ción.

Como se puede observar en la Figura 7 y en el res-
to de ensayos ejecutados con los 25 participantes,
el efecto de las restricciones f́ısicas ha sido mayor
en las regiones 1 y 2 del juego de rehabilitación
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Figura 7: Movimientos ejecutados por el Partici-
pante A con las restricciones del codo y del hom-
bro.

(Figura 4). En estas regiones, debido a las restric-
ciones de movimiento, el Participante A no ha sido
capaz de llegar ni a la mitad de su amplitud real,
mientras que en el resto de regiones ha sido capaz
de alcanzar el punto más alejado. Por ello, con el
fin de analizar el aporte del tronco durante la eje-
cución de los ensayos, se ha estimado el porcentaje
del movimiento realizado con el tronco del cuerpo
en esas dos regiones.

En la Tabla 1 se muestra la media del porcenta-
je del movimiento ejecutado con el tronco en las
regiones 1 y 2 del juego de rehabilitación (Figura
4).

Cuadro 1: Porcentaje del movimiento realizado
con el tronco del cuerpo.

Ensayo Region 1 Region 2
Restricción Respaldo

No Si 3 % 8 %
No No 14 % 7 %

Codo Si 27 % 15 %
Codo No 36 % 18 %

Hombro Si 30 % 7 %
Hombro No 38 % 13 %

Como se detalla en la Tabla 1, sin restricciones del
movimiento, los valores obtenidos han sido meno-
res del 15 %, lo que significa que la mayor parte del
movimiento se ha ejecutado con la extremidad su-
perior. No obstante, al colocar las restricciones, el
porcentaje aumenta notablemente, indicando que
los usuarios han utilizado el movimiento del tron-
co para ejecutar la trayectoria. Lo que confirma
la hipótesis inicial la cual afirma que los pacien-
tes con movilidad reducida tienden a inclinar el
cuerpo para ayudar al movimiento del miembro
superior.

Por otro lado, se observa que el aporte del cuer-
po se ha disminuido al introducir el respaldo de la
silla. Sin embargo, los participantes han seguido
utilizando el tronco para compensar la limitación

del movimiento de la extremidad. Por lo tanto, se
concluye que un asiento con un respaldo adecua-
do ayuda a mejorar la posición del tronco de los
usuarios, pero no garantiza una posición del tron-
co adecuada durante la rehabilitación.

Por lo tanto, se verifica la necesidad de conocer el
aporte del tronco para asegurar que los pacientes
realizan los ejercicios de rehabilitación de forma
adecuada y segura.

5. CONCLUSIONES

En este trabajo, se ha desarrollado un nuevo soft-
ware de rehabilitación con capacidad de medir la
inclinación del tronco y de la extremidad supe-
rior del paciente durante la terapia de rehabilita-
ción mediante un dispositivo robótico. El objeti-
vo del software desarrollado es proporcionar una
visualización intuitiva del movimiento del tronco
del usuario. Esto le permite al paciente minimi-
zar el error realizado, mientras que el terapeuta
puede analizar su comportamiento. Adicionalmen-
te, el software desarrollado estima la contribución
del tronco durante la terapia de entrenamiento.
Esta estimación brinda al terapeuta una informa-
ción objetiva que le permite realizar un diagnósti-
co preciso, ajustar en consecuencia la terapia y
monitorizar la evolución en base a datos cuantita-
tivos.

El enfoque desarrollado se ha implementado en el
robot de rehabilitación UHP y se ha evaluado rea-
lizando diferentes ensayos con 25 personas sanas.
Los resultados indican que monitorizar el movi-
miento del tronco es importante para una reha-
bilitación exitosa, al mismo tiempo que muestra
que el software propuesto funciona correctamente
al medir el movimiento del tronco.

Una vez evaluado el software desarrollado con per-
sonas sanas que han simulado a usuarios con res-
tricciones de movimiento, en trabajos futuros se
pretende evaluar el rendimiento del software con
pacientes con déficit motor debido a un ataque de
ı́ctus.

Agradecimientos

Este trabajo ha sido parcialmente financiado por
el Ministerio de Economı́a y Competitividad MI-
NECO & FEDER en el marco del proyecto DPI-
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English summary

ANALYSIS OF THE TRUNK
POSTURE IN ROBOT MEDIATED
REHABILITATION

Abstract

The knowledge of the trunk posture of pa-
tients with reduced mobility during reha-
bilitation therapies, allows better analysis
of their recovery state and decrease the
recovery times. However, most of upper
limb rehabilitation robots are not capable to
measure the posture of the trunk. In view
of this situation, this work presents an in-
novate rehabilitation software that allows
to therapist to know trunk and affected
limb postures of the patient and estima-
te the percentage of movement performed
with the trunk. The proposed software has
been implemented in the UHP upper limb
rehabilitation robot. Different experimental
tests have been carried out with a group of
25 healthy people to demonstrate the vali-
dity of the approach. The results show that
the proposed software performs correctly
when measuring trunk movement.

Keywords: Robot mediated rehabi-
litation, upper limb rehabilitation,
trunk posture analysis, experimental
validation.
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Resumen 
 
Para evaluar la creatividad es habitual el uso de 
tests de creatividad, tales como el test de 
pensamiento creativo de Torrance. Su empleo está 
extendido en el ámbito de la educación e incluso en 
el mundo empresarial. No obstante, por la propia 
naturaleza de estas pruebas resulta necesaria la 
supervisión por parte de diversos expertos de las 
tareas realizadas, no dejando de tener esta 
evaluación una parte subjetiva. Mediante nuestra 
investigación, pretendemos plantear las bases para 
poder evaluar de forma alternativa la creatividad de 
un sujeto, en base a la evaluación de las señales 
electroencefalográficas durante un proceso de 
pensamiento y acción creativa. Este artículo muestra 
los procedimientos a llevar a cabo durante los tests 
de creatividad y el tratamiento de la señal eléctrica a 
realizar tras los mismos. Todo ello, con el fin de 
definir en futuras investigaciones un índice objetivo 
de creatividad. 
 
Palabras Clave: Interfaz cerebro-computador, test 
de creatividad, señales electroencefalográficas, 
creatividad, análisis en tiempo-frecuencia. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
El concepto de creatividad y pensamiento creativo 
resulta complejo de definir. Su definición más básica 
sería la de generar nuevas ideas o conceptos a partir 
de la asociación de ideas y conceptos conocidos, con 
el fin de producir soluciones originales. En el caso de 
la creatividad asociada al arte, se añade el elemento 
adicional de la estética que acompaña a la creatividad 
artística. Aunque en nuestro estudio se estudiará la 
creatividad asociada al arte pictórico, este concepto 
puede ser extendido a otros aspectos de la vida como 
pueden ser ciencia, economía, diseño, etc.  

 
Para evaluar la capacidad de pensamiento creativo, lo 
habitual es el uso de tests de creatividad. El más 
extendido es el test de pensamiento creativo de 
Torrance [14]. Los resultados de estos tests tienen 
relevancia no sólo en el mundo de la educación, para 
detectar niños con capacidades especiales, sino 
también empresarial, con el fin de seleccionar 
personas especialmente creativas que puedan aportar 
soluciones innovadoras a los problemas que surgen 
en el día a día de una compañía. No obstante, la 
propia naturaleza multidimensional del pensamiento 
creativo hace que, para una correcta evaluación, sea 
necesario realizar diversos tipos de tests o incluso 
apoyarse en otros indicadores como puedan ser: 
resultados académicos, recomendaciones, tests de 
coeficiente intelectual, etc. [6]. Adicionalmente, el 
proceso de evaluación requiere de una evaluación por 
parte de varios expertos, que no deja de ser subjetiva, 
aunque se intente reglar mediante unos criterios de 
evaluación predefinidos [5]. 
 
Todo proceso creativo-artístico consta de dos fases: 
improvisación inicial, donde se lleva a cabo la 
generación espontánea de las ideas a realizar, seguido 
por una fase de reevaluación y revisión [4]. En los 
últimos años se está intentando comprender la 
relación existente entre el cerebro y las tareas de 
carácter creativo-artístico. Sin embargo, aunque 
algunos estudios basados en resonancia magnética 
funcional (fMRI) sostienen que, por ejemplo la 
improvisación de un músico de jazz tiene relación 
con un patrón de actividad desasociada en el cortex 
prefrontal [8], o que la improvisación de un cantante 
de rap provoca una actividad desasociada en el cortex 
medio y en el cortex prefrontal dorsolateral [9] la 
relación es de mayor complejidad. De hecho, el 
estudio realizado por Dietrich et al. [3] analiza 
mediante diversas técnicas de registro la actividad 
cerebral, entre ellas electroencefalografía (EEG), 
llegando a la conclusión de que la creatividad como 
proceso de actividad cerebral, no parece depender de 
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un único proceso mental, o de una única región 
cerebral, no tiene porqué tener relación con la 
atención desfocalizada, con la baja atención o incluso 
con la sincronización alfa, como se hipotetiza. Por 
ello para que sea posible analizar la creatividad en el 
cerebro, ésta debe ser subdividida en diferentes tipos 
que puedan ser asociados a procesos neurocognitivos 
específicos. 
 
Adicionalmente, es preciso llevar una baremación 
basada en la actuación de diversos sujetos de pruebas 
con el fin de llevar a cabo una correlación entre la 
actividad creativa realizada y las señales 
electroencefalográficas obtenidas, con objeto de 
poder obtener una clasificación de la creatividad.  
 
El artículo consta de las siguientes secciones: 

• En la sección 2 se lleva a cabo una 
descripción de los equipos y materiales 
utilizados para la adquisición de las señales 
EEG durante las pruebas de creatividad 
artística. 

• En la sección 3 se lleva a cabo una 
descripción del protocolo de pruebas. 

• En la sección 4 se describe los 
procedimientos de análisis de señal a 
realizar una vez han sido adquiridas. 

• En la sección 5 se muestra los resultados 
obtenidos una vez han sido tratadas las 
señales para un sujeto. 

• En la sección 6 se muestran las conclusiones 
y las futuras acciones a seguir para 
completar la investigación. 

 
2 EQUIPOS Y MATERIALES 
 
2.1 Interfaz cerebro-computador 
 
Un interfaz cerebro-computador (BCI) permite 
capturar las señales EEG de un sujeto con el fin de 
procesarlas y traducirlas en un comando que pueda 
ser interpretado por un computador. En el caso de 
esta investigación, se utiliza el BCI como medio para 
obtener una medida de la actividad cerebral del 
sujeto durante la realización de acciones creativo-
artísticas. Una vez capturadas, las señales son 
filtradas y procesadas para extraer la características a 
correlacionar con la actividad creativa. 
 
El registro de datos se realizó mediante un 
dispositivo de la marca Brain Products GmbH 
(Alemania), compuesto por 31 electrodos para la 
adquisición de datos, situándose el electrodo de 
referencia en el lóbulo de la oreja derecha. La figura 
1 muestra los electrodos utilizados para la medición 
de las señales EEG. 
 

 
Figura 1: Electrodos utilizados para el registro de las 

señales EEG. 
 
Los electrodos fueron posicionados con la ayuda de 
un gorro actiCAP del mismo fabricante. El registro 
de las señales se envió al ordenador por cable 
mediante un amplificador actiCHamp a una 
frecuencia de muestreo de 500 Hz, actualizándose la 
ventana de medición cada 100 muestras (0.2 s). El 
software de registro fue el Brain Vision de Brain 
Products GmbH, transmitiéndose los datos a Matlab 
para su posterior procesamiento. 
 
2.2 Material artístico 
 
Con el fin de evaluar la capacidad creativo-artística 
de los sujetos de pruebas, diverso material artístico 
fue utilizado. Este consistió en pinceles, acuarela en 
tubo de diversos colores, lápices acuarelables, papel 
de dibujo y láminas de alta resolución de obras 
artísticas. 
 
3 PROTOCOLO DE PRUEBAS 
 
El estudio se realiza en acuerdo con las 
recomendaciones del comité de ética de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, 
obteniéndose consentimiento firmado por todos los 
sujetos de experimentación de acuerdo con la 
Declaración de Helsinki.  
 
Debido a que la actividad cerebral durante un 
proceso creativo no depende de un solo proceso 
mental [3] el protocolo de pruebas intenta acotar el 
proceso creativo a la actividad y contemplación 
pictórica. Para ello, el proceso se realiza en 6 etapas 
diferentes. Todas las pruebas se inician con un pitido 
y finalizan con un doble pitido, despreciándose los 2 
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segundos iniciales para evitar potenciales evocados 
por el estímulo sonoro. 
 
3.1 P1: Improvisación 
 
Para evaluar la actividad creativa durante el proceso 
de improvisación artística se le muestra al sujeto una 
lámina con manchas de acuarela en color negro. El 
sujeto tiene previamente los ojos cerrados y cuando 
suena un pitido los abre para contemplar la lámina 
durante 17 segundos. Durante esta prueba el sujeto se 
concentra en imaginar los colores y formas que su 
mente crea a partir del estímulo abstracto de la 
lámina. La figura 2 muestra la lámina utilizada para 
esta prueba. 
 

 
Figura 2: Lámina utilizada durante P1. Mediante ella 
se intenta dar un estímulo inicial similar a los sujetos 
con el fin de evaluar la actividad cerebral durante el 
proceso de imaginación e interpretación creativa de 

la imagen abstracta mostrada. 
 
3.2 P2: Actividad creativa 1 
 
Durante la siguiente prueba el sujeto plasma la 
imagen que improvisó su mente durante P1. Los 
sujetos preseleccionan los colores de acuarela en tubo 
que desean utilizar, comenzando la prueba una vez 
que está el material preparado. Durante la prueba, 
que dura 5 minutos más los 2 segundos iniciales, el 
sujeto es libre de modificar su idea original si durante 
el proceso creativo pictórico desea mejorarla. La 
figura 3 muestra un sujeto durante el inicio de esta 
prueba. 
 

 
Figura 3: Desarrollo de la actividad creativa pictórica 

a partir de la lámina abstracta. 
 
3.3 P3: Improvisación asociada a la creación de 

una historia 
 
Con base en el test de Torrance [14], se le muestra 
durante 17 segundos una imagen sencilla formada 
por dos líneas en paralelo. A partir de ellas el sujeto 
de pruebas debe imaginar durante ese tiempo un 
dibujo del que formen parte esas líneas y un título 
para la obra que, de forma original, resuma lo que 
quiere representar.  
 
3.4 P4: Actividad creativa 2 
 
Al igual que en P2, durante 5 minutos el sujeto de 
pruebas lleva a cabo el desempeño de la actividad 
creativa imaginada durante la prueba previa. En este 
caso, y para intentar desagregar la técnica pictórica 
de la parte creativa, se utilizan lápices de acuarela, 
facilitando el uso a sujetos no habituados al uso de 
pinceles. La figura 4 muestra un sujeto llevando a 
cabo esta tarea 
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Figura 4: Desarrollo de la actividad creativa pictórica 

a partir de una figura simple de dos líneas. 
 
3.5 P5: Contemplación pictórica: Neuroestética 
 
Con el fin de obtener patrones de referencia, durante 
P5 se analiza la actividad cerebral del sujeto cuando 
contempla una obra artística. Para ello se le muestra 
durante 17 s una obra artística. La figura 5 muestra 
este proceso. 
 
 

 
Figura 5: Contemplación de la obra seleccionada para 

P5: Medusa de Lucien Lévy-Dhurmer. 
 
Con esta prueba se intenta evaluar la actividad 
cerebral durante la contemplación de una obra 
artística (neuroestética), objeto de actual 
investigación por sí misma como muestran diversos 
artículos [1,7]. 
 
3.6 P6: Relax 
 
La última de las pruebas busca obtener la actividad 
del sujeto cuando deja su mente en blanco ajeno a 
cualquier tipo de pensamiento o acción. El sujeto ha 
de mantener los ojos abiertos durante el proceso. Esta 
parte dura igualmente 17 segundos.  
 

4 TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE 
LOS DATOS 

 
El análisis de los datos conlleva diversas etapas. En 
primer lugar, se lleva a cabo un pretratamiento con el 
fin de mejorar la información obtenida por cada 
electrodo. Una vez filtrada esa información, los datos 
son normalizados con el fin de que la información 
pueda ser comparada en un mismo orden de 
magnitud para los distintos sujetos de pruebas y 
electrodos. Finalmente, se lleva a cabo un análisis en 
tiempo-frecuencia de las señales EEG con el fin de 
obtener los parámetros que se correlacionarán con las 
actividades creativas realizadas. 
 
4.1 Pretratamiento y filtrado de las señales 
 
En primer lugar, es necesario llevar a cabo un filtrado 
de los datos para aislar de mejor forma la 
información adquirida por cada canal. 
 
4.1.1 Filtros por hardware 
 
Parte de los filtros son realizados mediante hardware 
directamente por el equipo actiCHamp. 
Concretamente se puede asignar tanto un filtro paso 
alto, como paso bajo, como notch desde el software 
Brain Vision. Para esta investigación se asignó un 
filtro paso alto de 0.5 Hz con el fin de eliminar la 
componente de continua, un filtro paso bajo de 
100Hz para eliminar el ruido de medida y las 
componentes de alta frecuencia con poca 
información, y un filtro notch a 50 Hz para mitigar la 
componente asociada a la interferencia de la red. 
 
4.1.2 Filtros por software 
 
Una vez la señal ha sido registrada, resulta 
conveniente aplicar un filtro espacial con el fin de 
minimizar la contribución del resto de electrodos a 
cada canal. De este modo es posible aislar la 
información de cada sensor mejor [11]. El filtro 
espacial utilizado fue el Laplaciano. La ecuación 1 
muestra cómo se aplica. 

 
  (1) 
 
Siendo Vi

Lp la tensión en el electrodo i tras realizar el 
filtro Laplaciano, Vj la tensión previa en el electrodo 
j, j = 1:31 y gij: 
 

  (2) 

 
Representando dij la distancia euclidea entre los 
electrodos i y j. 
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El segundo filtro por software intenta mitigar los 
artefactos de movimiento ajenos a la actividad mental 
del usuario. Con este fin, se utilizó la transformada 
de wavelet mediante una función madre de 
aproximación discreta de Meyer [10]. Realizando la 
descomposición a 6 niveles de detalle y eliminando 
la aproximación reconstruida de nivel 6. La figura 6 
muestra una señal con claros artefactos debido a 
parpadeos de un sujeto de pruebas. 
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Figura 6: Filtrado de artefactos con wavelet mediante 
aproximación discreta de Meyer. El ejemplo muestra 

el filtrado de un sujeto en la prueba P1 para el 
electrodo Fz. 

 
4.2 Normalización de las señales EEG 
 
Al contrario que en otras investigaciones previas 
realizadas [12,13], donde las señales se utilizan para 
generar un modelo independiente por sujeto de 
pruebas, esta investigación requiere de una 
comparación de los parámetros extraídos entre 
sujetos. Por ello, es necesario llevar a cabo una 
normalización que nos permita comparar en una 
misma escala los datos extraídos. Adicionalmente, y 
debido a que, en base al estado del arte, no se puede 
sacar una conclusión previa clara de las zonas 
cerebrales que aportan mayor información durante el 
proceso de pensamiento creativo-artístico, resulta 
preciso llevar a cabo una normalización de los datos 
utilizando los 31 canales registrados. 
 
La normalización utilizada se basa en el máximo 
umbral visual (MV, en Inglés Maximum Visual 
Threshold) introducida en [2]. El MV umbral se 
puede obtener para la tensión V de un electrodo i 
mediante la ecuación 3: 
 

 (3) 
 
Siendo N el número de subventanas a considerar por 
prueba, tomándose una subventana de 500 muestras 

(1 segundo) cada L= 100 muestras (0.2 segundos). 
Una vez se tiene el MV umbral para cada electrodo, 
se computa el valor normalizado de tensión del 
electrodo i para todo instante t como: 
 

  (3) 

 
De este modo, al promediar los umbrales MV de los 
31 canales no se pierde información en la 
normalización y se puede realizar una comparación 
entre sujetos y canales en un mismo orden de 
magnitud. 
 
4.3 Análisis de las señales EEG 
 
Una vez las señales han sido filtradas y normalizadas 
por sujeto de pruebas, se calcula la densidad espectral 
de potencia mediante el método de Burg. La figura 7 
muestra un ejemplo de análisis para el electrodo Fz 
en base a los datos normalizados de tensión según el 
punto anterior. 
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Figura 7: Densidad espectral normalizada de un 

sujeto para las pruebas P1-P6. El ejemplo muestra la 
información extraída del electrodo Fz. 

 
5 RESULTADOS 
 
Como se aprecia en la figura 7. La densidad de 
potencia espectral muestra dos aumentos en la señal 
EEG en el caso particular del electrodo Fz. Uno 
alrededor de la banda alfa y otro en baja gamma. El 
aumento de la banda alfa se da especialmente en las 
acciones pictóricas debido al aumento de la señal 
cerebral durante la acción motora (pruebas P2 y P4). 
La banda gamma experimenta cambios más leves a 
lo largo de las pruebas para dicho electrodo. Aunque 
se aprecia un aumento de la banda gamma en relax 
(P6) con respecto a las actividades de imaginación 
creativa (P1 y P3), o contemplativa de una obra 
pictórica (P5), resulta difícil extraer conclusiones 
basadas en un solo sujeto y electrodo.  
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6 CONCLUSIONES Y FUTUROS 
TRABAJOS 

 
En el trabajo de este artículo se ha mostrado un 
protocolo de pruebas y metodología de análisis para 
la medición de la actividad cerebral mediante señales 
EEG durante actividades creativo-artísticas. 
 
El siguiente paso en la investigación debe basarse en 
diversos puntos. En primer lugar, identificar qué 
grupo de electrodos experimenta una mayor 
variación durante las pruebas de forma consistente en 
un grupo de sujetos de pruebas. En segundo lugar, 
identificar, dentro de esos electrodos, qué bandas son 
las que tienen una mayor variación porcentual. El 
tercer punto debe intentar buscar una correlación 
entre las variaciones observadas entre sujetos y las 
obras pictóricas realizadas, con el fin de poder 
contrastar las diferencias en EEG con respecto a la 
creatividad plasmada en las láminas. 
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English summary 
 
A PRELIMINARY STUDY OF THE 
EVALUATION OF ARTISTIC 
CREATIVITY BASED ON THE 
ANALYSIS OF 
ELECTROENCEPHALOGRAPHIC 
SIGNALS 
 
Abstract  
 
Creativity is usually evaluated by creativity tests, 
such as Torrance creativity thinking test. This test is 
extended in education and companies. However, 
because of the characteristics of the test, it is 
necessary the participation and supervision of 
experts in the evaluation of the performed tasks, 
adding a subjective point to the qualification. Our 
research tries to set up the basis to an alternative 
evaluation of creativity, based on the analysis of the 
electroencephalographic signals of a subject during 
a process of creativity thinking and action. The 
article shows the protocols proposed and the selected 
signal processing algorithms applied to the 
electroencephalographic signals acquired. All of this, 
with the future intention of obtaining an objective 
index of creativity. 

 
Keywords: Brain-Computer Interface, creativity test, 
electroencephalographic signals, creativity, time-
frequency analysis. 
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Abstract

The aim of this work was to build and design a
low-cost active hand exoskeleton to be used in re-
habilitation of post-stroke patients. The hand ex-
oskeleton was 3D printer and it allowed an ac-
tive flexion and extension of the fingers. The ex-
oskeleton designed was powered by three servomo-
tors which pulled tendons to shorten the distance
over or under the joints. This produced a natu-
ral hand movement close to a biological one. The
exoskeleton was controlled by a Brain-Machine in-
terface (BMI) utilizing an EEG-cap for measuring
the brain activity. This way, two subjects tested
the whole system opening and closing the hand ex-
oskeleton by using only their thoughts.

Keywords: hand exoeskeleton, BMI, rehabilita-
tion.

1 INTRODUCTION

An active exoskeleton is mainly used in two dif-
ferent application areas. The first one serves to
support people that are able to move their limbs.
In this case, they have no neuronal or muscular
constraint and it is usually used for lifting heavy
objects such as in military usage [11]. In the sec-
ond case, it is employed by people that have suf-
fered neuronal or muscular damage to rehabilitate
the movement of the affected limb. In this case,
some studies uses human brain activity, or elec-
troencephalographic (EEG) signals, to control the
exoskeleton [2]. This is known as Brain-Machine
Interface (BMI) where the EEG of the subjects
are registered through non-invasive methods [6].

In comparison to passive systems they are pow-
ered by a motor so that an active movement of
the exoskeleton is possible. There are different
ways of conveying the force from the motor to the
exoskeleton and varying its size and/or complex-
ity, the weight, the grasping force and the control

of every joint is diverse. For example, there are
designs relatively compact that can generate high
forces. The main disadvantage of this design is the
motors placed on the lateral of the fingers. Out
of these reasons, this design is often used for the
knee, placing the motors at the outside of the leg
[8].

Current exoskeletons have several advantages as
well as disadvantages [1]. Therefore, different
exoskeletons are developed for different applica-
tion areas where the disadvantages are less im-
portant. Heo et. al. [5] gives a good overview
about the current hand exoskeletons for rehabili-
tation and assistive works. Especially in the last
few years a change in the design can be noticed.
More and more exoskeletons are based on flexi-
ble designs using gloves as a support structure.
The power transmission is performed with ca-
bles/tendons routed by fixations at the glove. The
advantage of this jointless design is adaptability to
different hand sizes. A disadvantage is the palmar
cable for closing the hand as well as the complete
covering of the hand which could lead to a sweaty
hand. Beyond this reason, Kang et al. developed
a polymer-based version which covers only the fin-
ger particularly. Even so, they cannot relinquish
palmar pieces for closing the hand [3] [7].

The aim of this work is to build and design a low-
cost active hand exoskeleton to be used in reha-
bilitation of post-stroke patients. The design has
different hand sizes to be adapted to several people
and be able to comfortable perform flexion and ex-
tension of the fingers. Our hypothesis is that this
low-cost 3D printed hand exoskeleton produces a
natural hand movement.

2 MATERIAL AND METHODS

2.1 EXOSKELETON

A hand-exoskeleton was developed to be used in
future works with post-stroke patients in rehabil-
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itation therapies. The requirements for the ex-
oskeleton were the following:

• Completely 3D-printable.

• Active exoskeleton for rehabilitation (flexion
and extension).

• The control method was a BMI.

• Simple mechanics, easy to repair and cheap.

• Attachable to different hand sizes respectively
finger length.

• As compact as possible, usage of less motors.

• Small grasping forces, lower than 10 N [10].

The exoskeleton design was low-cost focus and it
was based on the previous requirements and the
mind map of [4]. The main decisions taken were
the kind of power transmission and the actua-
tor type. The purpose and the intention sensing
method was also predefined by the requirements.
In addition, a servomotor was used to generate
a torque which was conveyed by tendons. This
power supply was chosen due to the low costs of
the material and the maintenance costs. Further-
more, based on the tendon driven mechanism cho-
sen, the exoskeleton was light in weight.

A palmar cable was avoided to guarantee a better
picking of things. The mechanism was related to
the human finger, the cables were the tendons and
the servomotor replaced the muscles (Fig. 1 (B)).
That means that the mechanism was bioinspired,
with the difference lest the joints were hinge joints.
Conditioned by the design, the grasping force was
relatively small, but in the application area of re-
habilitation only small forces were needed. The
grasping force could be increased by using bigger
distance of the cable to the joint or by utilizing
another servomotor with higher torque. But both
ways result in a bigger exoskeleton.

The different pieces of the exoskeleton were con-
structed with the software Rhinoceros 5 (Robert
McNeel & Associates, 1993 -2017, Seattle, USA).
While designing, Marc/Mentat software (MARC
Analysis Research) was used to calculate the stress
of the pieces. Based on the results, material was
added or removed at several positions. Further-
more, the software Z88Arion was used to do the
same as Marc/Mentat albeit automatically to a
defined material usage. The pieces were exported
as .stl-files and they were converted into .gcode-
files using Cura software provided by Ultimaker.
These files can be printed by almost every rapid
prototype printers. In this work, it was used the
Prusa P3steel, but with the modification of a big-
ger bed. The modified bed was 160 mm x 280 mm
with the result of a printing room of 6,994 * 103

Figure 1: CAD-rendering of the exoskeleton hand.
A) place for the servomotors. B) routing of the
cables. C) opening position. D) closed position.
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cm3 based on a printing height of 155 mm. Poly-
lactide (PLA) material was used, therefore, the
preferences applied in Cura were a filament with
1.75 mm of diameter (Ingeo Biopolymer 3D850,
NatureWorks, Minnetonka, USA).

For generating the force, two different types of ser-
vomotors were utilized: HiTec Hs-422 and HiTec
Hs-81. Fig. 1 (A) shows the space for the ser-
vomotors. HiTec Hs-422 has higher torque (0.41
Nm) than HiTec Hs-81 (0.3 Nm), hence, Hs-422
powers two fingers at once while Hs-81 was used
to move only the thumb. The torque was gen-
erated at a voltage of 4.8 V which was provided
by an Arduino microcontroller to the three servo-
motors.The servomotors were analog, hence, they
were controlled via a PWM-signal (pulse-width
modulation) which was supplied by the Arduino
for 6 different channels. Additionally, the Arduino
and the BMI were controlled by a custom design
program developed in Matlab (MathWorks, Mas-
sachusetts, USA).

The gap between the joint center and the cables
amounted 5mm and the angle of the 3 finger joints
for a complete closed hand was about 270◦ with
respect to an open hand 0◦ (except the thumb
which reached only 180◦). Equation 1 represents
the length of the arc or the length of the cable (b).

b = π ∗ r ∗ (α/180◦) (1)

where r is the radius in mm and α is the angle of
the arc in degrees. With 3 mm of radius, which
is the distance between the cable and the rotation
axis of the joint, the total cable length is about 15
mm. Therefore, the cables are fixed at a distance
of 7.5 mm to the center point of the servo axis.
With this configuration, a complete movement of
the servomotor is performed allowing opening and
closing the hand completely.

The main advantage of mounting the cable in this
way was that the pull was not uniform. The be-
ginning and the end of the open and close hand
movements were smooth, having the maximum ac-
celeration at 90◦. Furthermore, several screws and
threaded rods with the associated nuts were used
as axis for the joints.

The control of the hand was performed at most
with the Arduino-code. This code controlled the
servomotors by sending them the angle which
should carried out. The variation of the move-
ment speed was executed by changing: the de-
lay between the increments or the size of the in-
crement itself. The opening and closing of the
hand was performed by modifying the minimum
and maximum angle of a continuing movement
e.g. for stopping the movement. Considering this,

the minimum and maximum angle was set at the
same value as the current one. As already men-
tioned, this exoskeleton was controlled via Mat-
lab. Therefore, the connection was carried out by
a serial port communication. Based on the EEG-
signal detected, an associated number to open or
close the hand exoskeleton was sent to the Ar-
duino.

2.2 BMI-EXPERIMENT

The participants seated in front of a screen while
their EEG signals were recorded in order to con-
trol the hand exoskeleton. The screen provided
two mental tasks to perform: ‘Relax’ and ‘Imag-
ine’. Each session consisted on 7 runs and each
run had 10 ‘Relax’ and ‘Imagine’ periods. They
appeared alternatively with a ‘+’ signed between
every period. Each mental task period lasted be-
tween 6 and 7.4 seconds and the ‘+’ signed lasted
3 seconds. During ’Relax’ periods, subjects had
concentrate in their breath and being as relaxed
as possible. During ‘Imagine’ periods, they had
to imagine opening and closing their hand con-
tinuously. The first 4 runs were used to train a
support vector machine classifier (SVM) and the
other 3 were used to test the performance of the
BMI by means of the accuracy achieved.

The EEG-signals were registered with the
StarstimR32 from Neuroelectronics using 30 elec-
trodes of the 10-10 International System at a fre-
quency rate of 500 Hz. EEG signals were pro-
cessed in Matlab based on Rodriguez-Ugarte et
al. [9] algorithm as described next. Signals were
processed in epochs of 1 second each 0.2 epochs.
The algorithm was composed by:

1. 4th order Butterworth filter: high-pass (0.05
Hz) and low-pass (45 Hz)

2. Notch filter (50 Hz)

3. Electrode selection: CZ, CP1, CP2, C1, C2,
C3, C4, FC1, FC2 For each electrode selected
it was computed:

• The power at each frequency from 6 to
35 Hz (step of 1 Hz)

• Normalization

• Selection the frequency that represent
the maximum power difference between
‘Relax’ and ‘Imagine’ state

• Select the power at that frequency as fea-
ture

As it can be seen, in each epoch there were 9 fea-
tures. One for each electrode which was the power
at the frequency which represented the maximum

17



Figure 2: Real picture of the complete exoskeleton, ready to be attached.

power difference between the two mental tasks.
Then, signals were classified using an SVM with
radial basis function as kernel.

3 RESULTS

3.1 EXOSKELETON

Fig. 1 (C,D) shows the exoskeleton open and
closed respectively. In this CAD renderings the
cables are not shown. They run through the chan-
nels in the finger segments from the fingertip to
the servomotors. As the servomotors were placed
on the lower arm (Fig. 2), flexibility was needed
between the servomotors and the hand. Hence,
these cables were used as Bowden cables. There-
fore, they had a plastic hull around it which was
fixed on: the one end to the servomotor detent
and on the blocks that were on top of the plate
which was placed on the dorsum of the hand.

All printed pieces were reworked to remove the
support material and small mistakes which were
produced while printing. In this process, the most
important aspect was to make the surface smooth
to avoid injuries and to reduce the friction in the
joints. Additional threads were cut into the outer
part of the joints and were used to fix the axis.
As the diameter of the inner part of the joint was
bigger there was lower friction in comparison to
the outer part. The axis could be removed with a
screwdriver because this was a small slot as on nor-
mal screws. In this case, all joints were optimized

for threaded rods with M3 of diameter (based on
ISO 1502:1996-12).

For opening and closing the fingers, the cable
length had to be changed. This was carried out
by the servomotors turning their wheel. For that,
first the finger had to go up to enable it. Then, the
cable was pulled to shorten the length. That re-
sulted in an open finger. For closing the finger the
lower cable had to be pulled. As the length change
of both cables wass the same and the movement
was reverse, it was possible to attach the cables to
one servomotor. Therefore, the attachments had
to be on the opposite site, hence one cable was po-
sitioned at 0◦ and the other one at 180◦. Through
this configuration both cables had to be under the
same tension.

3.2 BMI-EXPERIMENT

The function of the complete system was validated
with two healthy subjects. The participants were
previously informed about the experimental pro-
cedure and signed an informed consent according
to the Helsinki declaration. The experimental pro-
cedure was approved by the ethics committee of
the Miguel Hernández University of Elche (Spain).
Both subjects carried out one session (Fig. 3).
The experiments showed a well working system.
During ‘Imagine’ periods, if imagination was de-
tected, the exoskeleton hand opened or closed ac-
cording to the previous state of the hand, other-
wise no movement was performed. As the speed of
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Figure 3: BMI-experiment with a healthy subject wearing the Neuroelectronics Starstim R32 cap to
register brain signals. The computer on the right side recorded and analyzed the EEG signals and
controlled the program, which showed the task on the screen. The exoskeleton hand was attached to the
right hand.

the finger movement could be modified it was op-
timized for a complete movement in two seconds.
This was at the same time as the ’+’ sign was
shown on the screen. Two seconds were selected
because the subject could concentrate better on
the next task.

4 DISCUSSION AND
CONCLUSION

A low-cost active hand exoskeleton was designed
for future used in rehabilitation of post-stroke pa-
tients. Therefore, the exoskeleton was designed
for flexion and extension of the fingers. One of
the biggest advantages in comparison to other ex-
oskeletons was the compact design of the hand,
especially in the closed position. The cable used
was a fishing line with 0.4 mm of diameter. Due
to its small diameter and its high flexibility, it
had a low friction in the routing which provided
a good movement of the fingers, especially on the
fingers tips. To control each finger on its own it
will be necessary 5 servomotors. Because of the
limited space on the lower arm three servomotors
were selected for this exoskeleton. The control
of the hand exoskeleton was performed by a BCI
designed. However, this hand control was global
instead of commanding each finger individually.

Another point to have into account was the con-
nection of both cables between one finger and the
servomotor because the length change of the ca-

bles was not exactly the same. The lower cable
had a slightly smaller length change. The reason
for this was that the upper cable follows the arc,
but not the lower cable. It routs directly between
the finger segments. Through the different cable
routes, the length change had a difference of about
3mm. Thus, the cable being on the opposite to
the finger position was under less tension. This
implied a disadvantage during the movement be-
cause the finger could moved a little bit forward
or backward. However, if the hand grabbed some-
thing or was completely open or closed this prob-
lem did not exist anymore. A possible solution for
this could be a different cable routing in the joints
or using more servomotors but this could lead to
the same problem as above.

Two subjects tested the functioning of the com-
plete system.Both subjects declared that the hand
exoskeleton produces a natural hand movement
close to a biological one. This fulfill our hypothe-
sis. Nevertheless, two participants are not enough
to validate the system for a long-time usage. That
is why further experiments have to be performed.
Especially, this concerns to experiments with pa-
tients who suffer from post-stroke symptoms. In
addition, this exoskeleton should be used in more
experiments, even with different interfaces using
for example EMG signals of the upper limb mus-
cles.
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Industrial, 14(4):355-361.

[2] Barrios, J., Hornero, R., Perez-Turiel, J.,
Pons, J. L., Vidal, J., Azoŕın, J. M., (2017) ”
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Resumen

En este trabajo se ha desarrollado un sistema BMI
para reconocer el estado emocional de los sujetos
mediante señales EEG. Se han definido tres
estados emocionales diferentes: agradable, neutro
y desagradable. Se ha diseñado un protocolo
experimental que muestra a 5 sujetos diversas
imágenes de cada uno de los estados planteados.
Tras preprocesar las señales registradas se han
obtenidos sus caracteŕısticas en el dominio de
la frecuencia para posteriormente aplicar un
clasificador SVM mediante validación cruzada
para obtener los resultados. Se han evaluado
5 configuraciones de electrodos y dos tamaños
de ventana de procesamiento. Los resultados
obtenidos muestran que las señales registradas
en las regiones próximas a las temporales son
representativas del estado emocional y que la
distinción entre estados agradables y neutros
resulta más sencilla que el resto de clasificaciones,
alcanzándose un porcentaje de acierto medio del
76% al respecto.

Palabras clave: BMI, EEG, estado emocional.

1 INTRODUCCIÓN

Las interfaces cerebro-máquina (BMIs, del
inglés Brain-Machine Interfaces) son sistemas
que, mediante el registro y el procesamiento
de la actividad cerebral de una persona,
permiten la comunicación entre sus funciones
cognitivas y un dispositivo externo. Según su
disposición, podemos distinguir entre dos tipos de
BMIs: las invasivas (los electrodos se implantan
directamente en el cerebro mediante ciruǵıa) y
las no invasivas (los electrodos se colocan sobre
el cuero cabelludo). Dentro de estas últimas
existen, además, dos grandes grupos: las evocadas
(en las que es necesaria una estimulación externa
para producir una respuesta en el sujeto) y las
espontáneas (en las que no se requiere de ningún
est́ımulo externo y es el usuario quien imagina las
tareas por voluntad propia) [4].

Uno de los campos ampliamente estudiados dentro

del ámbito de las BMIs es el del reconocimiento
de emociones. En investigaciones anteriores se ha
demostrado que el estudio de señales EEG resulta
apropiado para realizar este tipo de tarea [7], y,
además, se considera que las señales EEG son
más fiables a la hora de analizar emociones que la
expresión facial, gestual o corporal [6]. En cuanto
a la clasificación de las emociones registradas,
principalmente se distinguen dos modelos: los
discretos, en los cuales las emociones se consideran
estados independientes, y los dimensionales, en
los que las emociones se distribuyen en un plano
o espacio cuyos ejes se corresponden con los
parámetros según los cuales serán clasificadas.
Uno de los modelos discretos más utilizados
es el que considera que cualquier emoción se
puede asociar a una de las 6 denominadas
básicas (ira, disgusto, miedo, alegŕıa, tristeza y
sorpresa), mientras que el modelo dimensional
más extendido es el de evaluación-activación, que
ubica las emociones en base a estos parámetros
[1][3].

En los últimos años podemos encontrar diversos
ejemplos de trabajos realizados en este ámbito. En
[8] los sujetos fueron 5 niños de 5 años de edad,
a los que mostraron expresiones faciales humanas
que reflejaban estados de felicidad, tristeza, miedo
o neutralidad. Las señales EEG fueron registradas
de los lóbulos frontales con una frecuencia de
muestreo de 250 Hz y se aplicaron filtros eĺıpticos
para conservar las bandas theta y alfa, mientras
que para la clasificación se utilizó un modelo MLP
de 2 capas con 10 neuronas en cada una.

En [11] las adquisición de las señales se realizó
desde la base de datos DEAP, que contiene señales
EEG pertenecientes a 32 personas que fueron
registradas mientras éstas véıan videos musicales,
además de información facilitada por ellas mismas
sobre las emociones que sintieron, siguiendo un
modelo dimensional. Los autores dividieron
estas señales en cuatro tipos e implementaron
4 clasificadores SVM binarios para realizar una
diferenciación por pares.

En [2] se utilizó también la base de datos DEAP
y un modelo dimensional de las emociones. Se
realizó una reducción de la resolución de la señal
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y se aplicó un filtro paso banda para conservar la
información perteneciente al rango de frecuencias
de entre los 4 y los 45 Hz, además de un algoritmo
de eliminación de artefactos. En cuento a la
clasificación, se implementó una SVM multiclase
con kernel RBF para diferenciar entre los distintos
conjuntos.

Este trabajo se centra en el diseño de una BMI
no invasiva con el objetivo de diferenciar entre
tres estados emocionales mediante señales EEG.
Se mostrarán a los sujetos imágenes que evoquen
estos estados para analizar como cambian sus
señales cerebrales.

2 MATERIAL Y MÉTODOS

2.1 EQUIPO DE REGISTRO

Para registrar las señales EEG de cada individuo,
se ha utilizado el equipo actiCHamp de la
compañ́ıa Brain Vision LLC. Este equipo incluye
32 electrodos de registro (31 + 1 de referencia)
que son amplificados y discretizados con una
resolución de 24 bits. La frecuencia de muestreo
utilizada ha sido de 500 Hz. Se ha utilizado
Matlab tanto para registrar como para procesar
los señales EEG. Mediante la API del equipo
Matlab se ha conectado a software del actiCHamp,
PyCorder (Brain Vision LLC), para obtener las
señales EEG. Este software permite implementar
un filtro paso banda con frecuencias de corte
ajustables por el sujeto y un filtro Notch (o de
rechazo de banda) para eliminar el ruido de la red
eléctrica. Además, antes de realizar cada prueba
se ha aplicado un electrolito en forma de gel
electroconductor para reducir la impedancia entre
la piel y el electrodo y obtener una buena calidad
de señal. También se ha aplicado un gel abrasivo
en el lóbulo de la oreja de los sujetos (donde se
coloca el electrodo de referencia) para eliminar la
grasa de la piel y aumentar la conductividad.

2.2 PROTOCOLO EXPERIMENTAL

Los estados emocionales que se han analizado en
este trabajo son el agradable, el desagradable y el
neutro. El primero de ellos se ha definido como un
estado de alegŕıa no necesariamente efusiva y más
enfocada al bienestar. El estado desagradable se
ha definido como disgusto focalizado en el rechazo
o el asco. Y el estado neutro se ha definido como
un estado de relajación sin ningún tipo de emoción
asociada.

Para diferenciar entre estos tres estados
emocionales, se ha utilizado un conjunto
de fotograf́ıas escogido espećıficamente para
cada individuo. La prueba se ha realizado

individualmente con 5 sujetos varones y sanos de
23 años de edad, y se ha dividido en 3 fases:

• En primer lugar, se le ha realizado una
pequeña entrevista a cada individuo para
conocer el tipo de fotograf́ıas agradables y
desagradables más propensas a evocarle las
emociones deseadas.

• Tras la entrevista, se ha seleccionado un
conjunto de 45 fotograf́ıas para cada sujeto
(15 por cada estado emocional). Cada
imagen ha sido mostrada durante 10 segundos
mientras se registraban las señales EEG
del sujeto. Durante la visualización,
se ha instado a los voluntarios a que
no realizasen movimientos musculares que
pudiesen contaminar las señales registradas, y
se han intercalado tiempos de descanso entre
la muestra de las imágenes para que pudiesen
parpadear. En la Figura 1 se muestra a un
sujeto realizando esta fase del experimento.

– En las fotograf́ıas agradables aparećıan
familiares y amigos de los sujetos con
expresión sonriente (el visionado de
este tipo de imágenes evoca en los
pacientes emociones similares, según
estudios anteriores [9]).

– Las fotograf́ıas desagradables se
correspond́ıan con aquello que causaba
un mayor rechazo a cada individuo
(generalmente heridas en humanos).

– Las neutras mostraban paisajes
homogéneos en blanco y negro.

• Por último, se ha realizado otra entrevista
con cada individuo para conocer su feedback
respecto a la prueba, de forma que si el
sujeto considera que se han evocado en él las
emociones deseadas, los datos se toman como
válidos, y en caso contrario se descartan y
se repite la segunda fase con un conjunto de
imágenes distinto.

2.3 REGISTRO

El registro de datos se ha llevado a cabo mediante
electroencefalograma con el equipo actiCHamp
mientras los sujetos eran expuestos a los est́ımulos
visuales. El software utilizado ha sido el programa
PyCorder (con el que se han recogido los datos
de los electrodos del gorro) y MATLAB (para
almacenar y procesar los datos desde PyCorder).
Se ha seguido una estrategia offline para obtener
los datos, de forma que la clasificación de éstos
teńıa lugar una vez finalizada cada prueba. El
conjunto de electrodos utilizado en el registro se
muestra en la Figura 2.
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Figura 1: Usuario realizando las pruebas
experimentales.

Figura 2: Conjunto de electrodos utilizado en el
registro.

2.4 PREPROCESADO

Para reducir el ruido de las señales registradas, se
han seguido dos procedimientos.

En primer lugar, el propio software de registro
PyCoder implementa un filtro paso banda
ajustable y un filtro Notch para eliminar la
contaminación electromagnética en la señal. En
este trabajo, el rango de frecuencias del filtro paso
banda se ha establecido entre los 0.5 y los 100 Hz,
y el filtro Notch en 50 Hz.

En segundo lugar, se ha aplicado un filtro de
suavizado laplaciano con el objetivo de reducir la
contaminación entre la señal obtenida por cada
electrodo y la señal obtenida por el resto, de forma
que en cada canal se almacene sólo la información
que le corresponde. El filtro viene dado por
la expresión (1), donde donde dij representa
la distancia entre el electrodo i y el electrodo
j, V ER

i y V LAP
i son los voltajes asociados al

electrodo i antes y después de la aplicación
del filtro, respectivamente, y Si es el conjunto
de los electrodos que rodean al electrodo i.
Mientras que algunos trabajos se consideran como
contaminantes sólo las señales de los electrodos
circundantes [5], en éste se han tenido en cuenta,
para cada electrodo, las del resto (al igual que en
[10]). De esta forma, Si equivale a todo el conjunto
de electrodos utilizado en el registro, a excepción
del i.

V LAP
i = V ER

i −
∑
j∈Si

1/dij∑
j∈Si

(1/dij)
· V ER

j (1)

2.5 EXTRACCIÓN DE
CARACTERÍSTICAS

Para mejorar la eficiencia del sistema, tras
el preprocesado se han seleccionado sólo un
subconjunto de electrodos para obtener sus
caracteŕısticas principales aśı como un rango de
frecuencias.

En [7] se sugiere que hay una relación estrecha
entre la actividad cerebral registrada en los lóbulos
frontales y el estado emocional experimentado por
una persona. En [11] se concuerda con ello y se
añade que la actividad de las regiones centrales
y temporales del cerebro también es apropiada
para analizar emociones. Con esta información
como referencia, se ha optado por escoger los
datos registrados por distintos conjuntos de
electrodos situados en las áreas frontal y central,
principalmente, y en las zonas de éstas cercanas
a la región temporal, como los electrodos FC5
y FC6. Tras la selección, los datos del resto de
electrodos quedan descartados, y los siguientes
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procesos del sistema se realizan teniendo en cuenta
únicamente los del subconjunto elegido.

En cuanto a la frecuencia, según [7], las ondas
cerebrales en las que mejor se reflejan los cambios
del estado emocional de una persona son las
alfa. No obstante, en este caso parece no
haber un consenso claro al respecto, puesto que
otros estudios como [11] postulan que son las
ondas beta las más apropiadas para analizar
emociones. Ante esta disyuntiva, se ha tomado
una resolución conservadora y se han analizado
las señales con frecuencias en un rango de 8 a
35 Hz, quedando aśı incluidas tanto la banda
alfa como la beta. Para obtener información
perteneciente a esta banda de frecuencia, se
ha aplicado la transformada rápida de Fourier
(mediante la función fft en MATLAB) a la
señal de cada uno de los electrodos seleccionados,
obteniendo aśı los vectores de caracteŕısticas que,
junto con sus etiquetas, han constituido la entrada
al clasificador. Cabe destacar que cada vector de
caracteŕısticas no se corresponde con la totalidad
de una tarea mental (los 10 segundos), sino
que éstas se han dividido en ventanas de menor
duración (con además, un solape del 50% con la
ventana anterior) para obtener un mayor número
de vectores de caracteŕısticas. Tener un mayor
número de instancias de entrada a un clasificador
es positivo y puede incrementar su eficacia, pero,
por otra parte, dividir las tareas en muchas
ventanas de muy corta duración redundaŕıa en
vectores de caracteŕısticas de muy pocos elementos
que podŕıan no ser suficientemente representativos
de la tarea mental que realiza el sujeto. Por ello,
se ha optado por elegir dos valores distintos de
duración de las ventanas, de 1 y 2 segundos, y
comparar los resultados obtenidos.

2.6 CLASIFICACIÓN

La última etapa del desarrollo del sistema
consiste en el entrenamiento de un modelo de
clasificación utilizando los datos de los vectores
de caracteŕısticas y su posterior utilización para
clasificar datos de testeo que no hayan sido
usados en la construcción del modelo, pudiendo
aśı comprobar la eficacia del sistema.

Con el fin de obtener mejores resultados, se ha
optado por realizar una diferenciación por pares.
Para ello, se han entrenado tres modelos, uno
de ellos con datos pertenecientes a los estados
agradable y desagradable, otro con datos de los
estados agradable y neutro, y otro con datos de
los estados neutro y desagradable.

Para la creación de los distintos modelos de
clasificación, se ha implementado una SVM
(support vector machine) con función de base

radial Gaussiana, dada por la expresión (2).

K(u, v) = exp

(
−‖u− v‖

2

2σ2

)
(2)

El testeo de cada uno de los modelos se ha
realizado mediante validación cruzada, de forma
que se han dividido los datos en 5 bloques y,
en cada iteración, se ha entrenado el clasificador
con 4 de ellos y se ha testeado con el restante.
Las 5 iteraciones son promediadas para obtener el
porcentajes de acierto. En la Figura 3 se muestra
este proceso gráficamente.

Figura 3: Esquema del método de validación
cruzada utilizado.

3 RESULTADOS

En este apartado se exponen los diferentes
resultados obtenidos al clasificar los datos tras
probar distintas combinaciones del número de
muestras por ventana y de selección de electrodos.
Estos resultados reflejan el porcentaje de acierto
de cada clasificación en cada usuario con respecto
a la clasificación esperada, y se muestran en
las tablas de la 1 a la 5, cada una de ellas
correspondiente a una selección de electrodos
distinta, dándose con la selección de electrodos
de la tabla 1 una mayor influencia a la región
frontal-central no cenital, con la selección de la
tabla 2 un mayor peso al área más cenital, una
mayor influencia a las regiones temporales en la
selección de la tabla 3 y un peso distribuido
en los casos de las tablas 4 y 5. En estas
tablas, cada fila se corresponde con uno de los
usuarios y cada columna con un modelo de
clasificación, representando las letras A, D y N,
respectivamente, las tareas mentales agradables,
desagradables y neutras (siendo cada modelo un
clasificador entre dos de ellas).

Observando estas tablas de forma independiente,
resulta llamativo el alto valor de la desviación
estándar (σ) que se obtiene entre los resultados
de los usuarios en la mayoŕıa de modelos. Esta
es una de las principales dificultades a la hora
de tratar de implementar un modelo común a
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Tabla 1: Resultados con selección de electrodos Fz, FC3, FC4, C5 y C6.

Ventanas de 1 segundo Ventanas de 2 segundos
A/D A/N N/D A/D A/N N/D

Usuario 1 56,39% 70,00% 72,46% 57,78% 75,93% 77,04%
Usuario 2 60,18% 83,33% 62,11% 62,96% 84,07% 61,11%
Usuario 3 61,23% 60,18% 52,28% 62,96% 65,56% 52,22%
Usuario 4 67,72% 58,07% 65,79% 63,33% 61,11% 67,41%
Usuario 5 83,68% 87,89% 58,25% 82,96% 88,52% 55,56%

Media ± σ 65,84 ± 10,78 % 71,89 ± 13,41 % 62,18 ± 7,62 % 66,00 ± 9,76 % 75,04 ± 11,71 % 62,67 ± 9,89 %

Tabla 2: Resultados con selección de electrodos Fz, FC1, FC2, C1 y C2.

Ventanas de 1 segundo Ventanas de 2 segundos
A/D A/N N/D A/D A/N N/D

Usuario 1 53,86% 67,89% 71,40% 59,63% 72,22% 75,19%
Usuario 2 60,00% 61,93% 47,02% 63,33% 65,19% 47,04%
Usuario 3 58,77% 61,40% 56,14% 59,26% 62,22% 54,44%
Usuario 4 57,19% 61,40% 63,68% 60,00% 58,52% 64,44%
Usuario 5 61,40% 59,12% 54,56% 57,78% 52,96% 56,67%

Media ± σ 58,25 ± 2,90 % 62,35 ± 3,28 % 58,56 ± 9,30 % 60,00 ± 2,05 % 62,22 ± 7,22 % 59,56 ± 10,72 %

Tabla 3: Resultados con selección de electrodos Fz, FC5, FC6, C5 y C6.

Ventanas de 1 segundo Ventanas de 2 segundos
A/D A/N N/D A/D A/N N/D

Usuario 1 57,72% 71,75% 70,70% 55,19% 74,07% 77,04%
Usuario 2 65,44% 88,60% 70,53% 65,93% 92,59% 70,37%
Usuario 3 59,12% 61,23% 50,70% 60,00% 68,52% 54,81%
Usuario 4 63,16% 56,84% 62,63% 63,33% 60,37% 68,15%
Usuario 5 80,35% 85,79% 59,47% 82,22% 84,44% 50,74%

Media ± σ 65,16 ± 9,04 % 72,84 ± 14,21 % 62,81 ± 8,36 % 65,33 ± 10,26 % 76,00 ± 12,75 % 64,22 ± 11,04 %

Tabla 4: Resultados con selección de electrodos Fz, FC2, FC5, C1 y C6.

Ventanas de 1 segundo Ventanas de 2 segundos
A/D A/N N/D A/D A/N N/D

Usuario 1 52,63% 72,63% 71,93% 55,19% 77,41% 77,78%
Usuario 2 63,16% 83,86% 66,32% 64,81% 85,93% 68,52%
Usuario 3 57,54% 61,05% 51,58% 58,89% 64,44% 52,96%
Usuario 4 62,28% 61,75% 62,81% 61,11% 58,52% 67,78%
Usuario 5 79,82% 84,56% 56,14% 79,63% 84,07% 51,11%

Media ± σ 63,09 ± 10,26 % 72,77 ± 11,41 % 61,75 ± 8,07 % 63,93 ± 9,45 % 74,07 ± 12,11 % 63,63 ± 11,31 %

Tabla 5: Resultados con selección de electrodos Fz, FC1, FC6, C2 y C5.

Ventanas de 1 segundo Ventanas de 2 segundos
A/D A/N N/D A/D A/N N/D

Usuario 1 54,74% 68,42% 71,93% 57,04% 71,85% 74,07%
Usuario 2 65,09% 88,77% 67,54% 67,04% 92,22% 66,30%
Usuario 3 60,53% 62,63% 55,44% 58,52% 63,70% 56,67%
Usuario 4 61,75% 59,47% 61,05% 59,26% 58,52% 64,81%
Usuario 5 77,37% 81,23% 63,33% 79,26% 84,07% 57,04%

Media ± σ 63,89 ± 8,41 % 72,11 ± 12,49 % 63,86 ± 6,28 % 64,22 ± 9,26 % 74,07 ± 14,00 % 63,78 ± 7,24 %

todos los usuarios, y es que la actividad cerebral
registrada vaŕıa significativamente entre estos y,
con ello, los porcentajes de acierto en los distintos
modelos: en la diferenciación entre dos tareas
concretas, mientras que con algunos usuarios se
ha obtenido un porcentaje de acierto bastante
elevado (de hasta casi un 93%), con otros este

porcentaje ha resultado ser notablemente menor,
y viceversa.

Para facilitar la comparación entre los resultados,
en la 6 se muestra un resumen de estos donde
cada celda se corresponde con la media de los
porcentajes de acierto de todos los usuarios
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Tabla 6: Resumen de los resultados.

Electrodos
Ventanas de 1 segundo Ventanas de 2 segundos

A/D A/N N/D A/D A/N N/D
Fz, FC3, FC4, C5, C6 65,84% 71,89% 62,18% 66,00% 75,04% 62,67%
Fz, FC1, FC2, C1, C2 58,25% 62,35% 58,56% 60,00% 62,22% 59,56%
Fz, FC5, FC6, C5, C6 65,16% 72,84% 62,81% 65,33% 76,00% 64,22%
Fz, FC2, FC5, C1, C6 63,09% 72,77% 61,75% 63,93% 74,07% 63,63%
Fz, FC1, FC6, C2, C5 63,89% 72,11% 63,86% 64,22% 74,07% 63,78%

para un modelo de clasificación y una selección
de electrodos. Observando esta tabla, parece
evidente la influencia de las señales originadas
en torno a las áreas temporales del cerebro en
la detección de emociones, puesto que en las
pruebas en las que se le ha dado más peso a la
información registrada en estas regiones se han
obtenido los porcentajes de acierto más elevados, y
al anular esta influencia seleccionando un conjunto
de electrodos cenital, el éxito de los clasificadores
decae significativamente.

Respecto a la división en ventanas, se aprecian
unos niveles mayores de acierto general de los
clasificadores al dividir los datos en ventanas
de 2 segundos de duración (equivalente a 1000
muestras) que al hacerlo en ventanas de 1
segundo. A pesar de que esta diferencia no es
excesivamente acuciada, resulta de gran interés
teniendo en cuenta que una división en ventanas
de mayor duración reduce el número total de
ventanas y, por lo tanto, el número de vectores
de caracteŕısticas. Esto implica que los distintos
modelos de clasificación se entrenan con un
número de vectores y etiquetas menor, lo cual,
si se tratase de conjuntos de datos similares,
reduciŕıa la eficacia de las predicciones posteriores.
Aun aśı, los resultados mejoran al tomar ventanas
de 2 segundos, sugiriendo que en los sujetos se
registraron patrones relacionados con el estado
emocional que se delimitan mejor en ventanas de
esta duración.

Por otra parte, queda patente que con el modelo
A/N se obtiene un ı́ndice de acierto superior al
de los otros dos en todos los casos. Esto es
un indicio de que los registros correspondientes
a estados agradables difieren de los neutros más
que los desagradables, lo cual concuerda con los
testimonios ofrecidos por los sujetos, puesto que,
mientras que algunos aseguraban haber sentido
el mismo impacto al visualizar los est́ımulos
agradables y desagradables, otros confesaban que
los del primer tipo hab́ıan repercutido en ellos más
significativamente que los del segundo.

4 CONCLUSIONES

En este trabajo, se ha desarrollado una interfaz
cerebro-máquina basada en señales EEG para
reconocer el estado emocional de un conjunto
de sujetos. Se han analizado tres estados
emocionales: agradable, neutro y desagradable.
El proceso se ha realizado desde la base, diseñando
el protocolo de las pruebas, hasta la fase final de
clasificación y obtención de resultados, pasando
por las etapas de registro, procesado de datos y
extracción de caracteŕısticas.

A la luz de los resultados, se puede afirmar
que, si bien los ı́ndices de acierto expuestos no
son en general lo suficientemente elevados como
para hablar de modelos de gran fiabilidad en
sus predicciones, śı que presentan valores que
permiten tildarlos de prometedores, especialmente
en los casos de diferenciación de estados
agradables frente a neutros (máxime teniendo
en cuenta el reducido número de sujetos y de
muestras, en comparación con otros estudios del
mismo tipo).

Como trabajos futuros, repetir el estudio con
un mayor número de usuarios permitiŕıa obtener
resultados más sólidos y extraer conclusiones más
generales y mejor contrastadas. Deberá realizarse
un análisis más detallado de las áreas del cerebro
involucradas en el estado emocional del usuario.
Además, un aumento del número de tareas por
usuario redundaŕıa en una mayor cantidad de
vectores de caracteŕısticas, lo cual mejoraŕıa,
previsiblemente, la eficacia de los clasificadores.
Por otra parte, implementar un algoritmo de
filtrado de artefactos permitiŕıa a los usuarios
expresar sus emociones de manera natural y
fidedigna durante las pruebas, sin reprimir gestos
o movimientos. Con todo ello, no resulta
exagerado pensar que el sistema propuesto podŕıa
generar un modelo de clasificación común a todos
los usuarios, que posteriormente podŕıa utilizarse
para realizar un reconocimiento a tiempo real
del estado emocional de pacientes con dificultades
para expresarlo de otra manera.
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EEG de 32 canales de Brain Products ha
sido cofinanciado con fondos procedentes de la
Unión Europea (P.O. FEDER 2007/2013), con
la gestión de la Generalitat Valenciana. Se
desea agradecer a los sujetos que han participado
en los experimentos su colaboración altruista,
indispensable para la realización del trabajo.

English summary

EMOTIONAL STATE
RECOGNITION THROUGH EEG
SIGNALS

Abstract

In this work, a BMI system has been
developed to recognize the emotional state
of the users through EEG signals. Three
different emotional states have been defined
(pleasant, neutral and unpleasant), as
well as an experimental design to register
them in 5 individuals, consisting on the
visualization of distinct types of images
for each of these states. After the
register, the signals acquired have been
filtered and a their features have been
extracted in the frequency domain to apply
a SVM classifier through cross validation,
obtaining the results. 5 configurations
of electrodes and two sizes of processing
windows have been evaluated. The
results show that signals registered near
to temporal lobes are representative of the
emotional state and that the distinction
between pleasant and neutral states is
easier than the rest of classifications,
reaching an average success rate of 76%.

Keywords: BMI, EEG, emotional state.
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[4] Iáñez, E. (2012) Interfaces basadas en señales
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Resumen

El accidente cerebrovascular (ACV) es una
de las principales causas en el mundo que
provoca discapacidad. Por ello, la comunidad
cient́ıfica está investigando la manera de ayudar
a los afectados de ACV. Este trabajo utiliza
las interfaces cerebro-máquina (BMI) y un
exoesqueleto de miembro inferior para mejorar
el proceso de rehabilitación de dichas personas.
De esta manera, el futuro paciente, estará más
involucrado en su terapia de rehabilitación. El
objetivo de este trabajo es estudiar si el ruido
que general el movimiento del exoesqueleto afecta
al EEG de las señales adquiridas del usuario
y por ende verse influenciado en el desempeño
de la BMI. Se ha realizado un estudio del
espectro de la potencia de las señales utilizando la
Transformada rápida de Fourier. Los resultados
indican que dicho movimiento, no genera una
diferencia significativa en la potencia obtenida de
los electrodos seleccionados. Sin embargo, un
grupo de electrodos en el área occipital śı que
presentaba diferencias significativas. En el futuro,
se tendrá en cuenta dicha información cuando
se utilice esta tecnoloǵıa con personas que han
sufrido un ACV.

Palabras clave: Exoesqueleto, EEG, interfaz
cerebro-máquina, ruido

1 INTRODUCCIÓN

El accidente cerebrovascular (ACV) es una de
las principales causas en el mundo que provoca
discapacidad [15]. Aproximadamente, entre el
30-40% de los supervivientes de ACV tienen
limitaciones en su capacidad para caminar,
afectando a su vida cotidiana [9], [16]. Por ello,
es necesario avanzar en la investigación de la
rehabilitación de la marcha para aquellas personas

que han sufrido un ACV.

En los últimos años, la comunidad cient́ıfica está
desarrollando diferentes métodos para mejorar la
calidad de vida de personas que han sufrido un
ACV. Por ejemplo, se están usando exoesqueletos
para dar soporte a la extremidad afectada
[6], [14]. Entre ellos, los más comunes son
los exoesqueletos de brazos y piernas. Por
otra parte, se están investigando interfaces
cerebro-máquina (Brain-machine interface en
inglés, BMI) [20], [18]. Las BMI traducen
las señales cerebrales, comúnmente conocidas
como señales electroencefalográficas (EEG) en
comandos para gobernar un dispositio externo.
Aśı pues, si unimos el exoesqueleto previamente
mencionado a las BMI, supondŕıa la creación
de un camino alternativo para controlar el
movimiento de las piernas. La combinación de
esta tecnoloǵıa, permite a los pacientes estar más
involucrados en su terapia de rehabilitación.

Existen dos paradigmas principales de BMI
basados en EEG: ejecución motora (motor
execution en inglés, ME) e imaginación motora
(motor imagery en inglés, MI) [8]. La diferencia
entre ambas es que mientras ME se requiere
realizar una tarea de movimiento, durante MI se
imaginación la realización de dicho movimiento sin
llegar a ejecutarlo. Sin embargo, se ha investigado
que ambas estrategias activan caminos neuronales
comunes; entre ellos la corteza primaria motora
(M1), la corteza somatosensorial primaria (S1),
la corteza premotora (premotor cortez en
inglés, PM) y el área motora suplementaria
(supplementary motor area en inglés, SMA) [1].
Además, durante MI existe atenuación en las
bandas de frecuencia θ (5-7 Hz), α (8-15 Hz)
and β (16-30 Hz) [2] [20]. Esta inhibición
de potencia es causada por la desincronización
de las ondas cerebrales, comúnmente conocidas
como desincronización de eventos relacionados
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(event-related desynchronization en inglés, ERD).
Por lo tanto, MI es una buena opción para
personas que experimentan discapacidad motora
para activar un exoesqueleto.

El objetivo de este trabajo es estudiar si el ruido
que general el movimiento del exoesqueleto afecta
al EEG de las señales adquiridas del usuario y
por ende verse influenciado en el desempeño de
la BMI. La BMI está basado en señales EEG
para activar el exoesqueleto de miembro inferior
y clasifica dos estados de imaginación: relajación
e imaginación de la marcha.

2 MATERIALES Y MÉTODOS

En este estudio, un voluntario diestro sin ningún
tipo de desorden neuronal participó en este
experimento. El usuario fue informado del
estudio que se estaba llevando a cabo y dió
su consentimiento informado para realizar dichas
pruebas. El estudio fue aprobado por el Comité
de Ética de la Universidad Miguel Hernández de
Elche (España).

2.1 PROTOCOLO EXPERIMENTAL

El participante teńıa que realizar tareas de
relajación e imaginación de marcha mientras se
estaban grabando sus señales EEG. El mismo
protocolo tuvo que realizarlo en dos escenarios
diferentes: sólo con el gorro de EEG (E1) y con
el gorro de EEG y el exoesqueleto (E2). Ambos
escenarios son explicados con más detalle en el
siguiente apartado.

El protocolo para ambos escenario era el siguiente:
dos periodos de relajación (R1 y R2) de 7
segundos cada uno, separados por un periodo de
imaginación de marcha (GMI) de 17 segundos.
Primero, se le indicaba al usuario el inicio de
la prueba con R1. Posteriormente, un pitido
defińıa el comienzo de GMI. El fin del periodo
de GMI y comienzo de R2 era indicado mediante
dos pitidos. Durante la relajación, el usuario
teńıa que concentrarse en la respiración mientras
que durante GMI, teńıa que imaginar que estaba
andando.

El usuario realizó 20 repeticiones por cada
escenario del protocolo experimental.

2.2 ESCENARIOS

1. E1: El usuario estaba de pie enfrente de una
pared blanca con el gorro de EEG grabando
sus señales mientras realizaba el protocolo
experimental. El participante no llevaba
puesto el exoesqueleto de miembro inferior.

2. E2: El usuario realizó el protocolo
experimental con el gorro de EEG y el
exoesqueleto de miembro inferior. Durante
los periodos de GMI, además de estar
imaginando que andaba, el exoesqueleto
andaba por śı mismo para dar una sensación
más realista al usuario. La Figura 1 muestra
el protocolo experimental de este escenario.

2.3 ANÁLISIS DE LOS DATOS

Para los dos escenarios se utilizó el equipo
StarStim R32 de Neuroelectrics c©. Se registraron
30 canales de EEG situados como el Sistema
Internacional 10-10 a una frecuencia de muestreo
de 500 Hz.

Para estudiar si el movimiento del exoesqueleto
produce alguna alteración en el EEG del usuario,
se ha realizado un estudio de la potencia espectral.
Primero, los datos fueron separados en Relajación
e Imaginación. Posteriormente, los primeros dos
segundos de cada tarea fueron descartados para
eliminar la influencia de la señal auditiva en el
EEG. A continuación, las señales se procesaron
en epochs de 1 segundo cada 0.2 segundos. A
cada epoch se le aplicó: un filtro Notch a 50
Hz para eliminar la influencia de la red eléctrica,
un filtro pasa banda entre 0.05 y 45 Hz para
quedarnos con la banda de frecuencia deseada
y un filtro Laplaciano como en el estudio de
McFarland et. al. [11] para eliminar la influencia
de los otros electrodos. Después, se seleccionaron
los 9 electrodos de interés, que son aquellos que
están situados donde se produce las mayores
variaciones cuando se realiza imaginación de una
tarea motora: Cz, CP1, CP2, C1, C2, C3, C4,
FC1 y FC2 (Figura 2). Para esos electrodos, se
realizó la Tranformada de Fourier Rápida (Fast
Fourier Transform en inglés, FFT) entre 6 y 30
Hz. Este rango de frecuencias fue seleccionado por
ser donde se generan mayores variaciones durante
la imaginación del movimiento.

2.4 EXOESQUELETO

El exoesqueleto utilizado fue el H2 (Technaid,
Madrid, España) diseñado por Bortole et al.
[3]. El exoesqueleto H2 tiene 6 grados de
libertad donde la cadera, la rodilla y el tobillo de
cada pierna son articulaciones motorizadas. Fue
constrúıdos para adultos de peso máximo 100 kg
y altura entre 1,5 y 1,95m.

2.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Para comprobar si existen diferencias
significativas entre E1 y E2, se ha realizado
un t-test. Este análisis estad́ıstico comprueba si
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EEG 

Exosqueleto 

Ordenador 

Figura 1: Montaje experimental del escenario 2 (E2). El usuario realiza las tarea de relajación e
imaginación mientras se graban sus señales EEG. Durante el periodo de imaginación de la marcha,
además, el exoesqueleto se mueve por si mismo.

Figura 2: Sistema internacional electrodos 10-10.
Coloreados en azul los electrodos finalmente
seleccionados.

las medias de ambas señales son iguales o no. Si
el p-value < 0.05, significa que las señales son
significativamente diferentes.

3 RESULTADOS

Como durante el periodo de relajación, el
exoesqueleto no se mov́ıa, no produćıa ningún
ruido y por lo tanto las señales de EEG producidas
tanto en E1 como en E2 no debeŕıa de provocar
ninguna alteración. Por ello, se muestra sólo,
en la Figura 3, los resultados de la potencia
espectral entre 6 y 30 Hz durante la imaginación
de la marcha de cada electrodo. La ĺınea azul se
corresponde a E1 y la verde a E2.

Además, la Tabla 1 muestra el valor de
significancia (p-value) de cada electrodo del
análisis t-test realizado. Aśımismo, la Figura
4 muestra la potencia media espectral de tres
electrodos ruidosos.

4 DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

Los resultados de la Tabla 1 muestran las
significancia de la señales. Con esta información
y viendo la posición donde se ecuentran los
electrodos ruidosos (Figura 2 y Figura 4), se puede
concluir que aquellos situados sobre el lóbulo
occipital, presentan mayores significancia entre
las señales. Esto puede ser debido a que dicha
área del cerebro se encarga de procesar los datos
visuales [13]. Por ello, si en algún momento el
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Potencia espectral de los electrodos seleccionados 

Figura 3: Potencia media espectral de cada electrodo seleccionado durante la imaginación de la marcha
para cada escenario: E1 en azul y E2 en verde.
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Figura 4: Potencia media espectral de 3 electrodos ruidosos: O1, PO3 y OZ durante la imaginación de
la marcha para cada escenario: E1 en azul y E2 en verde.

usuario recibió más o menos luz ésta señal pod́ıa
haberse alterado; tal y como pasa en un estudio
realizado por Smolders et. al. [17]. El electrodo
F4, corresponde al área de Brodmann 8.Este área
se cree que juega un papel muy importante en los
movimientos oculares, por lo tanto, esto explicaŕıa
significancia entre las señales [10]. El movimiento
de los ojos pudo provocar dichos resultados. El
electrodo FC6, pertenece al área de Brodmann
44 y recientemente se ha investigado que dicha
área está implicada en la percepción auditiva. Por
lo tanto, si en algún momento el usuario escuchó
algún ruido, pudo alterar sus señales de EEG.

Por otro lado, varios estudios indican que para
que influyera el movimiento del exoesqueleto en las
señales de EEG, en E2 se tendŕıa que haber visto
cómo la potencia se atenuaba significativamente

en los rangos de frecuencia 6-10 Hz y 18-26 Hz [4],
[5], [12].

Por lo tanto, se podŕıa concluir que el movimiento
del exoesqueleto no influencia significativamente
en las señales EEG del usuario y en el futuro,
esta tecnoloǵıa podŕıa utilizarse con personas
que han sufrido un ACV. Además, para futuras
investigaciones, los electrodos obtenidos como
ruidosos se eliminaran a la hora de realizar el filtro
Laplaciano para que no genere distorsiones.
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Tabla 1: Significancia t-test.

Electrodo p-value

CZ 0.28
C2 0.14
C4 0.16
C3 0.11
C1 0.69

FC1 0.21
FC2 0.32
CP1 0.09
CP2 0.12
P7 0.25
P4 0.12
PZ 0.14
P3 0.18
P8 0.26

FP2 0.17
FP1 0.15
FZ 0.43

FC5 0.10
F3 0.21
F4 0.03*

FC6 0.00*
AF3 0.14
AF4 0.25
CP6 0.18
CP5 0.17
O1 0.00*
O2 0.00*
OZ 0.00*

PO4 0.04*
PO3 0.00*
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English summary

LOWER LIMB EXOESKELETON
INFLUENCE ON EEG SIGNALS

Abstract

Cerebrovascular accident (CVA) or stroke
is one of the most common causes

in the world which provokes motor
impairment. For this reason, the scientific
community is investigating ways to help
those affected by stroke. This work uses
brain-machine interfaces (BMI) and lower
limb exoskeleton technologies to improve
the rehabilitation process of CVA patients.
In this way, the future patient, will be
more involved in his/her rehabilitation
therapy. The aim of this work is to study
if the generated noise by the exoskeleton
affects the EEG signals of the user
and therefore, the performance of the
BMI can be influenced by it. A power
spectrum study of the EEG signals using
Fast Fourier Transform was performed.
Results show that the movement of the
exoskeleton does not produce a significant
difference in the power obtained of the
selected electrodes. However, a group of
electrodes in the occippital area do present
significant differences. In the future, we
will take this information into account
when we use this technology with people
that have suffered a CVA.

Keywords: Exoskeleton, EEG,
Brain-Machine Interface, noise
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Resumen  
 
Presentamos el planteamiento y estado actual de 

ejecución de un proyecto que se está realizando 

mediante la colaboración de una empresa (CyL Imas D, 

Salamanca), dos centros asistenciales (Hospital Clínico 

Universitario de Valladolid y Corporación de 

Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur, Chile) y un 

centro de investigación vinculado a una Universidad 

(Instituto Universitario ITAP, de la Universidad de 

Valladolid). El objetivo principal de este proyecto es la 

creación, desarrollo, implantación y pruebas clínicas de 

un nuevo prototipo de robot háptico activo para 

mantenimiento y rehabilitación neuromotora de la 

mano en pacientes con daño cerebral adquirido. Se 

describe el planteamiento del proyecto, se hace una 

descripción técnica de los principales componentes del 

sistema y se resume su estado de ejecución.  

 
Palabras clave: Robótica asistencial, Exoesqueletos, 
Neurorehabilitación, Control háptico, sEMG 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Las enfermedades cerebrovasculares constituyen, en 
la actualidad, uno de los más importantes problemas 
de salud pública. Son la tercera causa de muerte en el 
mundo occidental, la primera causa de invalidez 
permanente entre las personas adultas y una de las 
principales causas de déficit neurológico en el 
anciano. Entre las personas que sufren un Accidente 
Cerebro-Vascular (ACV), aproximadamente un 75% 
sufren paresia de las extremidades superiores [15]. 
Seis meses después del accidente cerebrovascular, el 
65% no se recuperan por completo. Además, el 
déficit crónico a menudo se puede encontrar en el 
nivel de la mano [2], y la probabilidad de recuperar el 
uso funcional de la mano deteriorada ha sido descrita 
como “más bien baja” [10]. 
 
La utilización de robots para rehabilitación de la 
mano está suponiendo una redefinición de las 

técnicas de rehabilitación actuales [5]. Estos robots 
pueden controlar con precisión la fuerza aplicada 
(ayuda al paciente) durante la realización de la 
terapia, y adaptar progresivamente la asistencia y/o 
resistencia a las habilidades de los pacientes. 
Mientras que la rehabilitación clásica está limitada 
por la observación subjetiva de los terapeutas y los 
pacientes, la utilización de dispositivos robóticos 
para rehabilitación permite cuantificar con precisión 
los progresos realizados por los pacientes. Además, 
los tratamientos pueden ser diseñados para adaptarse 
al estado del paciente [6], [7]. 
 
En esta comunicación presentamos el estado actual 
de desarrollo de Robhand, un nuevo robot para 
rehabilitación de mano, mediante terapias activas y 
pasivas, para pacientes que tienen discapacidad 
neuromotora debido a un ACV. El entorno de 
rehabilitación integra un exoesqueleto de mano, un 
sistema de registro y procesamiento de señales 
electromiográficas (sEMG) y un entorno software 
para la gestión de pacientes, terapias y la realización 
de tareas de rehabilitación basadas en entornos 
virtuales. Su desarrollo se enmarca en un proyecto de  
colaboración entre una empresa (CyL Imas D) y un 
centro de investigación vinculado a una Universidad 
(Instituto Universitario ITAP, de la Universidad de 
Valladolid), con la colaboración de centros 
asistenciales (Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid y Corporación de Rehabilitación Club de 
Leones Cruz del Sur, Chile), y es un ejemplo de los 
resultados que puede dar la colaboración público-
privada en el ámbito de la I+D+i.  
 
 
2 ELEMENTOS DEL SISTEMA 

ROBHAND 
 
El componente base de Robhand es un dispositivo 
electromecánico de tipo exoesqueleto, que se fija a la 
mano del paciente y proporciona asistencia para la 
realización de diferentes tipos de terapias de 
rehabilitación del movimiento de los dedos. 
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Puesto que la finalidad del diseño es la rehabilitación 
de la mano, el dispositivo debe tener en cuenta 
necesidades y requisitos específicos de esta. En su 
diseño se tienen en cuenta los datos de diferentes 
parámetros antropométricos de la mano, a partir de 
los cuales, y de otros requisitos y restricciones, se ha 
elaborado un modelo cinemático que se presenta en 
el apartado correspondiente. 
 
En cuanto al control del funcionamiento del 
dispositivo, la estrategia que hemos planteado busca 
fundamentalmente lograr dos objetivos: implementar 
en nuestro exoesqueleto de mano el paradigma 
“Assist as Needed” (asistencia solo cuando es 
necesario y con la intensidad adecuada) y la 
detección de la “intención de movimiento” del 
paciente, midiendo señales de electromiografía 
(sEMG) de los músculos del brazo-antebrazo 
implicados en el movimiento de sus dedos. 
 
El sistema se completa con un entorno software que 
facilita al personal clínico la gestión de pacientes y 
terapias, y proporciona una plataforma de ayuda a la 
ejecución de tareas de rehabilitación, mediante 
diferentes tipos de entornos virtuales con los que el 
paciente puede interactuar.  
 

 
 

Figura 1: Componentes del sistema Robhand para 
rehabilitación de mano. 

 
3 ASPECTOS DE DISEÑO 
 
En su versión de desarrollo actual, el dispositivo 
RobHand, con un peso total de 285 gramos, 
incorpora mecanismos que permiten la flexión y 
extensión de la falange metacarpofalángica (MCP) y 
de la falange interfalángica proximal (PIP) de cada 
dedo,  mediante cinco servomotores lineales L2-50-
210-6-R (Firgelli) controlados mediante un Arduino 
ATMega 2650, que se comunica a una aplicación 
desarrollada para la realización de terapias pasivas en 
el ordenador. 
 

3.1 DISEÑO MECÁNICO 
 
La mano humana puede modelarse de forma 
simplificada como un mecanismo (fig. 2), que consta 
de tres grados de libertad en los dedos índice, 
corazón, anular y meñique; y dos grados de libertad 
para el dedo pulgar. 
 

 
Figura 2: Articulaciones y huesos de la mano derecha 

(según Andrianesis y Tzes [1]). 

Para simplificar el mecanismo y conseguir un 
reducido tamaño y peso, cada dedo del exoesqueleto 
se diseña con dos de grados de libertad 
correspondientes a las articulaciones MCP y PIP, a 
excepción del pulgar que cuenta sólo con un grado de 
libertad (MCP). Las dimensiones del exoesqueleto se 
han diseñado acorde al estudio antropomórfico del 
mano realizado en [17] utilizando los valores 
promedios de la muestra de estudio, teniendo como 
objetivo en un futuro el desarrollo de piezas 
intercambiables para diferentes tamaños de mano. 
 
La estructura mecánica del sistema (fig. 3) se 
compone de cinco subconjuntos, uno para cada dedo, 
formados por ocho piezas, además de la tornillería 
que los une. Cada subconjunto se monta directamente 
sobre una placa base, a excepción del pulgar el cual, 
debido a que se encuentra en oposición al resto de 
dedos, precisa de más piezas que nos permita 
colocarlo en una disposición correcta. 
 

 
 

Figura 3: Diseño del exoesqueleto de mano en 
CATIA v5. 

 

35



 

Cada subconjunto (fig. 4) cuenta con una pieza 
intermedia y dos tirantes que se encargan de 
transmitir la fuerza del motor hacia los anillos, 
estando estos últimos en contacto con los dedos. 
 

 
 

Figura 4: Diseño del dedo índice en CATIA V5-
6R2016. 

 
Las piezas no comerciales están fabricadas mediante 
impresión 3D en material que les permite soportar los 
esfuerzos a los que se ven sometidas (PLA); además 
las piezas que se encuentran en contacto con los 
dedos son de material flexible (Filaflex 82a), 
permitiendo así una mayor adaptabilidad a los 
distintos tamaños de dedos, y evitando que 
provoquen algún tipo de lesión o herida.  
 
3.2 CINEMÁTICA DIRECTA 
 
El estudio cinemático directo del sistema tiene como 
objetivo la determinación del ángulo y velocidad 
angular de las articulaciones MCP y PIP de cada 
dedo en función de la longitud del vástago del motor. 
En la figura 5 se muestra la parametrización de los 
ángulos y longitudes del sistema, tomando el eje de 
rotación de la articulación MCP como  referencia, ya 
que este puede considerarse fijo [11]: 

 

 
Figura 5: Parametrización de los ángulos y las 

longitudes en Autocad 2D. 

Mediante el método geométrico de los anillos, se 
relacionan las diferentes variables geométricas que 
caracterizan el mecanismo, obteniendo un sistema de 
ecuaciones para cada una de las falanges: 

 
- Falange proximal; las incógnitas son � y ��: 

 

� �̅2� 	�̅4� �̅5cos�� �̅6 sin�6� �̅7 sin�7� �̅13 cos� � 0��̅3� 	�̅4� �̅5sin�� �̅6 cos�6� �̅7 cos�7� �̅13 sin� � 0           (1) 

 
- Falange distal, siendo las incógnitas � y ���: 

 

���
�� � ̅ � �!̅ C#�$ � �%̅ C#�$ � ��̅& S#�($ �																			���̅� S#���$ � ��̅* C#��*$ � ��̅+ C#�$ � 0	��+̅ � �!̅ S#�$ � �%̅ S#�$ � ��̅& C#�($ �																				���̅� C#���$ � ��̅* S#��*$ � ��̅+ S#�$ � 0

                   (2) 

 
Una vez determinadas estas cuatro incógnitas, se 
procede al cálculo de la velocidad angular de las 
articulaciones MCP (�,$ y PIP (�,$: 
 �, � -,./0 1#2345$ #��+ S# ��$ S#�$ � ��+ C# ��$ C#�$$        (3) 

 �, � -,.6 1#73488$ #��+ S# ���$ S#�$ � ��+ C# ���$ C# �$$    (4) 

 
A partir del estudio cinemático directo, también se 
determina la posición de las articulaciones 
interfalángicas proximal (PIP) y distal (DIP) 
tomando como origen de coordenadas la articulación 
MCP: 
 9:;<; � �! cos �=;<; � �! sin �                           (5) 

 9:><; � 	 �! cos � � �( cos �=><; � �! sin � � �( sin �            (6) 

 
 

4 CONTROL DEL DISPOSITIVO 
 
Los actuadores, que determinan la trayectoria de cada 
mecanismo simple o subconjunto del exoesqueleto, 
son controlados por un sistema de control háptico. 
Sin embargo, para la implementación de este tipo de 
control se debe conocer de manera previa el 
movimiento a asistir, por lo que se propone la 
integración de una estrategia para detectar la 
intencionalidad del paciente, mediante el 
procesamiento de señales sEMG 
 
4.1 ARQUITECTURA DE CONTROL 
 
La estrategia de control planteada busca poder 
implementar el paradigma “Assist as Needed” y la 
detección de la “intención de movimiento” del 
paciente, midiendo señales de electromiografía 
(sEMG) de los músculos del brazo-antebrazo del 
paciente implicados en el movimiento de sus dedos. 
Desde el punto de vista de la implementación del 
modelo conceptual planteado, la arquitectura 
diseñada para el control del exoesqueleto de mano se 
muestra en la figura 6. 
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La capa L-1 constituye el nivel de control superior. 
Esta capa de control recibe información del estado 
del exoesqueleto de la capa intermedia de control L-
2, y envía las consignas al nivel de control L-2. L-2 
constituye el nivel intermedio de control. Esta capa 
de control intermedio recibe las consignas de la capa 
L-1 y envía las consignas al nivel inferior de control 
L-1. El objetivo de esta capa L-2 es conseguir que el 
robot de rehabilitación se comporte como un sistema 
con impedancia mecánica igual al requerido por la 
capa superior L-1.  
 

 
 
Figura 6: Diagrama de bloques de los 3 niveles de la 

arquitectura de control de Robhand.  

L-3 constituye el nivel inferior de control. Esta capa 
de control inferior recibe las consignas de la capa 
intermedia L-2 y controla los actuadores del 
exoesqueleto de rehabilitación. El sistema de control 
es háptico, implementado a través de un algoritmo de 
admitancia, en vez de un algoritmo de impedancia, 
debido a que los actuadores no son reversibles al 
tener una reducción muy elevada (200:1). Este 
control se ha implementado en un microcontrolador 
ATMEGA 2650 y se ha programado con el IDE de 
Arduino. 
 
El diagrama de bloques del sistema de control de un 
servomotor (fig. 7), está definido por los siguientes 
parámetros: 

• ɵ indica la posición, y los sufijos d y m 
indican motor y deseada. 

• F indica fuerza y los sufijos m, p y r indican 
motor, paciente y resultante. 

• e es la señal de error, I es la corriente en el 
motor n, Ki es la constante de fuerza del 
actuador y U es la tensión aplicada al motor. 
 

La tarjeta Arduino mide las fuerzas que el usuario 
efectúa sobre el exoesqueleto, y reacciona con un 
movimiento (posición, velocidad, aceleración). Se 
controla el movimiento de cada uno de los 

actuadores. Con lo cual, el sistema actúa como una 
admitancia y el operador como una impedancia. El 
sistema RobHand actúa como una “fuente de 
velocidad”. 
 
En la figura se representa en enfoque que estamos 
desarrollando en la actualidad, que incluye al 
paciente dentro del lazo de control con el fin de 
determinar el grado de asistencia proporcionado por 
el exoesqueleto en función de la intencionalidad de 
movimiento del paciente. Para ello, se incluye la 
estrategia ‘Direct Force Control’ (DFC) al actual 
sistema de control (fig. 8), consiguiendo de esta 
manera, una asistencia ponderada entre el control 
háptico y el DFC. 
  

 
 

Figura 7: Diagrama de control planteado, que incluye 
al paciente. 

 
4.2 DETECCIÓN DE INTENCIONALIDAD 

DEL MOVIMIENTO 
 
Para detectar la intencionalidad de movimiento del 
usuario se propone la estrategia DFC [3], que 
consiste en calcular el par ejercicio en la articulación 
sobre la que actúa el robot, resultante de la activación 
muscular de las señales electromiográficas (sEMG) 
medidas en el brazo-antebrazo del paciente. Este par 
puede ser interpretado, como la contribución del 
paciente al movimiento de sus dedos, durante la 
realización de la terapia de rehabilitación.  
 
Las primeras pruebas de adquisición de señales 
sEMG se realizaron mediante un equipo de 
adquisición de señales biomédicas comercial (MP-
150, BIOPAC) con una frecuencia de muestreo de 
1000 Hz. Los electrodos superficiales se sitúan en los 
músculos extensor común (ED) y flexor cubito del 
carpus (FU), que son dos de los músculos 
responsables del cierre y apertura de la mano, y el 
electrodo de referencia se coloca en el olecranon. 
 
Se implementa el método umbral para la detección de 
activación muscular en Matlab 2016b (MathWorks). 
El método umbral determina que se ha producido una 
activación muscular si las señales EMG normalizadas 
superan un umbral [8], [12], [13].  En primer lugar, 
se realiza el filtrado de las señales mediante un filtro 
Notch, pasa bajo y pasa alto con una frecuencia de 
corte de 50, 10 y 500 Hz, respectivamente. 
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Posteriormente, se realiza la normalización de la 
señal utilizando una ventana móvil de 300 ms, para 
ello se realiza un rectificado dinámico de la señal 
original respecto a su línea base y se calcula el 
porcentaje del valor cuadrático medio de la señal 
rectificada (RMS) respecto al valor de referencia de 
actividad submáximo (RVC). 
 
Mediante el método umbral implementado se 
determina cuando se produce una activación 
muscular de los músculos ED y FU, encargados de la 
apertura y cierre de la mano, respectivamente (ver 
línea roja, fig. 8).  Sin embargo, para considerar una 
apertura y cierre de la mano, la señal EMG 
normalizada tiene que superar el valor umbral una 
duración de tiempo mínima de 350 ms (ver línea 
discontinua negra, fig. 8).  Este enfoque es similar al 
utilizado en [14]: 
 

 
 

Figura 8: Detección de apertura y cierre de la mano. 
 
El método umbral implementado tiene una tasa de 
acierto del 89.7 y 87.2 % para la detección de 
apertura y cierre de la mano, respectivamente. 
 
Tras esta primera etapa de implementación y 
verificación del método umbral para la detección de 
activación muscular, se procede al diseño y 
construcción de una placa para el pretratamiento de 
las señales sEMG (fig. 9), con el fin de reemplazar el 
sistema comercial utilizado anteriormente.  
 

 

 
Figura 9: Plataforma hardware desarrollada para el 

pre-tratamiento analógico de las señales sEMG 

En este momento, se está trabajando en la 
implementación de un método umbral-proporcional 
para la determinación de la fuerza producida por el 
músculo, ya que hay estudios que afirman que la 
fuerza de los músculos está relacionada de manera 
lineal con las señales sEMG [9]. La fuerza calculada 
por este método se utilizará como consigna de 
control para la estrategia DFC. 
 
5 ENTORNO SOFTWARE 
 
Se ha desarrollado un entorno software que 
proporciona soporte al terapeuta para la gestión de 
pacientes y terapias de rehabilitación pasivas que se 
realizan con la ayuda del exoesqueleto. Mediante esta 
aplicación, el terapeuta selecciona el paciente que 
realiza la sesión y define la terapia a realizar por el 
mismo, de acuerdo con su historial clínico y de 
terapias realizadas. 
 

 
 

Figura 10: Diagrama de funcionalidad paciente-
terapeuta del entorno software. 

 
5.1 GESTIÓN DE PACIENTES Y TERAPIAS  
 
El entorno de gestión de pacientes y terapias permite 
elegir el paciente de entre los registrados en la 
aplicación, o crear uno nuevo si no existe, revisar el 
historial y definir o configurar la sesión de terapia.  
Al iniciar la aplicación, aparece una pantalla (Fig. 
11) en la que el fisioterapeuta introduce su usuario y 
contraseña. También permite crear nuevos perfiles de 
fisioterapeutas. 
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Figura 11: Pantalla de acceso a la aplicación 

Una vez introducido correctamente el usuario y 
contraseña, emerge otra pantalla (Fig. 12, (a)) en la 
que se muestran los pacientes que tiene a cargo ese 
fisioterapeuta. Cada paciente tiene un registro con 
información relativa al número de terapias realizadas 
y el tipo de las mismas, el tiempo total de ejercicio y 
un registro de observaciones. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 12: Capturas de pantalla mostrando diferentes 
funcionalidades de la aplicación 

En la pestaña Historial de Terapias (fig. 12, (b)), se 
muestran, ordenadas por fecha, las terapias realizadas 
por el paciente seleccionado, con el número de 
repeticiones y la duración de cada una.  Otra pantalla 
(Fig. 12, (c)) permite la elección de la terapia y la 
introducción de los parámetros necesarios para la 
caracterización de la terapia de acuerdo con las 
necesidades del paciente.  
 
5.2 TERAPIAS 
 
Los ejercicios de rehabilitación programados en 
entorno software son terapias convencionales, 
basadas en la repetición de movimientos que 
implican la flexión y extensión de los dedos, y son: 

- Abrir y cerrar la mano: realiza la flexión y 
extensión de la mano completa 

- Abrir y cerrar los dedos: realiza la flexión y 
extensión de los dedos de la mano de 
manera individual. 

- Pinza fina y pinza gruesa: realiza la apertura 
y cierre del pulgar contra el dedo índice 
(pinza fina) o contra los cuatro dedos de la 
mano (pinza gruesa). 
 

El terapeuta puede adecuar las terapias anteriormente 
descritas para cada paciente, ya que son 
configurables a través de parámetros tales como el 
número de repeticiones, la velocidad de flexión y 
extensión de los dedos o el ángulo de la articulación 
MCP alcanzado, entre otros. 
 
 

 
 

Figura 13: Interfaz de la terapia Orange Juice 
 
Los pacientes que realizan terapias basadas en 
videojuegos que proporciona una realimentación al 
paciente sobre el grado de progreso de la 
rehabilitación, los encuentran menos aburridos que 
las terapias convencionales y reconocen que al 
conocer el ritmo de su recuperación, refuerza de 
manera muy positiva su actitud [16]. Con objeto de 
aumentar la eficacia de la terapia de rehabilitación, se 
está desarrollando una nueva aplicación que contenga 
terapias activas de tipo videojuego 
 
 

 
 

Figura 14: Interfaz de la terapia Supermarket 
 
Las terapias que se están desarrollando tienen como 
objetivo reestablecer la funcionalidad de apertura y 
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cierre de la mano mediante la realización de 
actividades básicas de la vida cotidiana como 
exprimir naranjas (Fig. 13) o realizar la compra (Fig 
14). Toda la información relacionada con estas 
nuevas terapias de videojuegos, se guardarán en una 
base de datos en la “nube”, a la que podría acceder el 
fisioterapeuta para realizar un seguimiento de la 
evolución del paciente. 
 
6 CONCLUSIONES 
 
Se ha  presentado el estado actual de desarrollo de 
Robhand, un nuevo robot para rehabilitación de 
mano, mediante terapias activas y pasivas, para 
pacientes que tienen discapacidad neuromotora 
debido a un ACV. El entorno de rehabilitación 
integra un exoesqueleto de mano, un sistema de 
registro, elementos para el procesamiento de señales 
electromiográficas (sEMG) y un entorno software 
para la gestión de pacientes, terapias y la realización 
de tareas de rehabilitación basadas en entornos 
virtuales. El proyecto Robhand se encuentra en su 
segundo año de ejecución y, por tanto el desarrollo 
del sistema está en una etapa intermedia. Los avances 
realizados en el marco de la realización de este 
proyecto son una muestra de las posibilidades de la 
colaboración, en el ámbito de la sanidad,  entre 
organismos públicos de investigación, en este caso un 
centro universitario, empresas privadas y entidades 
asistenciales 
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English summary 
 
ROBHAND, A EXOSQUELETON FOR 
NEUROMOTOR REHABILITATION 
OF THE HAND, APPLYING ACTIVE 
AND PASSIVE THERAPIES 
 
Abstract 
 
We present the basics and current state of execution 

of a project that is being carried out through the 

collaboration of a company (CyL Imas D, 

Salamanca), two healthcare centers (Hospital 

Clínico Universitario de Valladolid and Club de 

Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur, Chile ) 

and a research center linked to a University (ITAP 

University Institute, University of Valladolid). The 

main objective of this project is the creation, 

development, implementation and clinical trials of a 

new prototype of active haptic robot for maintenance 

and neuromotor rehabilitation of the hand in patients 

with acquired brain damage. The project approach is 

described, a technical description of the main 

components of the system is made and its execution 

status is summarized. 

 
Keywords: Assistential robotics, exoskeletons, 
neurorehabilitation, Haptic control, sEMG. 
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CIRUGÍA ASISTIDA CON LA MANO
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Resumen

Las técnicas de ciruǵıa mı́nimamente invasiva
están aumentando en cantidad y complejidad pa-
ra cubrir una más amplia gama de intervencio-
nes. Más espećıficamente, la Ciruǵıa Laparoscópi-
ca Asistida con Mano (Hand-assisted laparosco-
pic surgery, HALS) implica el uso de una mano
del cirujano dentro del paciente, mientras que la
otra maneja una herramienta laparoscópica. En
este caso, procedimientos quirúrgicos realizados
con una herramienta adicional requieren la ayuda
de un asistente. Además, en el caso de un asistente
robótico, es obligatoria una comunicación fluida.
Esta Interacción Hombre-Máquina debe combinar
tanto órdenes expĺıcitas como información impĺıci-
ta de los gestos quirúrgicos. En este contexto, este
trabajo se centra en el desarrollo de un sistema de
reconocimiento de gestos de la mano. Éste se basa
en un modelo oculto de Markov (HMM) con un pa-
so de entrenamiento automatizado mejorado. Este
algoritmo también puede aprender durante el pro-
cedimiento quirúrgico en ĺınea.

Palabras clave: aprendizaje colaborativo, robots
asistivos, técnicas de interacción.

1. INTRODUCCIÓN

La Ciruǵıa Mı́nimamente Invasiva se ha convertido
en una de las técnicas quirúrgicas más importan-
tes debido a su capacidad de reducir la convalecen-
cia post-operatoria de los pacientes. Sin embargo,
impone varias restricciones como la pérdida de la
percepción de la profundidad visual, la sensación
táctil limitada y el movimiento inverso de las he-
rramientas laparoscópicas.

Estas técnicas han evolucionado a lo largo del
tiempo para lograr dos objetivos: el bien del pa-
ciente o la reducción de las restricciones del ciru-
jano mencionadas anteriormente. La Ciruǵıa La-
paroscópica Asistida con la Mano es un ejemplo de
una variante de ésta. En ella se usa una de las ma-
nos del cirujano en el espacio de trabajo quirúrgico
para mejorar la sensación táctil y la destreza, sin
embargo, la incisión es mayor de lo habitual.

La introducción de asistentes robóticos como co-
laboradores en este tipo de técnicas [1] obtienen
beneficios tanto para el paciente como mejorar los
movimientos y la percepción de los cirujanos. Es-
te tipo de sistemas robóticos deben tener una In-
terfaz Hombre-Máquina (HMI) intuitiva para que
puedan ayudar al cirujano adecuadamente duran-
te el procedimiento quirúrgico. Un campo de in-
vestigación relevante se centra en el reconocimien-
to de las tareas del cirujano. Este reconocimien-
to se basa normalmente en la detección de ges-
tos de la herramienta [2], o gestos de la mano si
se utiliza HALS (Hand-Assisted Laparoscopic Sur-
gery). Esta última técnica requiere un mapeo de
la anatomı́a de la mano del cirujano antes del re-
conocimiento en śı. Las metodoloǵıas de mapeo se
clasifican en: métodos basados en mapas de pro-
fundidad (caracteŕısticas volumétricas) y métodos
basados en esqueletos (caracteŕısticas de articula-
ciones y ángulos) [3]. Aunque las cámaras digitales
son las fuentes más comunes de extracción de da-
tos, otros trabajos prefieren el uso de aceleróme-
tros de 3 ejes [4].

Las manos son el área anatómica más relevante
para detectar los gestos del cirujano. La literatura
presenta varios algoritmos para el Reconocimiento
de Gestos de la Mano (HGR) [5] como los Mode-
los Ocultos de Markov (HMM) y el Dynamic Ti-
me Warping (DTW) entre otros. Los primeros se
utilizan en trabajos como el reconocimiento au-
tomático del lenguaje de signos a través de un
guante con acelerómetros [6] o el reconocimiento
de patrones de señales de electromiograf́ıa [7]. Por
otro lado, este último aparece en el reconocimien-
to en tiempo real de los gestos de las manos [8]
o en la detección de patrones de comportamiento
del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperac-
tividad [9]. Ambos algoritmos tienen sus propias
ventajas e inconvenientes [10] pero su tasa de éxito
de reconocimiento es muy similar.

Estos algoritmos de reconocimiento de gestos re-
quieren métricas y métodos de agrupamiento pa-
ra comparar y clasificar nuevos datos medidos con
patrones de referencia. La detección de umbrales
para el análisis comparativo se basa comúnmente
en distancias eucĺıdeas, Hamming [4] o en el uso
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Figura 1: Espacio de trabajo.

más reciente de las distancias de Mahalanobis [11].
Además, la clasificación por clusters se realiza me-
diante técnicas como k-means [12] o el Gaussian
Mixture Model (GMM) [13].

Este art́ıculo propone un algoritmo HGR mejo-
rado basado en técnicas HMM para ser utilizado
dentro de una plataforma robótica para HALS. El
núcleo de este algoritmo es la automatización del
entrenamiento HMM, junto con una actualización
en ĺınea de la biblioteca de gestos, teniendo en
cuenta el ı́ndice de confianza del gesto reconocido.
El objetivo de esta plataforma es ayudar al ciru-
jano como lo haŕıa un asistente humano. Aśı, el
reconocimiento de la etapa quirúrgica y la decisión
de la acción dentro del flujo de trabajo quirúrgico
son factores clave en esta plataforma.

Este art́ıculo está organizado de la siguiente ma-
nera. La Sección 2 presenta el planteamiento del
problema. La sección 3 profundiza en el proceso
de adquisición de datos y entrenamiento necesario
para el reconocimiento de gestos que se explica
en la sección 4. Los resultados experimentales se
muestran en la sección 5. Finalmente, las conclu-
siones se presentan en la sección 6.

2. PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA

La técnica HALS requiere la presencia de una
mano del cirujano dentro del espacio de trabajo
quirúrgico mientras que la otra maneja una herra-
mienta laparoscópica. Esta configuración no per-
mite el uso de una herramienta adicional, que sue-
le ser útil para varios procedimientos laparoscópi-
cos. Para minimizar esta restricción, este trabajo
propone el uso de un asistente quirúrgico robóti-
co de dos brazos. Un brazo orienta el endosco-
pio hacia la región de interés, y el otro maneja
una herramienta robótica adicional (Fig. 1). Es-

Cuadro 1: Resección renal.

Etapa Actor Herramienta Descripción
1 Cirujano Mano Separación

de las ad-
herencias
intreperito-
neales

2 Robot Fórceps Sujetar un
punto del
uréter y
del vaso
sangúıneo

3 Cirujano Mano Sujetar
otro punto
cercano al
anterior

4 Cirujano Clipper Añadir dos
clips entre
los puntos
sujetos

5 Robot Tijeras Cortar el
uréter y el
vaso san-
gúıneo entre
los dos clips

6 Cirujano Mano Extraer
la zona
cortada

ta segunda herramienta permite realizar procedi-
mientos laparoscópicos que requieren ambas he-
rramientas (por ejemplo, la sutura) mediante mo-
vimientos automáticos de colaboración.

Las acciones del asistente robótico dependen prin-
cipalmente de la tarea en curso del cirujano. Los
movimientos realizados por la mano del cirujano
son diferentes dependiendo de la etapa del pro-
cedimiento quirúrgico. Por lo tanto, el objetivo
principal consiste en hacer que estos movimientos
sean gestos comprensibles para el asistente robóti-
co. Estos gestos pueden ser tanto tareas quirúrgi-
cas como órdenes directas (por ejemplo, sujetar
una gasa o apuntar con el dedo para enfocar la
cámara a una posición espećıfica).

El cuadro 1 muestra el protocolo HALS de una re-
sección renal total adaptada al uso de un asistente
robótico. Cada etapa de este protocolo puede des-
cribirse mediante el reconocimiento de una serie
de gestos quirúrgicos realizados por la mano del
cirujano:

Agarrar. Abrir y cerrar la mano. Útil para de-
tectar el agarre de una gran masa de tejido o un
órgano, aunque también se puede hacer para se-
parar adherencias.
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Figura 2: Flujo de trabajo general.

Tijeras. Dedos ı́ndice y medio extendidos, separar
y unir sus puntas como un mecanismo de tijeras.
Permite ordenar a la herramienta del robot que
realice una acción con su herramienta.

Fórceps. Las yemas de los dedos pulgar e ı́ndice
se acercan y retroceden como un fórceps. Detectar
cuando la mano del cirujano está tirando de un
tejido o vaso delgado.

La figura 2 muestra el flujo de trabajo de este
protocolo. Cuando se detecta un nuevo gesto, el
algoritmo de reconocimiento de gestos intenta re-
conocerlo. Una vez que se ha reconocido un nuevo
gesto, se actualiza la etapa del protocolo HALS y
se actualiza la biblioteca dinámica de gestos con
la información del gesto recién reconocido. Final-
mente, la acción a realizar por el robot quirúrgico
para asistir adecuadamente al cirujano es comuni-
cada y luego ejecutada por el robot.

3. ENTRENAMIENTO DE
GESTOS OFF-LINE

El primer elemento del flujo de trabajo general del
sistema introducido en la Fig. 2 consiste en el re-
conocimiento de gestos. Este algoritmo requiere el
entrenamiento inicial de una libreŕıa dinámica de
gestos. Por lo tanto, esta sección explica los pasos
que sigue este trabajo para obtener el modelo re-
querido para cada gesto dentro de la biblioteca de
gestos dinámicos.

Figura 3: Ejes de coordinadas.

El proceso de entrenamiento con gestos ha sido di-
señado de tal manera que sólo la información más
relevante de un gesto se procesa automáticamente
y se codifica en secuencias de etiquetas, tal y como
se describe en la sección 3.1. Estos datos se pro-
cesan mediante el algoritmo de entrenamiento con
gestos (sección 3.2), que se ha implementado me-
diante una red HMM, para obtener un conjunto de
patrones para cada uno de los gestos propuestos.

3.1. ADQUISICION DE DATOS Y
PROCESADO

El proceso de entrenamiento de gestos comienza
con el movimiento de la mano del cirujano para
realizar uno de los gestos explicados en la Sección
2. La adquisición de datos de la mano del cirujano
puede realizarse mediante un guante inteligente.
Este dispositivo mide la posición de cada una de
las articulaciones Tij de los dedos del cirujano con
respecto al dispositivo sensor O. (Fig. 3). En cada
fotograma, el ı́ndice i denota el dedo (1 = pul-
gar; 2 = ı́ndice; 3 = corazón; 4 = anular; 5 =
meñique) y j se refiere a las articulaciones entre
sus huesos contiguos (1 = metacarpo-proximal; 2
= proximal-medio; 3 = medio-distal; 4 = yema
del dedo). Todos los oŕıgenes de coordenadas Tij
están orientados de tal manera que sus vectores
zij tienen la dirección de la falange j relacionada

con el dedo i. Éstos pueden redefinirse como un
conjunto de parámetros geométricos (las llamadas
caracteŕısticas) como la flexión de las articulacio-
nes qij , la distancia li y la orientación βi entre las
puntas de los dedos contiguos:

li = Ti4Ti+ 14

βi = atan2(‖zi4 × zi+14‖, zi · zi+14)

qij = atan2(‖zij × zij+1‖, zij · zij+1)

fg =< l1 · · · l4β1 · · ·β4q12 · · · q53 >=< fx >

(1)

En (1), todas las caracteŕısticas de un gesto g es-
pećıfico se reúnen como un componente fx den-
tro de un vector de caracteŕıstica fg. Esta nueva
definición de la postura de la mano completa en
términos de caracteŕısticas simplifica el flujo de
trabajo del entrenamiento que aparece en la Fig.
4. En primer lugar, el elemento de adquisición de
caracteŕısticas graba N veces un gesto espećıfico
g. Cada repetición n almacena una secuencia de
caracteŕısticas con la trayectoria completa de to-
dos los vectores caracteŕısticos fg,n[k] discretiza-
dos con Kn muestras en intervalos de tiempo de
∆t. Por lo tanto, el conjunto de todas las secuen-
cias de caracteŕısticas Fg es:
Fg = {fg,n[k], n ∈ 1...N, k ∈ 0...Kn}; tk = k∆t

(2)

Tanto la trayectoria como la velocidad de la mano
pueden cambiar para cada repetición n. Aśı, el
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número de muestras Kn adquiridas puede ser dife-
rente también. Estos datos en bruto Fg deben pro-
cesarse en los siguientes pasos del flujo de trabajo
mostrado en la Fig. 4 para eventualmente obtener
la secuencia codificada para una red HMM:

1. Ajuste de caracteŕısticas. Cada secuencia
de caracteŕısticas fg,n de todas las N repeticio-
nes deben ser comparables en muestreo, tiempo
y tamaño. El algoritmo Dynamic Time Warping
(DTW) se puede utilizar para encontrar una ali-
neación óptima entre dichas secuencias de carac-
teŕısticas. Más espećıficamente, DTW corrige el
retardo, iguala el número de muestras Kn = K
y proporciona un valor cuantitativo de la simi-
litud σnm entre dos secuencias de caracteŕısticas
diferentes fg,i y fg,j , siendo i, j ∈ 1....N. De es-
ta manera, cuanto más cerca esté σnm de 0, más
similares son ambas secuencias. DTW se aplica
en este paso a eliminar cualquier repetición que
esté etiquetada como no similar debido a erro-
res en las mediciones de los sensores. Este pro-
ceso eventualmente lleva a una cantidad reducida
de M < N secuencias de caracteŕısticas válidas
Wg = DTW (Fg) con longitud fija de muestras K.

2. Selección de caracteŕısticas. El entrena-
miento de un gesto espećıfico por lo general requie-
re sólo un subconjunto de caracteŕısticas Sg ⊆Wg

que defina con precisión el significado de los mo-
vimientos de las manos del cirujano. Por ejemplo,
el gesto de la tijera se realiza mediante la separa-
ción del ı́ndice y las puntas de los dedos del me-
dio, por lo que las caracteŕısticas más relevantes
son l2, β2. De esta manera se ha implementado un
método de selección de caracteŕısticas para ele-
gir automáticamente estas caracteŕısticas más re-
levantes basándose en la siguiendo criterios:

Similitud. Para cada componente de la carac-
teŕıstica fx, DTW es aplicado con respecto a las
otras caracteŕısticas del vector fg. Si dos o más
componentes fx son similares, entonces sólo se usa
uno para el entrenando del gesto. Como antes, es-
ta comparación se hace en términos de la distancia
euclidiana σnm dada por el algoritmo DTW.

Figura 4: Flujo de trabajo del entrenamiento.

Relevancia. Secuencias de caracteŕısticas con pi-
cos máximos por debajo de un umbral espećıfico
son obviadas. En otras palabras, las caracteŕısti-
cas con movimientos no relevantes son ignorados
para el entrenamiento. Experimentalmente, los va-
lores usuales de tales umbrales se sitúan en torno
a los siguientes valores: 1cm para las caracteŕısti-
cas de distancia li y 15◦C para las caracteŕısticas
de ángulo βi, qij .

3. Discretización. Las secuencias de caracteŕısti-
cas seleccionadas Sg son procesadas por un méto-
do de discretización, que encuentra la cantidad
óptima de clusters cx y almacena sus ubicaciones
en un vector de valores centrales Cg = (c1, c2...cx).
El algoritmo elegido para esta tarea es el X-means
[14], una variante de K-means que calcula el núme-
ro óptimo de clusters mediante un criterio espećıfi-
co como la evaluación de Calinski-Harabasz. Es-
tos valores centrales Cg se utilizan para discreti-
zar las caracteŕısticas seleccionadas Sg en Dg me-
diante la distancia eucĺıdea de cada muestra de
caracteŕıstica con el valor central de componen-
te. Además, se considera una zona de histéresis
cercana a cada valor central para evitar valores
máximos y minimizar las oscilaciones inestables
debidas a los efectos del ruido. Los valores fina-
les de cada componente de caracteŕıstica discreta
dx[k] son enteros entre 0 y su número de valores
centrales (dx[k] ∈ 0...dim(Cg)− 1).

4. Codificación. Todas las secuencias discretiza-
das Dg de cada caracteŕıstica se combinan en una
única secuencia codificada de etiquetas Eg.La se-
cuencia etiquetada eg,n[k] es codificada mediante
los componentes de la caracteŕıstica discretizada
dx[k] y los componentes cl de los valores centrales
Cg (9):

eg,n[k] = 1 + d1[k] +

x∑
m=2

(

m−1∏
l=1

cl)dm[k] (3)

Esta expresión asigna una etiqueta única para
cada combinación de todas las caracteŕısticas.

3.2. ENTRENAMIENTO DE
PATRONES

El conjunto codificado Eg obtenido de cada repeti-
ción de la secuencias de caracteŕısticas discretiza-
das Dg se env́ıa secuencialmente al proceso de en-
trenamiento (Fig. 4). El proceso de entrenamiento
construye una red HMM asociada a cada uno de
los gestos explicados en la Sección 2 mediante el
algoritmo Baum-Welch. Cada una de estas redes
consiste en un conjunto de gestos λg con los si-
guientes parámetros entrenados:

λg = {SQ, SE,U,V, π} (4)

En esta expresión, SQ denota los estados del
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HMM, SE es el conjunto de todas las combinacio-
nes posibles de las secuencias codificadas Eg para
cada muestra eg,n[k], la matriz de transición U es
la distribución de probabilidad que indica las re-
laciones entre los estados, la matriz de emisión V
es la distribución de probabilidad que establece el
valor más probable de la secuencia codificada en
cada estado, y π es la distribución de estados ini-
cial. Más concretamente, se ha elegido 5 estados
SQ para todos λg entrenamientos. El conjunto de
secuencias codificadas SE incluye todas las combi-
naciones de eg,n para cada muestra k. U es inicial-
mente una matriz simétrica diagonal 5x5 donde las
diagonales superior e inferior no son nulas, y la su-
ma por filas (columnas) es igual a 1. Del mismo
modo, V es inicialmente una matriz 5x(c1c2 · · · cx)
donde la suma por fila es igual a 1.

Después de las N repeticiones realizadas para ca-
da uno de los gestos g introducidos en la sección
II, los conjuntos de gestos λg resultantes se alma-
cenan en la biblioteca dinámica de gestos. Estos
datos se utilizan en el proceso de reconocimien-
to de gestos, que se explica con más detalle en la
siguiente sección.

4. PROCESO DE
RECONOCIMIENTO DE
GESTOS

La biblioteca dinámica de gestos que se utiliza du-
rante el proceso de reconocimiento está compuesta
por los registros de gestos que se realizaron duran-
te el proceso de entrenamiento fuera de ĺınea. Con
el fin de incluir nuevos registros realizados durante
la ciruǵıa en śı, se ha diseñado un procedimiento
en ĺınea para incluirlos. De esta manera, la Biblio-
teca Dinámica de Gestos permite adaptarse a los
cambios que el cirujano puede realizar sobre los
gestos entrenados y, en consecuencia, mejorar el
rendimiento global del proceso de reconocimiento.
A continuación se detallará todo el proceso desde
el reconocimiento del gesto hasta la actualización
de la libreŕıa (Fig. 5).

Una vez que se ha grabado y codificado un nue-
vo registro, se inicia el proceso de reconocimiento.
La secuencia codificada en ĺınea, E, se procesa me-
diante un algoritmo Forward-Backward para cada
conjunto de gestos λg de datos entrenados. Dicho
algoritmo calcula las probabilidades Pg converti-
das en una escala logaŕıtmica y, como resultado,
devuelve el gesto g que ha obtenido la mayor pro-
babilidad Pmax. Asimismo, se obtiene un valor de
Índice de Confianza (IC) entre 0 (confianza nula) y
1 (confianza total). Este ı́ndice se calcula mediante
las dos probabilidades más altas, la del gesto reco-
nocido, Pmax y la del gesto reconocido en segunda

Figura 5: Procedimiento de aprendizaje en ĺınea.

posición, P2:

IC = min(
P2 − Pmax

2Pmax
, 1) (5)

La forma en que la Biblioteca de gestos dinámi-
cos se actualiza con la información del registro que
acaba de ser reconocido es a través de las matri-
ces de transición (U) y de probabilidad de emisión
(V). Cada vez que hay que reconocer un nuevo re-
gistro, E, se calculan las matrices de probabilidad
de transición y de emisión de esta nueva secuencia.
Éstas se utilizarán para obtener las nuevas matri-
ces del conjunto de gestos λg (9) que acaba de ser
reconocido, utilizando (12) y (13):

Uh = (1− p)Uh−1 + pUnew

Vh = (1− p)Vh−1 + pVnew

(6)

donde Uh es la nueva matriz de probabilidad de
transición del conjunto de gestos λg; Uh−1 es la
matriz de probabilidad de transición anterior del
conjunto de gestos λg y Unew es la matriz de pro-
babilidad de transición del nuevo registro. Del mis-
mo modo, Vh es la nueva matriz de probabilidad
de emisión del conjunto de gestos λg; Vh−1 es la
anterior y Vnew es la matriz de probabilidad de
emisión del nuevo registro. Finalmente, p es el va-
lor utilizado para ponderar el nuevo registro con
respecto a los antiguos. Este parámetro se elegirá
de forma que se maximice el IC, como se explica
a continuación.

Cuando el nuevo registro ha sido mal reconocido,
el cirujano informa al sistema a través de la inter-
faz HMI, que el valor de p es cero, es decir, este
registro no se utiliza para actualizar la Biblioteca
Dinámica de Gestos. Por el contrario, cuando el
sistema reconoce correctamente el registro, se de-
be elegir p para mejorar el proceso global. Para
evitar un sistema estático donde los pesos, p, son
definidos y fijados durante el proceso de diseño,
se ha utilizado un algoritmo de aprendizaje de re-
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fuerzo (RL) para hacer que el sistema aprenda es-
te parámetro. Esta técnica de aprendizaje trata de
maximizar una recompensa que se recibe cuando
el sistema toma una decisión. Dentro de este tra-
bajo, el objetivo es maximizar el IC previamente
definido, de manera que aumente el rendimiento
general del proceso de reconocimiento. Aśı pues,
la señal de recompensa del algoritmo RL será el
ı́ndice de confianza definido en (5).

Por otro lado, la decisión a tomar es qué valor de
peso, p, se utilizará para actualizar la Biblioteca
Dinámica de Gestos. Como esta decisión depende
también del valor del IC, el algoritmo RL se ha or-
ganizado para tomar decisiones independientes en
función del nivel de confianza en el reconocimien-
to. Por lo tanto, los registros con IC alto tenderán
a valores de ponderación más altos que los reco-
nocidos con IC extremadamente baja. Aunque el
IC puede tomar valores entre 0 y 1, se ha dividido
en 3 grupos. De esta manera, sólo se aprenden tres
valores de peso, p, uno por grupo de IC. IC = [0.0-
0.5),[0.5-0.8),[0.8-1.0]. Como se puede observar, el
tamaño de cada grupo disminuye a medida que
aumenta el valor de IC, lo que hace que sólo los
mejores reconocimientos (IC más alto) tengan un
alto impacto en la actualización de la Biblioteca
Dinámica de Gestos.

Por otro lado, los valores de peso, p, han sido dis-
cretizados teniendo en cuenta las siguientes consi-
deraciones: (1) las nuevas matrices registradas no
pueden sustituir completamente a las anteriores
porque se perdeŕıa todo el histórico; por lo tanto,
p=1 se descarta. (2) las nuevas matrices de regis-
tro no pueden rechazarse si el gesto se ha detecta-
do correctamente, por lo que se descarta p=0. Y
(3), el conjunto de gestos tiene que incluir mucha
información de varias fuentes, es decir, diferentes
registros de gestos. Para lograrlo, se prefiere que
los valores de p no sean demasiado altos porque los
valores más altos implican la pérdida de informa-
ción de los registros anteriores. En consecuencia,
los posibles valores de p se han discretizado en: p
= 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6.

De acuerdo con la discretización y agrupación que
se ha realizado, el algoritmo RL tiene diferentes
valores de peso a elegir por grupo de IC. Es de-
cir, para cada valor de CI dentro de un grupo, el
algoritmo RL tiene cinco valores p diferentes para
elegir (Tabla PARES en Fig. 5).

Para poder tomar la decisión, es decir, elegir un
valor p dentro de los 5 posibles dentro de un grupo
de IC, se ponderan estas reglas (grupo de IC - p).
Cada par está asociado a un valor Q que se utili-
zará para tomar la decisión. El valor Q se actualiza
cuando se recibe la recompensa según (algoritmo
SARSA):

δh = α(rh+1 + γQh+1 −Qh) (7)

Donde Qh+1 es el valor Q en la iteración h+i ;
rh+1 es la recompensa en esta iteración, es decir,
el valor IC; α es la tasa de aprendizaje y γ es la
tasa de descuento. El ritmo de aprendizaje deter-
mina la importancia del nuevo conocimiento sobre
la información antigua, mientras que el factor de
descuento determina la importancia de las recom-
pensas futuras.

Como la técnica de RL se basa en descubrir qué
acciones son las más recompensadas probándolas,
este tipo de algoritmo conlleva un término medio
entre la exploración y la explotación: el sistema
tiene que explotar lo que ya sabe, pero también
tiene que explorar nuevas acciones. Para determi-
nar cómo se seleccionan las reglas en base a su
valor Q, se ha utilizado la estrategia de explora-
ción ε− greedy. Esta estrategia selecciona aleato-
riamente un par (grupo CI - p) con probabilidad
ε, mientras que el par con el valor Q más alto se
selecciona con probabilidad 1− ε.

5. RESULTADOS

El objetivo del experimento es analizar el rendi-
miento general del Proceso de Reconocimiento de
Gestos que se ha detallado en este art́ıculo. La
comparación se realiza entre tres configuraciones
diferentes del algoritmo: sólo usando el Proceso de
Reconocimiento de Gestos sin actualización de la
Biblioteca Dinámicas de Gestos; usando el Proceso
de Reconocimiento de Gestos junto con la actua-
lización en ĺınea de la Biblioteca explicado en la
sección 4 pero con un peso fijo (p=0.5), es decir,
sin algoritmo RL para inferir los valores de peso; y
finalmente, todo el proceso incluyendo el enfoque
RL. El proceso de entrenamiento ha consistido en
30 repeticiones de los tres gestos de las manos que
se explican en la sección 2.

El algoritmo RL ha sido configurado usando una
tasa de descuento (γ) de 0.9 y una tasa de aprendi-
zaje (α) de 0.3, lo que hace que el sistema conside-
re la información pasada pero también la nueva.
En cuanto al uso de nuevos conocimientos para
explorar, se ha configurado ε con un valor inicial
de 0.4 en los primeros 20 gestos para permitir la
exploración de nuevos valores de peso y luego se
ha reducido a 0.2 para obtener un mayor aprove-
chamiento de los valores ya conocidos y permitir
aśı la convergencia del factor de peso.

La Biblioteca Dinámica de Gestos ha sido utiliza-
da para realizar tres diferentes realizaciones de las
tres configuraciones ya explicadas. Cada realiza-
ción inclúıa la detección de 60 gestos. Junto con el
tipo de gesto detectado, el proceso obtiene el ı́ndi-
ce de confianza que informa sobre la fiabilidad de
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la detección. En el cuadro 2 se muestra una com-
paración del porcentaje de reconocimientos con un
ı́ndice de confianza superior a 0,5. Como se obser-
va, el porcentaje de detección con una confian-
za superior a 0,5 aumenta al incluir el proceso en
ĺınea, siendo máximo al utilizar el algoritmo RL
para inferir la ponderación que se utilizará para
actualizar la libreŕıa con el nuevo gesto.

Cuadro 2: %IC > 0,5
Sólo
Recono-
cimiento

Recono-
cimiento
+ p=0.5

Recono-
cimiento
+ RL

Exp.1 36.667 % 58.33 % 76.667 %
Exp.2 21.667 % 63.33 % 75 %
Exp.3 35 % 66.667 % 75 %

Un análisis más profundo de los resultados del
experimento muestra que el número de recono-
cimientos con plena confianza (IC = 1,0) en los
resultados también aumenta cuando se utiliza el
algoritmo RL (Cuadro 3). Este resultado, junto
con el anterior, hace que los falsos positivos glo-
bales se reduzcan cuando se utiliza el algoritmo
RL. Los resultados anteriores revelan que la con-
tribución del proceso de VR en ĺınea aumenta el
rendimiento del proceso de reconocimiento.

Cuadro 3: %IC = 1,0
Sólo
Recono-
cimiento

Recono-
cimiento
+ p=0.5

Recono-
cimiento
+ RL

Exp.1 21.667 % 45 % 60 %
Exp.2 6.667 % 46.667 % 60 %
Exp.3 20.277 % 50 % 61.667 %

Como se explicó en la Sección IV, se aprenden
tres factores de peso diferentes, dependiendo de
la agrupación del IC. La Fig. 6 muestra la evolu-
ción del factor de ponderación, p, en una de las
tres realizaciones. Los demás se comportan de la
misma manera.

Como se puede ver en la Fig. 6a, al inicio del pro-

Figura 6: Aprendizaje de la ponderación.

Figura 7: Porcentage de aparición del IC (a) Sin
aprendizaje en ĺınea. (b) Con aprendizaje RL.

ceso de aprendizaje hay una alta variabilidad en el
valor del peso, pero debido a la realimentación de
la recompensa termina convergiendo a p=0.5. Este
valor es uno de los más altos posibles, lo que hace
que la contribución del nuevo gesto a la bibliote-
ca sea alta también cuando el ı́ndice de confianza
es alto. En las agrupaciones restante del IC, no
ha habido suficientes muestras para hacer conver-
ger el algoritmo como se muestra en las Fig. 6b
y Fig. 6c. El número de muestras cuando IC es
inferior a 0,6 se reduce significativamente cuan-
do se utiliza el algoritmo RL, como muestra la
Fig. 7. Estos gráficos muestran cómo ha cambiado
completamente la tendencia. Cuando no se utili-
za ningún algoritmo RL, el rango más poblado es
el[0.0-0.5], pero cuando se utiliza este algoritmo,
el rango más grande es el opuesto,[0.8-1.0].

A través de estos resultados se afirma que el uso
del proceso de RL en ĺınea mejora el rendimiento
general del proceso de reconocimiento. La confian-
za en el reconocimiento se incrementa por encima
del 30 % en relación con el uso exclusivo del proce-
so UPR. La mayor cantidad de gestos reconocidos
cambia de tener un ı́ndice de confianza bajo a un
ı́ndice de confianza alto, haciendo que el sistema
sea más confiable para ser usado en una arquitec-
tura cognitiva HALS, como la que ha sido imple-
mentada y probada.

6. CONCLUSIONES

Este trabajo ha presentado un HGR mejorado pa-
ra mejorar la comunicación entre el asistente y
el cirujano para un escenario de colaboración en
HALS. Este HGR se compone de dos elementos
principales. En primer lugar, el proceso de entre-
namiento se dedica a reconocer los gestos a par-
tir de un patrón de caracteŕısticas establecido por
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medio de redes HMM que se entrenan para cada
uno de los gestos y se guardan en una bibliote-
ca dinámica de gestos. En segundo lugar, el re-
entrenamiento en ĺınea de cada uno de los gestos
añadiendo el último gesto reconocido en caso de
que coincida con alguien de la Biblioteca de Ges-
tos Dinámicos con cierta confianza. Los resultados
experimentales de este sistema han demostrado
cómo el proceso en ĺınea de RL hace que el sis-
tema mejore su rendimiento general, aumentando
la confianza en cada gesto de reconocimiento.

English summary

Cognitive Gesture Recognition Ap-
proach for a Surgical Robot Assistant

Abstract

Minimally Invasive Surgery techniques are
growing in quantity and complexity to co-
ver a wider range of interventions. Mo-
re specifically, the Hand Assisted Laparos-
copic Surgery (HALS) involves the use of
one surgeon’s hand inside the patient whe-
reas the other one manages a single lapa-
roscopic tool. In this scenario, those sur-
gical procedures performed with an addi-
tional tool require the aid of an assistant.
Furthermore, in the case of a human-robot
assistant a fluid communication is man-
datory. This Human-Machine Interaction
must combine both, explicit orders and im-
plicit information from the surgical ges-
tures. In this context, this paper focuses
on the development of a hand gesture re-
cognition system for HALS. The recogni-
tion is based on a Hidden Markov Model
(HMM) algorithm with an improved auto-
mated training step, which can also learn
during the online surgical procedure.

Keywords: Collaborative learning, Assis-
tive robots, Interaction techniques.
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Resumen 
 
La cirugía mínimamente invasiva (MIS) como su 
nombre lo indica es una técnica quirúrgica que tiene 
como objetivo reducir los daños sobre los tejidos y 
órganos del paciente que puedan resultar del 
procedimiento médico como tal. Sin embargo, uno de 
los desafíos de esta técnica radica en superar la 
limitación visual y en desarrollar una buena 
capacidad de crear imágenes mentales de las posibles 
estructuras anatómicas no visibles.  En este artículo 
se presenta un prototipo de sistema de navegación 
neuroquirúrgica basada en la técnica de realidad 
aumentada (AR) soportada en la tecnología 
emergente de Head-Mounted Displays (HMD) para 
crear un escenario que genera una sensación visual 
ampliada de estructuras neurológicas creadas por 
computador a partir de imágenes de resonancia 
magnética (IMR) que permite acceder a estructuras 
anatómicas obtenidas a partir de datos médicos reales 
evitando el acceso físico del paciente.  
 
Se realizaron dos pruebas de interacción del sistema 
con diez sujetos de prueba concluyendo que existe un 
gran interés en el uso de la tecnología la cual fue 
usable, absorbente y presentó un nivel de inmersión 
aceptable. 
 
Palabras clave: Realidad aumentada, neurocirugía, 
navegación quirúrgica. 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
La cirugía mínimamente invasiva actualmente 
representa la evolución de las técnicas quirúrgicas 
cuyo fin es brindar un mayor beneficio al paciente, 
aunque ésta aumenta la dificultad de su ejecución ya 
que la percepción de la profundidad se ve reducida en 
una gran medida, se limita el campo de visión y 
disminuye el sentido del tacto [10], [14]. Con la 
cirugía mínimamente invasiva de cabeza se introduce 
el concepto de navegación quirúrgica, la cual se hace 
más adecuada en zonas anatómicas ubicadas en los 
dos tercios superiores de la cabeza, como lo son la 
base del cráneo, orbita, el contorno craneal, fosas 

nasales, senos maxilares y la región preauricular [4]. 
En el campo de la cirugía mínimamente invasiva, la 
realidad aumentada (AR) representa una mejora para 
dicha técnica, ya que permite combinar la virtualidad 
con la realidad, ayudando a la interpretación de 
información que anteriormente no estaba disponible 
para el cirujano, y proporcionando datos importantes 
de imágenes tratadas por computador para el 
desarrollo de una intervención quirúrgica [8]. 
Actualmente para el cirujano, el análisis de imágenes 
por ultrasonido (USG), tomografía computarizada 
(CT), resonancia magnética (MRI) y otras técnicas de 
imagen, representa el método convencional para el 
diagnóstico y tratamiento de varios problemas de 
salud, el cual lo limita de datos importantes como la 
profundidad, ya que son técnicas que brindan 
información en 2D, además se ha demostrado que con 
la evolución del cerebro a menudo es tan tedioso 
limitar pensamiento a íconos y menús de una pantalla 
plana o una imagen [15], [9]. Es aquí donde la realidad 
aumentada (AR) mediante la construcción de los 
modelos 3D basados en dichas imágenes médicas, 
proveen un aporte a las MIS con un campo más 
completo de información en la cual pueda navegar en 
un modelo virtual tridimensional sin necesidad de 
acceder físicamente al paciente [2], [3]. Los avances 
en realidad aumentada representan nuevas 
modalidades en la práctica y la enseñanza de la 
neurocirugía, puesto que en esta es la única disciplina 
donde se ha estandarizado la AR ya que, en esta el 
cráneo sirve de referencia rígida. Aunque el cerebro 
no es rígido, su deformación es mínima (conocida 
como ’brain shift’) y para fines de realidad aumentada 
se ha tomado como rígida [11], [12].  
 
2 MATERIALES Y MÉTODOS 
 
2.1 META II / UNITY 3D 
 
El casco Meta II de Metavisión, es un dispositivo que 
permite al usuario utilizar el espacio que lo rodea para 
visualizar e interactuar con objetos 3D. En la 
actualidad el casco el Meta II, provee una excelente 
experiencia en un mundo 3D en el cual se pueden usar 
las manos, logrando que el usuario pueda tocar, mover 
y sujetar objetos virtuales de manera intuitiva [1]. Este 
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casco es compatible con Unity 3D versión 2017.3.0f3 
la cual fue utilizada para el desarrollo de este sistema. 
Unity 3D es un software para desarrollo de juegos en 
2D y 3D, y entornos virtuales multiplataforma [7]. El 
SDK 2.7.0 de Meta 2 para Unity 3D brinda las 
herramientas necesarias para desarrollar aplicaciones 
de realidad aumentada en el casco. 
 
2.1.1 Obtención de la orientación de la vía de 

abordaje 
 
Los cuaterniones, o cuaternios de Hamilton, son una 
expresión matemática para representar orientaciones 
en un espacio 3D. Son de la forma (1) donde a, b, c, d 
son números reales y las tres unidades imaginarias i, j, 
k tienen como cuadrado igual a -1 como se muestra en 
(2), y se utilizan en este caso para representar la 
rotación de un objeto [13], [5]. 
 

  (1) 
 

  (2) 
 

En Unity 3D cada objeto posee un transform, el cual 
es el componente que define su posición, rotación y 
escala en una escena. La rotación de ese transform es 
almacenada en una variable de tipo Quaternion, que 
funciona de manera similar a los vectores, pero con la 
diferencia que posee cuatro componentes 
independientes (X, Y, Z y W) y funcionan en conjunto 
para definir cualquier rotación que un objeto pueda 
necesitar. Unity 3D convierte los cuaterniones en 
ángulos de Euler para su visualización en el transform 
del objeto, pero internamente no trabaja con estos ya 
que los ángulos de Euler están sujetos al fenómeno 
conocido como Gimbal Lock el cual consiste en que 
en algunas secuencias de rotación es posible que dos 
de estos tres ángulos provoquen una rotación 
alrededor del mismo eje del objeto, bloqueando uno de 
los giros [17]. Para las pruebas de este sistema, el 
casco Meta II tiene una rotación inicial de (0, 0, 0, 1) 
con 0 en las componentes del vector del cuaternión X, 
Y, Z, y 1 para W que es la componente de rotación. 
 
En el transcurso de la prueba, cuando el usuario con el 
casco Meta II puesto se ubica físicamente alrededor 
del cerebro virtual y decide una vía de acceso, se 
capturan los nuevos valores de posición y rotación que 
tiene el casco en ese momento. 
 
En la figura 1 se puede observar la configuración 
inicial de la escena, donde la posición inicial del casco 
es (0, 0, 0) y la del cerebro es (0, -0.08, 0.4). Estos 
valores de posición del cerebro se definen para que 
esté justo en frente de los ojos del usuario al iniciar la 
aplicación. 
 

 
 

Figura 1. Configuración inicial de la escena 
 
En la figura 2 se muestra un ejemplo de lo que usuario 
ve a través del Meta II cuando rota alrededor del 
cerebro para definir la vía de acceso.  
 

 
 

Figura 2. Visualización de la vía de acceso 
 
2.2 GENERACION DE MODELOS 

NEUROLÓGICOS A PARTIR DE 
IMAGEN MÉDICA 

 
2.2.1 Modelos generados en 3D Slicer 
 
Para la generación de los modelos tridimensionales se 
utilizó 3D Slicer, el cual es una plataforma para 
análisis, visualización y procesamiento de imágenes 
médicas que permite generar modelos en 3D a partir 
de estas imágenes. Este software utiliza algoritmos 
para dicho procesamiento, entre los cuales en este 
proyecto se utilizaron Grow Cut para la segmentación 
de materia gris y blanca, Marching Cube que se utilizó 
para modelado de las superficies, y Streamline 
tractography para la representación de materia en 
tractos.   [6].  
 
Para representar el cerebro, inicialmente se obtuvo el 
modelo de la materia blanca y la materia gris a partir 
de las imágenes de resonancia magnética (MRI) de un 
paciente varón de 35 años. Para lograr lo anterior, 
primero se hizo la segmentación de dichas zonas en 10 
imágenes consecutivas de la parte central de cada 
corte del cerebro (axial, sagital y coronal). Posterior a 
esto, se definen parámetros en los algoritmos 
anteriormente mencionados para generar los modelos 
tridimensionales.  
 
En la figura 3 se puede observar los modelos obtenidos 
de la materia blanca y materia gris. 

dkcjbia +++
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Figura 3. Materia blanca y materia gris generados a 

partir de MRI en 3D Slicer 
 
De la misma manera, en las imágenes médicas se 
segmentaron 5 tumores ficticios en posiciones 
aleatorias, para obtener su modelo 3D mediante los 
algoritmos ya mencionados. La simulación de los 
tumores se hizo para fines prácticos ya que el paciente 
no presentaba ninguna patología. 
 
Para representar el cuerpo calloso, se utilizó la 
extensión UKF tractography, la cual permite mediante 
su algoritmo de funcionamiento detectar la mayor 
cantidad de fibras posibles a partir de una región de 
interés. En este caso esa región se hace segmentando 
todo el cuerpo calloso en las mismas imágenes que se 
usaron para generar la materia gris y la materia blanca, 
y es a partir de ahí que se hace el seguimiento de las 
fibras del cuerpo calloso y se obtiene el modelo 3D 
que se muestra en la figura 4. 
 

  
 

Figura 4. Tractografía del cuerpo calloso (Slicer) y 
tumores simulados (Unity) 

 
 
3 EXPERIMENTACIÓN Y 

RESULTADOS 
 
Para la validación de este sistema, se realizaron dos 
pruebas en la que participaron diez usuarios, donde se 
tuvo el cerebro virtual con cinco tumores que 
aparecerán de forma secuencial como escenario de 
realidad aumentada.  
 
 

 
 
3.1 DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO 
 
3.1.1 Prueba 1: Cerebro fijo y usuario móvil 
 
Para esta prueba el cerebro estuvo en una posición fija 
durante el desarrollo de esta. Como primer paso, el 
usuario se coloca el casco Meta II, el cual ajusta y 
calibra a su medida. Luego, al ejecutar la aplicación el 
usuario debe físicamente sumergirse en el cerebro y 
navegar en él para buscar un primer tumor, y al 
encontrarlo debe posicionarse físicamente para decidir 
una posible vía de acceso para extirparlo, la cual 
comprometa la menor cantidad de tractos y materia 
blanca. Una vez hecho esto, se repite el procedimiento 
para los 4 tumores restantes. La prueba finaliza en el 
momento en el que el usuario defina la vía de acceso 
para el quinto tumor.  
 
Para esta prueba se captura el tiempo que tardó el 
usuario en encontrar cada tumor, además se obtiene la 
posición física y los valores de la rotación del casco 
para cada una de las vías de acceso que definió el 
usuario para los cinco tumores. 
 
3.1.2 Prueba 2: Cerebro móvil y usuario fijo 
 
Para esta prueba se tiene el mismo escenario, con la 
diferencia que el cerebro se puede manipular con las 
manos y la cabeza del usuario debe estar fija. Una vez 
el usuario tenga puesto el casco Meta II ajustado y 
calibrado, se inicia la aplicación en la cual debe buscar 
los mismos tumores, de tal manera que solo pueda 
navegar en el cerebro virtual moviéndolo con una o 
dos manos y teniendo la cabeza fija. El sistema se 
diseñó para que el usuario pueda tocar, mover, rotar y 
variar el tamaño del cerebro virtual como lo desee. 
Cuando el usuario encuentra el primer tumor, debe 
manipular el cerebro para definir la vía de acceso con 
las mismas condiciones de la prueba 1. Finaliza la 
prueba cuando el usuario defina la vía de acceso para 
el tumor número 5.  
 
En esta prueba se guardan los mismos datos de la 
primera prueba, además se obtiene la posición física y 
rotación final del cerebro cuando decide la vía de 
acceso para cada tumor. 
 
En la figura 5 se observa a uno de los usuarios 
realizando la prueba 2 manipulando el cerebro con la 
mano cerrada representada con el circulo azul, y lo que 
está viendo a través del casco Meta II.  
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Figura 5. Usuario realizando la prueba 2 

 
3.2 RESULTADOS 
 
En la tabla 1 se observa la información 
correspondiente a los cinco tumores de las pruebas. 
 

Tabla 1. Volumen y posición de los tumores 
 

Tumor V (mm³) Ubicación (X, Y, Z) 
1 556 (-38.73, -6.26, 81.4) 
2 500 (-5, 21.4, -35.2) 
3 480 (68.2, 6.7, -12.6) 
4 520 (-11.7, 29.9, -135.5) 
5 540 (6.5, 0.13, -171.5) 

 
En las figuras 6 y 7 se muestran los tiempos obtenidos 
por los usuarios para encontrar los cinco tumores en 
las dos pruebas. 
 

 
 

Figura 6. Tumores vs Tiempos para la prueba 1 
 

 
 

 
Figura 7. Tumores vs Tiempos para la prueba 2 

 
4 DISCUSIÓN 
 
4.1 VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DE TIEMPO 
 
No se observó ningún comportamiento en la 
distribución de los tiempos entre los tumores en el 

experimento 1, lo que parece indicar que no hay un 
aprendizaje durante el mismo en cuanto a las tareas de 
visualización, y los usuarios encuentran la misma 
dificultad en encontrar el tumor inicial que el tumor 
final. Sin embargo, en el experimento 2, en el que se 
debe manipular el objeto 3D, si se observa una ligera 
agrupación de tiempos a medida que se avanza la 
experimentación, lo que parece indicar que las tareas 
de manipulación del objeto virtual si son objeto de 
aprendizaje. 
 
Por otra parte, se obtienen valores más altos de 
tiempos en el experimento 2, lo que indica que la 
necesidad de manipular el objeto añade una dificultad 
a la tarea de encontrar el tumor, la cual no existe si 
damos la posibilidad al usuario de desarrollarse dentro 
del entorno. 
 
4.2 VALORACIÓN DE LAS ENCUESTAS DE 

INMERSIÓN 
 
Al finalizar el experimento, cada usuario realizó una 
encuesta para la medición de inmersión en el sistema, 
dando como resultado una coincidencia de las 
valoraciones personales con lo observado en el 
análisis de los tiempos necesarios; una regularidad en 
las tareas de visualización y una dificultad (susceptible 
de mejorar con aprendizaje) en las tareas de 
manipulación. 
 
Además, los resultados de las pruebas con 10 usuarios 
arrojaron que existe un gran interés en el uso de la 
tecnología la cual fue usable, absorbente y presentó un 
nivel de inmersión aceptable. 
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English summary 
 
AUGMENTED REALITY IN A 
NAVIGATION SYSTEM IN 
NEUROSURGERY 
 
Abstract 
 
Minimally invasive surgery MIS, is a surgical 
technique that aims to reduce the damage to the 
tissues and organs. However, this technique has 
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greatest challenge, overcoming visual limitations and 
a good capacity to create mental images of possible 
anatomical structures that are not visible. This paper 
presents a system prototype of neurosurgical 
navigation based on the augmented reality (AR) 
technique supported by the emerging technology of 
Head-Mounted Displays (HMD) or Immersive head-
mounted AR display to create a scenario that allows 
an extended visual sensation of neurological 
structures created by computer                          to 
access anatomical structures obtained from real 
medical. 
 
Two tests of the system were made with nine subjects, 
concluding that there is a great interest in the use of 
the technology, which was usable, engagement, 
absorbent and presented an acceptable level of 
immersion. 
 
Keywords: Augmented reality, neurosurgery, surgical 
navigation. 
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Resumen 

Una de las principales consecuencias del Ictus es la 
hemiparesia, enfermedad en la cual los pacientes 
pierden movilidad en las extremidades de un lado del 
cuerpo. A pesar de que existen multitud de sistemas de 
rehabilitación para estos pacientes, muchos de ellos 
siguen necesitando de dispositivos asistenciales para 
realizar distintas tareas en su vida diaria. En este 
documento presentamos el diseño de una órtesis 
activa de rodilla para el desarrollo y evaluación de 
algoritmos de asistencia robótica en estos pacientes. 
Concretamente, el prototipo presentado está 
completamente definido en cuanto a sensores y 
actuadores, así como los controladores de bajo nivel. 
Los controladores que se han implementado varían en 
el nivel de asistencia que aportan al usuario y han sido 
testeados en una prueba de concepto con un sujeto 
sano. Los resultados obtenidos con los distintos 
controles señalan que el prototipo aquí presentado 
puede ser utilizado como base para el desarrollo y 
evaluación de algoritmos más complejos de 
coordinación y asistencia. 

Palabras Clave: Órtesis activa de rodilla, 
exoesqueleto robótico monoarticular, controladores 
de bajo nivel, control de impedancia, hemiparesia.  

1 INTRODUCCIÓN 

Cerca de 16 millones de personas al año sufren Ictus 
por primera vez, siendo la marcha hemiparética una de 
sus principales consecuencias [1]. Esta marcha se 
caracteriza por ser más lenta e ineficiente que la 
marcha de una persona sana [2], y a pesar de la 
rehabilitación, la mayoría de los supervivientes de 
Ictus mantienen déficits neuromotores que les impiden 
andar con normalidad [3].  

Ejemplos típicos de trastornos neuromotores en 
pacientes hemiparéticos son debilidad muscular y 
espasticidad [4], coordinación motora deteriorada [5], 
y rangos de movimiento de dorso-flexión en tobillo y 
flexión en rodilla reducidos. Estos trastornos 
conllevan una disminución de la velocidad de la 
marcha y la aparición de mecanismos de 
compensación [6], así como el aumento del riesgo de 
caídas y un aumento del consumo metabólico [7]. 
Incluso aquellos pacientes capaces de alcanzar 
velocidades cercanas a la normalidad continúan 

manifestando ciertas secuelas que les suponen una 
disminución de su calidad de vida [8], [9]. 

Como respuesta a la demanda de equipos de 
rehabilitación que surge para paliar los hándicaps 
sufridos por estos pacientes, la rehabilitación robótica 
se postula como una alternativa a tener en cuenta 
frente a las terapias convencionales [10]. Es por ello 
que en los últimos años han surgido exoesqueletos y 
sistemas robóticos que pretenden rehabilitar a 
pacientes con marcha hemiparética. Debido a la 
naturaleza de esta patología, podemos encontrar tanto 
dispositivos bilaterales para terapia sobre suelo [11], 
como por ejemplo Ekso [12], Exo-H2 [13] o Hal-3 
[14], o dispositivos montados sobre cinta rodante tales 
como Lokomat [15] o Lopes [16]; así como sistemas 
unilaterales [17] o monoarticulares [18], [19]. 

Si bien estos dispositivos han demostrado grandes 
beneficios para sus correspondientes usuarios, muchos 
pacientes siguen mostrando déficits neuromotores que 
les obligan a necesitar dispositivos asistenciales como 
órtesis, bastones o andadores [20]. Posibles 
alternativas a estos dispositivos tradicionales que se 
han ido desarrollando en los últimos años son los 
exoesqueletos robóticos u órtesis activas con 
propósito asistencial, tanto monoarticulares o  
unilaterales como bilaterales [21]. 

Si bien estos exoesqueletos han demostrado buenos 
resultados en cuanto a la asistencia que aportan a los 
usuarios, la mayoría de estos dispositivos imponen el 
movimiento en lugar de coordinarse con el 
movimiento de la extremidad sana del usuario [19], 
[21]. Así mismo, existen estudios sobre aprendizaje 
motor que analizan como los usuarios se ven afectados 
por las perturbaciones introducidas por las órtesis 
activas [22], [23]. Sin embargo, queda por analizar 
este proceso de adaptación cuando la pierna sana del 
paciente es la encargada de coordinar la asistencia 
proporcionada por el exoesqueleto. 

Para desarrollar estos algoritmos de coordinación y 
llevar a cabo los citados estudios sobre aprendizaje 
motor, nuestro grupo de investigación ha desarrollado 
una órtesis activa de rodilla siguiendo el paradigma 
biomimético planteado por Tucker et al. [24].  En este 
documento se presenta el diseño de dicho 
exoesqueleto robótico monoarticular. Primero se 
detallarán los componentes del sistema (sensores, 
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actuadores y arquitectura de control) y posteriormente 
se describirán los algoritmos de control de bajo nivel, 
los cuales servirán como base al futuro desarrollo de 
algoritmos jerárquicamente superiores.  

2 COMPONENTES DEL SISTEMA 

El exoesqueleto robótico diseñado consta de una 
articulación activa en la rodilla y una articulación sin 
actuación en el tobillo (Figura 1). El diseño se ha 
realizado imitando la configuración cinemática del 
sistema rodilla-tobillo presente en los humanos. De 
esta manera se ha conseguido permitir el movimiento 
libre en el plano sagital para el tobillo, así como guiar 
y/o permitir el movimiento de la rodilla en el plano 
sagital. Para evitar que el exoesqueleto lleve la 
extremidad del usuario a posiciones indeseadas que 
pudieran resultar lesivas, se han implementado 
sistemas de seguridad en el software y hardware del 
dispositivo. Puesto que en esta fase de diseño se han 
considerado marchas normales, el rango máximo de 
movimiento permitido es de 90º para la flexión de la 
rodilla y de 0º para su extensión.  

Con el objetivo de hacer ajustable el dispositivo a las 
antropometrías de diferentes usuarios, el sistema 
cuenta con secciones telescópicas que permiten ajustar 
la distancia entre articulaciones. De esta manera, se 
puede asegurar un correcto alineamiento entre los ejes 
de las articulaciones del robot y del usuario. Así 
mismo, al tener articulado el tobillo, el dispositivo 
permite, durante la fase de apoyo de la marcha, 
descargar sobre el suelo el peso del exoesqueleto que 
soporta el usuario. 

En cuanto a la actuación de la articulación, ésta recae 
sobre un motor EC-60 flat 408057 de corriente 
continua sin escobillas (Maxon ag, Suiza) acoplado a 
un harmonic drive CSD-20-160-2AGR (Harmonic 
Drive LLC, EE.UU.). Este sistema reductor con una 
relación de transmisión de 1:160 logra una gran 
precisión en el movimiento a pesar de su pequeño 
tamaño. Un torque medio de 35Nm es el 
proporcionado por este conjunto actuador, el cual está 
en consonancia con los requerimiento fisiológicos 
para el movimiento de la extremidad [25]. 

El exoesqueleto cuenta con cuatro tipos diferentes de 
sensores, los cuales se identifican en la Figura 1: 

1. Potenciómetro: El exoesqueleto dispone de 
un potenciómetro al cual se le transmite, a 
través de un sistema de ruedas dentadas y 
correa de transmisión, la rotación del eje de 
la articulación. La variación de voltaje 
obtenido en este sensor está linealmente 
relacionada con el ángulo de flexo/extensión 
de la articulación. 

2. Galgas extensiométricas: El dispositivo 
cuanta con cuatro galgas extensiométricas 
montadas en puente completo de 

Wheatstone. Estas permiten conocer el 
torque de interacción entre robot y usuario. 

3. FSR (Force sensing resistor): el 
exoesqueleto cuenta en cada pie con 
plantillas en las que se han colocado cuatro 
FSRs en las zonas de talón, interna, externa y 
punta. Con estos sensores es posible detectar 
los eventos de inicio y fin de contacto con el 
suelo, útiles para poder realizar la 
segmentación de la marcha. 

4. IMUs (Inertial Measurement Units): cuatro 
sensores inerciales (TechMCS, Technaid, 
España) son utilizados para registrar la 
cinemática tanto de la pierna actuada como 
de la pierna sana del usuario. Estos sensores 
se colocan en ambos muslos y pantorrillas y 
se utilizarán para el desarrollo de los 

Figura 1: Exoesqueleto monoarticular de rodilla 
diseñado para la evaluación de algoritmos de 

asistencia en pacientes hemiparéticos. En la figura 
se han destacado los sensores y el actuador con los 
que cuenta el dispositivo. Su sistema electrónico 

de control y alimentación se encuentra en la 
mochila que el usuario porta a la espalda. 
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controladores de alto y medio nivel del 
exoesqueleto. 

Tanto los sensores como el actuador son gobernados 
por un sistema electrónico embebido que el usuario 
carga en el interior de una mochila, como indica la 
Figura 1. Esta electrónica de control está compuesta 
por dos sistemas independientes pero 
complementarios: el núcleo de procesamiento y la 
capa de interfaz. El núcleo de procesamiento está 
basado en la placa de desarrollo LauchXL-F28377S 
(Texas Instruments, EE.UU.) mientas que la capa 
interfaz se basa en la tarjeta Nucleo F446-RE 
(STMicroelectronics, Suiza). 

Esta división dentro de la electrónica de control se ha 
realizado siguiendo un planteamiento modular del 
sistema, en el que ambos sistemas pueden ser 
desarrollados y actualizados en paralelo. De esta 
manera, el núcleo de procesamiento se encarga de los 
algoritmos de control mientras que la capa interfaz se 
encarga de la gestión de todos los sensores y del 
actuador.  

Por último, para garantizar la portabilidad del sistema, 
el dispositivo es alimentado a través de una batería 
LiPo 6S 5000mah 30C BrutePower (SLS-Spain, 
España). Esta batería, al igual que el sistema de control 

es portado por el usuario en el interior de la mochila. 
El sistema al completo tiene un peso de 7kg, de los 
cuales 3kg se corresponden a la electrónica de control 
y la batería, y los 4kg restantes al exoesqueleto 
robótico. 

3 ESTRATEGIAS DE COTROL 

Para el diseño del control del exoesqueleto se ha 
seguido el paradigma planteado por Tucker et al. [24], 
en el cual se introduce una aproximación biomimética, 
según la cual, los algoritmos de control de un 
exoesqueleto se organizan jerárquicamente en tres 
niveles que se corresponden a los propios del Sistema 
Nervioso Central. De esta manera, conceptualmente se 
definen controladores de alto, medio y bajo nivel, que 
se corresponden con la detección de intenciones, 
generación de patrones de marcha y control del 
movimiento respectivamente. 

En la fase actual de trabajo, solamente se han 
desarrollado los controladores de bajo nivel, quedando 
para desarrollos futuros los controladores de medio y 
alto nivel. Concretamente se han definido tres 
controladores complementarios: control de posición, 
control transparente y control de impedancia (Figura 
2). 

 

Figura 2: Estrategias de control de bajo nivel implementados en el exoesqueleto. 
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3.1 CONTROL DE POSICIÓN 
Este control busca el seguimiento de trayectorias por 
parte de la articulación del exoesqueleto. Para ello se 
utiliza un controlador PID en lazo cerrado, usando 
como señal de realimentación el ángulo de flexión de 
la rodilla medido por el potenciómetro. 

La trayectoria creada por parte del generador de 
patrones se basa en el trabajo de Koopman et al. [26]. 
Partiendo de sus resultados, nosotros generamos, 
mediante splines cúbicos, trayectorias continuas 
adaptables en duración y rango de movimiento, de 
manera que pueda ajustarse a las necesidades 
concretas del usuario.  

Por otro lado, al conseguir trayectorias continuas, es 
posible obtener una señal continua de velocidad 
angular para el Set Point que es utilizada en un lazo de 
control Feed-Forward. Este lazo adicional permite al 
robot adelantarse al lazo cerrado de realimentación y 
obtener un menor retraso en el seguimiento de 
trayectorias. 

3.2 CONTROL TRANSPARENTE  
Este controlador se ha diseñado para permitir el 
movimiento libre del usuario, sin que éste se vea 
restringido por la estructura rígida del exoesqueleto. 
Partiendo de la medición de las galgas sobre los 
torques de interacción entre usuario y robot, el 
exoesqueleto genera un movimiento que busca reducir 
dicha interacción. 

Una vez que se ha calculado la trayectoria instantánea 
que ha de seguir la articulación, el seguimiento de la 
misma se consigue gracias a un controlador PID con 
realimentación en lazo cerrado del ángulo de flexión 
de la articulación. 

3.3 CONTROL DE IMPEDANCIA 
Utilizando el concepto de impedancia definido por 
Hogan et al. [27], se busca un controlador que tenga 
un efecto intermedio a los dos anteriores. Puesto que 
la impedancia hace referencia a las fuerzas de 
oposición que un sistema ejerce contra el movimiento 
(Ecuación (1) y (2)), se consigue que el exoesqueleto 
tenga en cuenta los torques de interacción del usuario 
para adaptar la trayectoria que se impone a la persona. 

   
 

2F s
Z s I s B s k

s
       (1) 

F I B k          (2) 
 
En las ecuaciones (1) y (2) F es fuerza, I inercia, B 

amortiguamiento y k rigidez del sistema;  ,   y 
son posición, velocidad y aceleración de la 
articulación respectivamente. 

Modificando las constantes I, B y k se consiguen 
distintas impedancias en la articulación, lo que 

 

Figura 3: Resultados experimentales de los 
diferentes tipos de control cuando un individuo 
sano recorre 4 veces 15 metros. La línea solida 

representa los valores medios en cada instante del 
ciclo de marcha. El área sombreada representa la 
desviación típica en torno a dicho valor medio. 
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significa distintos comportamientos ante las fuerzas de 
interacción del usuario. La implementación del 
controlador se basa en un PID con realimentación 
tanto de la señal de torque de interacción como del 
ángulo de flexión de la articulación.  

4 RESULTADOS 

Para analizar el funcionamiento de los controladores 
diseñados, se ha realizado un primer ensayo a modo 
de prueba de concepto. Durante este ensayo se han 
probado cuatro tipos de control, que ordenados de 
menor a mayor adaptabilidad (o dependencia de la 
interacción con el usuario) son: control de posición, 
control de alta impedancia, control de baja impedancia 
y control transparente. 

Durante el ensayo se le pide a un usuario sano (varón, 
27 años), que conoce el funcionamiento del robot y lo 
ha utilizado en ocasiones anteriores, recorrer cuatro 
veces una distancia de 15 metros mientras viste el 
exoesqueleto en la pierna derecha. Para los controles 
de posición e impedancia se fija la duración del paso a 
2 segundos, mientras que para el control transparente 
se le indica que recorra la distancia a una velocidad 
confortable, aproximadamente igual a la adoptada en 
las tareas anteriores. Durante el ensayo se almacenan 
las lecturas de los sensores y la trayectoria generada 
con una frecuencia de muestreo de 100Hz. 

Para el procesamiento de los datos, se han aislado cada 
uno de los pasos definiendo su inicio/fin en el 
momento en el que para el Set Point el talón hace 
contacto con el suelo. Una vez que los pasos han sido 
separados, y habiendo descartado el primer y el último 
paso de cada ejecución, se normalizan con respecto a 
su duración y son reconstruidos mediante el uso de 
splines cúbicos. En cada instante del ciclo de la 
marcha se calcula el valor medio y la desviación típica 
del Set Point seguido por los controladores, así como 
del ángulo de flexión de la rodilla y los torques de 
interacción con el robot. 

Como se puede comprobar en la Figura 3, la 
desviación típica en el ángulo de flexión (área de color 
azul) aumenta conforme aumenta la adaptabilidad del 
controlador. Así mismo, los valores extremos medios 
del ángulo de flexión (línea azul) se comportan de 
igual manera, aumentando conforme aumenta la 
adaptabilidad del controlador. 

Por otro lado, el usuario ha podido completar con éxito 
las tareas indicadas y no ha manifestado problemas de 
equilibrio ni coordinación.  

5 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los controladores desarrollados permiten modificar el 
nivel de asistencia que el exoesqueleto aporta al 
usuario. Puesto que el movimiento del robot tiende al 
movimiento natural del usuario conforme aumenta la 

adaptabilidad del controlador, esto implica que el 
nivel de asistencia que aplica el exoesqueleto está 
disminuyendo de igual manera. 

De esta manera, se considera que los controladores 
desarrollados, y por ende el prototipo, que se ha 
presentado en este documento ha pasado la prueba de 
concepto. Por tanto, estos controladores podrán 
utilizarse como base de controladores más complejos 
o superiores jerárquicamente. 

Queda para trabajos futuros el desarrollo de 
controladores de alto y medio nivel para la asistencia 
de pacientes con hemiparesia. Centrándose en 
aspectos tales como la coordinación con la extremidad 
sana o el proceso de aprendizaje motor que supone el 
uso de este tipo de dispositivos asistenciales. 
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English summary 
 
DESIGN OF AN ACTIVE KNEE 
ORTHOSIS TO EVALUATE ROBOTIC 
ASSISTANCE ALGORITHMS FOR 
HEMIPARETIC SUBJECTS 

 
Abstract  
 
Hemiparesis is one of the mayor consequences in 
stroke survivors; these patients have mobility 
impairments in one of their body sides. Despite there 
are a great deal of rehabilitation systems for these 
patients, some of them need gait assistant devices in 
their daily life. In this paper we present the design of 
an active knee orthosis to develop and evaluate 
robotic assistive algorithms for patients with 
hemiparesis. Actuators, sensors and low-level 
controllers of this exoskeleton are described in this 
paper. Low-level controllers vary in the assistive level 
that they provide to the user, and they have been tested 
in a proof-of-concept with a healthy user. Due to their 
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good performance, we consider that our prototype can 
be used as the basis for developing and assessing more 
complex algorithm for coordination and assistance. 
 
Keywords: Knee active orthosis, monojoint robotic 
exoskeleton, low-level controller, impedance control, 
hemiparesis. 
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Resumen  
 
Este artículo desarrolla una implementación en 
tiempo real de un modelo matemático que describe la 
dinámica glucosa - insulina de un paciente con 
Diabetes Mellitus Tipo 1 (T1D). Adicionalmente, se 
realizan aportes al modelo para contemplar la 
ingesta de grasas y proteínas, de manera que se 
pueda evidenciar la influencia de estas sobre el nivel 
de glucosa en sangre. También, se considera la 
infusión de insulina exógena a través de MDI o ISCI, 
teniendo en cuenta diferentes tipos de insulina, y la 
variación de la sensibilidad a la insulina durante el 
día. Asimismo, se muestra el acople del modelo a una  
herramienta de monitorización remota que 
actualmente se utiliza en casos reales. La 
implementación en tiempo real permite demostrar 
que desde la ingeniería se pueden realizar aportes al 
tratamiento de la T1D.   
 
Palabras clave: Modelo matemático, glucosa – 
insulina, T1D, tiempo real.  
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Diferentes modelos matemáticos del sistema glucosa 
- insulina se han propuesto desde finales de la década 
de 1970 [6, 12, 19], estos modelos se han usado para 
realizar una cantidad significativa de estudios de 
simulación. Conocer el comportamiento de las 
variables involucradas en el proceso demuestra la 
necesidad de implementar controles cerrados para la 
terapia insulínica [7].  
 
La mayoría de los modelos existentes en el área, son 
dedicados a las dinámicas de datos de prueba de 
tolerancia a la glucosa intravenosa (IVGTT), prueba 

de glucosa oral (OGTT) y prueba de tolerancia a la 
glucosa intravenosa muestreada con frecuencia 
(FSIGT) [5]. Una de las aproximaciones de los 
modelos matemáticos de la dinámica glucosa - 
insulina está basada en el concepto de 
compartimiento. Un compartimiento representa la 
reserva de una sustancia y el flujo de intercambio de 
masa [18]; los compartimientos que suelen definirse 
son la glucosa y la insulina en plasma. 
 
Los procesos fisiológicos que intervienen en el ser 
humano son muy complejos, impidiendo conseguir 
un modelo que describa de forma exacta la dinámica 
glucosa - insulina. En 1980, Bergman y Cobelli [4] 
proponen un modelo que contiene un número mínimo 
de parámetros y se usa en trabajos de investigación 
fisiológica para estimar los efectos de la glucosa y la 
sensibilidad a la insulina; en 1989, Berger y Rodbard 
[3] desarrollan otro modelo que tiene en cuenta la 
ingesta de carbohidratos, la administración de 
insulina exógena y describen la cinemática de 
diferentes tipos de insulina, basados en una ecuación 
logística de absorción de insulina; posteriormente en 
1992, Lehmann y Deutsch [13] se basan en el modelo 
de Berger para mejorar la simulación y reflejar la 
fisiología de la acción de la insulina y la absorción de 
carbohidratos en términos cuantitativos; Fabietti [10], 
lleva a cabo un modelo de la dinámica glucosa – 
insulina específicamente creado para facilitar el 
diseño y evaluación de algoritmos de control que se 
desean implementar en lazo cerrado, el modelo de 
Fabietti se basa en el propuesto por Bergman y 
Cobelli.  
 
El modelo matemático desarrollado por Dalla Man et 
al. [9] publicado en el año 2007, consta de una serie 
de ecuaciones diferenciales ordinarias, que permiten 
describir el comportamiento de la dinámica glucosa – 
insulina en pacientes sanos y con Diabetes Mellitus 
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Tipo 2 (T2D); este es un modelo de compartimientos 
en el que se divide el organismo en subsistemas que 
detallan la producción y utilización de glucosa e 
insulina por parte del hígado, los riñones y el 
páncreas.        
 

 
Figura 1: Esquema de dinámica glucosa – insulina 

desarrollado por Dalla Man et al. [9] 
 
Disponer de un modelo matemático que permita 
simular un paciente con Diabetes Mellitus Tipo 1 
(T1D), facilita la educación sobre los factores que 
pueden afectar los niveles de azúcar en la sangre, 
teniendo en cuenta que la T1D es una enfermedad 
que requiere tratamiento vitalicio, generalmente 
administrado por el propio paciente. Además, es 
relevante como herramienta docente para el estudio 
de la enfermedad [17], permite la realización de 
pruebas de estrategias de control, en la regulación del 
nivel de glucosa, favorece el estudio de manera 
cuantitativa sin el riesgo de experimentar 
directamente en el paciente; de igual manera, impulsa 
el desarrollo de algoritmos de predicción basados en 
el modelo matemático que proporcionen un control 
óptimo del nivel de glucosa en sangre [18].   
 
2 MODELO MATEMÁTICO 
 
Se propone involucrar en el modelo matemático de la 
dinámica glucosa – insulina para pacientes con T1D, 
información relacionada con la ingesta de 
carbohidratos, grasas y proteínas; la infusión de 
diferentes tipos de insulina exógena, tanto por 
Múltiples Dosis de Insulina (MDI) como por Infusión 
Subcutánea Continua de Insulina (ISCI); además de 
tener en cuenta los efectos de la saturación de la 
insulina en la zona de inserción, para el caso de los 
tratamientos que implementan dispositivos ISCI y la 
variación de la utilización de glucosa a diferentes 
horas del día.  
  
A continuación se desarrolla la implementación de 
las ecuaciones y modelos utilizados para reproducir 
la dinámica del organismo, desde la ingesta de 

alimentos hasta la aparición de glucosa en el torrente 
sanguíneo. La Figura 2 ilustra el diagrama de bloques 
que representa los factores que afectan la dinámica 
glucosa – insulina en el cuerpo; el núcleo del sistema 
está representado con la línea punteada; la 
interacción entre la glucosa y la insulina se diseñó 
modificando algunos de los parámetros establecidos 
por Dalla Man et al. [9] para pacientes sanos, 
teniendo en cuenta que la T1D se caracteriza por 
tener una deficiencia en la producción de insulina, a 
diferencia de la T2D en la que el cuerpo no hace uso 
apropiado de la misma [1].  
 

 
Figura 2: Diagrama de bloques del modelo 

matemático de paciente con T1D. 
 
2.1 MODELO DE DINÁMICA GLUCOSA – 

INSULINA 
 
El modelo se compone de dos subsistemas 
principales que describen la evolución de la glucosa 
y la insulina en plasma, asociados a subsistemas 
adicionales que modelan la producción y utilización 
de glucosa e insulina por parte de los riñones, el 
hígado y el páncreas. La cinemática de la glucosa se 
modela a partir de dos compartimientos, la cantidad 
de glucosa en plasma y en tejidos. Del mismo modo, 
el subsistema de la insulina se compone de la 
cantidad de insulina en el hígado y en el plasma 
sanguíneo. La cantidad de glucosa se debe a la 
ingesta directa de alimento, la producción endógena 
y la utilización de la misma. La tasa de aparición de 
glucosa es producto de la absorción intestinal, que 
describe el tránsito de la glucosa a través del 
estómago, representado por dos compartimientos 
para diferenciar las fases de los alimentos sólidos y 
triturados, y el intestino. La utilización total de 
glucosa es la suma entre la utilización independiente 
y dependiente de insulina, la primera hace referencia 
a la glucosa consumida por el cerebro y la segunda 
está relacionada con la cantidad de glucosa en tejidos 
y la cantidad de insulina que pasa por tejido 
intersticial. 
 
2.1.1 Adaptación del modelo para T1D 
 
Para representar la deficiencia en la producción de 
insulina de un paciente con T1D se asume que la 
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secreción de insulina (S(t)) es nula en el subsistema 
BETA-CELL del modelo presentado en [9]; se 
modifican los valores correspondientes a los 
parámetros β y K que corresponden a la respuesta 
pancreática a la glucosa y al cambio de glucosa 
respectivamente; asimismo la secreción basal (Sb), la 
insulina en plasma basal (Ipb) y la insulina en el 
hígado basal (Ilb) toman un valor de cero. 
 

 
Figura 3: Respuesta de simulación con ingesta de 70 

gramos de carbohidratos. 
 
La Figura 3 ilustra la concentración de glucosa e 
insulina en plasma para cada tipo de paciente; en los 
pacientes sano y con T2D se simulan a partir del 
modelo presentado en [9], mientras que la respuesta 
del paciente con T1D se obtiene a partir de las 
modificaciones mencionadas previamente; es de 
destacar que la respuesta de la concentración de 
insulina en plasma es cero en el paciente con T1D. 
 
2.1.2 Adaptación del modelo para variación de 

sensibilidad a la insulina 
 
La sensibilidad a la insulina es la relación de la 
cantidad de insulina que el organismo necesita 
producir para contrarrestar cierta proporción de 
glucosa; sin embargo, esta puede ser perturbada por 
factores externos como el estrés, el ciclo menstrual 
en el caso de las mujeres, actividad física, 
enfermedades infecciosas, ingestas de alimentos que 
alteren el ritmo cardíaco o la producción de glucosa 
en el hígado, como el café y el alcohol, entre otros. 
En el modelo matemático se hace una adaptación 
para representar dichas perturbaciones con el 
parámetro Km0 del subsistema de utilización de 
glucosa, que de acuerdo a las ecuaciones (1, 2) es 
inversamente proporcional al consumo de glucosa 
dependiente de la insulina (Uid(t)) y por consiguiente 
directamente al nivel de glucosa.   
 

        (1) 

 
        (2) 

 
Para la implementación en el modelo matemático se 
definen lapsos de tiempo (Tsen) y sensibilidades que  
corresponden a cada uno de estos, de tal manera que 
Km0  varíe en el tiempo con respecto a la sensibilidad 
definida, lo anterior se realiza de acuerdo a un 
porcentaje de variación (Pvar) y a los valores 
máximos y mínimos de la sensibilidad. 
 

 

 
Se define varSen como la variación de la sensibilidad 
para cada instante de tiempo, la cual se obtiene a 
partir del porcentaje Pvar  alrededor del valor de Km0 
establecido en [9].  
 
2.2 GENERADOR DE ALIMENTOS 
 
El modelo de absorción de alimentos propuesto en 
[9] toma únicamente la ingesta de glucosa presente 
en los carbohidratos; sin embargo las grasas y 
proteínas aportan glucosa en diferente proporción y 
velocidad de metabolización. La Sociedad Española 
de Diabetes [20] define la Unidad Grasa – Proteína 
(UGP) como la cantidad de alimento que aportan 150 
kilocalorías (kcal) de grasa y/o alimentos ricos en 
proteína, teniendo en cuenta que 1 gramo de grasa y 
1 gramo de proteína corresponden a 9 kcal y 4 kcal 
respectivamente. Para metabolizar 1 UGP se 
necesitan 3 horas y por cada UGP adicional se añade 
1 hora, es decir, si para 1 UGP se contabilizan 3 
horas, para 2 UGP, 4 horas; para 3 UGP, 5 horas; 
para más de 4 UGP, de 6 a 8 horas [21].  
 
El modelo de absorción oral de glucosa tiene como 
entrada la aparición instantánea de glucosa en el 
estómago proveniente de las ingestas (N) de 
carbohidratos (MealC(t)) y UGP (MealGP(t)), a 
determinadas horas (M); ahora bien, para modelar la 
metabolización de las UGP, se implementa una 
función lineal creciente en el tiempo de acuerdo a la 
duración de digestión (tdig) definida anteriormente. 
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Dado que en la absorción oral se ingresa la glucosa 
proveniente de los carbohidratos se debe sumar lo 
correspondiente en glucosa de las UGP para obtener 
el consumo total de alimento; estas aportan el 
equivalente a 0.1 gramos de carbohidratos.  
  
2.3 MODELO DE INFUSIÓN SUBCUTÁNEA  
 
La tasa de absorción de insulina subcutánea en 
plasma Iexo(t), se definió como la suma de las 
posibles administraciones de insulina subcutánea 
(MDI o ISCI) en el tiempo, así: 
 

  (6) 
 
Siendo Iabs(t) y Ri(t) la tasa de aparición de insulina 
en plasma por MDI o ISCI respectivamente en (pmol 
/ kg / segundos); Kinf(t) describe la saturación de 
insulina en la zona de inserción para el caso del uso 
de dispositivos ISCI, los cuales al ser utilizados por 
lapsos de tiempo prolongados pueden provocar 
infecciones, filtración de insulina y formación de 
burbujas [2]; provocando una disminución de la 
eficiencia en la absorción de la insulina. En el 
modelo matemático Kinf(t) es una función decreciente 
en el tiempo:  
 

   (7) 
 
Pk es el parámetro que representa el porcentaje de 
pérdida de eficiencia por día. 
 
2.3.1 Múltiples Dosis de Insulina (MDI) 
 
En el modelo por MDI se tiene en cuenta las 
cinemáticas de diferentes tipos de insulinas (Regular, 
NPH, lenta y ultralenta) descritas en [3]. Iabs(t) se 
define en la ecuación (8), donde Dn es la cantidad de 
Unidades de Insulina (UI) inyectada, t es el tiempo 
después de la inyección, s es el parámetro que define 
el patrón de absorción de insulina despendiendo del 
tipo. Cabe resaltar que las unidades de Iabs(t) 
definidas en [3] son UI / segundos y las unidades 
empleadas en el modelo son pmol / kg / segundos, se 
define el parámetro z teniendo en cuenta el peso 
molecular de la insulina tipo Aspart (5831.648 
gramos / mol)[20] para la adecuación de unidades. 
 

          (8) 

 
T50 es el intervalo de tiempo para alcanzar una 
absorción del 50% de la insulina inyectada descrito 
en la ecuación (6). 
 

   (9) 

 
Siendo a y b parámetros definidos por Berger y 
Rodbard para caracterizar la dependencia del 
intervalo de tiempo. 
 
 
2.3.2 Infusión Subcutánea Continúa de Insulina 

(ISCI) 
 
En el módulo ISCI se implementa una variación del 
modelo de la cinemática de insulina subcutánea 
presentado en [8], donde la infusión (IIR(t)) se 
modela como un sistema de dos compartimientos, 
que representan las concentraciones subcutáneas de 
insulinas monomérica y no monomérica.   
 

 (10) 
 

 (11) 
 

 (12) 
 
Donde Isc2(t) y Isc1(t) son las cantidades de insulina 
monomérica y no monomérica respectivamente, kd  es 
la tasa de descomposición de insulina inyectada, ka1 y 
ka2 son parámetros de transmisión de insulina y  
IIR(t) es la tasa de infusión de insulina, que a su vez 
se define como la suma de las tasas de insulina por 
bolo normal (IIRn), bolo cuadrado (IIRc) y basal 
(IIRb). 
 

    (13) 
 

            (14) 

 

        (15) 

 

     (16) 

 
Siendo Nib, Nin, Nic el número de infusiones de 
insulina basal, por bolo normal y bolo cuadrado 
respectivamente; los superíndices b, n y c representan 
las infusiones de insulina basal, bolo normal y bolo 
cuadrado, D es la dosis de insulina inyectada, t el 
instante de tiempo en el que se realiza la infusión y L 
es la duración del bolo cuadrado. 
 
2.4 IMPLEMENTACIÓN EN TIEMPO REAL 
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La implementación en tiempo real del modelo de 
dinámica glucosa – insulina, simula un paciente real 
y permite evaluar el desempeño tanto de 
controladores como de dispositivos de infusión 
continua de insulina. Asimismo, la utilización de este 
tipo de implementación permite valorar el 
desempeño de herramientas de visualización remota. 
Para la ejecución del modelo en tiempo real fue 
necesario ajustar los parámetros que incluyeran 
unidades de tiempo, de minutos a segundos.  
 
El modelo fue implementado en la herramienta 
Simulink de Matlab, ejecutado en el modo de 
simulación externo, Simulink cuenta con el paquete 
de soporte (Simulink Support Package for Raspberry 
Pi Hardware), que permite establecer la 
comunicación con el dispositivo hardware Raspberry 
Pi, de manera que la simulación  del modelo se 
ejecuta con el tiempo contabilizado por el reloj de la 
placa.  
 

 
Figura 4: Fotografía de conexión entre Simulink y 

Raspberry Pi. 
 
2.5 MONITORIZACIÓN REMOTA 
 
La monitorización remota se establece utilizando la 
herramienta Nightscout [16], que a vez es un 
repositorio desarrollado para pacientes con diabetes, 
este hace posible la visualización en tiempo real del 
nivel de glucosa. Nightscout es una aplicación que se 
desarrolla sobre una plataforma de computación en la 
nube denominada Heroku [11], que permite el 
despliegue de aplicaciones y la creación de una base 
de datos en MongoDB [14]. 
 
Matlab permite establecer comunicación con la base 
de datos en MongoDB por medio de un paquete de 
soporte. Al igual que el funcionamiento de los 
Monitores Continuos de Glucosa (CGM), haciendo 
uso del paquete de comunicación, desde Matlab se 
envía el estado del nivel de glucosa, cada cinco 
minutos mientras se ejecuta la simulación, a la base 
de datos para su visualización en Nightscout.  
 
 

 

 
Figura 5: Visualización del nivel de glucosa en 

Nightscout y Simulink. 
 
3 RESULTADOS DE SIMULACIÓN 
 
En los resultados de simulación se aprecia los aportes 
realizados al modelo matemático, que fueron 
detallados en la sección anterior. 
 
3.1 INGESTA DE CARBOHIDRATOS, 

GRASAS Y PROTEÍNAS 
 

 
Figura 5: Simulación de ingesta de carbohidratos vs. 

carbohidratos, grasas y proteínas. 
 

La Figura 5 ilustra el efecto adicional que tiene la 
ingesta de grasas y proteínas en un paciente con T1D. 
Se simula una ingesta única de 70 gramos de 
carbohidratos y una ingesta de igual proporción en 
carbohidratos con 10 gramos de grasas y proteínas 
adicionales. El aporte de glucosa en sangre de las 
grasas y proteínas no es representativo con respecto 
al aporte suministrado por los carbohidratos; sin 
embargo, deben ser considerados en el tratamiento 
por su contribución de azúcar a la sangre.  
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3.2 INFUSIÓN SUBCUTÁNEA DE 

INSULINA 
 
En la Figura 6 se aprecia la respuesta del modelo con 
los tipos de tratamiento, MDI e ISCI con igual 
cantidad de insulina en ambos casos; en esta 
simulación se puede evaluar las ventajas y 
desventajas que puede presentar cada tratamiento. 
Las dos simulaciones incluyeron una ingesta de 50 
gramos de carbohidratos y 40 gramos de grasas y 40 
graos de proteínas.     
 

    
Figura 6: Simulación de infusión de insulina por ISCI 

vs. MDI. 
 
3.3 VARIACIÓN DE LA SENSIBILIDAD Y 

PÉRDIDA DE ABSORCIÓN DE 
INSULINA 

 

 
Figura 7: Simulación de las variaciones de varSen y 

Kinf  en un periodo de 24 horas con 3 ingestas de 
alimento. 

 
En la actualidad no se han publicado modelos 
matemáticos que representen en totalidad la realidad 
de un paciente, incluyendo perturbaciones que 
puedan ser provocadas por factores externos. En esta 
investigación se proponen los parámetros varSen y 

Kinf de las ecuaciones (3) y (7) respectivamente, que 
pretenden simular perturbaciones controladas de la 
realidad de un paciente, como las asociadas al uso de 
bombas de insulina por tiempos prolongados y las 
variaciones de la sensibilidad del paciente.  
 
En la Figura 7 se puede observar los cambios que 
generan estas variaciones propuestas simulando 
pacientes con T1D con tres ingestas de alimento e 
infusión de insulina en igual proporción. 
 

 
4 CONCLUSIONES 
 
La posibilidad de simular la dinámica glucosa – 
insulina en condiciones reales resulta muy útil para 
estudiar el comportamiento de la glucosa en un 
paciente con diabetes; este artículo presentó una 
propuesta de adaptación de un modelo para un 
paciente con T1D, el cual permitirá comprender la 
reacción de la glucosa ante la ingesta adicional de 
grasas y proteínas, si bien no aportan la misma 
proporción de azúcar en sangre como los 
carbohidratos, deben ser tenidos en cuenta para el 
control del nivel de glucosa. 
 
Con el desarrollo de ésta investigación, se demuestra 
que desde el campo de la ingeniería se pueden 
realizar aportes al tratamiento de la diabetes, tales 
como el desarrollo de herramientas software que 
permiten la educación de pacientes y profesionales de 
la salud. Actualmente se desarrollan técnicas de 
control de glucosa, que si bien no administran 
insulina en cantidades considerables ayudan a 
mantener el nivel glucémico durante las noches y 
entre comidas, simuladores como el presentado en 
este artículo le aportan a dichas tecnologías la 
posibilidad de realizar pruebas de control y 
monitorización en tiempo real sin riesgo; sin 
embargo, para mejorar el modelo se deben tener en 
cuenta factores como estrés, actividad física, entre 
otros. 
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T1D PATIENT SIMULATOR IN REAL 
TIME 
 
Abstract 
 
This paper develops a real time implementation of a 
mathematical model that describes the glucose – 
insulin dynamics of a patient with Type 1 Diabetes 
Mellitus (T1D). In addition, the intake of fats and 
proteins is contemplated. The model also considers 
the  infusion of exogenous insulin and the variation 
of insulin sensitivity through the day. Likewise, the 
engagement of the model to a remote monitoring tool 
is shown. The real time implementation allows to 
demonstrate that from engineering is possible to 
contribute to the T1D insulin  treatments.           
 
Keywords: Mathematical model, glucose – insulin, 
T1D, real time. 
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Resumen 

 
Los sistemas automáticos permiten mejorar las 

capacidades de los cirujanos, especialmente en 

operaciones de cirugía mínimamente invasiva, las 

cuales se llevan a cabo empleando micro instrumentos 

y endoscopios que restringen en gran medida el 

campo de visión del cirujano. La retención accidental 

de material quirúrgico dentro del cuerpo del paciente 

es una situación poco frecuente pero que puede tener 

consecuencias muy graves. En este artículo se 

propone un sistema de detección de gasas para su 

seguimiento utilizando un sistema de visión artificial. 

Para ello, se analizará la textura de las imágenes 

laparoscópicas capturadas por la cámara 

endoscópica utilizando patrones binarios locales 

(LBP) y la varianza. Este enfoque ha permitido lograr, 

trabajando en tiempo real, una precisión del 90% y 

una sensibilidad del 83% en la detección de las gasas, 

sin necesidad de hardware especializado. 

 
Palabras clave: gossypiboma; cirugía mínimamente 

invasiva; análisis de textura en imágenes; LBP 

Patrones Binarios Locales. 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

La cirugía mínimamente invasiva (CMI) utiliza vías 

naturales o pequeñas incisiones para acceder a los 

órganos del paciente empleando micro instrumentos y 

cámaras endoscópicas. Esta técnica tiene una ventaja 

fundamental sobre la cirugía tradicional: la 

disminución de las complicaciones postoperatorias y 

el consiguiente acortamiento de las estancias 

hospitalarias. Sin embargo, la CMI no está exenta de 

dificultades, derivadas básicamente de que estas 

operaciones se llevan a cabo en espacios muy 

restringidos en los que se interviene con micro 

herramientas accionadas desde el exterior del cuerpo 

del paciente. Además, el cirujano debe observar la 

escena a través de un endoscopio que reduce su campo 

visual a una representación en un monitor. Aunque 

recientemente están apareciendo en el mercado 

endoscopios que permiten la visualización 

tridimensional del campo de operación [14], 

generalmente la representación que ofrecen la mayoría 

de los equipos actuales es bidimensional. 

 

En un intento de mejorar las capacidades de los 

cirujanos en operaciones de CMI en este artículo se 

presenta un sistema automático destinado a evitar la 

retención accidental de gasas quirúrgicas dentro el 

cuerpo del paciente. Este tipo de error médico se da 

con muy poca frecuencia, pero puede originar 

complicaciones muy serias en el paciente por la 

formación de gossypibomas (del latín gossypium, 

algodón y del sufijo –boma: tumor). Los 

gossypibomas son difíciles de diagnosticar y pueden 

tener consecuencias muy graves en los pacientes 

(infecciones, sepsis, obstrucción intestinal, 

perforación visceral) pudiendo suponer incluso la 

muerte del paciente en el 2% de los casos [2].  

 

Existe riesgo de retención accidental de objetos 

quirúrgicos en todo tipo de cirugías. No obstante, los 

datos muestran que en el caso de la cirugía abdominal 

es donde más aparece esta mala praxis (1 entre cada 

1000 a 1500 operaciones)[2]. Entre los objetos 

accidentalmente retenidos, son las gasas quirúrgicas 

los ítems más frecuentes [1][4][12], pudiéndose 

establecer una incidencia aproximadamente de una 

gasa retenida cada 2000 operaciones. Esto es debido a 

que cuando se opera en la cavidad abdominal las gasas 

se enmascaran muy fácilmente entre los tejidos y 

órganos al empaparse en sangre y otros fluidos. 

Desgraciadamente son precisamente las gasas las que 

originan una reacción más severa por parte del 

organismo.  

 

En todos los hospitales existe un protocolo estándar 

para evitar la retención de objetos quirúrgicos. Este 

normalmente implica a dos enfermeras contabilizando 

al comienzo y a la finalización de la operación todos 

los instrumentos e ítems quirúrgicos empleados [2]. 

Este procedimiento, que puede parecer de una 

fiabilidad incontestable, no lo es debido a errores 

humanos [13]. Algunos estudios muestran que 88% de 

los objetos accidentalmente retenidos han ocurrido 

tras haberse señalado el conteo como correcto [2]. 

Son, por tanto, muchos los autores que justifican la 

investigación destinada al desarrollo de nuevas 

tecnologías para hacer un seguimiento fiable de las 

gasas y erradicar los gossypibomas [1][10][13].  

 

Afortunadamente, en los últimos años se están 

introduciendo nuevas tecnologías para no depender 

únicamente del conteo manual. Una primera mejora es 
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el empleo de vendas con códigos de barras [3]. El 

código de barras viene integrado en cada gasa y es 

distinto en cada una de ellas. Empleando un lector de 

mano se lleva a cabo el control leyendo el código de 

cada gasa que entra y que sale en el cuerpo del 

paciente. Ante una falta al final del procedimiento se 

puede incluso establecer qué gasa es la que ha 

desaparecido. El lector es capaz de registrar los 

códigos incluso sobre vendas manchadas de sangre. 

No obstante, la introducción de este sistema genera 

nuevas dificultades técnicas que ralentizan en 

aproximadamente 3 minutos el proceso de conteo.  

 

En algunos quirófanos se ha experimentado con 

dispositivos más sofisticados que los códigos de 

barras. Los sistemas de identificación por 

radiofrecuencia (RFID) son capaces de leer etiquetas 

con un número de identificación único que han sido 

fijadas en las gasas quirúrgicas. Se puede detectar la 

presencia de una gasa olvidada al pasar una antena 

portátil de mano frente al campo quirúrgico cuando la 

operación ha finalizado [13]. El sistema presentado 

por [11] para restringir al mínimo la intervención del 

personal sanitario en el conteo de las gasas, incorpora 

tres antenas: una para el chequeo inicial, otra instalada 

en la cesta de desechos y otra antena fija que explora 

al paciente. La sensibilidad y precisión de este tipo de 

dispositivos es del 100% y permiten un gran ahorro de 

tiempo de quirófano, 28 minutos en cada 

procedimiento quirúrgico [11]. No obstante, además 

de la necesidad de incorporar en las gasas etiquetas 

RFID con buena resistencia mecánica e inertes a los 

fluidos biológicos, las técnicas de RFID requieren 

introducir en los quirófanos antenas, elementos muy 

proclives a generar interferencias con los equipos de 

diagnóstico.  

 

En este artículo se propone el seguimiento de las gasas 

quirúrgicas procesando simplemente la señal de vídeo 

procedente del endoscopio. De esta forma, la 

detección de las gasas se hace de manera totalmente 

automática y sin la necesidad de incorporar al 

quirófano ningún equipo adicional ni añadir ningún 

tipo de marcador en las gasas. La ventaja es que el 

personal sanitario no tiene que manejar nuevos 

equipos como lectores de códigos de barras o antenas 

RFID para llevar a cabo el seguimiento de las gasas. 

La detección se realiza de forma transparente y 

totalmente desatendida sobre el video que 

continuamente se adquiere para la visualización de la 

escena.  

 

El resto del artículo está organizado de la siguiente 

forma. A continuación, se presenta una revisión de los 

patrones binarios locales (LBP, del inglés Local 

Binary Patterns) que es la técnica de análisis de 

texturas que se ha empleado en la detección de las 

gasas. Dentro de la misma sección 2 se describe el 

operador LBP implantado para pasar a continuación 

en la sección 3 a analizar los resultados obtenidos. 

Finalmente se exponen las conclusiones del trabajo. 

 

 

2 MATERIAL Y MÉTODOS 
 

El procesamiento de imagen para la detección de las 

vendas se basa en el análisis de textura. La textura es 

una característica muy popular en el procesamiento de 

imágenes, especialmente en el campo médico. Esta se 

ha utilizado en multitud de aplicaciones que van desde 

la segmentación de tejidos en mamografías a la 

extracción de determinadas estructuras del cerebro en 

imágenes de resonancia magnética. 

 

2.1 ANÁLISIS DE TEXTURA LBP 

 

Existe una plétora de enfoques para analizar la textura 

de una imagen. No obstante, la técnica de los patrones 

binarios locales destaca por sus buenos resultados y 

eficiencia computacional, por lo que ha sido 

profusamente aplicada a distintos tipos de imágenes 

desde su presentación [7]. La idea básica de este 

descriptor visual es etiquetar cada pixel de la imagen 

M x N con un valor que se obtiene a partir de la 

comparación de dicho pixel con sus ocho vecinos. Si 

el valor del vecino es mayor o igual que el del píxel 

escribiremos un 1 en el patrón, y si es menor 0 (ver 

figura 1). El patrón binario que genera en esa 

comparación con los vecinos se transforma a un valor 

en decimal. Asignando este valor a cada píxel se 

obtiene una nueva imagen de tamaño M-2 x N-2, 

puesto que en los bordes de la imagen no se puede 

aplicar el operador descrito, cuyo histograma tendrá 28 

= 256 posiciones. Este histograma es lo que se 

utilizará como descriptor de la textura en la imagen 

[6]. 

 

 
 

Figura 1: Ejemplo de cálculo LBP en un píxel 

 

El operador original LBP que acabamos de presentar 

se generalizó posteriormente para operar sobre 

vecindades de distintos tamaños [8]. Para ello, se 

establecen vecindades circulares. Es muy común 

utilizar la notación (P,R) para especificar una 

vecindad de P puntos uniformemente distribuidos 

sobre una circunferencia de radio R. Consideremos la 

imagen I(x, y). Si representamos por gc el nivel de gris 

de un pixel cualquiera (xc, yc), es decir, gc = I (xc, yc), 
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y sea gp el nivel de gris de los P puntos muestreados 

sobre una vecindad circular de radio R alrededor del 

punto (xc, yc): 

 

 𝐿𝐵𝑃𝑃,𝑅(𝑥𝑐 , 𝑦𝑐) = ∑𝑠(𝑔𝑝 − 𝑔𝑐)2
𝑝

𝑃−1

𝑝=0

 (1) 

 

donde s(gp - gc) denota el signo de la diferencia gp - gc, 

siendo s(gp - gc)=1 si gp – gc ≥ 0 y 0 si no.  
 

Este operador LBP muestra una buena capacidad 

discriminante si el patrón de textura no aparece rotado 

sobre la imagen. Sin embargo, en nuestra aplicación, 

donde las gasas pueden aparecer en cualquier ángulo, 

será necesario un operador que sea invariante a la 

rotación. 

 

La obtención de una versión invariante a la rotación es 

inmediata debido a que los vecinos que generan el 

patrón LBP se establecen siguiendo muestreo circular. 

En efecto, basta con mapear todas las permutaciones 

binarias que podamos generar cíclicamente a partir de 

un código LBP en un mismo patrón invariante a 

rotación. Por ejemplo, los siguientes patrones 

generados rotando circularmente los bits: 11110000, 

01111000, 00111100, 00011110, 00001111, 

10000111, 11000011 y 11100001 se hacen 

corresponder todos a un único patrón, 00001111, que 

es el mínimo valor de todos ellos. 

 

De una manera un poco más formal, este operador 

rotacionalmente invariante (ri) puede expresarse 

matemáticamente como: 

 

 𝐿𝐵𝑃𝑃,𝑅
𝑟𝑖 = 𝑚𝑖𝑛   

 {𝑅𝑂𝑅(𝐿𝐵𝑃𝑃,𝑅, 𝑖)|𝑖 = 0,1, … , 𝑃 − 1} (2) 

 

donde la función ROR() es un operador de 

desplazamiento de bits que desliza circularmente los 

bits del patrón binario i veces a la derecha. La versión 

rotacionalmente invariante reduce significativamente 

el número de códigos. Por ejemplo, en el caso de 

considerar una vecindad (8,1) los 256 patrones LBP8,1 

se transforman en solamente 36 códigos diferentes de 

8 bits [9]. 

 

Mäenpää et al. [5] observaron que el número total de 

códigos puede reducirse incluso más debido a que 

muchos de los patrones binarios considerados 

aparecen muy rara vez en imágenes reales. Por ello, 

introdujeron una nueva versión de LBP que 

contemplaba solamente aquellos patrones que 

aparecían frecuentemente en imágenes con texturas. A 

estos patrones los denominaron uniformes debido a 

que tienen como mucho dos transiciones de uno-a-

cero o de cero-a-uno en su código binario. Por 

ejemplo, los patrones 0011000 (2 transiciones) y 

0000001 (2 transiciones) son uniformes mientras que 

00110010 (4 transiciones) y 11010100 (6 transiciones) 

son no-uniformes. Analizando gran cantidad de 

imágenes, Ojala et al. [8] determinaron que 

aproximadamente el 90% de los patrones presentes en 

imágenes eran uniformes cuando se emplea una 

vecindad (8,1). 

 

Cuando se consideran patrones uniformes 

rotacionalmente invariantes (riu2) el número de 

códigos se reduce a P+1. El cálculo de los nuevos 

códigos es inmediato: se asigna a los códigos 

uniformes el valor del número de unos presentes en su 

codificación LBP. Todos los códigos no uniformes se 

aglutinan en el valor P+1. 

 

El menor número de códigos, debido a la eliminación 

de aquellos que aparecen con poca frecuencia, hace 

que los patrones uniformes presenten un análisis 

estadístico más estable. 

 

 

2.2 ALGORITMO DE DETECCIÓN DE 

GASAS 

 

Como se ha comentado, nuestro sistema de detección 

de gasas está basado en un análisis de la textura de la 

imagen. La textura puede entenderse como un 

fenómeno bidimensional caracterizado por dos 

propiedades ortogonales: el patrón, que es la 

estructura espacial, y el contraste, que es la fuerza de 

ese patrón. La información del patrón es 

independiente del nivel de gris, mientras que el 

contraste no. Por otro lado, el contraste no se ve 

afectado por la rotación, mientras que los patrones sí. 

Estas dos medidas se complementan la una con la otra 

de una forma muy útil. 

 

El patrón lo analizaremos a través del operador LBP, 

concretamente utilizaremos la variante mLBP que 

compara los niveles de gris de los vecinos con la media 

del vecindario en vez del píxel central. El contraste 

puede medirse en un vecindario circular a través de la 

varianza: 

 

 𝑉𝐴𝑅𝑃,𝑅(𝑥𝑐 , 𝑦𝑐) =
1

𝑃
∑(𝑔𝑝 − 𝜇)

2
𝑃−1

𝑝=0

 (3) 

 

siendo µ la media del vecindario calculada de la 

siguiente manera: 

 

 𝜇 =
1

𝑃
∑𝑔𝑝

𝑃−1

𝑝=0

 (4) 

 

En nuestras pruebas hemos desarrollado cuatro 

variantes que implementan cuatro operadores de 

análisis de textura de distintas formas. Para analizar 

los resultados proporcionados por cada variante se 
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seguirá siempre el mismo proceso tras aplicar el 

operador correspondiente: dividir la imagen en 

porciones a las que llamaremos teselas, calcular el 

histograma de cada una de las teselas y comparar este 

con el histograma patrón de la gasa. 

Dado que el histograma patrón, realizado a partir de 

numerosas imágenes de gasas, contará con muchos 

más píxeles que los histogramas de cada tesela, se 

llevará a cabo previamente una normalización de 

histogramas. Para ello, se utilizará la norma min-max. 

A continuación, para establecer la similitud de los 

histogramas normalizados se hará empleando de la 

distancia chi-cuadrado: 

 

 𝑑𝑐ℎ𝑖−𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜(𝐻1, 𝐻2) =  

 ∑
(𝐻1(𝐼) − 𝐻2(𝐼))

2

𝐻1(𝐼)
𝐼

 (5) 

 

Cuanto menor sea la distancia chi-cuadrado entre dos 

histogramas, mayor será su semejanza. Un umbral 

sobre esta distancia determinará si la tesela 

correspondiente es clasificada como gasa o fondo. 

 

2.3 VARIANTES DEL ALGORITMO 

 

De las cuatro variantes implantadas, la primera utiliza 

el operador 𝑚𝐿𝐵𝑃𝑃,𝑅
𝑟𝑖𝑢2. Se trata del operador LBP 

invariante a rotación y uniforme (riu2) en el que, en 

vez de utilizar el nivel de gris del píxel central para la 

comparación de cada píxel, se utiliza el nivel de gris 

medio del vecindario, por eso se denominado mLBP. 

El cálculo de la media incrementa ligeramente el coste 

computacional del proceso, pero aporta una mayor 

estabilidad en los resultados que el operador LBP 

tradicional. Esta primera variante incorpora 

únicamente la información LBP y sin introducir 

ningún parámetro de contraste. 

 

La segunda variante, además de emplear el operador 

𝑚𝐿𝐵𝑃𝑃,𝑅
𝑟𝑖𝑢2 , incorpora información sobre el contraste 

empleando el operador 𝑉𝐴𝑅𝑃,𝑅. En este caso se 

generan dos histogramas que se comparan de forma 

independiente, obteniendo dos valores de similitud. 

Podemos adoptar dos criterios de aceptación: and, 

solo se aceptará una tesela como gasa cuando ambos 

operadores coincidan afirmativamente; or, 

únicamente es necesario que un operador considere la 

tesela como gasa. 

 

Las siguientes variantes combinan la información de 

ambos operadores en un único histograma, para evitar 

tener que realizar dos comparaciones de histograma y 

establecer un único umbral de clasificación. 

 

Para ello, la tercera variante genera una imagen de la 

siguiente manera: 

 

 𝐼𝑀𝐺𝑣𝑎𝑟3 = 16 · 𝐼𝑀𝐺𝑈𝐿𝐵𝑃 + 𝐼𝑀𝐺𝑉𝐴𝑅 (6) 

multiplicamos por 16 la imagen ULBP y le sumamos 

a la imagen de varianzas (que está cuantificada a 16 

niveles, por lo que toma valores del 0 al 15). De esta 

forma combinamos en una misma imagen la 

información de los dos operadores. La principal 

desventaja de este método es que el histograma 

resultante tendrá 16(P + 1) + 15 cubetas, por lo que la 

comparación de histogramas tendrá un mayor coste 

computacional. 

Por último, la cuarta y última variante calcula el 

histograma de la imagen ULBP de una forma 

diferente. La forma convencional de calcular un 

histograma es recorrer toda la imagen y para cada 

píxel sumar una unidad a la cubeta correspondiente a 

su nivel de gris. En esta variante, en vez de sumar una 

unidad incrementamos la celda del histograma con el 

valor de la varianza. De esta manera, integramos 

dentro del histograma ULBP la información de la 

varianza. La ventaja de este método es que 

mantenemos el número de cubetas a P + 2. 

 

 

3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Presentado el algoritmo de detección de gasas y las 

diferentes variantes que se explorarán, en esta sección 

se establecerá cuál de estas arroja los mejores 

resultados. 

 

Son varios los parámetros que pueden ajustarse: 

número de vecinos, radio del vecindario, tamaño de 

las teselas y umbral de las variantes. A continuación, 

se presenta un análisis sobre la incidencia de estos 

parámetros en la detección y se determinarán sus 

valores óptimos. 

 

3.1 MÉTODO DE ANÁLISIS 

 

El algoritmo de detección de gasas clasifica cada una 

de las teselas en que se ha divido la imagen como gasa 

o fondo en base a la similitud que presente el 

histograma LBP de dicha tesela con el histograma 

patrón de una gasa. Esta clasificación no será perfecta 

y originará falsos negativos (fn), verdaderos positivos 

(vp), falsos positivos (fp) y verdaderos negativos (vn). 

Estableciendo las teselas que corresponden a cada uno 

de estos cuatro grupos, en base a una segmentación 

manual, estableceremos la precisión y sensibilidad de 

cada variante: 

 

 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑣𝑝

𝑣𝑝 + 𝑓𝑝
 (7) 

 

 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑣𝑝

𝑣𝑝 + 𝑓𝑛
 (8) 

 

La precisión mide la calidad de la detección, es decir, 

el porcentaje de teselas correctamente identificadas 

frente al total de teselas consideradas como gasa. En 
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cambio, la sensibilidad es una medida de la cantidad 

de la detección, es decir, el porcentaje de teselas 

correctamente identificadas frente al número total de 

teselas que pertenecen a la superficie de la gasa. 

Una buena precisión indica que cada vez que 

detectamos una gasa tenemos garantías de que la gasa 

realmente está presente. Por otra parte, la delimitación 

de la gasa será más completa cuanto mayor sea la 

sensibilidad. 

 

El criterio adoptado ha sido priorizar la precisión 

sobre la sensibilidad, ya que es más importante la 

fiabilidad a la hora de identificar una gasa y no tanto 

el grado de completitud de su delimitación. 

 

Los porcentajes de precisión y sensibilidad que se 

muestran en las siguientes subsecciones corresponden 

al promedio de 26 imágenes laparoscópicas que se 

pueden dividir en 3 grupos: gasas limpias (11 

imágenes), gasas parcialmente manchadas de sangre 

(4 imágenes) y gasas totalmente empapadas en sangre 

u otros fluidos (11 imágenes). Se muestra una imagen 

de cada uno de los grupos en la figura 2. 

 

  
a) Limpia b) Manchada 

  

 
c) Empapada 

 

Figura 2: Tipos de imágenes laparoscópicas 

 

El criterio de aceptación de teselas que estén 

parcialmente ocupadas por la gasa ha sido que esta 

ocupación sea aproximadamente del 50% o más. 

 

3.2 ELECCIÓN DE PARÁMETROS 

 

3.2.1 Influencia del umbral 

 

El umbral es uno de los parámetros más importantes, 

ya que condicionará la relación entre sensibilidad y 

precisión. Ejemplificaremos la selección utilizando la 

primera variante, un vecindario P8-R1 y un tamaño de 

tesela de 100x100 píxeles. 

 

En la figura 3 representamos la sensibilidad y la 

precisión frente al umbral. A medida que el umbral 

aumenta, mayor es la sensibilidad, y como 

consecuencia, más completa es la delimitación. En 

cambio, una vez que la precisión alcanza un valor 

máximo, comienza a descender, ya que el número de 

falsos positivos aumenta a un ritmo mayor que los 

verdaderos positivos. 

 

 
Umbral 

 

Figura 3: Influencia del umbral en precisión y 

sensibilidad 

 

Para la elección del umbral, se tomarán dos puntos 

significativos: umbral para precisión máxima (7) y 

umbral para intersección de precisión y sensibilidad 

(14). Una vez obtenidos esos dos puntos, se toma el 

umbral cuyo valor de precisión se encuentre entre 

ambos valores. En el caso de la primera variante, el 

valor umbral es 10. 

 

Tabla 1: Puntos significativos de la gráfica de 

umbrales 

 

Umbral Sensibilidad Precisión 

7 64% 94% 

10 75% 87% 

14 84% 84% 

 

Este método de elección del umbral prioriza la 

precisión, pero manteniendo una buena sensibilidad. 

Se ha procedido de igual manera para el resto de las 

variantes. 

 

3.2.2 Influencia del tamaño de tesela 

 

Cuanto menor sea el tamaño de la tesela, mayor será 

el coste computacional, ya que aumenta el número de 

comparaciones de histogramas, y mejor será la 

delimitación de la gasa. En cambio, si utilizamos un 

tamaño de tesela grande, el número de comparaciones 

disminuirá, pero la delimitación de la gasa no será tan 

precisa. Para nuestra aplicación, no es muy importante 

que la delimitación de la gasa sea muy precisa, pues el 

objetivo es realizar una detección y seguimiento de 

estas. 
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En la figura 4 mostramos los resultados para diferentes 

tamaños de tesela, utilizando la primera variante, un 

vecindario P8-R1 y un tamaño de tesela de 100x100 

píxeles. 

 

  
a) 20x20 b) 50x50 

  

  
c) 100x100 d) 200x200 

  

  
e) 300x300 f) 400x400 

 

Figura 4: Influencia del tamaño de la tesela. En rojo 

aparecen las teselas clasificadas como gasa. Para este 

análisis se ha empleado la primera variante. 

 

Los resultados ponen de manifiesto que las teselas 

muy pequeñas no ofrecen los mejores resultados y 

aumentan significativamente el número de falsos 

positivos. Esto es debido a que el área que se analiza 

es estadísticamente menos estable cuanto más 

pequeña es la región de análisis.  

 

Por otro lado, para tamaños de tesela mayores, las 

áreas de análisis son suficientemente grandes y 

significativas, pero la detección queda a merced de 

que la gasa ocupe una parte significativa de la tesela, 

algo difícil cuando se aumenta excesivamente el 

tamaño de estas. En la figura 3e las teselas aparecen 

solo parcialmente ocupadas por la textura de la gasa, 

lo que provoca que la detección falle. Sin embargo, en 

la figura 3f, aunque la tesela es mayor, se lleva a cabo 

la detección ya que existe una tesela casi totalmente 

ocupada por aquella. 

 

Como solución de compromiso, se ha decidido que el 

tamaño de tesela sea de 100x100 píxeles. Se trata de 

un tamaño suficientemente grande como para que sea 

estadísticamente estable, y suficientemente pequeño 

para evitar que una gasa aparezca solo parcialmente en 

las teselas. 

 

3.2.3 Influencia del vecindario 

 

Por último, pasamos a analizar qué influencia tiene el 

radio y el número de vecinos en los resultados. Se han 

generado dos gráficas (Figura 5). Para el análisis del 

radio (gráfica izquierda) se ha calculado la media de 

los tres vecindarios con distintos valores P (8, 12 y 16) 

para cada uno de los 3 radios. Se ha procedido de 

forma análoga para el análisis del número de vecinos. 

 

Las pruebas se han realizado utilizando la primera 

variante, un umbral de 10 y un tamaño de tesela de 

100x100 píxeles. 

 

  
a) Influencia radio b) Influencia vecinos 

 

Figura 5: Influencia del vecindario 

 

En la figura 5a se observa que a medida que aumenta 

el radio, disminuye tanto la precisión como la 

sensibilidad, por lo que las prestaciones se ven 

deterioradas. Este efecto es mucho más notable en la 

sensibilidad. 

 

Se aprecia un comportamiento similar al variar el 

número de vecinos (Figura 5b). A medida que este 

aumenta, la precisión y la sensibilidad disminuyen. En 

este último caso, la sensibilidad aumenta ligeramente 

cuando cambiamos de 12 a 16 vecinos, pero la 

diferencia es mínima y se puede asumir una tendencia 

descendente. 

 

Los experimentos permiten concluir que los mejores 

valores de precisión y sensibilidad se logran para un 

vecindario de radio 1 y 8 vecinos. 

 

3.2.4 Criterio de aceptación en la segunda 

variante 

 

En este apartado se decidirá el método de aceptación 

de teselas para la segunda variante, que compara los 

histogramas ULBP y de la varianza por separado.  

 

El operador and es mucho más restrictivo, y permite 

obtener alta precisión, pero a costa de una baja 

sensibilidad. En cambio, el operador or, permite 

obtener valores altos tanto de precisión como de 

sensibilidad. 
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Se generaron las estadísticas para 36 combinaciones 

de umbrales (ULBP de 5 a 10 y varianza de 150 a 200), 

y se determinó que el umbral que mejor cumplía los 

requisitos era 8 | 160 (umbral ULBP | umbral 

varianza), con una precisión del 90% y una 

sensibilidad del 83%. 

 

3.3 COMPARACIÓN DE VARIANTES 

 

Una vez determinados los parámetros y umbrales 

óptimos para todas las variantes, se procede a 

comparar los resultados. 

 

 
 

Figura 6: Comparación variantes 

 

Los mejores resultados se obtienen utilizando la 

segunda variante, con valores de sensibilidad y 

precisión máximos. Le sigue la primera y tercera 

variante, respectivamente, que, para unos valores 

similares de precisión, se observa un notable 

decremento en la sensibilidad. Por último, la cuarta 

variante es la que peores resultados arroja en términos 

de precisión y sensibilidad. 

 

Hablando en términos de las dos primeras variantes, 

se ha observado que la precisión toma valores 

similares para un mismo estado de la gasa (limpia, 

manchada o empapada). En cambio, la sensibilidad 

aumenta notablemente utilizando la segunda variante 

cuando las gasas están manchadas y empapadas, 

gracias a la contribución de la varianza. En cambio, 

cuando las gasas están limpias, la sensibilidad es 

prácticamente idéntica. 

 

3.4 TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

Uno de los requisitos del sistema era mantener un 

coste computacional bajo para poder ser utilizado en 

tiempo real. 

 

A continuación, mostramos los tiempos de ejecución 

para la primera y segunda variante, ya que son las que 

mejores resultados arrojan y las candidatas a ser 

implementadas en un sistema real. 

 

Para realizar las pruebas, el programa ha analizado las 

26 imágenes laparoscópicas. El tiempo se ha medido 

desde su lectura hasta que devuelve los valores de 

comparación. La ejecución se ha repetido 5 veces y se 

ha calculado su media. 

Las pruebas se han realizado en un ordenador portátil 

con un procesador Intel Core i7-3630QM (4 núcleos a 

2.4GHz con Turbo Boost hasta 3.4GHz, 8 hilos) y 

8GB de RAM DDR3, corriendo Ubuntu 16.04 en una 

máquina virtual que permite utilizar el 100% de la 

capacidad del procesador y tiene asignada 4GB de 

RAM. 

 

Tabla 2: Tiempos de ejecución 

 

Variante 
Tiempo de 

ejecución 

Fotogramas 

por segundo 

1: ULBP 30.6 ms 32.7 fps 

2: ULBP + VAR 63.8 ms 15.7 fps 

 

En la tabla 2 se muestran los resultados de tiempo de 

computación medios. Observamos que la primera 

variante es capaz de analizar 32.7 fotogramas por 

segundo, frente a las 15.7 de la segunda variante. 

 

 

4 CONCLUSIONES 
 

La detección de la textura de la gasa en las imágenes 

es una tarea compleja dada su naturaleza cambiante. 

Se ha presentado una aplicación para el análisis de 

textura basado en el operador LBP en conjunción con 

la varianza. En nuestro trabajo se han analizado los 

parámetros, obteniendo los óptimos para esta 

aplicación en cuanto a vecindario, tamaño de tesela, 

umbral y combinación de operadores. Los resultados 

logrados empleando dichos parámetros son muy 

prometedores ya que se ha alcanzado una sensibilidad 

del 83% y una precisión del 90%.  

 

Actualmente se está trabajando sobre el 

procesamiento de vídeo con objeto de combinar los 

resultados obtenidos en frames consecutivas. Esto 

permitirá mejorar la sensibilidad y precisión obtenidas 

a nivel de imagen individual. 

 

El sistema de procesamiento de imagen planteado 

presenta numerosas ventajas frente a otros equipos 

existentes ya que funciona de manera autónoma y 

transparente para el cirujano, haciendo el proceso de 

seguimiento de gasas más rápido y fiable. Todo ello 

sin necesidad de recurrir a hardware especializado 

debido a la baja complejidad computacional del 

procesamiento empleado.  
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English summary 
 

AUTOMATIC SURGICAL GAUZE 

DETECTION IN LAPAROSCOPIC 

SURGERY 

 

Abstract 
 

Automatic systems enable surgeons to improve their 

abilities, especially in minimally invasive surgery. 

This kind of surgery is performed using micro 

instruments and endoscopes, which widely restrict the 

surgeon’s field of vision. Retained surgical items 

inside the patient’s body is an uncommon event, but it 

has a strong impact on their health. The aim of this 

article is to develop a gauze detection system using 

computer vision. For that, laparoscopic images 

captured by an endoscopic camera will be analyzed. 

Those images have been processed using the Local 

Binary Pattern (LBP) operator, along with the 

variance. This approach has made it possible to 

achieve 90% accuracy and 83% sensitivity in the 

detection of gauzes, working in real time, without 

using any specialized hardware. 

 
Keywords: Gossypiboma; Minimally invasive 

surgery; Image texture analysis; OpenCV; Local 

Binary Patterns. 
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Resumen

Las escalas cĺınicas tradicionales utilizadas para el
diagnóstico del estado funcional de pacientes con
enfermedades neurológicas son subjetivas y poseen
baja resolución. Sin embargo, se pueden incluir
sensores de fuerza y movimiento en dispositivos
pasivos de rehabilitación para realizar un diag-
nóstico objetivo y cuantitativo. En este trabajo,
se presenta el diseño de una muleta instrumentada
que incluye un sensor de fuerza, un inclinómetro
y una IMU compuesta por un acelerómetro y un
giróscopo de tres ejes. Además, se muestran los
valores de la fuerza de apoyo e inclinación para
un caso de estudio. La inclinación estimada por el
inclinómetro y la IMU se valida con una cámara.

Palabras clave: Muleta, bastón, sensores
vestibles, monitorización, análisis de la marcha.

1 INTRODUCCIÓN

Enfermedades neurológicas como la esclerosis
múltiple y el ictus, o lesiones de la médula es-
pinal son causas frecuentes por las que millones
de personas pierden parte de su movilidad. Cada
año, se diagnostican más de 15 millones de ca-
sos de ictus, siendo una de las principales causas
de discapacidad [1]. Además, unas 850 personas
por cada millón de habitantes sufren una lesión
de la médula espinal [2]. Sin embargo, las escalas
cĺınicas que se utilizan más frecuentemente para el
diagnóstico de estas enfermedades o lesiones son
subjetivas y proporcionan una resolución limitada,
lo que dificulta determinar con precisión cuál es el
estado funcional del paciente y cuál es la terapia
de rehabilitación más adecuada [3, 4].

Para evaluar la calidad de movimiento y la mejora
del estado funcional de los pacientes gracias a las
terapias de rehabilitación, se pueden emplear in-
dicadores cinemáticos, basados en las medidas de
diversos sensores [3]. Estos indicadores pueden
monitorizar el movimiento del paciente durante
un tiempo prolongado y proporcionar una medida
más precisa que las escalas cĺınicas tradicionales
[4].

Dentro de la monitorización para el diagnóstico y
rehabilitación de enfermedades neurológicas, cabe
destacar la importancia de la monitorización de
la marcha, ya que los pacientes que sufren una
discapacidad en alguna extremidad inferior sue-
len tener una autonomı́a reducida, una peor salud
f́ısica y una menor calidad de vida [2].

Con el fin de realizar una monitorización objetiva,
se han planteado diversas soluciones. Por ejem-
plo, los sistemas de captura de movimiento más
modernos son capaces de calcular la posición y
orientación instantánea de cada parte del cuerpo,
con un error inferior a 1 mm [5]. Estos sistemas
están compuestos por una serie de cámaras situ-
adas en distintos puntos de una sala y son capaces
de medir la posición instantánea de unos mar-
cadores reflectantes. Sin embargo, el espacio en el
que estos sistemas pueden tomar las medidas suele
ser reducido, generalmente son sistemas caros y re-
quieren mucho tiempo para su calibración y para
procesar los datos registrados [6].

Otra alternativa es emplear sensores vestibles o
llevables (wearable sensors) para monitorizar la
marcha. Los sensores vestibles son dispositivos
electrónicos que se pueden atar al cuerpo o in-
tegrar en una prenda de ropa y que proporcio-
nan información sobre el movimiento de los usua-
rios [7]. Además de plantearse como una solución
no-invasiva, tienen la ventaja de que las medi-
das de los sensores pueden ser capturadas du-
rante un tiempo prolongado en una gran variedad
de entornos [7]. Además, los sensores vestibles
pueden ahorrar costes, contribuyen a la mejora
de la calidad de vida y requieren poco tiempo
para la calibración y el procesamiento de datos
[6, 8]. Estos dispositivos pueden incluir sensores
como acelerómetros, giróscopos, magnetómetros,
barómetros, sensores de fuerza y receptores de
GPS [6].

Los sensores vestibles también pueden ser integra-
dos en dispositivos de ayuda para la marcha[8].
En concreto, varios trabajos han investigado el uso
de pequeños sensores integrados en una muleta, la
cual es un dispositivo pasivo utilizado en la reha-
bilitación de la marcha [2, 9, 10, 11, 12, 16, 21].
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Estas soluciones presentan importantes venta-
jas frente al uso de sensores vestibles atados al
cuerpo. Por ejemplo, los sensores se pueden unir
ŕıgidamente a la muleta, de forma que la ori-
entación y posición del sensor respecto a la muleta
es prácticamente constante. Esto no sucede si
se coloca un sensor en el cuerpo, porque el
movimiento del cuerpo provoca aceleraciones que
pueden producir un desplazamiento relativo entre
el sensor y los tejidos humanos [13]. Además, en
los sistemas comercializados basados en sensores
vestibles atados al cuerpo, el tiempo de ajuste y
puesta en marcha vaŕıa entre 5 y 10 minutos con
cada usuario [14, 15], mientras que, en los pro-
totipos de muletas sensorizadas, este tiempo es de
unos pocos segundos [10, 21].

Adicionalmente, una muleta instrumentada se
puede emplear en muchas aplicaciones. Por ejem-
plo, se puede usar para prevenir cáıdas y detectar
determinadas situaciones durante la marcha [12].
También se han utilizado muletas sensorizadas
para medir el peso descargado sobre la muleta,
de forma que el paciente pueda controlar la fuerza
ejercida sobre la pierna afectada [9, 10, 21]. En
[11], se utiliza un bastón instrumentado para esti-
mar la intención de movimiento y poder controlar
un exoesqueleto. También se pueden usar estos
dispositivos para el entrenamiento de la marcha
con muletas, monitorizando parámetros como la
inclinación de la muleta o la desviación del cen-
tro de gravedad [17], ya que un uso inadecuado de
la muleta puede provocar lesiones [9]. Incluso se
pueden utilizar para la clasificación de diferentes
ejercicios o actividades como subir y bajar es-
caleras, caminar en llano o quedarse de pie [9, 21].
Por último, también se pueden emplear para esti-
mar la cantidad de enerǵıa consumida [18], la cual
es un parámetro relacionado directamente con la
fatiga de los pacientes [19].

En resumen, una muleta instrumentada puede
aportar información que puede ser empleada para
estimar unos indicadores que sirvan para realizar
un diagnóstico objetivo y cuantitativo de la mar-
cha en pacientes que sufren enfermedades neu-
rológicas. Además de ser una solución ligera, flexi-
ble y no invasiva que puede tener varias aplica-
ciones, permite monitorizar los parámetros du-
rante un tiempo prolongado y en numerosos en-
tornos. Por ello, en este trabajo se presenta un
sistema que se puede unir a la punta de diferentes
muletas para estimar la inclinación de la muleta y
la fuerza aplicada sobre ella. A diferencia de las
publicaciones encontradas en la bibliograf́ıa, este
trabajo presenta los resultados de utilizar un sis-
tema de visión para validar la estimación de la
inclinación durante la marcha, obtenida a partir
de las medidas de los sensores integrados en la

muleta.

El resto del art́ıculo se organiza de la siguiente
manera: en el apartado 2, se detalla el prototipo
de la muleta; en el apartado 3, se plantea un caso
de estudio para validar el diseño realizado, y por
último, se detallan las ideas más relevantes.

2 DESCRIPCIÓN DEL
PROTOTIPO

2.1 Descripción general y especificaciones

Como se muestra en la Figura 1, el sistema des-
arrollado está compuesto por una contera de alu-
minio que integra una serie de sensores, una
bateŕıa, un dispositivo de adquisición de datos y
una manguera de cables que conecta la contera
con el dispositivo de adquisición. Esta manguera
cuenta con un conector para poder desconectar la
contera fácilmente. La bateŕıa y el dispositivo de
adquisición van atados al cuerpo mediante un cin-
turón de neopreno.

Figura 1: Perspectiva del sistema completo

Como se observa en la Figura 1, los ejes de la
muleta se han elegido de forma que el eje Z co-
incida con el eje longitudinal de la muleta, el eje
X con el eje del puño donde se apoya la mano y
el eje Y acorde a los otros dos ejes, para formar
un sistema dextrógiro. Por tanto, la inclinación
anteroposterior será la rotación alrededor del eje
Y de la muleta y la inclinación lateromedial será
la rotación alrededor del eje X.

Debido a las limitaciones de los pacientes con en-
fermedades neurológicas, la bateŕıa y el dispositivo
de adquisición elegidos no van unidos a la muleta,
ya que esta pesaŕıa demasiado. Adicionalmente,
el prototipo se ha diseñado para cumplir con las
siguientes especificaciones: posibilidad de ajuste
a diferentes alturas, reducido tiempo de ajuste a
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cada paciente, facilidad de uso, sencillez, comodi-
dad, ergonomı́a, portabilidad, bajo consumo ener-
gético y bajo coste. Además, en el diseño se ha
considerado que el prototipo no obstaculice a los
usuarios, que tenga la suficiente rigidez como para
soportar al menos 120 Kg y que la contera pueda
ajustarse a diferentes tacos y diámetros de tubos.

En cuanto a las variables monitorizadas, se regis-
tran la fuerza aplicada en el eje longitudinal de la
muleta, la aceleración y velocidad angular en los
tres ejes, la inclinación anteroposterior, la incli-
nación lateromedial y determinados tiempos du-
rante las tareas realizadas en los ensayos, como
por ejemplo, el tiempo que el usuario necesita para
recorrer una distancia de diez metros. A partir de
esta información, se pueden obtener indicadores
como la velocidad media, la cadencia media, la
media del porcentaje del peso corporal descargado
sobre la muleta (PBW), el número de pasos y la
inclinación de la muleta en cada pico de fuerza.

2.2 Sensores y sistema de adquisición de
datos

La fuerza aplicada en el eje Z de la muleta se mide
con un sensor de fuerza C9C de HBM, el cual
está diseñado para medir fuerzas de compresión
estáticas y dinámicas de hasta 1200 N (máxima
fuerza operativa). El sensor de fuerza pesa 65 g
y presenta una no-linealidad inferior al 0,2% FS
(Full Scale). Dado que la tensión diferencial a la
salida del sensor de fuerza es de solo 5 mV con
carga nominal, se ha empleado un amplificador de
bajo consumo INA118, comercializado por Texas
Instruments.

La posición angular alrededor de los ejes X e
Y se mide mediante un inclinómetro de dos ejes
SCA100T-D02, fabricado por Murata. Este sen-
sor es capaz de medir en el rango de ± 90o con una
no-linealidad inferior a 1,3% FS y una sensibilidad
entre ejes de 4% FS.

Para medir las aceleraciones y velocidades angu-
lares en los tres ejes, se ha empleado la placa MPU
IMU Click de MikroElektronika, la cual incluye
el integrado MPU-6000 de InvenSense, compuesto
por un acelerómetro triaxial, un giróscopo tria-
xial y una unidad de procesamiento de movimiento
(MPU).

Las medidas de los sensores son adquiridas me-
diante una myRIO de National Instruments,
la cual es un dispositivo reconfigurable de
adquisición de señales tanto analógicas como di-
gitales. La alimentación de la myRIO se obtiene
de una bateŕıa recargable de NiMH, fabricada por
Ansmann, con una capacidad de 3000 mAh y una
tensión de 7,2 V. El conjunto de la myRIO y

bateŕıa pesa 553 g y consume menos de 14 W,
por lo que el sistema cumple las especificaciones
de peso reducido y bajo consumo.

2.3 Diseño mecánico

Para integrar los sensores en la punta de la muleta,
se diseñaron y fabricaron las piezas mostradas en
la Figura 2(a). Estas piezas fabricadas en alu-
minio 6061 se unen mediante tornillos de acero in-
oxidable de cabeza allen para formar el ensamblaje
mostrado en la figura 2(b). Se puede observar que
el sensor de fuerza y la placa electrónica van mon-
tadas a ambos lados de un disco de aluminio de 7
mm de espesor, lo que garantiza suficiente rigidez.
Este disco se une a una carcasa que protege el
sensor de fuerza.

Figura 2: (a) Despiece de las partes mecanizadas.
(b) Ensamblaje montado en la muleta.

2.4 Diseño del software

El programa para la adquisición de datos se ha de-
sarrollado en LabView y se carga en la memoria
de la myRIO. Este programa cuenta con un panel
frontal o interfaz de usuario y un diagrama de blo-
ques. La Figura 3 muestra una parte de la interfaz
desarrollada en LabView. En el panel frontal, el
usuario puede ver la duración de cada iteración
del bucle de tiempo real, las medidas de todos los
sensores y algunas otras variables, como el estado
actual y una variable que muestra si se ha creado
un archivo para registrar las medidas. Además, in-
cluye un panel de control, donde el usuario puede
cambiar el nombre del archivo, comenzar y termi-
nar la captura de datos, resetear la myRIO, y re-
gistrar los tiempos en los que se aprieta un botón.

El diagrama de bloques del programa de LabView
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Figura 3: Parte del panel frontal del programa desarrollado en LabView.

está compuesto por un bucle de control y un bucle
temporizado de tiempo real. El bucle de control
se ejecuta cada 100 ms y cuenta con una máquina
de estados que consta de 3 estados: inicialización,
espera y captura.

• En el estado de incialización, se resetea la
myRIO y se pasa al estado de espera. De
forma concurrente, se configuran los sensores
de la MPU-6000, según los parámetros elegi-
dos por el usuario. Los registros 1B y 1C se
ponen a cero, para que el rango de medida del
giróscopo sea ±250 o/s y el del acelerómetro
±2 g. También se ponen a cero los bits del
registro 6B, para utilizar el oscilador interno
de 8 MHz. Antes de entrar en el bucle de
tiempo real, se espera medio segundo para
que la IMU tenga suficiente tiempo para ini-
cializar los registros y aplicar la configuración
seleccionada. Como el bit AD0 se conectó a
tierra, la dirección binaria del integrado para
el protocolo I2C es 1101001.

• En el estado de espera, el programa espera
a que el usuario apriete el botón de captura
o el botón de reset en el panel frontal. Si se
aprieta el botón de captura, se pasa al estado
de captura, donde se crea un archivo con el
nombre elegido por el usuario en la carpeta
correspondiente de la memoria de la myRIO
y se activa el indicador de archivo creado. La
extensión del archivo creado es LVM y es un
fichero de texto separado por tabulador que
puede ser léıdo por cualquier hoja de cálculo.

• En el estado de captura, la myRIO registra
las medidas de los sensores mediante el bucle

de tiempo real hasta que el usuario apriete
de nuevo el botón de captura, en cuyo caso
volverá al estado de espera. El programa ce-
rrará el archivo y finalizará cuando el usuario
haga clic en el botón Stop del panel frontal,
apriete el botón de la myRIO o se detecte
algún error tras finalizar la captura.

El bucle de tiempo real se ejecuta con una frecuen-
cia de 10 Hz y, en cada iteración, se convierten
todas las medidas de los sensores a la magnitud
f́ısica correspondiente y se guardan en el fichero es-
tos valores, junto con el tiempo transcurrido desde
que se inició la captura de datos, siempre que el
programa se encuentre en el estado de captura.
Además, también se registran los tiempos en los
que el usuario ha pulsado el botón de registrar
tiempo en el panel frontal. Esta funcionalidad
permite cronometrar el tiempo que una persona
necesita para completar una tarea.

3 CASO DE ESTUDIO

3.1 Preparación del experimento

Se realizó un ensayo con una persona sana para vi-
sualizar la fuerza calculada a partir de las medidas
del sensor de fuerza y para comparar la inclinación
obtenida de diferentes formas. Por un lado, se es-
timaron las inclinaciones de forma independiente
a partir de las medidas de tres sensores integrados
en la contera: el inclinómetro, el acelerómetro y
el giróscopo. Por otro lado, se utilizó un sistema
de visión para validar los valores de inclinación es-
timados mediante los tres sensores anteriores. La
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Figura 4 muestra un esquema de la disposición del
recorrido del ensayo. Se puede observar que, para
la validación de la inclinación anteroposterior, se
colocó una cámara en perpendicular a la trayecto-
ria de movimiento.

Figura 4: Esquema de la disposición del recorrido
del ensayo.

En el ensayo, se le pidió a la participante que
anduviera una distancia de 15 metros, siguiendo
una ĺınea recta y usando la muleta en su mano
derecha, a su ritmo cómodo y normal. Además,
se le pidió que apoyara el menor peso posible en
su pie izquierdo. Antes de realizar el ejercicio, se
le explicó que la muleta debe avanzar con el pie
contralateral y se ajustó la altura de la muleta,
de forma que el puño o apoyo de la muleta estu-
viera a la altura del extremo superior del fémur.
El ensayo se realizó dos veces con la misma per-
sona: una para validar la inclinación anteroposte-
rior y otra para la inclinación lateromedial. En el
último caso, la cámara se colocó en la misma di-
rección que la trayectoria. La voluntaria que par-
ticipó en el ensayo firmó el consentimiento infor-
mado y el protocolo fue aprobado previamente por
el comité de ética de la UPV/EHU con el código
M10/2016/295MR1.

En el ensayo, se capturaron tanto los datos del sen-
sor de fuerza para calcular la fuerza de apoyo me-
diante los parámetros obtenidos en la calibración,
como los datos de la IMU y el inclinómetro, con
el fin de estimar la inclinación anteroposterior de
la muleta. Esta última es posible estimarla uti-
lizando tanto el inclinómetro como los sensores de
la IMU. Para obtener la estimación de la incli-
nación utilizando las medidas del inclinómetro, es
suficiente aplicar la siguiente fórmula:

α = arcsin

(
Vout −Offset

2

)
(1)

donde Vout es la tensión medida por el in-
clinómetro y Offset es la tensión medida cuando
la inclinación es cero.

Si por el contrario, se usan los datos de la IMU,
existen otras dos posibilidades. Por un lado, inte-

grar las medidas de velocidad angular en o/s que
nos ofrece este dispositivo. Por otro lado, usar
los datos del acelerómetro integrado que, tratado
con la siguiente expresión, permite una sensibili-
dad constante en todo el rango de medida [20]:

α = arctan
Ax√

Ay
2 +Az

2
(2)

donde Ax, Ay y Az son las medidas filtradas del
acelerómetro (en m/s2 o en g) en los ejes X, Y y
Z, respectivamente.

Con el objetivo de eliminar ruidos espurios, las
medidas del inclinómetro, del acelerómetro y del
giróscopo se han filtrado mediante un filtro de me-
dia móvil, con una ventana de 50 ms.

Tras los ensayos, se extrajeron los fotogramas del
video con el fin de medir el ángulo de la inclinación
anteroposterior de la muleta, con una resolución
de 1o. Esta señal obtenida mediante los fotogra-
mas se usará como referencia real del movimiento
de la muleta. La sincronización entre los datos
extráıdos de los fotogramas y las medidas de la
myRIO se realizó suponiendo que el inicio del pico
de fuerza se corresponde con el primer fotograma,
en el que la contera está en contacto con el suelo.

3.2 Resultados y análisis

Los resultados del experimento anteriormente de-
tallado se resumen el la Figura 5. En esta figura,
se muestra la señal medida por el sensor de fuerza
y las señales de la inclinación anteroposterior
obtenidas mediante los sensores del prototipo (in-
clinómetro, acelerómetro y giróscopo) y a partir
de los fotogramas. La señal roja se corresponde
con la medida del sensor de fuerza (tras conver-
tirla a Kg). El resto de señales se refieren a la
inclinación anteroposterior.

Se puede ver que, al inicio y al final de cada pico
de fuerza, hay una barra vertical marrón. Estas
barras marrones indican el comienzo y fin de las
dos fases en cada ciclo de la marcha. Cada ciclo
se puede dividir en dos fases [9]. Durante la fase
de apoyo (stance), la punta de la muleta está en
contacto con el suelo y el usuario está aplicando
fuerza sobre esta. Durante la mayor parte de la
fase de balanceo (swing), la punta de la muleta se
mueve en el aire de atrás hacia adelante.

Dentro de la fase de apoyo, se pueden distin-
guir tres subfases [21]: la fase de contacto, la
de medio apoyo y la de propulsión. Se observa
que el valor de la fuerza en las fases de contacto
y de propulsión es ligeramente superior a la de
medio apoyo, debido a las fuerzas de impacto y
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propulsión ejercida por los músculos. Si se desea
medir el porcentaje del peso corporal descargado
sobre la muleta, se debe tomar la medida en la fase
de medio apoyo, ya que es en este tramo donde se
apoya el peso con fuerzas dinámicas despreciables
[21].

Además, se puede observar que el valor mı́nimo
de las medidas del sensor de fuerza es de más de
3 Kg. Esto se debe a que el comportamiento del
sensor de fuerza no es lineal para fuerzas pequeñas
y se calibró el sistema para el rango entre 10 y 60
Kg. Esta señal muestra que, a pesar de que se
le pidiera que intentara cargar todo el peso de su
cuerpo sobre la muleta, la participante solo cargó
alrededor de 13 Kg, lo que corresponde al 14% de
su peso corporal.

Figura 5: Medida del peso descargado y esti-
mación de la inclinación anteroposterior de la
muleta.

Por otro lado, valores negativos de la inclinación
anteroposterior indican que la punta de la muleta
está delante del cuerpo, mientras que valores posi-
tivos expresan que está detrás. La Figura 5 mues-
tra que la mejor estimación de la inclinación an-
teroposterior en este caso se consigue integrando
las medidas del giróscopo (morada), ya que es la
señal que mejor se aproxima a la obtenida a par-
tir de los fotogramas (azul clara). En el caso de
la señal del giróscopo, el error de la ráız cuadrada
de la media (RMSE) para el ciclo mostrado en la
imagen es 1,83o.

Las señales del acelerómetro y del inclinómetro
presentan pequeñas oscilaciones durante la fase de
apoyo y grandes picos y oscilaciones durante la
fase de balanceo. Esto sucede porque estos sen-
sores son sensibles a los efectos dinámicos y las
grandes aceleraciones provocan esos picos cuando
la punta de la muleta se mueve en el aire o cuando
impacta contra el suelo.

En la Figura 6, se muestran los resultados de la
estimación de la inclinación lateromedial (con la
misma leyenda que en la Figura 5). Valores más
negativos indican que la contera está más lejos
del cuerpo, en el plano frontal. La mejor esti-
mación en este caso también se obtiene mediante
el giróscopo y el error RMSE es 1,49o.

Pese a que en estos casos la señal del giróscopo
se aproxima bastante bien a la de referencia y
no se ve afectada por las aceleraciones dinámicas
(las que no son causadas por la aceleración de la
gravedad) ni por las perturbaciones magnéticas, el
giróscopo tiene el inconveniente de la deriva en el
tiempo [16]. El error de integración de la veloci-
dad angular se va acumulando, lo que produce un
offset considerable tras varios ciclos. Este es un
aspecto en el que se trabajará en el futuro para
garantizar una medida fiable a lo largo del tiempo.

4 CONCLUSIONES

Las escalas cĺınicas tradicionales para realizar un
diagnóstico del estado funcional de los pacientes
son subjetivas y de baja precisión. Sin embargo,
los movimientos y fuerzas ejercidas por los pa-
cientes se pueden monitorizar con mayor precisión
mediante indicadores obtenidos a partir de las me-
didas de varios sensores. De este modo, se puede
realizar una evaluación objetiva y cuantitativa de
la mejora conseguida en el proceso de rehabili-
tación.

En este art́ıculo, se ha presentado el diseño de una
contera que tiene una serie de sensores integrados
para monitorizar la inclinación de la muleta y la
fuerza ejercida sobre su eje longitudinal, con el
fin de estimar en un futuro diversos indicadores
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Figura 6: Medida del peso descargado y esti-
mación de la inclinación lateromedial de la muleta.

que proporcionen un diagnóstico cuantitativo de
la marcha. El prototipo proporciona una solución
no invasiva, ligera y flexible, que permite monito-
rizar la marcha durante un tiempo prolongado en
diversos entornos fuera del recinto hospitalario.

Tras resumir las especificaciones de diseño y pro-
porcionar una descripción general de los com-
ponentes principales, se ha presentado el diseño
mecánico y eléctrico, además de la arquitectura
hardware y software. Para validar el prototipo y
ver qué sensor es el más adecuado para estimar
la inclinación, se ha analizado un caso de estudio.
Se ha concluido que la estimación obtenida inte-
grando las medidas del giróscopo es la que mejor
se aproxima a la de referencia en este caso, con un
error RMSE de 1,83o para la inclinación antero-
posterior y 1,49o para la lateromedial.
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English summary

Development of an instrumented

crutch to measure inclination and
discharged weight

Abstract

The traditional clinical scales used for the
diagnosis of the functional state of patients
with neurological disease are subjective and
provide a low resolution. However, it is
possible to include force and movement
sensors in passive rehabilitation devices, in
order to make an objective and quantita-
tive diagnosis. This work presents the de-
sign of an instrumented crutch, which in-
cludes a force sensor, an inclinometer and
an IMU, which consists of a triaxial ac-
celerometer and gyroscope. In addition, it
shows the values of the force and inclina-
tion, obtained in a case of study. The incli-
nation estimated by the inclinometer and
the IMU is validated using a camera.

Keywords: Crutch, cane, wearable sen-
sors, monitoring, gait analysis.
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Resumen  

 
En este trabajo se presenta una propuesta de 

contribución al diagnóstico de la fragilidad en la 

población anciana utilizando una Unidad de Medida 

Inercial (IMU) ubicada en el tobillo del paciente para 

obtener medidas del movimiento. El objetivo principal 

es utilizar esta información para medir la actividad 

del usuario y reconocer ciertos comportamientos 

como la cantidad de movimiento realizada por el 

paciente entre comidas, frecuencia con la que se 

realizan determinadas actividades diarias, etc. 

Posteriormente, esta información generada puede ser 

utilizada por el equipo médico para determinar el 

estado de fragilidad del paciente. Con el objetivo de 

verificar la viabilidad de la propuesta, se han llevado 

a cabo algunos experimentos iniciales con un paciente 

en un centro socio-sanitario. 

 
Palabras clave: Fragilidad, IMU, reconocimiento de 

actividad, población anciana. 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

La esperanza de vida está experimentando un 

crecimiento constante y es por ello que en muchos 

países ha aumentado considerablemente la población 

anciana. Como consecuencia, este efecto presenta 

implicaciones extremas para la planificación y la 

prestación de asistencia sanitaria y social; 

especialmente cuando los ancianos dejan de ser 

independientes. Así, los nuevos desafíos están 

asociados a la mejora de la calidad de vida de estas 

personas, que les permitiría mantenerse 

independientes y llevar una vida lo más plena posible. 

En este sentido, la expresión utilizada para definir este 

deterioro causado por el envejecimiento es el estado 

clínico de fragilidad. La fragilidad es un síndrome 

geriátrico común e importante como consecuencia del 

declive relacionado con la edad en diversos procesos 

fisiológicos, que en conjunto resulta en vulnerabilidad 

a cambios repentinos en el estado de salud que pueden 

desencadenarse por alguna situación de estrés. La 

fragilidad, por tanto, puede conducir a una serie de 

resultados adversos para la salud, como discapacidad, 

caídas, hospitalización e incluso muerte [2].  

La fragilidad se presenta en alrededor de una cuarta 

parte de las personas mayores de 85 años, pero 

diversos estudios ponen de manifiesto que es 

potencialmente reversible [11]. Por lo tanto, es 

importante identificar el estado de fragilidad para 

prevenir, reducir y retrasar lo máximo posible las 

consecuencias adversas para la salud de los adultos 

mayores y sus cuidadores. En consecuencia, la 

prevención y reducción del estado de fragilidad es uno 

de los retos más importantes a los que se enfrentan los 

organismos de salud pública de las sociedades que 

más envejecen [12]. 

El estilo de vida se considera una de las claves en el 

desarrollo de la fragilidad [1], y el aumento de la 

actividad física se ha sugerido en diversos estudios 

como una estrategia fundamental para prevenir la 

aparición y progresión de este síndrome [8]. Estudios 

realizados en Estados Unidos y Europa reportan que 

los adultos mayores pasan entre el 60% y 80% de su 

tiempo despiertos en comportamiento sedentario 

[3][10]. Por lo tanto, una comprensión más profunda 

de cómo el sedentarismo y la actividad física 

interactúan con la fragilidad en personas mayores es 

relevante para los profesionales de la salud a la hora 

de proponer estrategias para la prevención y el manejo 

de la fragilidad en este grupo de la población [9]. 

Tradicionalmente existen cinco criterios para definir 

el nivel de fragilidad: pérdida de peso, fatiga, lentitud 

al caminar, bajo nivel de actividad física y debilidad. 

Estos criterios son usualmente evaluados por los 

cuidadores a través de revisiones periódicas, siendo 

alguno de ellos una visión subjetiva de la persona 

responsable de la evaluación de la fragilidad. Sin 

embargo, dos de estos criterios pueden ser medidos de 

forma objetiva como la velocidad de la marcha y la 

actividad física, que son parámetros esenciales para el 

diagnóstico de la fragilidad. 

Este trabajo forma parte de un proyecto cuyo objetivo 

es diseñar, desarrollar y validar un sistema que ayude 

a evaluar la fragilidad en pacientes de edad avanzada. 

Este sistema se basará en diversas tecnologías de 

localización que permitirán una medición 

suficientemente precisa de la actividad de las personas 
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mayores y, también, a través de sistemas de 

localización, se podrán obtener sus rutinas.  

Desde el punto de vista tecnológico, se propone que 

los pacientes porten un sistema inercial mínimamente 

invasivo, e incluso que puedan llevar una red de 

sensores corporales que permita la medición de 

parámetros fisiológicos relevantes para el diagnóstico. 

Estos sistemas se fusionarán con los sistemas de 

posicionamiento locales ubicados en la infraestructura 

(sistemas propios, redes WiFi, etc.) del entorno 

(centro geriátrico, hospital e incluso domicilio del 

paciente). 

El objetivo es proporcionar al personal médico y 

sanitario un conjunto de evidencias objetivas que 

faciliten la evaluación precoz de la fragilidad de los 

pacientes, durante los periodos de tiempo que estén en 

tratamiento médico, así como el seguimiento de 

terapias establecidas que permitan retrasar e incluso 

revertir la aparición de fragilidad. 

Como primera etapa de esta investigación, 

proponemos que la persona lleve una Unidad de 

Medida Inercial (IMU), no sólo para obtener los datos 

con el objetivo de calcular la velocidad de marcha y el 

gasto energético, sino también para obtener 

información sobre las actividades diarias del usuario. 

La recogida de datos durante un tiempo prolongado 

proporcionará un patrón de comportamiento y una 

estimación de la relación actividad-tiempo sedentaria, 

que será muy útil para que el personal de asistencia 

evalúe el grado de fragilidad y su evolución en el 

paciente. 

El resto de partes de este artículo están organizadas de 

la siguiente forma: La Sección 2 define los métodos y 

materiales utilizados en este trabajo; en la Sección 3 

se detallan los resultados preliminares obtenidos; y por 

último, en la Sección 4 se muestran las conclusiones. 

 

 

2 MÉTODOS Y MATERIALES 
 

En esta sección se presenta el dispositivo de medida 

inercial utilizado para registrar la información 

relacionada con el paciente, su ubicación corporal y el 

procesamiento de las salidas de la IMU con el fin de 

obtener información de las actividades del paciente.  

 

2.1 SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN DE LA 

IMU EN EL CUERPO 

 

El nivel de detalle respecto a la monitorización de la 

actividad de un paciente depende de la ubicación 

corporal del sensor inercial. La posición de éste 

determinará los aspectos de la actividad física que se 

pueden medir. Por ejemplo, algunas posiciones del 

cuerpo permiten detectar sólo pasos por lo que 

entonces únicamente se pueden determinar los 

tiempos de actividad e inactividad. Otras ubicaciones 

corporales del sensor podrían permitir distinguir entre 

caminar, subir y bajar por las escaleras y cuando el 

usuario se encuentra parado o sentado. Dicha 

información proporciona un valor añadido para 

evaluar la actividad física del paciente. Para los 

experimentos llevados a cabo en este trabajo se han 

testeado dos ubicaciones del cuerpo: la parte exterior 

del bolsillo del pantalón (en la parte superior de la 

pierna) y el tobillo. La figura 1 muestra la posición de 

la IMU en estas dos ubicaciones. 

 

 
 

Figura 1: Localización corporal de las IMUs, en el 

bolsillo y en el tobillo. 

 

2.2 MATERIALES 

 

Para este trabajo de investigación, se ha seleccionado 

la unidad de medida inercial GIMU, de X-IO [14] (ver 

figura 2). Este dispositivo proporciona información de 

acelerómetro y giróscopo de 3 ejes así como la presión 

a través de un barómetro integrado en el dispositivo, a 

una frecuencia de muestreo configurable (en este caso 

se ha ajustado a 100Hz). Además, esta IMU es capaz 

de almacenar información en una tarjeta de memoria 

SD y gracias a su batería de 1000mAh permite 

almacenar de forma continuada 12 horas de datos 

aproximadamente, lo cual es suficiente para 

monitorizar al paciente durante el día.  

 

2.3 MÉTODOS 

 

En este trabajo, la actividad del paciente (distancia 

recorrida, número de pasos, gasto energético, etc.) es 

obtenida a partir de los ángulos de Euler de la IMU. 

Estos ángulos son balanceo, cabeceo y guiñada, que se 

corresponden con Roll, Pich y Yaw en inglés. En este 

caso, las orientaciones de estos ángulos de la IMU se 

muestran en la figura 2. 

Por otra parte, la figura 3 muestra la estimación de los 

ángulos de Euler a partir de los datos del acelerómetro 

y giróscopo, utilizando para ello un Filtro de Kalman 

Extendido (EKF), como se detalla en [6]. 

La monitorización de actividad basada en la detección 

de pasos se realiza identificando picos del ángulo de 

Euler correspondiente, siendo el ángulo Pitch cuando 

la IMU se encuentra en la parte exterior del bolsillo y 

el Roll en el caso del tobillo, ya que estos ángulos 

siguen el movimiento de la pierna cuando el paciente 

IMU 1 

Bolsillo

IMU 2 

Tobillo

IMU 1 

Bolsillo

IMU 2 

Tobillo
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está caminando (para el caso del tobillo, si la IMU está 

situada en la parte delantera de la pierna debemos 

considerar el ángulo Pitch). 

 

 
 

Figura 2: IMU utilizada y representación de los 

ángulos de Euler. 

 

Esta detección de actividad se basa en el trabajo 

desarrollado en [4], en el que la ubicación de la IMU 

fue el bolsillo. En dicho trabajo, el detector analiza la 

señal Pitch para identificar los pasos. 

 

 
Figura 3: Proceso de estimación de los ángulos de 

Euler utilizando un EKF. 

 

Para evitar falsos positivos, únicamente se detecta un 

paso si la amplitud de la señal Pitch está por encima 

de un umbral previamente definido.  

 
 

Figura 4: Ejemplo de las señales utilizadas para la 

detección de pasos (Pitch para la IMU localizada en 

el bolsillo y Roll para la IMU del tobillo). 

 

Aunque este algoritmo de detección de pasos fue 

diseñado originalmente para la IMU ubicada en el 

bolsillo, puede ser adaptado para detectar pasos con la 

IMU localizada en el tobillo o en el pie.  

La figura 4 muestra un ejemplo de la estimación de 

estas señales (Pitch para IMU1 y Roll para la IMU2, 

localizadas en el bolsillo y en el tobillo, 

respectivamente) para una distancia recorrida de unos 

17m. Nótese que ambas señales son independientes 

por lo que no están sincronizadas. No obstante, la 

detección de paso ocurre aproximadamente en el 

mismo instante de tiempo.   

Como se puede apreciar, en ambos casos las señales 

son lo suficientemente claras para detectar cada paso 

del paciente. No obstante, la señal procedente de la 

IMU situada en el tobillo es la de mayor amplitud. 

Con respecto a la estimación de la distancia de paso, 

se ha seguido la propuesta desarrollada en [4], en la 

que dicha distancia se obtiene como un valor 

dependiente de la amplitud de paso, de forma que se 

establece una relación lineal entre la distancia y esta 

amplitud, como se muestra en la expresión (1): 

 

�̂� = 𝑏 ∙ 𝐴 + 𝑐 (1) 

 

La variable 𝐴 representa la amplitud de la señal 

relacionada con la detección de un solo paso; 𝑏 es un 

parámetro común que se obtiene mediante un proceso 

de calibración; y 𝑐 es un parámetro particularizado 

para cada paciente. Siguiendo este método se han 

calibrado los parámetros para cada ubicación de IMU 

(bolsillo y tobillo) utilizando para ello 10 usuarios, 

recorriendo una distancia conocida de 17.6m.  

A partir de esta prueba, se ha obtenido un parámetro 𝑏 

común y un valor 𝑐 para cada persona.  

Para resolver el problema de optimización se ha 

utilizado un algoritmo meta-heurístico denominado 

Harmony Search (HS) [5], cuyo rendimiento para 

resolver este tipo de problemas se ha demostrado en 

un gran número de estudios y aplicaciones [13]. Sin 

embargo, se pueden utilizar otros métodos de 

optimización, como por ejemplo los que se basan en 

Algoritmos Genéticos (GA) [7]. 

En las tablas 1 y 2 se muestran los resultados de la 

calibración de las IMUs para 10 usuarios. 

 

Tabla 1: Parámetros de la IMU ubicada en el bolsillo. 

 
Usuario 𝑏 𝑐 Error medio 

(m) 

1 

0.0192 

0.6412 

0.43 

2 0.3689 

3 0.5500 

4 0.8241 

5 0.5109 

6 0.6326 

7 0.4478 

8 0.6941 

9 0.7390 

10 0.6932 

 

 

Pitch 

Roll

Yaw 

z

y

x

EKF

Entradas Salidas
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Tabla 2: Parámetros de la IMU ubicada en el tobillo. 

 
Usuario 𝑏 𝑐 Error medio 

(m) 

1 

0.0149 

0.2975 

0.41 

2 0.0387 

3 0.5418 

4 0.4227 

5 0.3232 

6 0.1720 

7 0.1556 

8 0.2862 

9 0.2693 

10 0.3320 

 

 

3 RESULTADOS 

EXPERIMENTALES 
 

Se ha realizado una prueba experimental en un centro 

geriátrico con un paciente real. En este caso, el usuario 

es una mujer de 88 años que utiliza un andador para 

desplazarse por el edificio. Para su monitorización 

hemos utilizado una IMU colocada en el tobillo (ver 

figura 5), ya que es menos invasiva y más cómoda que 

la ubicación en la parte superior de la pierna, sobre 

todo si se trata de una anciana. 

 

 
Figura 5: Paciente mayor con la IMU ubicada en el 

tobillo.  

 

Este primer experimento ha consistido en monitorizar 

a la paciente durante el día. En la tabla 3 se detalla su 

rutina habitual y la ubicación por planta de cada una 

de las actividades que realiza (nótese que su 

habitación se encuentra en la planta 2).  

Los resultados para un solo día (casi 13 horas) se 

muestran en la figura 6. 

Se puede observar que el resultado de la medición del 

“Roll” presenta cambios bruscos en la señal debido a 

movimientos normales repentinos del tobillo de la 

paciente, lo cual, hace difícil la detección de pasos. Es 

por ello que se ha implementado un algoritmo de post-

procesado para filtrar la señal y eliminar los saltos. 

Dicho algoritmo consiste en calcular la diferencia 

entre la señal y una media móvil, resultando en la señal 

filtrada que denominamos como “Roll Procesado”. 

 

Tabla 3: Secuencia habitual de actividades de la 

paciente durante el día. 

 
Secuencia Actividad Planta 

1 Desayuno -1 

2 Gimnasio 1 

3 Habitación 2 

4 Comida -1 

5 Habitación 2 

6 Cena -1 

7 Habitación 2 

 

 
 

Figura 6: Resultados de monitorización de la paciente 

para un día. 

 

A partir de la señal de “Roll Procesado”, el número de 

pasos detectados fue  de 1510, por lo que la distancia 

recorrida aproximada a lo largo del día del 

experimento según la expresión (1) fue de 1360m (se 

ha utilizado el parámetro 𝑐 = 0.2635 asociado a la 

paciente y el parámetro general 𝑏 que se muestra en la 

tabla 2). Además, se puede observar claramente en la 

información proporcionada por el barómetro (imagen 

inferior de la figura 6) que en los intervalos en los que 

la paciente se movía entre plantas (siempre haciendo 

uso del ascensor) su actividad cambia. Por lo tanto, 

estos resultados se pueden considerar como un punto 

de partida adecuado de la investigación que se 

propone, ya que es posible medir la actividad del 

paciente durante el día, así como identificar de manera 

aproximada la actividad que el usuario está realizando 

entre intervalos gracias a la detección de cambios de 

planta.  

El siguiente paso de esta investigación es obtener la 

información inercial del paciente durante varias 

semanas consecutivas para generar información 

estadística relacionada con la cantidad de movimiento 

y el gasto de energía, identificando algunos intervalos 

de actividad, para ayudar a detectar cambios en los 

parámetros relacionados con las actividades del 

paciente y, en consecuencia, tener información 

objetiva para identificar el estado de fragilidad del 

usuario por parte de los médicos. 

 

IMU

Desayuno 

 

Comida 
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4 CONCLUSIONES 

 
En este trabajo se ha presentado una propuesta para 

proporcionar información objetiva al personal médico 

con el fin de ayudar a diagnosticar el estado de 

fragilidad en la población anciana. Esta información 

está relacionada con el movimiento y la actividad del 

paciente durante el día,  como el número de pasos, la 

distancia recorrida, la velocidad media, los cambios de 

ubicación, etc. Los resultados experimentales 

demuestran que es posible generar dicha información, 

monitorizando al paciente durante el día, con el 

objetivo futuro de obtener un alto número de datos en 

días consecutivos para generar información estadística 

que sirva de ayuda en la detección de signos que 

sugieran un estado de fragilidad. El objetivo final es 

generar patrones de comportamiento de los pacientes 

que puedan ser útiles para mejorar el diagnóstico 

realizado por los médicos. 
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English summary 
 

USE OF AN INERTIAL 

MEASUREMENT UNIT AS AID TO 

FRAILTY DIAGNOSIS 
 

Abstract  

 
This paper presents a proposal for contributing to the 

diagnosis of frailty in the elderly people using an 

Inertial Measurement Unit (IMU) located at the ankle 

of the patient in order to obtain measurements of 

movement. The main objective is to use this 

information to measure the activity of the user and to 

recognize certain behaviors such as the amount of 

movement carried out by the patient between meals, 

frequency in which certain daily activities are 

performed, etc. This generated information can be 

used by the medical staff to determine the patient's 

frailty state. In order to verify the feasibility of the 

proposal, some initial experiments have been carried 

out with a real patient in a geriatric center. 

 

Keywords: Frailty, IMU, Elderly people, activity 

recognition. 
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Resumen

El desarrollo comercial de hardware de bajo coste
que permite desarrollar prototipos y realizar in-
vestigaciones en diversos temas ha experimenta-
do un auge muy importante en los últimos años.
Ejemplo de ello es el estudio de señales electro-
miográficas (EMG) utilizando microcontroladores
y tarjetas de adquisición de señales con una cali-
dad aceptable y precios asequibles. En este traba-
jo se plantea la posibilidad de adquirir y procesar
señales electromiográficas superficiales utilizando
hardware de bajo coste como Arduino y la platafor-
ma e-Health. Para ello, se ha implementado una
sistema de control mioeléctrico ON/OFF a partir
de movimientos binarios sencillos de la mano ta-
les como: apertura y cierre o flexión y extensión.
El sistema se ha evaluado en el control de un cur-
sor en una y dos dimensiones y se ha medido el
desempeño mediante la ley de Fitts. Los resultados
obtenidos muestran que es posilbe controlar hasta
dos grados de libertad con el sistema de manera
robusta a pesar de las limitaciones técnicas de los
dispositivos utilizados respecto a sistemas de ad-
quisición comerciales de alto coste.

Palabras clave: electromiograf́ıa, control
mioeléctrico, e-Health.

1. INTRODUCCIÓN

Una amputación es una condición adquirida cuyo
resultado es la pérdida de una extremidad y cu-
ya causa suele ser una lesión, una enfermedad o
una operación quirúrgica [10]. 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 perso-
na. 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 recu-
perar independencia tras la amputación. El diseño

de la mayoŕıa de las prótesis de miembro superior
está centrado en la usabilidad y la funcionalidad.
Las prótesis funcionales pueden controlarse de va-
rias maneras. Una forma muy habitual es el uso
de pulsadores o botones, que permiten cambiar el
modo de actuación de la prótesis y accionarla. Ge-
neralmente la prótesis se controla usando el brazo
sano o, en algunos casos, con músculos residuales
del brazo afectado (body powered) [3]. Otro méto-
do de control muy empleado es el uso de la propia
actividad muscular residual, es decir, la actividad
de músculos del brazo afectado que aún son fun-
cionales. La actividad muscular se puede medir
mediante electrodos que registran las señales elec-
tromiográficas () y generan, después del debido
procesamiento y clasificación, las órdenes de con-
trol de la prótesis. Por ese motivo, este tipo de
control se llama mioeléctrico [4, 7].

El control mioeléctrico puede ser de muchos tipos.
El más convencional es el control ON/OFF que
únicamente permite manejar dos grados de liber-
tad. 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
[1]. Bajo este tipo de control, la prótesis de mano
es operada a velocidad constante en direcciones
binarias, con pares como flexión/extensión, prona-
ción/supinación o apertura/cierre, entre otros. Un
tipo de control más complejo es el proporcional,
donde la amplitud de la acción de control depen-
de del grado de contracción del músculo medido o
el control directo de dedos individuales [8, 9]. Este
tipo de técnicas pueden beneficiarse de algoritmos
de reconocimiento de patrones que han sido am-
pliamente utilizados en este sentido [5, 2].

El uso de las señales EMG para controlar próte-
sis abre la posibilidad a un sinnúmero de mejo-
ras en la vida diaria de las personas con ampu-
taciones. Este estudio pretende complementar es-
ta tecnloǵıa utilizando elementos de bajo coste sin
perder funcionalidad, dando pie a posteriores in-
vestigaciones donde se puedan construir prótesis
funcionales asequibles que obedezcan a la inten-
ción del usuario para realizar sus actividades de la
mejor manera.
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Figura 1: Hardware experimental: dispositivo e-
Health y electrodos de EMG.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Plataforma e-Health

El dispositivo utilizado para la medición de señales
EMG es la plataforma e-Health (Figura 1). Es
una placa de bajo coste desarrollada por Cooking
Hacks, una marca de la empresa española Li-
belium Comunicaciones Distribuidas S.L, con el
propósito de realizar aplicaciones biomédicas y de
monitoreo corporal y obtener información en tiem-
po real para luego ser utilizada en diagnóstico
médico. El coste de la placa e-Heatlh es alrede-
dor de 240 euros, por lo que supone una excelente
herramienta de bajo coste.

La información obtenida de los sensores biomédi-
cos puede ser enviada a través de Wi-Fi, 3G,
GPRS, Bluetooth, 802.15.4 (redes inalámbricas de
área personal con baja tasa de trasmisión de da-
tos) y ZigBee dependiendo de la aplicación. e-
Health permite la conexión de hasta 9 diferentes
sensores, entre ellos: de pulso, medidor de ox́ıgeno
en la sangre, de respiración, temperatura corpo-
ral, electrocardiograma o ECG, EMG superficial,
glucómetro, sensor galvánico para medir humedad
de la piel, presión sangúınea y acelerómetro para
medir la posición del paciente.

2.2. Colocación de los electrodos

Para efectos del estudio, la lectura de las señales
EMG se realiza colocando los electrodos sobre el
antebrazo izquierdo a modo diferencial, utilizando
el codo como posición de referencia, ya que ésta
debe ser una superficie fija para evitar variaciones
o ruidos en la lectura (Figura 2).

En el antebrazo se encuentran los músculos que
realizan los movimientos de apertura/cierre y fle-
xión/extensión de la mano, de tal manera que los

Figura 2: Colocación de los electrodos sobre el bra-
zo del participante.

electrodos se posicionaron en una ubicación cla-
ve para aprovechar el solapamiento de las señales
EMG generado por la activación de los diferentes
músculos, y aśı utilizar un menor número de elec-
trodos. Para este estudio se medirán dos grupos de
músculos distintos a la vez. En la cara anterior del
antebrazo se encuentran los músculos Palmar Lar-
go y el Flexor Radial del Carpo, que son los que
realizan los movimientos de cierre y extensión de
la mano respectivamente. En la cara posterior del
antebrazo se encuentran los músculos Flexor Su-
perficial de los Dedos y el Flexor Ulnar del Carpo,
que intervienen en los movimientos de apertura y
flexión de la mano.

Para realizar la adquisición de las señales es ne-
cesario conectar 3 electrodos por cada canal de
lectura (grupo muscular). Con respecto a los ad-
hesivos, dos se colocan en el músculo de interés
(uno al inicio y otro el punto medio) y el tercero
se coloca en un punto neutro para tomar una señal
de referencia (el codo, la muñeca o la palma de la
mano).

Una vez que los electrodos están conectados se
puede verificar que han sido colocados correcta-
mente utilizando el IDE de Arduino. Para cada
controlador, se revisa la consola serial y se pide al
usuario que realice los movimientos necesarios. Al
realizar una contracción debe notarse un cambio
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significativo en la magnitud de los valores léıdos.

Dado que las lecturas dependen de cada usuario en
concreto, de ser necesario, se debe ajustar el po-
tenciómetro de la tarjeta e-Health para aumentar
la sensibilidad de los electrodos en la captación de
la señal EMG. La placa e-Health entrega la señal
EMG ya amplificada, rectificada y suavizada. Se
reciben los valores en voltios (v) que indican la
intensidad de la señal EMG en el instante dado.

2.3. Algoritmo de control mioeléctrico

El control mioeléctrico implementado es un con-
trol ON/OFF y el esquema de control es a través
de umbrales, tomando como referencia un por-
centaje de la contracción voluntaria máxima (del
inglés, MVC) para decidir la activación del coman-
do de control asociado. Se han definido dos um-
brales para cada grupo muscular. Inicialmente los
umbrales generales están establecidos en un 30 %
de la MVC y el umbral de cambio de movimiento
de modo de control en un 90 %. Ambos pueden ser
ajustados a conveniencia.

Al realizar un movimiento de la mano, por ejem-
plo, apertura, se produce un aumento en la mag-
nitud de la señal léıda. Si esta magnitud supera el
primero de los umbrales, se produce una activación
del comando de control (ON), y se desactiva reali-
zando una contracción de la misma forma (OFF)
en el movimiento antagónico (cierre).

Esto es aplicable a diferentes escenarios de control,
y en el caso de este proyecto el escenario es la
ejecución de pruebas de control mioeléctrico para
lo cual ON significa comenzar a mover el cursor
en una dirección determinada, y OFF detener el
movimiento. Aśı mismo, para realizar el cambio
de movimiento controlado con señales EMG debe
superarse el umbral máximo.

2.4. Diseño del experimento

La prueba tiene dos niveles: movimiento en 1D y
en 2D (ver Figura 3):

El modo 1D consiste en presentar al usuario
10 intentos en los que debe mover el cursor
hasta llegar al centro del blanco utilizando los
comandos de control explicados en secciones
anteriores. La ubicación de los objetivos es
aleatoria y aparecen a la izquierda y derecha
del cursor, que está ubicado en el centro del
espacio de la prueba.

En modo 2D se presentan al usuario 10 inten-
tos, en los que debe mover el cursor en direc-
ción vertical u horizontal para llegar al centro
del objetivo propuesto. Para cambiar de co-

Figura 3: Prueba de control mioeléctrico en modo
1D (izq) y modo 2D (der); cursor y objetivo

mando de control se puede utilizar el ratón
y seleccionar la opción en la interfaz gráfica,
o se puede realizar con una contracción que
supere el umbral máximo.

El control del cursor se basa en lo mostrado en la
Tabla 1.

Es importante mencionar que entre cada conjun-
to de pruebas el usuario debe descansar para evi-
tar fatigar el músculo rápidamente. Para los dos
modos de prueba, se calcula el tiempo que toma
mover el cursor desde su posición inicial hasta el
centro del objetivo o blanco. El intento termina
cuando el usuario detiene el cursor dentro del ob-
jetivo. Al finalizar los 10 intentos para cada modo,
se calcula el rendimiento utilizando la Ecuación 3
descrita en el apartado dedicado a la Ley de Fitts.
Para cada intento se guarda la trayectoria que ha
seguido el cursor. La duración estimada de la prue-
ba es de 40 minutos.

Un total de 4 participantes sin experiencia pre-
via en la utilización de control mioeléctrico par-
ticiparon en los experimentos. Se explicó a cada
participante en qué consist́ıa la prueba, cómo rea-
lizar los movimientos y qué datos se iban a medir.
También se les pidió que fueran lo más precisos
posibles en acertar el centro del objetivo y se in-
dicó que al finalizar cada prueba se realizaŕıa un
descanso de unos minutos antes de continuar con
las siguientes. Posteriormente, el participante se
situó en una posición cómoda en la silla con el co-
do apoyado sobre una superficie fija, y se procedió
a limpiar la piel en la zona donde se deben colocar
los electrodos, utilizando una toallita desinfectan-
te desechable. Una vez limpia la piel de impurezas
se colocó los adhesivos, se comprobó que la ubica-
ción fuese la adecuada y se ajustó la ganancia en
la lectura de la señal EMG en los casos necesarios.
Antes de iniciar las pruebas, se permitió al usuario
familiarizarse con la interfaz y con los comandos
de control.
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Cuadro 1: table1
Movimiento Comando asociado

Apertura Movimiento del cursor hacia la izquierda
Cierre Movimiento del cursor hacia la derecha

Flexión Movimiento del cursor hacia arriba (en modo 2D) y a la izquierda (en modo 1D)
Extensión Movimiento del cursor hacia abajo (en modo 2D) y a la derecha (en modo 1D)

2.5. Ley de Fitts

La Ley de Fitts hace referencia a un modelo ma-
temático creado originalmente por Paul Fitts y
que fue publicado en 1954. La motivación inicial
de Fitts fue investigar si se pod́ıa medir el desem-
peño humano en tareas que requeŕıan acertar un
blanco espećıfico, como seleccionar un objeto en
pantalla utilizando un ratón, por ejemplo. Razonó
que un operador humano que acierta objetivos con
una cierta amplitud (distancia) y con éxito varia-
ble (ruido) está demostrando üna tasa de transfe-
rencia de información”, por ello las unidades del
TP son bps (bits por segundo). Esa medida ori-
ginalmente se denominó “Índice de desempeño” y
se conoce ahora como throughput (TP) o rendi-
miento [6].

El TP se define con la fórmula siguiente:

TP = IDe/MT (1)

Donde (IDe) se refiere al ı́ndice de dificultad de
la tarea (medida en bits) calculado usando la dis-
tancia recorrida (también llamada Amplitud), el
ancho del blanco u objetivo que se quiere alcan-
zar, y MT es el tiempo promedio (en segundos)
medido en la secuencia de pruebas que se ha rea-
lizado. IDe se define como:

IDe = log2 (Ae/We + 1) (2)

Donde Ae y We son los valores efectivos en la rea-
lización de la tarea y son un cambio propuesto a
la idea original por Crossman, que toma en cuenta
la variabilidad espacial o la precisión en el cálcu-
lo. Con eso en cuenta, We se define como 4.133 *
SDx, siendo SDx el error de posición cometido por
el usuario, calculado como la desviación estándar
de las coordenadas de selección y Ae es el pro-
medio de las distancias logradas por el usuario en
la secuencia de pruebas realizada. La modificación
permite ver el rendimiento (TP) como una medi-
da simple que incluye tanto la velocidad como la
precisión de la respuesta humana a la tarea dada
[6].

Con esta consideración, el rendimiento se calcula
de la siguiente forma:

Figura 4: Geometŕıa de los puntos origen, destino
(objetivo) y punto seleccionado al realizar la prue-
ba [6].

TP =
log2

(
Ae

4,133×SDx
+ 1

)
MT

(3)

2.6. Obtención del rendimiento (TP)

La mayoŕıa de los experimentos en los que se mi-
de el TP combinan repuestas seriales, donde los
datos de una prueba son tomados en cuenta en la
siguiente, o discretas, donde las medidas corres-
ponden únicamente a la prueba en concreto, con
movimientos en una dimensión (1D) o en dos (2D)
[6]. Para realizar los cálculos de las distancias o
amplitudes, en la prueba se identifican tres coor-
denadas (ver Figura 4) :

El punto inicial del cursor o punto de referen-
cia llamado “desde”.

Las coordenadas del centro del objetivo que
se quiere acertar, llamado “hasta”.

Las coordenadas del punto que seleccionó el
usuario al realizar la prueba, llamado “selec-
ción”.

Una vez obtenidas las coordenadas se calculan las
distancias de las rectas que conectan los tres pun-
tos, y posteriormente se obtiene el error en po-
sición, dx, y la distancia efectiva lograda por el
usuario, proyectada sobre el eje de la tarea.

En este estudio se va a tomar el TP como una
medida desempeño del control mioeléctrico reali-
zado por cada usuario y se va a establecer como
punto de referencia para hacer las comparaciones
necesarias.
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Figura 5: Resultados de TP obtenidos para cada
uno de los usuarios y pruebas.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Figura 5 se muestran los resultados obteni-
dos de realizar la prueba de control mioeléctrico
utilizando los movimientos de apertura/cierre y
flexión/ extensión tanto en modo 1D y 2D para
cada uno de los usuarios. Como era de esperar, el
desempeño es menor cuando se trata de controlar
un cursor en 2D dado que el control se vuelve com-
plejo y es necesario cambiar de modo de control
para modificar el eje en el que se mueve el cursor.
Hay además cierta variabilidad entre los usuarios,
pero la tendencia anterior es común a todos ellos.
En cuanto al valor de TP promedio es similar para
todos los usuarios: 0.09, 0.106, 0.086 y 0.123, res-
pectivamente. En la Figura 6 se muestra también
un ejemplo de trayectoria 2D realizada por uno de
los usuarios.

La elección de los umbrales es uno de los aspectos
más importantes para mejorar el funcionamiento
del sistema. En las primeras pruebas se verificó
que los umbrales se hab́ıan establecido a un 90 %
de la MVC, lo que provocaba que el usuario hiciera
mucha fuerza para activar el comando de control
y causaba que el músculo presentara fatiga rápi-
damente, aśı que se redujo los umbrales al 70 % de
la MVC para establecer un umbral de cambio me-
nor para evitar esa fatiga. Tras varias pruebas se
definieron en cada caso los umbrales más cómodos
para el usuario.

El sistema se ha mostrado bastante robusto, pues-
to que todos los usuarios fueron capaces de llegar
a los objetivos con relativa facilidad. No obstante,
hay mucho margen de mejora. Teniendo en cuen-
ta la utilidad de las señales EMG en aplicaciones
de control, se plantean tres posibles opciones para
futuras ampliaciones del trabajo:

Transmitir los comandos de control ON/OFF
a un simulador de mano protésica.

Depurar el proceso de selección de músculos

Figura 6: Trayectoria 2D realizada por un usuario.

y colocación de electrodos para mejorar la fia-
bilidad del sistema.

Implementar otros esquemas de control
mioeléctrico como el control mioeléctrico pro-
porcional o el reconocimiento de patrones pa-
ra agregar mayores funcionalidades al siste-
ma.

4. CONCLUSIÓN

En este trabajo se presenta un sistema de control
mioeléctrico ON/OFF mediante un dispositivo de
bajo coste como la placa e-Health y Arduino. El
sistema se ha evaluado mediante el control virtual
de un cursor en una dimensión y en dos dimen-
siones utilizado pares de movimientos de mano:
flexión/extensión y apertura/cierre. Los resulta-
dos obtenidos muestran que el sistema es suficien-
temente robusto y permite a todos los usuarios
cumplir los objetivos. En el futuro, se propone
trasladar esta experimentación al control de una
mano protésica y mejorar los métodos de control
mediante la aplicación de técnicas más complejas
de control mioeléctrico.
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LUATION OF AN ON/OFF MYOE-
LECTRIC CONTROL SYSTEM
USING LOW-COST HARDWARE

Abstract
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The development of low-cost commercial
hardware that allows developing prototypes
and undertake research in several topics
has greatly increase in the last few years.
An example of this is the study of electrom-
yographic signals using low-cost microcon-
trollers and acquisition cards. In this work
we present the possibility of acquiring and
processing surface electromyography using
a low-cost hardware such as Arduino and
the e-Health platform. To that end, an
ON/OFF myoelectric control system has
been implemented to classify hand move-
ment pairs such as opening/closing and
flexion/extension. The system has been
evaluated in the unidimensional and bidi-
mensional control of a cursor and the ac-
curacy has been measured using the Fitt’s
Law. The results obtained show that it is
possible to control up to two degrees of free-
dom in a reliable way although the tech-
nical limitations of the low-cost hardware
compared to high-level commercial acquisi-
tion systems.

Keywords: electromyography, myoelec-
tric control, e-Health.
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Resumen 

 
El objetivo del presente trabajo es la optimización de 

las técnicas de bioimpresión en el campo de la 

regeneración tisular de cartílago y la generación de 

prótesis vasculares. En este trabajo se ha realizado 

el diseño, fabricación y evaluación de un prototipo 

de cámara climática. El diseño final de la cámara 

será capaz de albergar en su interior una 

bioimpresora 3D. El control de temperatura, 

humedad y CO2 generará una atmósfera controlada, 

estéril y estanca, para el perfecto desarrollo del 

proceso de bioimpresión y maduración de tejidos 

celulares. 

 
Palabras clave: bioingeniería, bioimpresión, 

cartílago, prótesis, biocámara. 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

La aplicación de la tecnología de impresión 3D al 

campo de la ingeniería tisular, a través de la 

bioimpresión, nace de la necesidad de mejorar las 

técnicas tradicionales de cultivo de tejidos (cultivos 

2D) generando estructuras tridimensionales más 

complejas y solventando otra serie de problemas de 

esta disciplina, como disminuir la complejidad de los 

procesos (menos pasos de fabricación), aumentar la 

viabilidad y funcionalidad celular; y la posibilidad de 

generación de matrices extracelulares [10]. 

 

Las investigaciones actuales se centran en recrear de 

manera más automática y reproducible estructuras 

celulares que reproduzcan de forma fidedigna las 

características físicas y químicas del tejido base. 

Estos tejidos bioimpresos se pueden utilizar en la 

evaluación de fármacos y químicos [6], para la 

integración de sistemas de control para diagnóstico 

(microfluidics) [10], o en la creación de órganos para 

trasplantes [3], [5], [2]. 

 

España es país líder en trasplante a nivel mundial, 

alcanzando 39,7 donantes por millón de población 

(pmp), muy por encima de la media europea, situada 

en 19.6 donantes pmp u otros países como Estados 

Unidos (26.6 donantes pmp) o Australia (16.1 

donantes pmp) y un total de 4.769 pacientes 

trasplantados en 2015 [9]. No obstante, estas buenas 

cifras no son suficientes para cubrir las necesidades 

de los pacientes que esperan un órgano para 
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trasplante, situación que se ve aún más 

comprometida en el resto de países con una tasa de 

donación inferior. En el caso concreto del trasplante 

de riñón, sería necesario realizar 150-160 trasplantes 

pmp en España, tasa que triplica el ratio actual de 50 

trasplantes de riñón pmp. 

 

Además, alrededor de 6-8% de pacientes esperando 

un trasplante mueren en España cada año, cifra que 

además puede estar estimada a la baja, ya que hay 

pacientes que, debido al deterioro de su situación 

clínica, son descartados como posibles receptores de 

un trasplante [6], [8]. La impresión 3D de órganos 

funcionales sería una solución al problema 

presentado, reduciendo las listas de espera y, en caso 

de usar las propias células del paciente, minimizando 

las complicaciones derivadas del rechazo y las 

terapias inmunosupresoras. 

 

Puesto que la bioimpresión 3D de órganos 

funcionales es un objetivo a largo plazo, el presente 

estudio va a focalizar los esfuerzos en dos 

aplicaciones que permitan el avance de la tecnología 

y que sienten las bases para desarrollos posteriores. 

Dentro de la medicina regenerativa, mercado que se 

espera que llegue a los 67.000 millones de dólares en 

2020 [1], nos centraremos en la regeneración del 

cartílago y en la generación de prótesis vasculares. 

 

Las tecnologías de bioimpresión suelen utilizar dos 

tipos de biomaterial principalmente: polímeros 

curables, que establecen sus enlaces entre sí mediante 

diferentes tipos de activación como puede ser la 

exposición a fuentes de luz específicas o la adición 

de alguna otra sustancia; e hidrogeles, que están 

formados por una red de cadenas flexibles, 

poliméricas e hidrofílicas [14], [3]. El primer tipo se 

suele denominar scaffolds y se imprimen con 

técnicas de extrusión térmica tradicionales en 

impresión 3D (FDM) para posteriormente, en otro 

proceso, colocar las células en dicho andamiaje. Por 

otro lado, el segundo tipo suele curarse usando 

técnicas de photo cross-linking, ionic/chemical cross-

linking o thermal cross-linking y las células se 

encuentran ya en el hidrogel cuando se realiza el 

proceso de impresión. 

 

Actualmente el reto científico en la generación de 

biomateriales para bioimpresión se encuentra en 

lograr un equilibrio entre las condiciones para 

imprimir células altamente viables (bajas tasas de 

mortalidad celular) y la generación de estructuras de 

soporte lo suficientemente fuertes (gelificación para 

obtener estructuras 3D), ambas características 

presentes en el mismo hidrogel [14]. 

 

En el presente trabajo se aborda la solución a uno de 

los problemas planteados, concretamente lograr bajas 

tasas de mortalidad celular, y para ello toman 

especial relevancia los aspectos de esterilidad, 

estanqueidad e incubación durante el proceso de 

bioimpresión. 

 

Por cuestiones de bioseguridad, un laboratorio y todo 

su equipamiento debe estar libre de contaminaciones 

y contaminantes antes de ser utilizado, por lo que es 

necesario realizar una limpieza y desinfección de 

todo el equipamiento y utillaje utilizado [15]. Por 

tanto, la esterilización es un procedimiento necesario 

para la correcta utilización de la tecnología de 

bioimpresión [12]. Entre los procedimientos que se 

pueden aplicar para mantener material de laboratorio 

en condiciones óptimas de bioseguridad se incluye la 

aplicación de aire caliente, vapor, radiación, 

alcoholes, aldehídos o fenoles. Las bioimpresoras, 

por su construcción y componentes, son elementos 

difíciles de limpiar y esterilizar [4], aunque 

bioimpresoras como la Aether 1 ha abordado este 

problema mediante la implantación de un sistema de 

limpieza y cambio de cabezales extrusores. 

 

Las cabinas de flujo laminar son recintos o 

dispositivos especialmente diseñados para impedir 

que entre aire o partículas en su interior sin antes ser 

filtrados y se emplean para evitar la posible 

contaminación de los tejidos durante su 

manipulación, de tal manera que se trabaje en 

condiciones de estanqueidad [12]. Es en estas cabinas 

donde se lleva a cabo la preparación de las células, 

hidrogeles y medios de cultivo y donde se sitúan las 

bioimpresoras para llevar a cabo las impresiones de 

material biológico. 

 

Por otro lado, las incubadoras son los sistemas que 

mantienen la temperatura, la presión, la humedad y el 

pH en los valores idóneos para promover el 

desarrollo celular [4], [11]. Actualmente las 

incubadoras más utilizadas son las llamadas húmedas 

de CO2. Puesto que la correcta maduración de las 

células en una incubadora depende de la obtención de 

las condiciones de cultivo óptimas de cada línea 

celular, es importante disponer de un sistema de 

incubación preciso y rápido, que actúe ante cambios 

mínimos en las condiciones ambientales del entorno. 

Esta última será la solución que se desarrollará en el 

presente trabajo. 

 

2 MÉTODOS 
 

Los requisitos a alcanzar para la funcionalidad de la 

cámara climática que albergará las técnicas de 

bioimpresión son los siguientes: estabilizar la 

temperatura en 37ºC, humedad relativa del 95% y 

5000 ppm de CO2.  

 

Para cumplir las exigencias anteriores se han 

utilizado las siguientes técnicas e instrumentos: 
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2.1 CONTROL DE TEMPERATURA, 

HUMEDAD Y CO2 

 

Para el control de todos los parámetros climáticos 

fundamentales del interior de la cámara se ha 

empleado: Arduino® Mega y Raspberry Pi 3. 

 

Se ha desarrollado una aplicación mediante Python® 

que permite controlar mediante un entorno gráfico 

los valores de temperatura, humedad y CO2, 

indicando de forma gráfica los valores numéricos a 

tiempo real, así como sus zonas de tolerancia. La 

medición de dichos parámetros se lleva a cabo desde 

una base de sensores colocados en el punto (0,20,30) 

cm. 

 

Se implementaron todos los controles en una caja de 

plástico sin condiciones rigurosas de estanqueidad 

con el objetivo de utilizar un primer prototipo donde 

realizar pruebas. se realizaron varias perforaciones 

para dotar a la caja de todos los cables eléctricos para 

el funcionamiento de los accionadores que gobiernan 

el sistema, sin necesidad de derrochar material ni 

cometer errores en el prototipo definitivo. 

 

Temperatura: El control de temperatura fue el primer 

sistema en implementarse dentro del prototipo, el 

cual consta de los siguientes componentes: 

resistencia eléctrica cerámica, termistor DS18B20 y 

relé TONGLING JQC-3FF-S-Z. 

 

Se ha utilizado la placa Arduino® Mega para 

controlar la apertura o cierre del paso de corriente 

mediante el relé que acciona el encendido o apagado 

de la resistencia eléctrica. Mediante el termistor se 

realizó la medición de temperatura en el interior del 

habitáculo, el cual mandará la lectura a la placa 

Arduino® para que esta la interprete y mande la 

orden al relé de nuevo. 

 

Para el correcto control de temperatura en el interior 

del habitáculo (de dimensiones 40x60x40 cm tal y 

como se muestra en la Figura 2) fue necesario 

realizar un procedimiento de evaluación de la 

temperatura en distintos puntos del interior de la 

cámara. Se utilizó un termómetro de calibración tipo 

MicroLite USB Temperature Logger (8K Memory).  

 

El procedimiento se llevó a cabo de la siguiente 

forma: 1) Posicionar el sensor de temperatura 

DS18B20 en un lugar fijo de la cámara y 2) realizar 

mediciones de temperatura con el termómetro de 

calibración. En cada punto de estudio se adquirieron 

datos durante 656 segundos por parte del sensor de 

temperatura y del termómetro de calibración. El 

tiempo de muestreo ha sido calculado para que la 

temperatura haya quedado durante varios minutos 

dentro de las tolerancias del sistema. 

 

Para realizar las mediciones se fijó una temperatura 

ambiente (en laboratorio) de 22 ºC. Una vez fijada la 

condición, y sin añadir humedad extra ni CO2, se 

procedió a asignar en el interior de la cámara una 

temperatura de consigna de 37 ºC. 

 

Dichas mediciones se realizaron en 6 puntos distintos 

del volumen, tal y como se detalla en la Tabla 1. 

 

Tabla 1: Puntos de medida. 

 

Puntos Coordenadas (x,y,z) cm 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

15,20,0 

30,20,0 

45,20,0 

15,20,40 

30,20,40 

45,20,40 

 

, ,  

 

 
 

Figura 1: Resistencia eléctrica cerámica sobre 

soportes impresos en 3D. 

 

 
 

Figura 2: Dimensiones de la cámara. 
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Humedad: El control de humedad fue el segundo 

sistema en implementarse dentro del prototipo, el 

cual consta de los siguientes componentes: sensor de 

humedad DHT22, relé TONGLING JQC-3FF-S-Z y 

humidificador de fabricación propia con evaporación 

mediante transductor piezoeléctrico. 

 

Se ha utilizado la placa Arduino® Mega para 

controlar la apertura o cierre del paso de corriente 

mediante el relé que acciona el encendido o apagado 

del sistema de humidificación. Mediante el sensor de 

humedad se realiza la medición del porcentaje de 

humedad en el interior del habitáculo, el cual 

mandará la lectura a la placa Arduino® para que ésta 

la interprete y mande la orden al relé de nuevo. 

 

CO2: Se ha implementado el control para gobernar la 

cantidad de dióxido de carbono que se introduce en el 

interior de la cámara. El sistema está equipado de una 

botella de CO2 de aluminio de 500 gramos, marca 

AquaMedic®, un manoreductor de dos esferas de 

marca Blau®, un cuentaburbujas y una electroválvula 

marca Blau® (3VA, 14mA, IP 85) para regular la 

apertura o cierre de CO2 al interior de la cámara. 

 

Se ha utilizado la placa Arduino® Mega para 

controlar la apertura o cierre de la electroválvula que 

lleva incorporada la botella de CO2. Mediante el 

sensor de CO2 tipo Telaire® T6713, se realiza la 

medición de las partes por millón (ppm) que hay de 

CO2 en el interior del habitáculo. Dicho sensor 

mandará la lectura a la placa Arduino® para que ésta 

la interprete y mande la orden a la electroválvula de 

nuevo. 

 

 

 

 
 

Figura 3: Sensor de humedad. 

 

 

 

 

 
 

Figura 4: Dispositivo humidificador impreso en 3D. 

 

 

 
 

Figura 5: Vista del alojamiento del transductor 

piezoeléctrico en el humidificador. 

 

 

2.2 INTERFAZ DE CONTROL 

 

La aplicación desarrollada mediante Python® para el 

control de los parámetros climáticos del habitáculo 

está implementada en una Raspberry® Pi 3 con salida 

a un monitor donde se muestran los controles que el 

usuario podrá cambiar en función de las condiciones 

que desee en el interior de la cámara. Consta de una 

pantalla con tres gráficos que muestran la evolución a 

lo largo del tiempo de la temperatura, humedad y 

concentración de CO2, y ligado a éstos, dos botones 

por cada gráfico para que el usuario pueda aumentar 

o disminuir los parámetros que desee. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSION 

 
 

En el presente estudio se ha analizado de manera 

rigurosa todo lo relacionado con el control de la 

temperatura, quedando el resto de parámetros con 

resultados iniciales de puesta a punto de los 

diferentes sensores y sistemas. 

 

 

Se ha desarrollado una interfaz que permite un 

control total del sistema al usuario con una aplicación 

sencilla y visualmente informativa. En la figura 6 se 

aprecia cómo se han alcanzado dichos requisitos 

además de estabilizarse a lo largo del tiempo. 

 

 

 
 

Figura 6: Pantalla de lectura de variables de control. 

 

A continuación, se muestran tres gráficos con la 

evolución de la temperatura, humedad y CO2 

registrados por los sensores posicionados en 

(0,20,30) cm desde valores de partida en función de 

las condiciones en las que se encontraba el 

laboratorio en el momento de realizar el ensayo 

(temperatura de 29,12 ºC, 66,9 % de humedad y 740 

ppm de CO2) hasta el tiempo en el que consiguieron 

estabilizar los valores. 
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Figura 7: Evolución de la temperatura. 
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Figura 8: Evolución de la humedad. 
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Figura 9: Evolución del CO2. 

 

Tabla 2: Tiempo de estabilización. 

 

Valores Tiempo (s) 

Temperatura 

Humedad 

CO2 

478 

590 

180 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10: Recipiente estanco utilizado para las 

pruebas. 
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Los resultados obtenidos en las mediciones registran 

la evolución de la temperatura del sensor DS18B20 y 

el termómetro de calibración. El registro comienza en 

el momento en el que se asigna el valor de 37ºC 

como  consigna hasta que se produce la correcta 

estabilización de la temperatura en función de las 

medidas del sensor.  

 

La Figura 8 muestra la evolución de la temperatura a 

lo largo del tiempo registrada por el sensor (línea 

azul) y por el termómetro de calibración (línea 

naranja) en el punto 1. 
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Figura 11: Evolución de la temperatura en el punto 1. 

 

De la gráfica mostrada en la Figura 8 se puede 

destacar que la velocidad de registro de temperatura 

por parte del sensor DS18B20 es más rápida que la 

del termómetro de calibración. En primer lugar, se 

observa que existe una primera zona de partida donde 

se asigna manualmente una temperatura de consigna 

al sistema de 37 ºC y se registra como los valores de 

temperatura empiezan a crecer. El sensor consigue 

sobrepasar la temperatura de consigna mientras que, 

al mismo tiempo, el termómetro registra valores 

lejanos a las temperaturas del sensor. Más tarde, el 

sensor registra una zona de máxima temperatura 

cercana a los 41 ºC donde inmediatamente el sistema 

corrige la temperatura. Finalmente, se aprecia una 

zona de estabilización de las temperaturas registradas 

por ambos dispositivos, que va desde el segundo 600 

hasta el final. Se aprecia claramente que los valores 

finales de temperatura registrados por los 

dispositivos son distintos, mientras el sensor registra 

valores en torno a los 37 ºC, el termómetro registra 

valores en torno a los 34 ºC, dándose una diferencia 

de 3 ºC. Esto puede ser debido a dos cosas: 1) que el 

sensor no esté correctamente calibrado y registra 

valores de temperatura que no son reales, y 2) que la 

temperatura no es homogénea en todo el habitáculo.   

 

Las figuras 9 y 10 muestran, los valores de 

temperatura en los puntos 2 y 5 respectivamente. Se 

aprecia que la evolución de la temperatura en dichos 

puntos es similar a la gráfica de la Figura 8. 

 

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

0 100 200 300 400 500 600 700

Te
m

p
er

a
tu

ra
 (

ºC
)

Tiempo (s)

Tª PUNTO 2

  
 

Figura 12: Evolución de la temperatura en el punto 2. 
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Figura 13: Evolución de la temperatura en el punto 5. 

 

La Tabla 2 muestra todos los valores finales de 

temperatura que se han obtenido en los 6 puntos 

donde se ha posicionado el termómetro de 

calibración. 

 

Tabla 3: Registros de temperatura. 

 

Puntos Coordenadas 

(x,y,z) cm 

Tª (ºC) 

termómetro 

Diferencia 

con valores 

de 

consigna 

(ºC) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

15,20,0 

30,20,0 

45,20,0 

15,20,40 

30,20,40 

45,20,40 

34,26 

34,97 

33,37 

38,12 

36,05 

34,06 

2,74 

2,03 

3,63 

1,12 

0,95 

2,94 

 

De la Tabla 2 se puede decir que existe una 

diferencia de temperatura media de los valores 

registrados de 2,23 ºC con respecto al valor de 

consigna de 37 ºC. Se puede apreciar que los valores 

de temperatura en las zonas más altas de la cámara 

(puntos 4 y 5) están más próximos al valor de 

consigna fijado por el sistema de 37 ºC.  

 

Además de los resultados obtenidos de las 

temperaturas, se obtuvieron los valores basales de los 
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otros sistemas de control. Los valores medios con sus 

respectivas tolerancias son: 

  

Control de temperatura: 37oC ± 1oC 

Humedad relativa: 95% ± 3% 

CO2: 5% ± 0,5% 

 

 

 

4  CONCLUSIONES 
 

En el presente trabajo se ha conseguido desarrollar 

un habitáculo con un control preciso de las 

condiciones de temperatura, humedad y CO2, Es 

importante destacar que los estudios realizados se 

han centrado en el sistema de generación y control de 

temperatura. Se ha comprobado que el sistema 

desarrollado no consigue una temperatura 

homogénea en todo el habitáculo y que la inclusión 

de humedad al sistema afecta a la estabilización de la 

temperatura. 

 

En futuros trabajos se actuará sobre la 

homogeneización de la temperatura mediante la 

inclusión de más sensores y un estudio de regulación 

más exhaustivo. De la misma forma, se realizarán los 

mismos estudios para las demás variables que entran 

en juego: humedad y CO2. Por último, se incluirán 

variables que no se han tenido en cuenta en el 

presente trabajo como el control del pH, extracción y 

recirculación de aire y sistemas de esterilización  
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English summary 
 

MANUFACTURE AND EVALUATION 

OF A CLIMATIC CHAMBER FOR 

THE DEVELOPMENT OF 3D 

BIOPRINTING TECHNIQUES 
 

Abstract 

 
The objective of this work is the optimization of 

bioprinting techniques in the field of cartilage tissue 

regeneration and the generation of vascular grafts. 

In this work, the design, manufacture and evaluation 

of a climatic chamber for a 3D bioprinter has been 

carried out. The control of temperature, humidity and 

CO2 generate a controlled, sterile and watertight 

atmosphere, for the perfect development of the 

process of bioprinting and maturation of bioprinted 

cellular tissues. 

 
Keywords: bioengineering, bioprinting, cartilage, 

prosthesis, biocamera. 
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Resumen

Las discapacidad producida por las enfermedades
neurológicas es uno de los primeros problemas de
salud y calidad de vida en las sociedades avanza-
das. Las tecnoloǵıas asistenciales han demostra-
do poder aumentar la independencia de los pa-
cientes y mejorar su capacidad de controlar su
entorno. Los sistemas h́ıbridos interfaces cerebro-
computadora (BCI), que utilizan una fusión de
señales no invasivas basadas en EOG y EEG, son
sistemas prometedores para el desarrollo de este
tipo de aplicaciones. En este estudio participaron
ocho sujetos con patoloǵıa neurológica (accidente
cerebrovascular, lesión medular o enfermedad neu-
rodegenerativa). Los pacientes a través de BCI-
EEG y EOG navegaban por el entorno virtual
realizando diferentes actividades de la vida diaria
(AVD). El objetivo principal de esta experimen-
tación fue evaluar el rendimiento de un grupo de
sujetos con discapacidad f́ısica severa para la eje-
cución de un conjunto de tareas implementadas
en un entorno de navegación virtual, utilizando un
interfaz de control mediante BCI h́ıbrido (EOG y
EEG basado en imagineŕıa motora).

BCI, Entorno Virtual, EEG, EOG

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, las enfermedades neurológicas
han llegado a ser la primera causa de discapacidad
en las sociedades avanzadas [1]. Las consecuencias
provocadas por estas enfermedades incluyen difi-
cultades de comunicación, problemas de memoria,
conductas inapropiadas, discapacidad f́ısica, res-
tricciones en la independencia, aislamiento social,
que en su conjunto condicionan una pobre calidad
de vida.

El uso de tecnoloǵıas asistenciales permite aumen-
tar la calidad de vida [2] de los pacientes, reducir
su dependencia respecto al cuidador [3] y, a largo
plazo, aumentar su independencia [4]. Varios es-
tudios han demostrado la efectividad del uso de
estas tecnoloǵıas para facilitar el control del en-
torno de los sujetos. Los sistemas h́ıbridos BCI
(Brain-computer Interface), que utilizan una fu-

sión de señales obtenidas a partir de electroencefa-
lograf́ıa (EEG) no invasiva y la electrooculograf́ıa
(EOG), son sistemas prometedores para su utili-
zación en el control entorno en pacientes con alto
grado de discapacidad [5].

En este tipo de aplicación, un paradigma EEG
de gran utilidad es el basado en el registro de los
cambios en los ritmos sensoriomotores (SMR), que
corresponden a los ritmos extráıdos de las señales
EEG adquiridas exclusivamente de las áreas sen-
soriomotoras (µ-rhythm and β-rhythm), de los rit-
mos de movimientos modulados (movimiento o
durante la imagineŕıa motora) o en la ejecución del
movimiento [6]. Los eventos denominados even-
tos relacionados con la desincronización (ERD) y
eventos relacionados con la sincronización (ERS),
durante tareas de imagineŕıa motora [7], que se
combina de forma natural con el registro median-
te EOG del movimiento ocular.

El objetivo principal de esta experimentación fue
evaluar el rendimiento de un grupo de sujetos con
discapacidad f́ısica severa para la ejecución de un
conjunto de tareas implementadas en un entorno
de navegación virtual, utilizando un interfaz de
control mediante BCI h́ıbrido (EOG y EEG basa-
do en imagineŕıa motora).

2. MÉTODOS

Este estudio evaluó la interfaz de control de en-
torno en un escenario simulado en el cual navega-
ba mediante el sistema de adquisición de datos de
EEG y EOG.

2.1. Interfaz de Control de Entorno

El sistema de control de entorno empleado en es-
ta experimentación está basado en dos componen-
tes principales: GRID3 y BJSHX (software desa-
rrollado por BJ Adaptaciones). Los niveles uno y
dos son unas series espećıficas de celdas, creadas
en GRID3, para ser utilizado en el contexto de la
experimentación. Incluyen cuadŕıculas para la na-
vegación en las diferentes habitaciones (comedor,
aseo, cocina, etc.) o para la comunicación. En to-
das las cuadŕıculas se siguió un código de colores:
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Figura 1: Setup del interfaz de control de entorno
virtual empleado durante la experimentación.

el color rojo para señalizar alarma; el verde pa-
ra la comunicación, control del ordenador y ocio
digital; una luz azul para las habitaciones y azul
oscuro para la actividad de control de entorno. Las
celdas azules oscuras hacen referencia a las activi-
dades de control ambiental y vinculan el GRID3
con la aplicación BJSHX. Los usuarios pueden na-
vegar por las diferentes celdas, seleccionar una y
confirmar o cancelar la selección empleando las di-
ferentes señales (EEG, EOG, etc.). Asimismo, se
han creado diferentes escenarios para cada acti-
vidad posible en todas las habitaciones. En ellas,
los usuarios también navegan a través de las celdas
con las señales.

2.2. Participantes

Ocho pacientes con patoloǵıa neurológica partici-
paron en este estudio (siete hombres y una mu-
jer: 37±15 años). La capacidad funcional de los
pacientes se evaluó antes de la experimentación
mediante el Índice de Barthel [8]. Todos los parti-
cipantes dieron su consentimiento informado uti-
lizando su canal de comunicación estándar antes
de participar en el estudio.

2.3. Protocolo experimental

Los sujetos se situaban frente a una mesa con dos
pantallas de ordenador. Las pantallas eran utiliza-
das para mostrar el simulador de entorno virtual.
La interfaz de control de entorno tiene tres niveles
diferentes de abstracción: el primero está relacio-
nado con la habitación de la casa donde el usuario
se encuentra, la actividad que el usuario puede

realizar en la habitación seleccionada se muestra
en el segundo nivel y las acciones que hacer res-
pecto a la actividad seleccionada se muestran en
el tercer nivel.

Cada sujeto deb́ıa realizar dos sesiones experimen-
tales en dos d́ıas consecutivos. La primera sesión
se empleaba para el entrenamiento y la calibración
con BCI2000, aśı como para la familiarización de
los sistemas que posteriormente controlarán. Es-
ta sesión tendrá una duración aproximada de 60-
80 minutos. En la última parte de esta sesión los
usuarios aprend́ıan a usar EEG+EOG para el con-
trol de la interfaz de entorno.

En la segunda sesión tendrá una duración aproxi-
mada de 60 minutos. El setup y la fase de familia-
rización tendrá una duración aproximadamente de
15 minutos. Los pacientes teńıan 10 minutos para
realizar una lista de actividades de la vida diaria
predefinidas previamente. Durante el descanso (5
minutos) y el final de tarea, los participantes res-
ponderán al cuestionario NASA-TLX.

La navegación por la interfaz de control de en-
torno se realiza a través del movimiento ocular
derecha-izquierda. Una vez los sujetos se detienen
en la cuadŕıdula que deben y tras un tiempo deter-
minado previamente, el ECI “apaga” el resto de
cuadŕıculas. En el siguiente nivel la acción se reali-
za a través de imagineŕıa motora aprendido en la
primera sesión. Si el paciente no quiere accionar
la cuadŕıcula, con un movimiento ocular derecha-
izquierda cancela la acción. Se presenta una retro-
alimentación visual en la casa virtual con respecto
a la acción realizada.

2.4. Adquisición de los datos

La adquisición de la actividad cerebral se realizó
con seis electrodos solid-gel dispuestos de acuer-
do al sistema internacional 10-20 (F3, C3, Cz, P3,
T7 y mastoide), el electrodo de referencia se colocó
en C4 y la tierra en FPz. Además, dos electrodos
se colocaron en el canto externo de los ojos para
la adquisición de la señal EOG. La señal cerebral
fue adquirida a través de Bluetooth empleando un
amplificador comercial Neuroelectrics colocado en
el gorro de neopreno. Además se empleó la plata-
forma BCI2000 para el entrenamiento, calibración
del sistema y el control de BCI online.

2.5. Procesado de los datos adquiridos

Una vez adquiridos los datos EEG, se realizaron
varios pasos de procesamiento. En primer lugar,
se realizó un filtrado de paso de banda entre las
frecuencias 0.5-48 Hz (para evitar posibles arte-
factos), aśı mismo se realizó un remuestreo de 500
a 128 Hz. A continuación, los datos de EEG fue-
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Cuadro 1: Caracteŕısticas cĺınicas y demográficas de los participantes
No. Paciente Sexo Edad Diagnóstico Barthel Score

1 Male 32 Lesión medular (C4) 4/20
2 Male 22 Distrofia Muscular de Duchenne 6/20
3 Male 55 ACV isquémico 16.5/20
4 Male 30 Lesión medular (C4-C5) 2/20
5 Female 20 Lesión medular (C6-C7) 10/20
6 Male 58 ACV isquémico 19/20
7 Male 55 Atrofia Múltiple de Sistemas 5/20
8 Male 30 Lesión medular (C6-C7) 9/10

Cuadro 2: Resumen del promedio de las variables de estudio para la usabilidad de control de entorno.

No. participantes Edad RV Tiempo (s) Cancelaciones
8 40 19.25 1.885 1.625

Closes No. Tareas Tasa cancelación Tasa no válidos ( %) Tasa fallos ( %)
5.47 3.75 23.875 6.75 1.562

ron revisados visualmente para la localización de
artefactos parox́ısticos y musculares no relaciona-
dos con los parpadeos de los ojos para su poste-
rior exclusión. El siguiente paso se segmentaron
las grabaciones de EEG, se subdividieron en in-
tervalos de 11 segundos, a partir de 3 segundos
antes de la señal visual. La duración de las épocas
(-3 a 8 segundos) abarcó puntos de tiempo más
allá del peŕıodo de interés para incluir datos sufi-
cientes antes y después de los bordes del peŕıodo
de interés (0 y 5 segundos relacionado con el ini-
cio de la tarea). El punto de referencia (tiempo
0) se asignó al inicio de la visualización est́ımulo.
La duración de los intervalos antes y después del
punto de referencia se escogió para tomar la lon-
gitud (aproximadamente 2 segundos). Después de
subdividir los datos en ensayos individuales, se co-
rrigieron adicionalmente los artefactos. Todos los
ensayos con una amplitud superior a 100 uV en
cualquiera de los canales o que mostraban una de-
riva que excedió los 75 uV durante el intervalo
(deriva anormal) fueron rechazados automática-
mente. Se identificaron ensayos con otros artefac-
tos (parpadeos, movimientos oculares, actividad
muscular y ruido infrecuente de un solo canal) y
se rechazaron los ensayos mediante la inspección
visual de los datos ayudados por la presentación
simultánea de los resultados obtenidos mediante el
ajuste con EEGLAB, un algoritmo que identifica
artefactos que combinan caracteŕısticas espacia-
les y temporales espećıficas de artefactos estereo-
tipados de ICA (Independent Component Analy-
sis) [9]. ICA fue calculada con el algoritmo Info-
Max implementado en EEGLAB. Finalmente, los
ensayos se corrigieron en la ĺınea base tomando los
primeros 500 ms de cada intervalo como ĺınea ba-
se. Para mejorar la resolución espacial y eliminar

la influencia de las distorsiones debidas al electro-
do de referencia, utilizamos un montaje promedio
común [10, 11].

3. RESULTADOS

Los participantes realizaron tareas relacionadas
con las actividades de la vida diaria simuladas en
un entorno virtual durante aproximadamente 10
minutos, utilizando un sistema de control basado
en BCI.

En la Tabla 2 se puede observar el promedio ob-
tenido por los pacientes en las distintas variables
estudiadas. Para comprobar la usabilidad del sis-
tema propuesto, se han calculado las siguientes
variables: el tiempo (s), hace referencia al tiem-
po medio empleado por los sujetos desde que el
sujeto empieza a pensar en CLOSE hasta que el
sistema lo detecta. En cuanto a errores cometidos
se distinguieron entre las siguientes variables: el
promedio de cancelaciones realizadas por los usua-
rios (detectadas mediante EOG) y su promedio en
porcentaje de la tasa de cancelación, realizada por
los usuarios durante toda la tarea, el promedio de
la tasa de no válidos ( %) la cual hace referencia
a errores en la elección de tarea y posterior cance-
lación y por último el promedio en porcentaje de
los errores cometidos por los usuarios. Por último,
se calculó el promedio del número de tareas reali-
zadas por los usuarios y el promedio de closes que
han tenido que realizar durante una sesión.

Además, se ha estudiado el coeficiente de corre-
lación de Pearson (Figura 2) comparándolas 1:1
entre todas las variables. Las correlaciones más
significativas se muestran en la Figura 3. Se pue-
de observar como resultado un coeficiente negativo
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Figura 2: Correlaciones obtenidas entre las diferentes variables estudiadas durante la realización de tareas
de AVD en el entorno virtual.

con una relación lineal moderada tanto para la co-
rrelación entre el tiempo medio de activación y el
número de tareas terminadas y el tiempo medio de
activación y la potencia media del SMR (r=0.57
y r=0.85). Como puede verse, el tiempo de acti-
vación en el sistema BCI, muy relacionado con la
habilidad del sujeto para usar el sistema, mostró
una fuerte correlación, tanto con el número de ta-
reas realizadas como con la potencia basal EEG
en la banda de frecuencias del ritmo SMR.

Figura 3: Relaciones lineales estudiadas mediante
el coeficiente de correlación de Pearson. El tiempo
de activación en el sistema BCI mostró una fuerte
correlación, tanto con el número de tareas realiza-
das como con la potencia basal EEG en la banda
de frecuencias del ritmo SMR.

4. DISCUSIÓN

El objetivo del estudio fue evaluar el rendimiento
de un grupo de pacientes con discapacidad en la
ejecución de tareas en un entorno virtual a través
de una interfaz de control BCI.

Dicho interfaz ha demostrado ser una útil herra-
mienta para probar el sistema BCI implementado,
aśı como para lograr de los pacientes una activa
colaboración en tareas cognitivamente complejas y
que requieren una coordinación visuomotora ele-
vada. De esta forma, el sistema desarrollado podrá
ser empleado en trabajos futuros con las modifi-
caciones necesarias para las distintas tareas que se
precisen.

Hemos observado una fuerte correlación entre el
tiempo de activación BCI, un parámetro fácil de
medir para cada sujeto, con el número de ta-
reas realizadas, por lo que proponemos que es una
medida útil que aporta información relevante pa-
ra la evaluación del desempeño de los sujetos en
BCI. Por otra parte, hemos observado también
una fuerte correlación de este parámetro, obteni-
do tras el entrenamiento y realización de las tareas
correspondientes, con la potencia basal de la señal
EEG en la banda correspondiente al ritmo SMR.
Este hallazgo es especialmente relevante, porque
podŕıa permitir, si futuros estudios con más suje-
tos y distintas tareas lo confirmasen, predecir el
desempeño de los sujetos en tareas BCI mediante
una medición EEG basal. Asimismo podŕıa ser útil
para aportar información en la selección de suje-
tos, favoreciendo el abordaje de uno de los princi-
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pales escollos en la generalización de los sistemas
BCI, el denominado ”BCI illiteracy”[12].

En conclusión, presentamos un entorno virtual que
permite el entrenamiento y evaluación de tareas
diversas utilizando un sistema h́ıbrido de control
BCI, aśı como la utilidad de las medidas anali-
zadas para la evaluación del sistema. Por último,
hemos observado una fuerte correlación entre di-
chas medidas y la potencia basal EEG en la banda
de frecuencias estudiada, lo que podŕıa ser un ha-
llazgo relevante para la selección de candidatos a
la utilización de estos sistemas.
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English summary

Virtual environment control th-
rought BCI-hybrid interface using
EOG/EEG signals during motor ima-
gery

Abstract

Dissabilities produced by neurological di-
seases are the first problem of health and
life quality in this society. Assistance tech-
nology has demostrated increase the pa-
tient’s independence and improve the ca-
pability to facilitate their environmental
control. BCI hybrid systems that use a sig-
nal non-invasive fusion based in EOG and
EEG are promising systems. In this study
eight subjects with neurological pathology
(stroke, spinal cord injury or neurodege-
nerative disease) were participed. The pa-
tients navegated along the virtual environ-
ment through EEG and EOG performed
several ADLs. The main aim of this ex-
perimentation was evaluated the subject’s
performance with several physic disability
for the execution of tasks implemented in
a virtual environment using a control in-
terface throught BCI-hybrid system (EOG
and EEG based in motor imagery).

Keywords: BCI, Entorno Virtual, EEG,
EOG.
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Resumen

En este trabajo se propone una nueva forma de ex-
perimentar con laboratorios interactivos en ĺınea,
tanto virtuales como remotos. Se ha diseñado un
entorno que utiliza un lenguaje de programación
gráfico que permite comunicarse con laboratorios
interactivos y que incluye herramientas para defi-
nir gráficos personalizables. Los profesores y di-
señadores de laboratorio únicamente deben cen-
trarse en el modelado del sistema y no en las ta-
reas de experimentación que se pueden llevar a ca-
bo con ella. Este entorno ofrece ventajas tanto a
los profesores como a los alumnos: los primeros
tienen un abanico más amplio de posibilidades a
la hora de considerar los trabajos que se pueden
proponer y los segundos adquieren un mayor co-
nocimiento del sistema a estudiar al enfrentarse
con un enfoque del problema que se basa más en
la investigación y la práctica. Para demostrar la
utilidad y posibilidades de este entorno, se detallan
los resultados obtenidos con el laboratorio remoto
del Péndulo de Furuta.

Palabras clave: Laboratorios remotos, laborato-
rios virtuales, experimentación en ĺınea, lenguaje
de experimentos, Blockly

1. Introducción

Parte del aprendizaje en disciplinas como
Ciencias, Tecnoloǵıa, Ingenieŕıa o Matemáticas
(STEM) ha de ser práctica para afianzar y demos-
trar los conocimientos teóricos. En la educación
tradicional, esta experimentación se viene reali-
zando en laboratorios o en investigaciones de cam-
po. Sin embargo, en la enseñanza en ĺınea y se-
mipresencial, los dispositivos electrónicos (ordena-
dores, tabletas y móviles) constituyen una herra-
mienta fundamental y necesaria para llevar a ca-
bo experimentos. De esta necesidad nacieron las
simulaciones, los laboratorios virtuales y los labo-
ratorios remotos.

En el marco de la educación en ĺınea o semipre-
sencial, son varios los trabajos en que se detallan
las ventajas de este tipo de laboratorios respecto

a los tradicionales [2, 5, 6, 8, 10].

La gran mayoŕıa de laboratorios virtuales y remo-
tos se basan en la experimentación interactiva [9].
Este tipo de experimentación consiste en la inter-
acción de los estudiantes con la interfaz gráfica
del laboratorio. Ésta permite la modicicación de
ciertos parámetros del sistema implementado en
el laboratorio y la visualización de la evolución del
sistema en tiempo real. Sin embargo, a pesar de los
probados beneficios de este modo de trabajar, la
experimentación interactiva tiene algunos incon-
venientes importantes. Quizás, el más relevante es
que los estudiantes a veces tratan de resolver pro-
blemas por prueba y error [7]. En lugar de pensar
previamente cómo obtener resultado deseado del
experimento/sistema y desarrollar una estrategia
inteligente para alcanzarlo. Los estudiantes sim-
plemente manipulan el laboratorio para ver qué
sucede, esperando que alguna combinación de bo-
tones y parámetros de entrada pueda resultar en
una respuesta cercana a la que están buscando.
Por lo tanto, trabajar con estos laboratorios no
requiere necesariamente del conocimiento de los
conceptos subyacentes. En contraposición con esta
manera de proceder, los experimentos automatiza-
dos no tienen esta carencia. Los estudiantes deben
pensar de antemano cómo enfrentarse al problema
y cómo trabajar con el laboratorio para obtener los
resultados buscados.

Este trabajo presenta un entorno de experimen-
tación gráfica que combina la interactividad de
los laboratorios y la automatización en los experi-
mentos. Por un lado, la experimentación interacti-
va permite a los estudiantes modificar parámetros
para ver inmediatamente reflejados los cambios de
salida y la evolución del comportamiento del siste-
ma en la interfaz gráfica. Por otro lado, cuando los
estudiantes deben realizar alguna acción progra-
mada, el proceso de experimentación requiere de
ellos más implicación que simplemente pulsar bo-
tones, introducir valores en los campos de entrada
y/o ver cómo los datos se trazan automáticamente
en gráficos predefinidos. Creemos que, en con este
entorno, los estudiantes no sólo están más moti-
vados para trabajar, sino que también : 1) se les
pide que demuestren más conocimiento acerca de
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cómo resolver el problema y 2) desarrollan mejor
sus habilidades cient́ıficas/técnico.

2. El entorno de experimentación

Proponemos un entorno de experimentación (EE)
que permite:

1. Usar los laboratorios existentes sin requerir
ninguna adaptación adicional.

2. Escribir experimentos para esos laboratorios
en un lenguaje de programación gráfica.

3. Ejecutar los experimentos con un intérprete
(de modo que los experimentos se ejecuten
en tiempo real).

4. Recopilar y visualizar datos de los experimen-
tos.

5. Guardar, cargar y compartir los experimentos
entre alumnos y profesores.

Figura 1: Arquitectura general del entorno de ex-
perimentación

El EE propuesto en este trabajo consta de tres
elementos, claramente visibles en la Figura 1:
(1) el Editor de experimentos (marcado con un
rectángulo rojo en la parte inferior), (2) el Panel
de gráficas personalizadas (cuadro azul en la parte
superior derecha) y (3) el Laboratorio en ĺınea (re-
cuadrado en verde en la parte superior izquierda).

2.0.1. Editor de experimentos

El Editor de experimentos es el componente prin-
cipal del entorno. En el se realiza la programación

de los experimentos automatizados. Está forma-
do por un área de edición y un menú, situado a
la izquierda. Éste contiene categoŕıas en las que
los alumnos pueden encontrar los distintos blo-
ques con los que realizar la programación. Estos
bloques se arrastran al área de edición y se unen
formando un programa, como si de un rompecabe-
zas se tratara. Los programas creados aqúı deben
interpretarse automáticamente. De esta manera,
los estudiantes no necesitan recompilar los experi-
mentos una y otra vez con cada pequeño cambio
que hagan en su código. En su lugar, pueden sim-
plemente ejecutarlo, ver si los resultados son los
que esperaban y continuar creando el experimen-
to.

2.0.2. Panel de gráficas personalizadas

El entorno propuesto en este trabajo permite la
creación y personalización de gráficos. Los estu-
diantes primero deciden los datos que quieren vi-
sualizar y luego, pueden definir el t́ıtulo, el peŕıodo
de muestreo y el número máximo de puntos que
quieren trazar. Una vez definidos, los gráficos se
crean automáticamente y la información se mues-
tra en tiempo real. También es posible crear dife-
rentes gráficos para el mismo experimento o con-
frontar datos de diferentes ejecuciones de un mis-
mo experimento en el que se ha variado algún
parámetro.

2.0.3. Laboratorios en ĺınea

Los laboratorios están preparados por defecto pa-
ra ser utilizados en el EE sin necesidad de adap-
tación o programación adicional. El tipo de la-
boratorio, ya sea virtual o remoto, es totalmente
transparente para el EE y las funciones de éste
son adaptadas automáticamente en función de su
naturaleza.

3. Aplicación

Esta sección detalla cómo se aborda la implemen-
tación de los tres componentes (el Editor de expe-
rimentos, el Panel de gráficas personalizadas y los
Laboratorios en ĺınea) del entorno de experimen-
tación gráfica.

3.1. Blockly para el editor de
experimentos

Blockly es un proyecto de código abierto desarro-
llado por Google. Consiste en una libreŕıa JavaS-
cript que permite la programación gráfica de códi-
go con bloques. El proyecto comenzó en 2011 y
actualmente se utiliza en una amplia lista de apli-
caciones web. Este proyecto tiene como objetivo
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enseñar conocimientos básicos de programación a
nuevos usuarios uniendo piezas de código como
un rompecabezas. Los scripts creados con Blockly
pueden generar código JavaScript, Python, Dart y
PHP. Sin embargo, se puede personalizar con nue-
vos bloques y con nuevas funciones para codificar
otros lenguajes [12]. En el EE presentado, el len-
guaje generado es JavaScript porque encaja per-
fectamente con la implementación de los labora-
torios. Se han definido nuevos bloques en Blockly
para acceder a las variables y funciones del labo-
ratorio en ĺınea, permitiendo un control total del
laboratorio a través de la programación.

3.2. Chart.js para las gráficas
personalizables

Chart.js es una libreŕıa JavaScript de código abier-
to que permite la creación de gráficos HTML5. Es
la libreŕıa elegida por Moodle para crear sus gráfi-
cos, por lo que se adapta perfectamente al entorno.
Tiene varias caracteŕısticas notables:

Incluye ocho tipos diferentes de gráficos que
pueden ser mezclados, personalizados o inclu-
so animados.

Como está construido sobre HTML5 y tiene
un gran rendimiento en los navegadores mo-
dernos, lo que es muy importante en los gráfi-
cos en tiempo real como los de experimenta-
ción.

Los gráficos tienen un diseño sensible al dis-
positivo utilizado por lo que el entorno de ex-
perimentación se puede visualizar tanto en or-
denadores como teléfonos móviles o tabletas.

3.3. EjsS para los laboratorios en ĺınea

Los avances tecnológicos han supuesto que el soft-
ware que rodea a los laboratorios virtuales y re-
motos se haya vuelto cada vez más complejo.
La creación de una interfaz gráfica para utilizar
el laboratorio no es trivial, especialmente para
aquellos que no tienen amplios conocimientos de
programación. Afortunadamente, EjsS ofrece in-
terfaces gráficas de alto nivel para crear simu-
laciones por ordenador. Los usuarios con pocos
conocimientos de programación informática pue-
den concentrar sus esfuerzos en definir el mode-
lo matemático del laboratorio y el aspecto que
debe tener la interfaz gráfica de usuario. Cual-
quier otro aspecto de la implementación se gene-
ra automáticamente. EjsS forma parte del OSP,
que ofrece gratuitamente colecciones de recursos
en ĺınea a través de la biblioteca digital ComPA-
DRE. Entre estos recursos, los usuarios pueden en-
contrar más de 500 aplicaciones creadas con EjsS:
http://www.opensourcephysics.org.

3.4. UNILabs como plataforma para el
uso del EE

UNILabs (University Network of Interactive Labs)
es una web 2.0 de laboratorios interactivos, un Sis-
tema de Gestión del Aprendizaje (Learning Ma-
nagement System), donde cualquier universidad
puede incluir libremente sus laboratorios y ofre-
cerlos a sus estudiantes [11]. Creado en 2013, hoy
ofrece más de 20 laboratorios remotos y virtua-
les distribuidos en 31 cursos de diversas especia-
lidades (control automático, matemáticas, óptica,
automatización, sistemas lineales, f́ısica moderna
y clásica, entre otras). UNILabs está basado en
Moodle, que ofrece excelentes funcionalidades pa-
ra gestionar los recursos de experimentación por
parte de los profesores, e incluye los plugins de EJ-
SApp Moodle para hacer uso de los laboratorios
EjsS.

La página web de UNILabs (http://unilabs.
dia.uned.es) incluye más información sobre los
cursos y universidades que colaboran.

4. El laboratorio online del
péndulo de Furuta

Se ha desarrollado un laboratorio virtual que con-
siste en una simulación de las ecuaciones de péndu-
lo (1) y (2) (donde β es el ángulo descrito por el
brazo rotatorio, y α es el ángulo descrito por el
péndulo), usando EjsS. La simulación incorpora
una representación 3D y algunas entradas para in-
teractuar (ver Figura 2). La interfaz de usuario es
lo más sencilla posible y sólo permite las acciones
más básicas: cambiar la posición del péndulo, la
referencia y detener, pausar o reanudar la simula-
ción.

β̈ =
h2h3 cos2 α sinαβ̇2

H
h3 cosα (−B1α̇+ h5 sinα)

H

−h4β̇ (B0 + 2h2α̇ cosα sinα)

H
−h4

(
−τ + h3α̇

2 sinα
)

H

(1)

α̈ =

(
h2 sin2 α+ h1

)
h2 cosα sinαβ̇2

H(
h2 sin2 α+ h1

)
(−B1α̇+ h5 sinα)

H

−h3θ̇0 cosα
(
B0 + 2h2θ̇1 cosα sinα

)
H

−h3 cosα
(
−τ + h3θ̇

2
1 sinα

)
H

(2)
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El laboratorio remoto tiene dos componentes prin-
cipales: 1) el lado del servidor, desarrollado en
LabVIEW, que acepta conexiones usando un com-
ponente llamado JIL [3] y 2) la aplicación del labo-
ratorio en EjsS, cuyas variables están vinculadas
a LabVIEW. La interfaz del laboratorio remoto es
muy similar a la virtual, pero muestra imágenes
a tiempo real de una cámara web del péndulo en
lugar de la vista simulada en 3D (ver Figura 2).

Figura 2: Laboratorio virtual (izquierda) y remoto
(derecha)

La interfaz de usuario del laboratorio virtual y re-
moto se ha simplificado al máximo, pero sin per-
der usabilidad. Esta es la diferencia crucial con
los diseños anteriores que incluyen muchas herra-
mientas y gráficas enfocadas en resolver tareas o
experimentos muy espećıficos.

A modo de comparación, la Figura 3 muestra una
interfaz de usuario antigua para este laboratorio.
Esta interfaz necesitaba anticiparse a las necesida-
des de los usuarios. Por lo tanto, mostró muchos
elementos para la visualización de variables y va-
rios menús con opciones avanzadas relacionadas.

Una caracteŕıstica importante de este laboratorio
es que permite cambiar el controlador del sistema.
Esto se ha hecho también en laboratorios anterio-
res, pero utilizando un lenguaje espećıfico para el
dominio de aplicación, que necesita un servidor es-
pecial para su ejecución, [4] detalla una implemen-
tación previa exitosa de esta idea. En este trabajo,
el controlador se define con código en JavaScript,
por lo tanto, el mismo código puede interactuar sin
modificación con el laboratorio virtual y con el sis-
tema real o remoto. En este último caso, el código
JavaScript se ejecuta en un Sandbox en LabVIEW.

Además, el laboratorio desarrollado en EjsS no tie-
ne un editor ni opciones para cargar y guardar ar-
chivos. Todo (desde el controlador hasta la visua-
lización) puede construirse usando el lenguaje de
bloques del entorno, como se ilustra en la siguien-
te sección. Por lo tanto, la interfaz de usuario es
general, simple y puede ser utilizada para muchos
propósitos y experimentos diferentes sin ninguna

modificación.

Figura 3: Antiguo laboratorio con una compleja
interfaz gráfica de usuario

5. Experimentos planteados

Esta sección presenta algunos experimentos que
los estudiantes realizan durante sus estudios en el
Máster de Ingenieŕıa de Sistemas y Control de la
UNED utilizando el laboratorio remoto de péndu-
los Furuta. Gracias al EE, los estudiantes no sólo
pueden llevar a cabo estos experimentos técnica-
mente complicados de una manera sencilla e intui-
tiva, sino que, como entorno flexible, se les anima
a investigar y probar sus propios controladores. De
esta manera, los profesores pueden utilizar el en-
torno como una herramienta para aplicar técnicas
de aprendizaje basado en investigación.

5.1. Mantener el péndulo hacia arriba
mientras el brazo rotatorio sigue los
cambios de la referencia

En muchos laboratorios remotos de Ingenieŕıa de
Control, un enfoque t́ıpico es implementar el con-
trolador en el lado del servidor. Es decir, en lugar
de tener el controlador implementado en el lado
del cliente, enviando periódicamente la señal de
control al servidor, el código del controlador se
env́ıa una vez al servidor, y se ejecuta alĺı.

El entorno de experimentación gráfico discrimina,
sin necesidad de intervención del usuario, entre el
código a ejecutar localmente y el código a ejecu-
tar remotamente. La Figura 4 muestra un experi-
mento con código local y remoto para controlar el
péndulo y visualizar las salidas.

El sistema tiene un controlador predeterminado
que coloca el péndulo hacia arriba y un contro-
lador diseñado por los estudiantes que puede ser
reemplazado. Por lo tanto, el primer paso es des-
habilitar el controlador por defecto y el segundo
reemplazarlo por un controlador de retroalimenta-
ción lineal (mostrado en detalle en la Figura 5a).
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Figura 4: Cliente y servidor del entorno de expe-
rimentación cuando se ejecuta el experimento del
controlador de posición

El código que sustituye a la función del controla-
dor es el código que se ejecutará de forma remota
(resaltado en rojo), mientras que el resto se ejecu-
tará de forma local.

(a) Código ejecutado en el lado del cliente

(b) Código recibido en el lado del servidor

Figura 5: Vista detallada del código del experi-
mento y del controlador recibido en el servidor

La Figura 4 presenta una captura de pantalla del
ordenador servidor. En ella se muestra el progra-
ma LabVIEW que controla las entradas y salidas
del sistema de péndulo Furuta. El código remoto
que se desarrolla en el entorno y se env́ıa automáti-
camente al servidor se resalta en rojo. Estos dos
elementos también se ilustran más claramente en
la Figura 5: en la parte superior, el controlador
diseñado con Blockly, en la parte inferior (Figura
5b), el código que llega al servidor una vez que
se ha ejecutado el experimento. Una vez recibido
el código del controlador, el servidor lo ejecuta en
cada paso de ejecución y env́ıa el nuevo valor de

acción de control al péndulo.

El experimento diseñado con Blockly puede verse
en la Figura 5a. El bloque “Create Chart”, situado
en la parte superior, se utiliza para definir el gráfi-
co. Dibujará las trazas de la referencia del ángulo
descrito por el brazo rotatorio (“betaRef”) y su
medida real (“beta”) en función del tiempo (“t”).
Cada 100 milisegundos, se realizará una medición.
Después de esta definición, hay otro conjunto de
bloques en el experimento: el bloque “‘start data
collection” inicia la adquisición de datos para la
visualización; el bloque “‘set” modifica una ban-
dera para indicar al servidor que se utilizará un
controlador definido por el usuario; y finalmente,
el bloque “‘replace function”’se utiliza para reem-
plazar la función del controlador. El contenido de
este bloque será enviado al servidor y utilizado
como controlador en el laboratorio remoto. Para
ello, los bloques se traducirán a código JavaScript
y se enviarán al servidor cuando se ejecute el ex-
perimento.

En la parte superior derecha de la Figura 1, se
puede ver el gráfico obtenido tras la ejecución del
experimento. Los cambios en la referencia de ángu-
lo, realizados durante la ejecución del experimento
automático utilizando la interfaz gráfica del labo-
ratorio, son visibles observando los pasos del gráfi-
co. Primero se cambió a 1.48 radianes, y luego a
-0.38 radianes.

Gracias a este experimento, se puede ver cómo los
parámetros establecidos para el controlador son
apropiados, ya que, además de hacer que el péndu-
lo permanezca en equilibrio, el sistema es capaz de
seguir con eficiencia los puntos de referencia mar-
cados. La cámara IP, junto con los gráficos defi-
nidos en el entorno de experimentación, permite
a los usuarios corroborar este hecho. Además, es
fácil probar otros parámetros y ver si son tan efec-
tivos como los utilizados en el experimento, o ha-
cen que el sistema sea inestable y el péndulo caiga.

5.2. Creación del controlador de posición
con la función de balanceo hacia
arriba

Siguiendo el mismo proceso que en el experimen-
to anterior, es posible diseñar un controlador más
complejo. Este controlador es capaz no sólo de
controlar la posición de la base, sino también de
girarla hacia arriba si el péndulo cae. De esta ma-
nera, si el controlador detecta que el péndulo está
lejos de la región de equilibrio esperada, ejecutará
el código que lo empujará hacia arriba. De lo con-
trario, ejecutará el código visto en el experimento
anterior.

Para la implementación de este controlador, basa-
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do en el diseño de Åström [1], en lugar de utilizar
los bloques tradicionales, se ha utilizado un blo-
que de evaluación de código JavaScript. Al ser un
controlador que requiere más código para su im-
plementación, el uso de bloques puede dificultar
el proceso de creación, por lo que el entorno de
experimentación ofrece la posibilidad adicional de
escribir código a usuarios avanzados.

Como el sistema eleva el péndulo automáticamen-
te, es suficiente, en primer lugar, enviar un con-
trolador en el que la señal de control es siempre 0
(u = 0 ). Esto dejará caer el péndulo y permitirá
que se verifique el controlador requerido.

Figura 6: Experimento de balanceo hacia arriba y
control de posición

La Figura 6 ilustra el experimento creado. Tiene
la misma estructura que el experimento anterior,
pero el controlador ha sido definido en JavaScript.
Para esto, en lugar de usar los bloques para es-
tablecer variables y ecuaciones, se usa un bloque
“evaluar”. En este bloque, los usuarios pueden es-
cribir código JavaScript (ver la parte inferior del
experimento definido). Para comprobar su funcio-
namiento, basta con observar a través de la cáma-
ra IP cómo se levanta el péndulo cuando se realiza
el experimento y el controlador comienza a fun-
cionar. Una vez levantado, el comportamiento es
el mismo que en el experimento anterior.

6. Conclusiones

La mayoŕıa de los laboratorios actuales, tanto vir-
tuales como remotos, son aplicaciones cerradas

que ofrecen tareas de experimentación basadas ex-
clusivamente en la interactividad, lo que limita
el trabajo de los estudiantes con los laboratorios.
Este art́ıculo presenta un entorno de experimen-
tación capaz de superar estas limitaciones. Para
ello, el entorno desarrollado añade nuevas capa-
cidades a los laboratorios interactivos, como por
ejemplo: 1) la posibilidad de diseñar experimen-
tos automatizados con un lenguaje visual y fácil
de usar, resolviendo las limitaciones de la experi-
mentación interactiva; 2) la capacidad de añadir
gráficas diseñadas por los estudiantes a la interfaz
visual del entorno, dando nuevas posibilidades pa-
ra visualizar los resultados; y 3) la capacidad de
redefinir funciones y modificar variables que el di-
señador podŕıa no haber considerado interesantes
en ese momento, abriendo los laboratorios a nue-
vas tareas de experimentación que antes no eran
posibles. Para mostrar la utilidad del entorno de
experimentación, se presentan dos experimentos
diferentes para un laboratorio remoto del péndulo
de Furuta.
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English summary

ONLINE LABORATORIES EXPE-
RIMENTATION ENVIRONMENT:
FURUTA’S PENDULUM CASE

Abstract

This paper proposes a new way of expe-
rimenting with interactive online labora-
tories, both virtual and remote. The de-
signed environment uses a graphical pro-
gramming language that allows communi-
cation with interactive laboratories and in-
cludes tools to define customizable grap-
hics. Teachers and designers should only
focus on the plant modeling and not on
the experimentation tasks that can be ca-
rried out with it. This environment offers
advantages to both teachers and students:
the former have a wider range of possibili-
ties when considering the work that can be
proposed and the latter acquire a greater
knowledge of the plant to be studied when
faced with an approach to the problem that
is more based on research and practice. To
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demonstrate the usefulness and possibili-
ties of this environment, the results obtai-
ned with the Furuta Pendulum remote la-
boratory were detailed.

Keywords: Remote laboratories, virtual
laboratories, online experimentation, expe-
rimentation language, Blockly.
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Resumen 

El objetivo fundamental del proyecto Competición de 

vehículos solares para el fomento de las vocaciones 

científico-técnicas mediante el aprendizaje basado en 

proyectos - SUR18 es aumentar el interés por la 

ciencia y la tecnología entre los estudiantes de ESO, 

Formación Profesional y Bachillerato. 

Para la consecución de este objetivo se ha planteado 

la participación de institutos y centros de formación 

en el diseño y construcción de un vehículo eléctrico 

eficiente para el transporte de al menos una persona 

en ambiente urbano, empleando la metodología de 

aprendizaje basado en proyectos. Además se han 

incluido una serie de retos o desafíos tecnológicos 

que los equipos debían superar.  Los resultados se

han presentado en una competición abierta al 

público, que ha tenido lugar en Huelva el día 1 de 

junio de 2018. 

Palabras clave: Aprendizaje basado en proyectos,

prototipo, vehículo solar,  competición, reto. 

1 INTRODUCCIÓN 

Incentivar las vocaciones científico-tecnológicas en 

los alumnos de enseñanzas medias es una tarea 

fundamental de las Universidades. En este sentido, el

proyecto, Competición de vehículos solares para el 

fomento de las vocaciones científico-técnicas 

mediante el aprendizaje basado en proyectos - 

SUR18 (Sustainable Urban Race 2018), surge desde

el grupo de investigación Control y Robótica (TEP-

192) de la Universidad de Huelva con la idea de

incentivar a los alumnos y alumnas de ESO, 

Formación Profesional y Bachillerato del suroeste 

peninsular (Huelva, Badajoz y el Algarve portugués) 

a estudiar enseñanzas científico-técnicas, así como 

acercar la ciencia, la tecnología y la innovación a 

estudiantes no universitarios.  

Dada la actual popularidad de los vehículos 

eléctricos, la movilidad sostenible y la eficiencia 

energética, se pensó que la creación y desarrollo  de

una competición de vehículos solares para ámbito 

urbano sería una excelente idea para conseguir dicho 

objetivo. Para que el efecto fuese el mayor posible, el

diseño y construcción del vehículo debía integrarse

en el propio día a día de las clases de los centros 

participantes; lo cual cumple con los requerimientos 

de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE), que establece la necesidad de 

realizar un cambio metodológico de forma que el 

alumnado sea un elemento activo en el proceso de 

aprendizaje, y las necesidades de adecuación del 

sistema educativo a las emergentes demandas de

aprendizaje de la sociedad.  

Para ello, desde la organización se propuso a los 

participantes la aplicación de una metodología de

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP o PBL, 

Project-Based Learning). Esta metodología se ha 

mostrado muy eficaz para el aprendizaje, y sus 

efectos positivos han sido ampliamente comprobados 

en multitud de estudios científicos [1, 2], 

especialmente en materias científico-técnicas [3, 4]; 

ya que logra una gran motivación del alumnado y un 

alto grado de asimilación de contenidos [5, 6]. 

Además, también se desarrollan competencias 

transversales, como la creatividad, la capacidad de

colaboración, de tomar decisiones, la organización 

del trabajo y gestión del tiempo, la capacidad para

investigar y desarrollar soluciones, la conciencia

ecológica y el emprendimiento; así como la propia

autoestima del estudiante [5]. 

SUR18 ha sido la tercera edición de una propuesta,

iniciada en 2016, por lo que, además de las 

evidencias científicas al respecto, la organización  ha 

podido comprobar que efectivamente se consigue un 

alto grado de implicación de discentes y profesores 

en el diseño y construcción de los vehículos, gracias 

al contacto directo de las materias estudiadas con la 

realidad de construcción de un prototipo real. Este

hecho repercute en un mejor rendimiento de los 

discentes en el aprendizaje de las enseñanzas 

científico-técnicas en sus respectivos estudios, lo 

cual, a su vez, permite la consecución de uno de los 

objetivos fundamentales del proyecto: facilita el
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aumento de vocaciones científico-técnicas entre los 

participantes. 

2 JUSTIFICACIÓN 

Atendiendo a razones pedagógicas, este proyecto 

permite a docentes y estudiantes participar en una 

metodología de aprendizaje activa [7] (aprendizaje 

basado en proyectos), centrada en el estudiante, la 

cual se ha demostrado muy favorable, eficaz y 

estimulante [8]. Esta metodología de aprendizaje 

basada en competencias cubre más allá del propio 

aprendizaje, permitiendo al alumnado construir su 

propio conocimiento basado en la comprensión de

sus experiencias [9], mejora el rendimiento, y 

promueve el pensamiento creativo y el razonamiento 

[10, 11]; lo cual puede ser especialmente interesante

en enseñanzas de ciencia y tecnología. 

Se han escogido como objetivos del proyecto los 

centros de ESO, Formación Profesional y 

Bachillerato con objeto de promover vocaciones 

científicas y técnicas en alumnos y alumnas que aún 

no hayan decidido sus estudios futuros, presentando 

estas materias como algo interesante, atractivo y útil 

para la sociedad.  

Se ha pretendido también  hacer especial hincapié en 

el fomento de vocaciones científicas y tecnológicas 

en chicas. Desafortunadamente hay ramas, sobre todo 

de la ingeniería, donde la escasa presencia de

alumnas no se corresponde con lo que debería ser una 

sociedad avanzada e igualitaria. 

Desde el punto de vista del proyecto propuesto, se ha 

pretendido realizar una actividad que estuviese a la

vanguardia de la tecnología, pero que fuese muy 

cercana a la realidad de los participantes para 

aumentar su motivación.  

Es evidente que la actual demanda energética no es

compatible con los requisitos de sostenibilidad de la

sociedad, especialmente las basadas en fuentes 

contaminantes y no renovables. El sector del

transporte consume una gran cantidad de energía de 

fuentes no renovables (petróleo fundamentalmente), 

y supone uno de los mayores peligros para la salud 

de los habitantes de las grandes urbes, donde el

tráfico rodado en la principal causa de polución. Así, 

desde hace ya algunos años, se viene trabajando con 

la intención de transformar el sistema de transporte

actual en otro que sea ambiental y socialmente 

sostenible, que contribuya al bienestar económico y 

social sin agotar los recursos naturales ni destruir el 

medio ambiente. En este contexto el vehículo 

eléctrico sostenible juega un rol esencial al poder 

aportar una reducción de las necesidades de

derivados del petróleo, y como agente concienciador 

social sobre los problemas medioambientales que

padecemos. Teniendo en cuenta que la juventud es 

uno de los colectivos que más se preocupan por la

ecología, parecía a priori  muy interesante combinar 

estas preocupaciones en el proyecto, proponiendo el 

diseño y construcción de un vehículo eléctrico capaz 

de transportar al menos a una persona en un entorno 

urbano, con uso de fuentes de energías renovables y 

una gestión eficiente de la energía para aumentar su 

autonomía.  

El proyecto en sí es suficientemente interesante como 

para poder motivar a estudiantes y profesores en su 

realización, sin embargo, al proponerse un formato 

de competición, se consigue un extra de motivación e

implicación de los estudiantes, los cuales desean 

comparar sus diseños y soluciones con la del resto de

participantes, funcionando en sí mismo como un 

generador de vocaciones. La competición siempre ha 

sido un catalizador de la innovación, y permite 

generar avances tecnológicos que de otra manera

tardarían mucho más tiempo en producirse. Además, 

es un escaparate perfecto, cuyo efecto llamada atrae 

público, medios de comunicación y patrocinadores. 

Actualmente puede encontrarse una no muy amplia

lista de competiciones de vehículos eléctricos, 

principalmente con recarga solar, con un espíritu 

parecido (aunque no igual), al que se ha pretendido 

perseguir en SUR. Dos de las más importantes a 

nivel mundial son la World Solar Challenge, 

(www.worldsolarchallenge.org), y la American Solar 

Challenge (www.americansolarchallenge.org), 

aunque pueden encontrarse algunas más jóvenes 

como la Carrera Solar Atacama 

(www.carrerasolar.com). 

Respecto a las competiciones precedentes a la 

SUR18, se han realizado dos ediciones con 

características y objetivos similares a las presentadas 

en este proyecto, y organizadas por el mismo grupo 

de investigadores: Costa de la Luz Solar Challege

2016 y Costa de la Luz SUR17.  

Costa de la Luz Solar Challenge 2016 

(www.surbanrace.com) se podría considerar como la

semilla de este proyecto. Nace como idea en el seno 

de la Universidad de Huelva, y tuvo como principales 

objetivos promover un modelo de movilidad 

sostenible en la ciudad, incentivar al alumnado en el

estudio de enseñanzas Científico-Técnicas de una

manera práctica, y acercar la Universidad a la

sociedad.  

La competición constaba de cuatro pruebas: una 

presentación de prototipos ante un jurado experto que 

valoró aspectos como la innovación, funcionalidad, 

originalidad, etc; una prueba de eficiencia energética; 

una prueba de velocidad no asistida y una última

prueba de velocidad asistida. En esta primera edición

participaron un total de ocho equipos entre 

universidad e institutos, y dio cita a unos 300 

estudiantes y una gran cantidad de asistentes como 

público.  

La edición Costa de la Luz SUR17 se desarrolló en 

un circuito y con unas pruebas muy similares a su 

edición anterior, si bien la procedencia de los equipos 

se limitó a centros de ESO, Bachillerato y Formación 
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Profesional de la provincia de Huelva y Badajoz. En 

total compitieron 13 centros. Para la evaluación del

jurado debían enviarse vídeos explicativos del diseño 

y funcionamiento de los prototipos y una memoria 

del proyecto donde se detallaban los planos, 

esquemas y cálculos del diseño. Además, la

organización propuso una serie de retos (desafíos) de 

diseño electrónico adaptados a cada nivel con el 

objetivo de potenciar el ingenio en la competición.  

Respecto de la edición de 2018, las pruebas han sido 

similares a la anterior, si bien se ha incluido un reto 

de telemetría y una prueba de maniobrabilidad. Todo 

puede consultarse en www.surbanrace.com. 

Si bien, las tres ediciones pueden considerarse un 

éxito tanto de participación como de repercusión en 

los medios, cabría resaltar especialmente la edición 

de 2018 con la asistencia de más de 3500 asistentes a 

la competición. En la Figura 1 se muestra el cartel de 

la competición SUR18.  

Figura 1: Cartel SUR18 

3 DESARROLLO 

El proyecto SUR18 ha consistido principalmente en 

asesorar a institutos y centros de formación para que

pudiesen realizar el diseño y construcción de un 

vehículo eléctrico capaz de transportar al menos a

una persona en un entorno urbano, el cual hiciese uso 

de fuentes de energías renovables y una gestión 

eficiente de la energía para aumentar su autonomía, y 

en la organización de una competición para mostrar 

dichos vehículos al resto de participantes y a la 

sociedad. Este proyecto ha estado enfocado a

estudiantes de ESO, Formación Profesional y 

Bachillerato de institutos y centros de formación del

suroeste peninsular (España y Portugal).  

La organización ha facilitado a los participantes un 

kit de desarrollo con objeto de estandarizar las 

capacidades de los vehículos. Este kit está compuesto 

por un motor eléctrico junto con la electrónica

necesaria para su control, dos paneles solares, y un 

medidor de energía que permite la evaluación de la 

eficiencia energética del vehículo. 

El diseño y construcción del vehículo ha recaído en 

los equipos, a los cuales se les ha dado libertad de 

diseño y elección. Esta libertad se ha planteado con 

la intención de aumentar la inventiva y la capacidad 

de innovación de los estudiantes, y posibilitar al

docente que enfoque el proyecto según las materias 

que pretendiese abarcar, o según las asignaturas que 

desease involucrar en su desarrollo. Por ejemplo, se

podía realizar un chasis simple y enfocar el proyecto 

al desarrollo de la parte eléctrica, o al contrario, 

enfocar el diseño en la consecución de un chasis 

liviano y eficiente; siempre en función de los 

enfoques pedagógicos y académicos de los docentes 

al cargo.  

Con objeto de iniciar el contacto con los institutos y 

centros de formación, así como para iniciar a los 

docentes interesados en el proyecto, se realizaron 

unas Jornadas Técnicas previas al inicio del proyecto 

en la Universidad de Huelva, tal y como se hizo en 

las ediciones anteriores, donde se explicaron  las 

características del proyecto, los datos técnicos 

necesarios, y las herramientas de comunicación y

ayuda que la organización ponía a disposición de los 

centros participantes (asesoramiento técnico, foro de 

consultas, búsqueda de patrocinadores, etc.). A estas 

jornadas se invitó a participantes de las ediciones 

anteriores, con objeto de que compartiesen sus 

experiencias con los nuevos participantes y resolver 

dudas, fundamentalmente de tipo pedagógico y 

organizativo, desde la cercanía de ser profesores de 

los mismos niveles educativos de otros centros. 

La siguiente consistía en la construcción del 

vehículo. Esta etapa se realiza en los institutos y 

centros de formación, bajo la tutela del profesorado, 

y de forma integrada con la docencia propia de 

dichas titulaciones mediante la metodología de

aprendizaje basada en proyectos. Durante la fase de

construcción, la organización ha mantenido un

contacto fluido con los profesores y profesoras

implicados en el proyecto, y ha realizado visitas 

periódicas para ayudar en lo necesario y garantizar el 

cumplimiento de los plazos de construcción. Ésta se 

puede considerar la etapa más importante del

proyecto, ya que es donde realmente los discentes

aprenden las materias científico-técnicas, se crean 

vocaciones e interés por la ciencia y la tecnología 

mediante el contacto directo de sus estudios con un 

caso real, donde los errores y problemas asociados a 

la construcción del vehículo se asumen como parte

del proceso de aprendizaje, y donde los estudiantes 
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aprenden que lo estudiado en clase sirve realmente en 

la vida real. La Figura 2 muestra una instantánea de

un grupo de estudiantes  trabajando en un prototipo. 

Figura 2: Estudiantes trabajando en la construcción 

de un prototipo 

Aunque lo realmente importante es el diseño y 

construcción del vehículo, el hecho de participar en 

una competición supone una motivación extra para

los alumnos y alumnas, y permite cerrar el proyecto 

con una celebración de los logros conseguidos y 

puesta en valor de los trabajos realizados. La

competición de vehículos solares SUR18 se celebró,

al igual que las ediciones previas, en el Campus de El 

Carmen de la Universidad de Huelva, siendo abierta

al público. Esta competición se convirtió  durante ese 

día (01/06/2018) en un evento destacable de la 

ciudad, al que acudieron multitud de medios de

comunicación de prensa, radio y televisión. 

Las Figuras 3, 4, 5, 6, 7 y 8 se muestran varias 

instantáneas de la competición. 

En la página web http://surbanrace.com puede 

accederse a la información de todas las ediciones de 

la competición, imágenes, vídeos y documentación 

técnica. 

Figura 3: Instantánea de SUR18 

Figura 4: Instantánea de SUR18 

Figura 5: Instantánea de SUR18 

Figura 6: Instantánea de SUR18 

Figura 7: Instantánea de SUR18 
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Figura 8: Instantánea de SUR18 

4 CONCLUSIONES 

El proyecto presentado se ha basado en proponer a 

docentes, alumnos y alumnas de ESO, Formación 

Profesional y Bachillerato, el diseño y construcción 

de un vehículo eléctrico capaz de transportar al 

menos a una persona en un entorno urbano, haciendo 

uso de fuentes de energías renovables y una gestión 

eficiente de la energía para aumentar su autonomía. 

El formato es muy novedoso, ya que la organización 

no conoce proyectos similares (salvo las dos 

ediciones anteriores de este mismo proyecto) que 

impliquen a tantos centros de enseñanzas medias en 

un proyecto común relacionado con la ciencia y la

tecnología. 

 Además, el proyecto se ha desarrollado  integrado 

con las enseñanzas de los estudiantes mediante la 

aplicación de una metodología de aprendizaje basada 

en proyectos. Como se ha mostrado en los apartados 

1 y 2 de este trabajo, está ampliamente aceptado en la 

comunidad científica que esta metodología se 

muestra muy eficaz para el aprendizaje, aumenta la

compresión de conceptos científicos-técnicos, 

despierta la curiosidad y el interés, y estimula la 

originalidad, la capacidad de innovación y la 

autoestima de los estudiantes.  

Por todo ello, junto el hecho de concluir el proyecto 

con una competición pública que ha contado con un 

amplio seguimiento mediático, y en base también a 

las experiencias obtenidas de las ediciones previas, la 

organización considera que el planteamiento del 

proyecto ha cubierto ampliamente sus objetivos de 

partida. 
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English summary 

SUSTAINABLE URBAN RACE, A

PROPOSAL FOR THE PROMOTION 

OF SCIENTIFIC-TECHNICAL 

VOCATIONS. 

Abstract

The fundamental objective of the project Solar 

Vehicle Competition for the promotion of scientific-

technical vocations through project-based learning - 

SUR18 is to increase interest in science and 

technology among pre-university students. 

To achieve this objective, the participation of pre-

university centers in the design and construction of 

an efficient electric vehicle for the transport of at 

least one person in an urban environment has been 

proposed, using the project-based learning 

methodology. In addition, a series of technological 

challenges that the teams had to overcome have been 

included. The results have been presented in a 

competition open to the public, which took place in 

Huelva on June 1, 2018. 

Keywords: Project-based learning, prototype, solar 

vehicle, competition, challenge. 
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Resumen 
 
Este artículo presenta m-PaRoLa, un laboratorio 
virtual educativo formado por simuladores para 
analizar robots paralelos. Al estar basados en 
Javascript, dichos simuladores pueden ejecutarse 
indistintamente tanto en navegadores de ordenadores 
de sobremesa como en navegadores de dispositivos 
móviles (como smartphones y tabletas). De esta 
manera, m-PaRoLa puede ser usado en metodologías 
de aprendizaje móvil (o m-learning) para reforzar la 
enseñanza y el aprendizaje de Robótica o Teoría de 
Máquinas y Mecanismos. Los simuladores 
presentados son muy visuales e intuitivos, y permiten 
al usuario analizar diversos problemas cinemáticos 
básicos de los robots paralelos. 
 
Palabras clave: m-Learning, robots paralelos, 
laboratorios virtuales, Javascript, Java 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
El aprendizaje móvil (m-learning) puede definirse 
como una metodología de enseñanza y aprendizaje 
que se apoya en dispositivos móviles con conexión 
inalámbrica a Internet, típicamente smartphones y 
tabletas, para proporcionar o dar soporte a parte de la 
formación. Algunos autores asocian diversas ventajas 
al uso de tales dispositivos móviles en la formación 
[1,2,4]: 
 

• Posibilidad de aprender en cualquier lugar y 
momento. 

• Aumento de las comunicaciones, de la 
colaboración, y de la interacción entre 
estudiantes y con los docentes. 

• La mayoría de dispositivos móviles suelen 
ser más económicos que los portátiles u 
ordenadores de sobremesa.  

• La mayoría de estudiantes están muy 
acostumbrados al uso de tales dispositivos a 
todas horas, lo cual puede traducirse en una 
mayor motivación a integrarlos en su 
formación. 

 
Sin embargo, el uso de móviles en la enseñanza 
también tiene diversos problemas [4], como la 

usabilidad limitada: las pantallas de dichos 
dispositivos son demasiado pequeñas, y sus métodos 
de entrada - típicamente, el teclado en pantalla - son 
demasiado limitados o incómodos para según qué 
tareas. También puede resultar problemático el uso 
inapropiado y ofensivo de los móviles en el aula 
(especialmente, entre los estudiantes más jóvenes). 
 
Por otra parte, un laboratorio virtual educativo es 
típicamente un entorno web que permite al usuario 
realizar diversos experimentos sobre un sistema 
simulado, con el objetivo de facilitar su comprensión 
sobre determinados aspectos de dicho sistema. 
Algunas ventajas de los laboratorios virtuales sobre 
los laboratorios físicos convencionales son: reducción 
de costes, flexibilidad, y mayor seguridad [16]. 
 
Tradicionalmente, los laboratorios virtuales se 
utilizaban desde ordenadores de sobremesa, ya fuera a 
través de navegadores web o de aplicaciones de 
escritorio. Sin embargo, durante los últimos años, 
diversos investigadores han comenzado a desarrollar 
laboratorios virtuales móviles (LVM) con el fin de 
explorar las ventajas del m-learning en la enseñanza-
aprendizaje de diversas disciplinas. Por ejemplo, 
Glavinic et al. [7] presentaron un LVM para la 
enseñanza de Diseño de Sistemas Digitales, y 
analizaron diversos problemas de usabilidad de las 
interfaces gráficas de dichos laboratorios, que han de 
ejecutarse en pantallas demasiado pequeñas [8].  
Bottentuit Jr. y Coutinho [5] presentaron un LMV para 
la enseñanza de Química Orgánica. Boshale y 
Livingston [3] desarrollaron otro LMV para el 
aprendizaje de Seguridad en Redes. Jardim et al. [10] 
propusieron una arquitectura para el aprendizaje 
ubicuo, que permite al usuario estudiar en cualquier 
lugar y momento, y desde cualquier dispositivo, y 
aplicaron dicha arquitectura para enseñar Redes de 
Computadores.  Oluwole et al. [12] desarrollaron un 
LVM para el aprendizaje de conceptos de Física, 
Química, e Informática. Finalmente, Merabet et al. 
[11] presentaron un LVM para la enseñanza de 
Biometría, Electrónica, y Lenguajes de Programación. 
 
Debido a su fuerte carácter multidisciplinar, la 
robótica es una de las áreas en las que más laboratorios 
educativos virtuales y remotos se han desarrollado 
[13,16,18]. Sin embargo, los laboratorios virtuales 
móviles sobre robótica son menos habituales. 
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Considerando las tendencias y ventajas del m-
learning, y considerando que la robótica es una de las 
disciplinas más importantes en las que será necesario 
formar a los actuales y futuros ingenieros, este artículo 
presenta los primeros pasos en el desarrollo de m-
PaRoLa (mobile Parallel Robotics Laboratory, 
http://arvc.umh.es/mparola), un LVM educativo para 
el aprendizaje de la cinemática de robots y 
mecanismos paralelos. Actualmente, m-PaRoLa 
consta de dos simuladores Javascript que permiten al 
usuario simular y estudiar diversas nociones 
cinemáticas de dos robots paralelos: el mecanismo de 
cinco barras y el robot 3RRR. 
 
Este artículo está organizado de la siguiente manera. 
La sección 2 presenta los robots paralelos y algunas 
herramientas de simulación para estudiarlos. Las 
secciones 3 y 4 presentan los mecanismos de cinco 
barras y 3RRR, respectivamente, y describen los 
simuladores web desarrollados para estudiar la 
cinemática de dichos robots. Finalmente, la sección 5 
presenta las conclusiones y trabajos futuros. 
 
 
2 ROBOTS PARALELOS 
 
Los robots paralelos (Figura 1b) son manipuladores 
robóticos en los que el efector final está conectado a la 
base fija a través de dos o más cadenas cinemáticas 
dispuestas en paralelo. Esta es una arquitectura 
alternativa a los manipuladores serie utilizados más 
habitualmente en la industria, en los que el efector 
final está controlado por una única cadena cinemática 
abierta (Figura 1a). Los robots paralelos ofrecen 
diversas ventajas sobre los de tipo serie, como una 
mayor rigidez estructural, una mayor capacidad de 
carga por unidad de masa, y altas prestaciones 
dinámicas (pueden alcanzar aceleraciones muy 
elevadas). No obstante, también presentan algunos 
inconvenientes: los robots paralelos pueden alcanzar 
configuraciones singulares en las que no es posible 
controlar completamente el movimiento de su efector 
final, su espacio de trabajo es más pequeño, y su 
problema cinemático directo es más complejo. 
 
PaRoLa (Parallel Robotics Laboratory, 
http://arvc.umh.es/parola, [14,15]) es un laboratorio 
virtual educativo que permite a los estudiantes 
experimentar con las simulaciones de diversos robots 
y mecanismos paralelos, con el objetivo de facilitar la 
comprensión de su cinemática, espacio de trabajo, 
singularidades, y dinámica. PaRoLa consta de una 
colección de applets Java creados mediante la 
herramienta de desarrollo Easy Java Simulations [6]. 
Como la mayoría de laboratorios virtuales 
desarrollados hace unos años, el objetivo original de 
PaRoLa era permitir a los usuarios ejecutar 
directamente desde el navegador los applets Java  
 

 
 

Figura 1: Robots de tipo serie (a) y paralelo (b). 
 
embebidos en una página web, sin tener que descargar 
y ejecutar los ficheros comprimidos .jar. Sin 
embargo, la mayoría de navegadores más populares 
(Chrome y Firefox, entre otros) han ido abandonando 
su soporte a applets Java durante los últimos años, de 
forma que, actualmente, es imposible ejecutar 
directamente en un navegador dichos applets Java 
embebidos en páginas web. Por otro lado, incluso 
aunque descargásemos los simuladores en formato 
.jar para ejecutarlos en un ordenador de escritorio, 
éstos no funcionarían en dispositivos móviles, lo cual 
limita su rango de aplicación. 
 
Desde la versión 5.0, Easy Java Simulations 
(http://www.um.es/fem/EjsWiki) permite desarrollar 
simuladores tanto en lenguaje Java como en 
Javascript. La principal ventaja de programar 
simuladores en Javascript es que dichos simuladores 
pueden estar embebidos en páginas web y ejecutarse 
directamente desde un navegador, sin tener que 
descargarlo. Además, los simuladores Javascript 
pueden ejecutarse indistintamente desde navegadores 
de ordenadores de sobremesa o de dispositivos 
móviles, favoreciendo su portabilidad y su uso en 
estrategias de m-learning. 
 
Considerando todo lo anterior, este artículo presenta 
m-PaRoLa: un LVM basado en Javascript, 
desarrollado mediante Easy Java/Javascript 
Simulations. m-PaRola permite al usuario 
experimentar con robots paralelos en simulación, con 
el objetivo de estudiar y aprender sobre diversos 
aspectos cinemáticos de dichos robots, desde 
cualquier dispositivo (incluyendo dispositivos 
móviles). En las siguientes secciones presentaremos 
los simuladores disponibles actualmente en m-
PaRoLa, que permiten simular el mecanismo de cinco 
barras y el robot paralelo 3RRR. Dichos simuladores 
están disponibles en http://arvc.umh.es/mparola y 
funcionan en diferentes dispositivos, incluyendo 
smartphones y tabletas con diversos sistemas 
operativos (iOS, Android) y diversos navegadores 
(Chrome, Firefox). En las siguientes secciones, 
también describiremos cómo hemos resuelto diversos 
problemas que surgieron al intentar implementar 
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varias funcionalidades en los simuladores, debido a las 
reducidas dimensiones de las pantallas de los 
dispositivos móviles y a sus limitados métodos de 
entrada (factores que dificultan la implementación de 
demasiadas funcionalidades). 
 
 
3 SIMULADOR DEL MECANISMO 

DE CINCO BARRAS 
 
Esta sección describe el mecanismo de cinco barras, 
los problemas cinemáticos básicos asociados al 
mismo, y el simulador Javascript desarrollado para 
estudiar dichos problemas. 
 
3.1 EL MECANISMO DE CINCO BARRAS 
 
El mecanismo de cinco barras, mostrado en la Figura 
2, es una cadena cinemática cerrada formada por cinco 
barras (A1B1, B1P, B2P, A2B2, y A1A2) interconectadas 
a través de cinco articulaciones de rotación (A1, B1, P, 
B2, A2). La barra A1A2 es la base fija, mientras que la 
articulación P es el efector final, el cual está conectado 
a la base fija a través de las cadenas cinemáticas A1B1P 
y A2B2P. Este mecanismo tiene dos grados de libertad: 
controlando los ángulos 𝜃" y 𝜃# (por ejemplo, 
mediante motores eléctricos conectados a las 
articulaciones A1 y A2), es posible controlar la 
posición (x, y) del punto P en el plano XY. 
 

 
 

Figura 2: Mecanismo paralelo de cinco barras. 
 
La cinemática directa de este mecanismo consiste en 
calcular la posición (x, y) del efector final P para 
valores conocidos de 𝜃" y 𝜃#. Este problema se reduce 
a calcular la intersección de dos circunferencias: una 
centrada en B1 y con radio L2, y otra centrada en B2 y 
con radio L3. Por tanto, la cinemática directa del 
mecanismo de cinco barras tiene dos soluciones 
posibles: para valores dados de (𝜃", 𝜃#), el punto P 
puede encontrarse en la posición mostrada en la Figura 
2 o en la posición simétrica de ésta con respecto a la 
línea B1B2. 
 
La cinemática inversa de este mecanismo consiste en 
determinar los valores que deben adoptar los ángulos 
(𝜃", 𝜃#) para posicionar el efector final P en una 
posición (x, y) deseada. Para una posición (x, y) dada, 
existen dos posibles soluciones para el ángulo 𝜃": una 
de dichas soluciones sería la mostrada en la Figura 2, 

mientras que la otra solución sería la que posiciona al 
punto B1 en la posición simétrica a la que ocupa en la 
Figura 2 (simétrica con respecto a la línea A1P). Esas 
dos posibles posiciones para B1 (asociadas a las 2 
soluciones de 𝜃") son los dos puntos de intersección 
de dos círculos: uno centrado en A1 y con radio L1, y 
otro centrado en P y con radio L2. Análogamente, 
habría dos posibles valores del ángulo 𝜃# que 
posicionan el efector final en una posición deseada 
(x,y): una solución sería la mostrada en la Figura 2, 
mientras que la otra solución sería la que posiciona al 
punto B2 en la posición simétrica a la que ocupa en la 
Figura 2 (simétrica con respecto a la línea A2P). En 
conclusión: dada una posición deseada (x,y) para el 
punto P, hay dos posibles soluciones para el ángulo 𝜃", 
que son independientes de las dos posibles soluciones 
para el ángulo 𝜃#. Por tanto, la cinemática inversa de 
este mecanismo tiene cuatro soluciones diferentes, que 
son las cuatro posibles combinaciones de las dos 
soluciones de 𝜃" con las dos soluciones de 𝜃#. 
 
El espacio de trabajo de este mecanismo es el conjunto 
de puntos alcanzables por el punto P. Cuando el 
movimiento de P se restringe a la cadena cinemática 
A1B1P, P puede alcanzar todos los puntos dentro de 
una región anular 𝒜" encerrada entre dos 
circunferencias concéntricas centradas en A1: una de 
estas circunferencias tiene radio (L1+L2) 
(correspondiendo a la cadena cinemática A1B1P 
totalmente extendida), mientras que la otra tiene radio 
|L1-L2| (correspondiendo a la cadena cinemática 
A1B1P totalmente plegada en sí misma). De manera 
análoga, cuando el movimiento de P se restringe a la 
cadena cinemática A2B2P, P puede moverse por la 
región anular 𝒜# encerrada entre dos circunferencias 
concéntricas centradas en A2: una con radio (L3+L4) y 
otra con radio |L3-L4|. Por tanto, el espacio de trabajo 
del mecanismo de cinco barras es la intersección de las 
regiones anulares 𝒜" y 𝒜#. Los bordes de tal espacio 
de trabajo se muestran en línea de color azul en el 
panel p1 de la Figura 3. 
 
Las singularidades de este mecanismo son las 
configuraciones en las que las barras B1P y B2P son 
paralelas, bien porque se encuentran en prolongación, 
o bien una plegada sobre la otra. Cuando el 
mecanismo se encuentra en una configuración 
singular, no es posible controlar el movimiento del 
efector final en la dirección perpendicular a dichas 
barras. Las configuraciones singulares forman curvas 
que dividen el espacio de trabajo en diferentes 
regiones libres de singularidades. 
 
Para terminar con la descripción de este mecanismo, 
cabe decir que el diseño del mecanismo de cinco 
barras está definido por cinco parámetros 
geométricos: la posición b de A2 a lo largo del eje X, 
y las cuatro longitudes {L1, L2, L3, L4} de las barras 
{A1B1, B1P, B2P, A2B2}. Todos esos parámetros 
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geométricos influyen en la forma del espacio de 
trabajo y de las curvas singulares.  
 
3.2 SIMULADOR JAVASCRIPT DEL 

MECANISMO DE CINCO BARRAS 
 
El simulador del mecanismo de cinco barras está 
disponible en la URL http://arvc.umh.es/mparola/five-
bar/five-bar.html. La Figura 3 muestra una captura de 
pantalla de este simulador ejecutándose en Chrome, en 
un smartphone con Android. Como muestra esta 
figura, el simulador desarrollado consta de cuatro 
paneles: 
 

• El panel p1 muestra una representación 
esquemática del mecanismo de cinco barras. 

• El panel p2 muestra el plano (𝜃", 𝜃#), dentro 
de los rangos −𝜋 ≤ 𝜃( ≤ 𝜋. 

• El panel p3 es simplemente un selector que 
permite al usuario elegir entre simular la 
cinemática inversa o la directa. 

• En panel p4 indica en todo momento el valor 
actual de todos los parámetros cinemáticos 
relevantes: los cinco parámetros geométricos 
(b, Li), los ángulos (𝜃",𝜃#), y la posición (x,y). 

 

 
 
Figura 3: Simulador Javascript del mecanismo de 
cinco barras. 
 
En laboratorios virtuales no móviles, diseñados para 
ser utilizados mediante ordenadores de sobremesa 
(como PaRoLa), el gran tamaño de las pantallas de 
dichos ordenadores permite que las interfaces gráficas 
de usuario de tales laboratorios contengan múltiples 
ventanas y menús que permitan configurar con 
facilidad las simulaciones y los experimentos. Sin 
embargo, los LVM están mucho más limitados en este 
aspecto, ya que deben ejecutarse en las pequeñas 
pantallas de los dispositivos móviles [8], lo que obliga 
a optimizar sus interfaces con el fin de proporcionar al 
usuario todas las funcionalidades requeridas de forma 
intuitiva y respetando las limitaciones de dichos 
dispositivos (pantallas pequeñas y métodos de entrada 
limitados), lo cual puede ser complicado. Esto impide 

utilizar demasiados menús y ventanas en las interfaces 
de los LVM, alentando el uso de diseños minimalistas 
que favorezcan los gráficos sobre los textos. A 
continuación, describiremos las capacidades del 
simulador desarrollado, explicando cómo se ha 
optimizado su interfaz gráfica de usuario con el fin de 
implementar múltiples funcionalidades en el poco 
espacio disponible en la pantalla de un móvil. 
 
3.2.1 Simulación de la cinemática directa 
 
En primer lugar, el usuario ha de elegir simular la 
cinemática directa en el panel p3. Entonces, debe 
proporcionar los ángulos (𝜃",𝜃#), para que el 
simulador resuelva la cinemática directa y calcule la 
posición (x,y) del punto P, mostrando la solución 
gráficamente en el panel p1 y textualmente en el panel 
p4. El usuario puede proporcionar los ángulos (𝜃",𝜃#) 
directamente arrastrando los pequeños círculos 
amarillos situados en el centro de las barras A1B1 y 
A2B2, en el panel p1. De manera alternativa, el usuario 
también puede especificar dichos ángulos arrastrando 
el circulo amarillo en el plano (𝜃",𝜃#) en el panel p2, 
lo cual permite variar ambos ángulos de forma 
simultánea. Como se ha explicado en la sección 3.1, la 
cinemática directa del mecanismo de cinco barras 
tiene dos soluciones. Para cambiar entre estas dos 
soluciones (y que se muestre una u otra en el panel p1), 
el usuario debe pulsar sobre el círculo amarillo situado 
en el efector final (punto P).  
 
3.2.2 Simulación de la cinemática inversa 
 
Asúmase ahora que el usuario elige simular la 
cinemática inversa en el panel p3. En tal caso, se debe 
proporcionar la posición deseada (x,y) para el efector 
final, para que el simulador resuelva los ángulos 
(𝜃",𝜃#), mostrando la solución gráficamente en los 
paneles p1 y p2, y textualmente en el panel p4. Para 
proporcionar la posición deseada (x,y), el usuario ha 
de arrastrar el círculo amarillo situado sobre el efector 
final P (recuérdese que, cuando se simula el problema 
cinemático directo, la función de dicho círculo es 
precisamente cambiar entre las dos soluciones 
posibles de dicho problema). 
 
Recuérdese de la sección 3.1 que la cinemática inversa 
de cada cadena cinemática AiBiP tiene dos soluciones 
posibles. Para cambiar entre las dos soluciones de cada 
cadena, se debe pulsar sobre el círculo amarillo 
situado en el centro de las barras A1B1 o A2B2 
(mientras se simulaba la cinemática directa, arrastrar 
dichos círculos permitía variar los ángulos 𝜃" y 𝜃#). 
 
3.2.3 Visualizando el espacio de trabajo y las 

singularidades 
 
El panel p1 representa en todo momento los bordes del 
espacio de trabajo, en color azul. Asimismo, también 
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se muestran las curvas de singularidades en color rojo, 
en el plano (𝜃",𝜃#) (panel p2), así como en el panel p1 
mientras se simule la cinemática inversa (las curvas de 
singularidades mostradas en el panel p1 variarán 
dependiendo de la solución de la cinemática inversa 
que se esté visualizando). Mientras se simula la 
cinemática inversa, el usuario puede comprobar cómo 
varía la postura del mecanismo a medida que su 
efector final se arrastra a lo largo del espacio de 
trabajo, comprobando cómo se extienden o pliegan las 
cadenas cinemáticas AiBiP en las cercanías de los 
bordes del espacio de trabajo. También es útil 
visualizar cómo las barras B1P y B2P permanecen 
alineadas cuando se posiciona el efector final sobre las 
curvas rojas de singularidades, en el panel p1. Por otro 
lado, si el usuario arrastra el efector final fuera del 
espacio de trabajo, el mecanismo aparenta "romperse" 
debido a que la cinemática inversa no admite 
soluciones reales fuera del espacio de trabajo (se trata 
de posiciones inalcanzables). Algo similar ocurre 
cuando se simula la cinemática directa: si el usuario 
cruza las curvas de singularidades en el panel p2, el 
mecanismo parece "romperse" debido a que no existen 
soluciones reales a la cinemática directa más allá de 
dichas curvas (el mecanismo no puede ensamblarse 
para tales combinaciones de 𝜃" y 𝜃#). 
 
Las formas del espacio de trabajo y de las curvas de 
singularidades dependen del diseño del mecanismo, de 
manera que dichas formas cambiarán si el usuario 
modifica alguno de los cinco parámetros geométricos 
del mismo: {b, L1, L2, L3, L4}. Para modificar 
cualquiera de estos parámetros, el usuario ha de 
arrastrar y soltar los círculos de color magenta 
situados sobre las articulaciones A2, B1, y B2. Al 
arrastrar A2, varían b y L4. Al arrastrar B1, varían L1 y 
L2. Por último, al arrastrar B2 varían tanto L3 como L4. 
Por tanto, al arrastrar esas articulaciones, las 
longitudes mencionadas varían como si el mecanismo 
estuviera hecho de goma, y el espacio de trabajo y las 
curvas de singularidades se deforman en 
consecuencia. Esta funcionalidad es muy útil para 
estudiar cómo varían el espacio de trabajo y las 
singularidades al modificar el diseño del mecanismo. 
Por ejemplo, empleando el simulador puede 
comprobarse que si b es mucho menor que Li, y si 
todos los Li son muy similares, entonces se obtiene un 
espacio de trabajo aproximadamente circular bastante 
amplio, con grandes regiones libres de singularidades 
para algunas soluciones de la cinemática inversa, lo 
cual vuelve a tal diseño muy atractivo. 
 
Este método gráfico para variar el diseño del 
mecanismo (es decir, arrastrando las articulaciones 
A2, B1, y B2) tiene un inconveniente, y es que siempre 
modifica dos parámetros geométricos 
simultáneamente (las longitudes de las barras unidas 
por la articulación arrastrada) en lugar de uno, lo cual 
podría dificultar la selección de un diseño concreto. 

Sin embargo, la ventaja del método gráfico es que no 
requiere menús adicionales que complicarían la 
interfaz de usuario, que debe ser lo más simple y 
minimalista posible con el fin de facilitar su uso desde 
un dispositivo móvil. 
 
4 SIMULADOR DEL ROBOT 3RRR 
 
Esta sección describe el robot paralelo plano 3RRR, 
así como sus problemas cinemáticos asociados y el 
simulador Javascript desarrollado para estudiar dichos 
problemas. 
 
4.1 EL ROBOT PARALELO PLANO 3RRR 
 
El robot paralelo plano 3RRR, mostrado en la Figura 
4, es un manipulador formado por una plataforma 
triangular equilátera ABC (que es el efector final) 
conectada a una base fija PQR a través de tres cadenas 
cinemáticas en paralelo: PDA, QEB, RFC. Este robot 
tiene tres grados de libertad: controlando los ángulos 
(𝜃",𝜃#,𝜃)) (por ejemplo, a través de motores eléctricos 
conectados a las articulaciones P, Q, y R), es posible 
controlar la orientación 𝜙 del efector final y la 
posición (x,y) de su centro G. 
 

 
 

Figura 4: Robot paralelo plano 3RRR. 
 
Los parámetros geométricos del robot 3RRR son los 
siguientes (véase la Figura 4): Qx (posición de la 
articulación Q a lo largo del eje X), Rx y Ry (posición 
de la articulación R en el plano XY), h (longitud del 
lado del efector final equilátero), y {a1, b1, a2, b2, a3, 
b3} (que son las longitudes de las barras {PD, DA, QE, 
EB, RF, FC}, respectivamente). 
 
La cinemática directa de este robot consiste en 
calcular la posición (x,y) y orientación 𝜙 del efector 
final, para valores dados de (𝜃",𝜃#,𝜃)). Este problema 
tiene seis soluciones en el dominio complejo [9], es 
decir, cuando x, y, o 𝜙 son números complejos. 
Dependiendo de los valores concretos de los 
parámetros geométricos y de los ángulos (𝜃",𝜃#,𝜃)), 
dos, cuatro, o seis de dichas soluciones serán reales (es 
decir, tendrán parte imaginaria nula). 
 
La cinemática inversa de este robot consiste en 
calcular los valores de los ángulos (𝜃",𝜃#,𝜃)) que son 
necesarios para posicionar al efector final en una 
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posición (x,y) deseada y con una orientación 𝜙 
deseada. Si (x,y,𝜙) son conocidos, entonces también 
se conocen las posiciones de las articulaciones 
{A,B,C} y, por tanto, la cinemática inversa de las 
cadenas {PDA, QEB, RFC} puede resolverse de 
forma idéntica a la cinemática inversa de las cadenas 
A1B1P y A2B2P del mecanismo de cinco barras. Por 
tanto, existen dos soluciones posibles para cada 
ángulo 𝜃( (i = 1, 2, 3) en el robot 3RRR, y la 
cinemática inversa del robot completo tiene ocho 
soluciones diferentes (que se corresponden con las 
ocho posibles combinaciones de las dos soluciones de 
cada ángulo 𝜃(). 
 
El espacio de trabajo del robot 3RRR es el conjunto de 
posiciones y orientaciones alcanzables por su efector 
final. Por tanto, es un conjunto tridimensional en el 
espacio (x,y,𝜙). Sin embargo, es más fácil visualizar 
el espacio de trabajo a orientación constante, que es el 
conjunto de puntos (x,y) alcanzables por el centro G 
del efector final cuando su orientación 𝜙 se mantiene 
fija a un valor dado. Es sencillo ver que el espacio de 
trabajo a orientación constante del robot 3RRR es la 
intersección de tres regiones anulares 𝒜", 𝒜#, y 𝒜). 
La región anular 𝒜" está encerrada entre dos círculos 
concéntricos centrados en el punto obtenido al 
trasladar P mediante el vector 𝐴𝐺: uno de dichos 
círculos tiene radio (a1+b1) (correspondiendo a la 
cadena PDA completamente extendida), mientras que 
el otro tiene radio |a1-b1| (correspondiendo a la cadena 
PDA completamente plegada). De forma análoga, 𝒜# 
está encerrada entre dos círculos centrados en el punto 
definido por el vector 𝑃𝑄+𝐵𝐺, con radios (a2+b2) y 
|a2-b2|. Finalmente, 𝒜) está encerrado por dos círculos 
centrados en 𝑃𝑅+𝐶𝐺, con radios (a3+b3) y |a3-b3|. Al 
variar cualquier parámetro geométrico del robot, o la 
orientación 𝜙 de su efector final, la forma del espacio 
de trabajo a orientación constante variará. Los bordes 
de tal espacio de trabajo se representan en color azul 
en el panel p1 de la Figura 5. 
 
4.2 SIMULADOR JAVASCRIPT DEL 

ROBOT 3RRR 
 
El simulador del robot 3RRR está disponible en la 
URL http://arvc.umh.es/mparola/3rrr/3rrr.html. La 
Figura 5 muestra una captura de pantalla de dicho 
simulador ejecutándose en Chrome en un smartphone 
con Android. Dicho simulador consta también de 
cuatro paneles: 
 

• El panel p1 es una representación 
esquemática del robot 3RRR. 

• El panel p2, que sólo se muestra mientras se 
simula la cinemática directa, muestra el plano 
complejo del ángulo 𝜙, es decir: el eje 
horizontal representa Re(𝜙), mientras que el 
eje vertical representa Im(𝜙). Posteriormente 

se proporcionarán más detalles sobre la 
utilidad de este panel. 

• El panel p3 permite seleccionar al usuario 
entre simular la cinemática directa o la 
inversa. 

• El panel p4 muestra los valores actuales de 
todos los parámetros de relevancia: los 
parámetros geométricos del robot, los 
ángulos 𝜃(, y la pose (x,y,𝜙) del efector final. 

 

 
 

Figura 5: Simulador Javascript del robot 3RRR. 
 
Al igual que en el simulador del mecanismo de cinco 
barras, estos paneles contienen diversos elementos de 
control e interacción, optimizados para ofrecer al 
usuario múltiples funcionalidades en el poco espacio 
disponible en las pequeñas pantallas de los 
dispositivos móviles. Dichas funcionalidades se 
explican a continuación. 
 
4.2.1 Simulación de la cinemática directa 
 
Si se elige simular la cinemática directa, es preciso 
proporcionar los valores de los ángulos (𝜃",𝜃#,𝜃)). 
Dichos ángulos se han de proporcionar arrastrando los 
círculos amarillos situados en el centro de las barras 
PD, QE, o RF, como en el mecanismo de cinco barras. 
Al variar dichos ángulos, el simulador resuelve la 
cinemática directa del robot 3RRR, obteniendo la pose 
(x,y,𝜙) del efector final y representando la postura 
correspondiente en el panel p1. 
 
Según la sección 4.1, la cinemática directa del robot 
3RRR admite seis soluciones en el dominio complejo. 
Estas seis soluciones se representan en el panel p2, que 
representa el plano complejo (Re(𝜙),Im(𝜙)). Cada 
solución se representa en este plano mediante un 
pequeño círculo en un color distinto. A medida que 
varían los ángulos 𝜃(, las soluciones describen 
trayectorias en el plano complejo, y es posible que 
alguna solución real pase a ser compleja o viceversa. 
Para visualizar la postura del robot en cada una de las 
seis soluciones, se debe pulsar sobre la solución 
deseada en el panel p2 (la solución seleccionada en 
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todo momento aparece encerrada por un pequeño 
cuadrado negro en dicho panel). En caso de 
seleccionar una solución con parte imaginaria no nula, 
la postura del robot asociada mostrada en el panel p1 
será incorrecta, y el robot se mostrará como si 
estuviera "roto" (lo cual significa que las soluciones 
complejas no son físicamente posibles). 
 
4.2.2 Simulación de la cinemática inversa 
 
Para simular la cinemática inversa, es preciso 
proporcionar la posición (x,y) y la orientación 𝜙 del 
efector final. Para proporcionar la posición, es 
necesario arrastrar el círculo amarillo central del 
efector final, lo cual produce la traslación del mismo 
sin alterar su orientación. Para variar la orientación 𝜙, 
es necesario arrastrar el círculo amarillo situado sobre 
la articulación B del efector final: esto provoca la 
rotación del efector final alrededor de su centro G. 
Para cambiar la solución de la cinemática inversa de 
cada cadena cinemática mostrada al usuario, es 
preciso pulsar los círculos amarillos situados en los 
centros de las barras {PD, QE, RF} (tales círculos se 
utilizaban para variar los ángulos 𝜃( al simular la 
cinemática directa). 
 
4.2.3 Visualizando el espacio de trabajo a 

orientación constante 
 
En todo momento, el panel p1 representa en color azul 
los bordes del espacio de trabajo a orientación 
constante, para el valor actual de la orientación 𝜙. Si 
𝜙 varía por cualquier motivo (al simular la cinemática) 
o si alguno de los parámetros geométricos del robot 
varía, la forma del espacio de trabajo a orientación 
constante varía. Mientras el usuario simula la 
cinemática inversa, es posible mover el efector final 
hacia los bordes de dicho espacio de trabajo para 
visualizar cómo las diferentes cadenas cinemáticas se 
estiran o pliegan. Como en el mecanismo de cinco 
barras, al arrastrar el efector final fuera del espacio de 
trabajo, el robot parece "romperse" porque la posición 
seleccionada es inalcanzable. 
 
Como se ha indicado más arriba, la forma del espacio 
de trabajo a orientación constante variará si cualquiera 
de los parámetros geométricos del robot cambia. Los 
parámetros geométricos del robot pueden modificarse 
de forma similar a como se hace en el mecanismo de 
cinco barras: arrastrando los círculos de color magenta 
situados sobre diversas articulaciones del robot. Esto 
provoca que las barras del robot conectadas a la 
articulación arrastrada se estiren o compriman como si 
estuvieran hechas de goma. Por ejemplo, al arrastrar 
Q, los parámetros {Qx, a2} varían simultáneamente. Al 
arrastrar R, varían {Rx, Ry, a3}. Al arrastrar D, E, o F 
varían {a1, b1}, {a2, b2}, o {a3, b3}, respectivamente. 
Por último, al arrastrar A varía tanto el tamaño h del 
efector final como las longitudes {b1, b2, b3}. 

5 CONCLUSIONES 
 
En este artículo se ha presentado m-PaRoLa, un LVM 
para estudiar la cinemática de robots paralelos. Al 
contrario que un laboratorio virtual de sobremesa, uno 
móvil debe basarse en una interfaz intuitiva y visual 
que ofrezca al usuario todas las funcionalidades de 
forma eficaz, teniendo en cuenta las restricciones 
típicas de los dispositivos móviles en cuanto a 
usabilidad, como pantallas demasiado pequeñas o 
métodos de entrada limitados. Esto implica que las 
interfaces gráficas de usuario de los LVM han de 
optimizarse en gran medida, utilizando elementos de 
interacción que ofrezcan unas funcionalidades u otras 
dependiendo del tipo de análisis o simulación que el 
usuario desee realizar. 
 
En el futuro, continuaremos añadiendo más 
funcionalidades y robots a m-PaRoLa, incluyendo 
robots remotos, para que los estudiantes puedan 
experimentar con robots paralelos reales a través de 
Internet. 
 
 
Agradecimientos 
 
Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de 
Educación (ayuda FPU13/00413) y el Ministerio de 
Economía (proyecto DPI 2016-78361-R). 
 
 
English summary 
 
VIRTUAL MOBILE LABORATORY OF 
PARALLEL ROBOTS 
 
Abstract 
 
This paper presents m-PaRoLa, an educational virtual 
laboratory consisting of simulators for analyzing 
parallel robots. Since these simulators are based on 
Javascript, they can be run indistinctly on the web 
browsers of both desktop computers and mobile 
devices (such as smartphones and tablets). In this way, 
m-PaRoLa can be used in mobile learning (m-
learning) methodologies, in order to support the 
teaching and learning of Robotics or Mechanism and 
Machine Theory. The presented simulators are very 
visual and intuitive, and allow the user to analyze 
some basic kinematic problems of parallel robots. 
 
Keywords: m-Learning, parallel robots, virtual 
laboratories, Javascript, Java 
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Resumen 
 
Hoy en día los laboratorios online son fundamentales 
en la formación de titulaciones de grado en 
ingeniería. Además, las Plataformas de Gestión de 
aprendizaje son más utilizadas por los docentes para 
la definición de diferentes procedimientos de 
aprendizaje. Por otro lado, EJsS es una herramienta 
software que destaca por la creación de simulaciones 
científicas para la creación de laboratorios online en 
Java y JavaScript. El presente trabajo detalla las 
pautas y directrices a seguir para poder integrar 
laboratorios online desarrollados en EJsS en 
sistemas de gestión de aprendizaje que soporten el 
conjunto de estándares SCORM. 
 
Palabras clave: Laboratorio online, EJsS, 
integración, LMS, SCORM. 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Nadie duda hoy día de la utilidad de los laboratorios 
a través de Internet, más conocidos como 
laboratorios online, en la formación del alumnado de 
grados y otras titulaciones STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) [9][10]. Por 
otro lado, los Sistemas de Gestión de Aprendizaje, o 
LMS (Learning Management System) constituyen el 
entorno de trabajo natural del alumnado universitario 
en su formación, ya sea en la modalidad totalmente 
virtual (e-learning) como mixta (b-learning) o 
simplemente como apoyo a la enseñanza presencial 
[14]. Prácticamente todas las Universidades cuentan 
con un LMS como son Moodle [4], Canvas [17], 
Blackboard [7] o ILIAS [8], sólo por nombrar 
algunos. La integración de los laboratorios online en 
los LMS, puede llegar a aportar múltiples ventajas 
cuando se realiza de un modo avanzado [11], es 
decir, cuando hay una comunicación entre ambos. 
Entre ellas se pueden mencionar: (1) la ejecución en 
entorno conocido, (2) identificación de alumnos, (3) 
formación adaptada al alumno, (4) ejecución 
personalizada/accesible, (5) presentación con otros 
elementos del LMS, (6) establecimiento de rutas, 
caminos o recorridos de aprendizaje, (7) seguimiento 
del trabajo realizado en el laboratorio y (8) el 
almacenamiento de resultados y calificaciones. 

En el mercado hay diferentes herramientas software 
que permiten crear simulaciones científicas, entre las 
que destaca EJsS (Easy Java/JavaScript Simulations) 
[5] [6] para la creación de laboratorios online en Java 
y JavaScript. En la literatura se pueden encontrar 
trabajos donde se abordan diferentes maneras de 
integrar aplicaciones de laboratorios online 
desarrolladas con EJsS en LMS [3] [2]. 
SCORM (Shared Content Object Referent Model) es 
el conjunto de estándares de contenido de e-learning 
más extendido en el mundo, y es soportado por la 
mayoría de los LMS [1]. 
El presente trabajo se centra en facilitar las 
directrices a seguir para lograr la integración de un 
laboratorio online desarrollado con EJsS y un LMS 
mediante el uso de SCORM. Es importante destacar, 
que las últimas versiones de EJsS han añadido 
funcionalidades que permiten obtener un paquete 
SCORM a partir de una aplicación EJsS. En otras 
palabras, dichas funcionalidades permiten obtener 
laboratorios online portables a aquellos LMS que 
soporten en este caso SCORM. 
El resto del trabajo está estructurado de la siguiente 
forma: en el apartado 2 se describe la obtención de 
una aplicación EJsS en formato SCORM y su uso en 
un LMS. En este apartado además se realizará un 
análisis de las comunicaciones básicas producidas 
por defecto. Dicho apartado incluye una breve 
descripción de la librería JavaScript que hace todo 
ello posible. El apartado 3 describe una serie de 
modificaciones realizadas en el laboratorio online 
para implementar una evaluación sencilla 
personalizada con la que se consigue no solamente 
una integración, sino que intensifica las 
comunicaciones e intercambios de información con 
el LMS, obteniendo así una integración más 
avanzada. El apartado 4 muestra algunos resultados 
obtenidos con este laboratorio en dos tipos de LMS. 
Finalmente, el apartado 5 muestra las conclusiones. 
 
 
2 OBTENCIÓN Y USO DE UNA 

APLICACIÓN EJsS SCORM CON 
INTEGRACIÓN BÁSICA 

 
Con el fin de demostrar que no se requiere ninguna 
condición especial en la aplicación EJsS que se 
quiera exportar, se ha utilizado una de las 
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simulaciones disponibles en una librería digital de 
EJsS. Una vez abierto EJsS en modo JavaScript se ha 
pulsado en el icono “Leer de una librería digital de 
EJsS”, se ha seleccionado el repositorio OSP y en la 
categoría “Classical Mechanics > Motion in Two 
Dimensions > Central Forces” se ha descargado la 
aplicación “Ferris Wheel JS Model”.  
Esta simulación, creada por Mario Belloni del 
Davidson College, ha sido la utilizada para el resto 
del trabajo. La simulación Ferris Wheel JS Model, 
además de la propia simulación, contiene una página 
de descripción de la misma. La simulación muestra 
una noria a la que se puede modificar el radio y la 
velocidad de rotación, además permite mostrar el 
diagrama de fuerzas de un cuerpo libre situado en el 
habitáculo azul. 
 
2.1 EXPORTACIÓN SCORM DESDE EJsS 
 
Para obtener la simulación en formato SCORM sólo 
hay que realizar los 3 pasos mostrados en la Figura 
1: 

1. Pulsar sobre el icono “Empaquetar simulación 
actual” con el botón derecho del ratón. 

2. Pulsar la opción “Create SCORM package” en 
el menú emergente. 

3. Seleccionar las opciones de importación y 
pulsar sobre el botón “Aceptar”. 

 
El paquete SCORM tiene un formato de fichero ZIP 
comprimido que deberá grabarse en la ubicación 
deseada del equipo. Es importante que en el paso 3 se 
seleccionen las opciones adecuadas ya que no todos 
los LMS soportan las 2 versiones disponibles de 
SCORM (la 1.2 y la 2004). Por ejemplo en el LMS 
Moodle sólo se podrá usar la versión 1.2, mientras 
que ILIAS permite las dos. Por otro lado, si se 
selecciona la opción de incluir páginas de 
descripción, el paquete SCORM resultante estará 
formado por una única página (SCO) que incluirá la 
simulación, pero en caso contrario, el paquete 
SCORM estará formado por N+1 páginas (SCOs), 
donde N es el número de páginas de descripción de la 
simulación. Para el caso del ejemplo, el paquete 
SCORM resultante contiene 2 páginas: la primera es 
una descripción y la segunda es la que incluye la 
simulación. 
 
 

 
Figura 1: Pasos de una exportación SCORM en EJsS 
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2.2 USO DE UN PAQUETE SCORM EJsS EN 
UN LMS 

 
Para poder usar el paquete SCORM antes debe 
cargarse en un LMS. Para ello, en primer lugar el 
responsable del laboratorio se ha de identificar a 
través de sus credenciales en LMS. Posteriormente, 
se debe situar en la ubicación donde se desee crear el 
laboratorio, en la que deberá tener los permisos 
necesarios. Una vez allí, debe importar el fichero ZIP 
obtenido de EJsS. Este procedimiento puede variar 
de un LMS a otro, pero en cualquier caso, una vez 
importado, debe configurarse las opciones de 
ejecución del paquete SCORM que permita el LMS. 
Como se ha comentado anteriormente, no todos los 
LMS ofrecen las mismas opciones. La versión 
SCORM utilizada en este trabajo ha sido la 1.2 y el 
LMS ha sido ILIAS, el LMS institucional de la 
Universidad de Jaén (UJA) [15]. Llegados a este 
punto el laboratorio ya está disponible para ser usado 
por cualquier usuario que cuente con los permisos 
necesarios.  
Por otro lado, si se desea ofrecer una ejecución 
personalizada, pudiendo incluso obtener datos 
particulares de los resultados de los usuarios que 
ejecuten el laboratorio, implica que usuarios tengan 
que introducir sus credenciales en el proceso de 
identificación del LMS.  
En la Figura 2A puede verse una captura de la 
página 1 del paquete SCORM que muestra la 
descripción del laboratorio mientras que en la Figura 
2B aparece la página 2 que contiene la simulación. 
Como puede comprobarse en las capturas de las 
Figuras 2 y 3, el módulo SCORM fue configurado en 
ILIAS para que incluya una zona con la información 
de depuración que muestra las comunicaciones 
realizadas entre cada página (SCO) y el LMS. 
Las comunicaciones establecidas en el paquete 
SCORM generado por EJsS están basadas en el uso 
de la librería JavaScript uja_scorm_rte.js que resulta 
de gran ayuda para facilitar la programación de las 
mismas. Dicha librería es una versión mejorada de la 
librería RTE.js desarrollada en trabajos previos de los 
autores [12] [13] y se puede utilizar en las dos 
versiones de SCORM. Las funciones que incluye se 
pueden clasificar de la siguiente forma: 
• Funciones de sesión SCORM. Inician y 

terminan sesiones de comunicación SCORM-
LMS. 

• Funciones de recuperación de datos del LMS. 
Leen datos almacenados en el modelo SCORM 
que gestiona el LMS. 

• Funciones de almacenamiento de datos en el 
LMS. Permiten escribir valores en los datos del 
modelo SCORM del LMS.  

• Funciones de soporte de las comunicaciones. 
Llaman a funciones de soporte de las 
comunicaciones de SCORM-LMS para el 
almacenamiento consistente de los datos en el 

LMS y el tratamiento de errores de 
comunicaciones SCORM. 

• Funciones de ayuda en comunicaciones y 
formato de datos. Simplifican el tratamiento de 
los formatos de los datos de los modelos 
SCORM. 

En el siguiente enlace web puede encontrarse más 
información sobre las funciones y los datos del 
modelo SCORM que pueden ser tratados con 
uja_scorm_rte.js, así como la propia librería: 

https://dv.ujaen.es/goto_docencia_fold_896975.html 
La librería JavaScript uja_scorm_rte.js incluye una 
variable function llamada _scorm del tipo RTE que 
actúa como un objeto de clase (JavaScript no ofrece 
la posibilidad de trabajar con clases). Esta variable es 
usada para proporcionar múltiples posibilidades de 
comunicación con el LMS. Por defecto, todas las 
páginas del módulo SCORM exportado incluyen 
como script el fichero uja_scorm_rte.js, y establece 
llamadas a 2 funciones que se ejecutan al cargar la 
página web (_scorm_loadPage("1.2")1) indicando 
como argumento la versión SCORM utilizada y antes 
de salir de la misma (_scorm_unloadPage()). 
La función _scorm_loadPage(“1.2”) se encarga de 
realizar las siguientes acciones: 
• Establece la versión 1.2 en la variable _scorm. 
• Establece a false el estado de terminación. 
• Inicializa las comunicaciones SCO-LMS. 
• Establece el estado “incompleto” en el SCO. 

La función _scorm_unloadPage() realiza las 
siguientes acciones: 
• Indica la terminación de la sesión SCO. 
• Establece la duración de la sesión de trabajo. 
• Finaliza las comunicaciones SCO-LMS. 
• Establece a true el estado de terminación. 

La integración básica obtenida con este laboratorio 
(por defecto) ha consistido en cumplir únicamente 2 
de las ventajas que puede proporcionar una 
integración Lab-LMS; (1) la ejecución en un entorno 
conocido y (2) la identificación de usuario. 
 
 
3 INTEGRACIÓN AVANZADA DE 

LA APLICACIÓN 
 
La integración del laboratorio EjsS obtenida por 
defecto y explicada en el apartado 2 se puede 
considerar limitada cuando se desee por ejemplo 
realizar una evaluación. Con el fin de lograr una 
integración más avanzada, que permita incorporar 
una comunicación LMS-lab online son necesarios 
realizar una serie de cambios en la simulación EJsS. 
Concretamente se procederá a incluir la ejecución 
personalizada del laboratorio, prueba de evaluación 
que permita realizar un seguimiento del trabajo 

                                                           
1 En caso de usar la versión 2004 de SCORM se debe 
usar _scorm_loadPage("2004") 

137



 

realizado, así como una evaluación final que permita 
obtener una calificación final que refleje el trabajo 
realizado. Los siguientes sub-aparatos detallan cómo 
realizar dichos cambios. 
 
 
3.1 ENRIQUECIMIENTO EN EJsS CON 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
 
Los cambios realizados en la aplicación EJsS han 
sido muy sencillos. Se han implementado 2 prácticas 
en las que se le pide al usuario que detenga la noria 
en unas posiciones determinadas (abajo del todo o 
arriba del todo). En la primera de las prácticas  la 
noria gira a una velocidad fija de 10 m/s, mientras 
que en la segunda se establece una velocidad fija de 
20 m/s (Figura 3), lo cual implica más dificultad. El 
usuario será evaluado en función del punto en que 
detenga la noria, obteniendo una calificación parcial 
(1-10) en cada una de las prácticas. La calificación 
máxima se obtiene justo en el punto más bajo/alto y 
va disminuyendo conforme se aleje del mismo. 
Para implementar estas prácticas con sus 
evaluaciones correspondientes se han realizado los 
siguientes cambios en la aplicación: 
• Incorporación de nuevas de variables que se 

han añadido en una nueva pestaña. 
• Se ha cambiado la interfaz gráfica de usuario 

(GUI, Graphic User Interface): 

o Se ha añadido un panel de estado final de las 
prácticas que incluye el estado de 
terminación en el laboratorio y la 
calificación numérica final del usuario que 
hace uso del mismo, también incluye un 
campo de identificación del usuario que no 
está operativo hasta que se incorporen las 
comunicaciones laboratorio-LMS que 
podrán identificar al usuario facilitando su 
nombre. 

o Se ha añadido un panel de prácticas en las 
que aparecen las instrucciones que el usuario 
debe seguir para ser evaluado, un botón para 
detener la noria, un campo que muestra la 
puntuación parcial obtenida y un botón para 
validar y continuar o terminar la evaluación 
del trabajo realizado en el laboratorio. 

o Se ha eliminado la posibilidad de que el 
usuario cambie la velocidad de giro de la 
rueda que ahora se fija de forma automática 
en cada práctica. 

Estos cambios permiten mostrar parte del potencial 
de integración que se puede lograr con un uso más 
intenso de las comunicaciones SCORM y la librería 
uja_scorm_rte.js.  
 
3.2 ENRIQUECIMIENTO SCORM EN EJsS 
 
Como se ha comentado anteriormente, dentro de la 

Figura 2: Página 1 (A: descripción) y Página 2 (B: simulación) del paquete SCORM. 

Figura 3. Simulación modificada (Práctica 1 y 2). 
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librería uja_scorm_rte.js hay funciones que sirven 
para leer datos del modelo SCORM gestionados por 
el LMS y otras que actualizan o añaden datos del 
mismo modelo en el LMS. Este apartado indica los 
cambios realizados desde la propia aplicación EJsS a 
través de llamadas a funciones de dicha librería. 
Dado que el entorno natural de funcionamiento es un 
módulo SCORM importado en un LMS, no se podrá 
mostrar la vista previa de EJsS, además, el método de 
depuración se vuelve mucho más complejo que en el 
apartado anterior. 
Las pautas a seguir son las siguientes: 

1. En EJsS: 
• Modificación del código JavaScript en EJsS 

mediante la inclusión de llamadas a las 
funciones uja_scorm_rte.js. 

• Exportación del laboratorio al formato 
SCORM siguiendo los pasos indicados en el 
apartado 2.1. 

2. En el LMS (descrito en el apartado 2.2): 
• Importación del fichero zip SCORM. 
• Configuración del módulo SCORM. 
• Prueba de funcionamiento del laboratorio. 

Si el funcionamiento del laboratorio en el LMS 
embebido en un módulo SCORM no se produce 
como se desea habrá que volver a la fase 1 y 
modificar el código JavaScript. 
Los cambios implementados permiten realizar las 
siguientes acciones mediante el uso de las funciones 
implementadas en la variable _scorm: 
• Identificación del usuario. Se obtiene el 

nombre del usuario que ejecuta el laboratorio 
en el LMS para poder mostrarlo y presentar 
mensajes personalizados en ventanas 
emergentes JavaScript. Estos mensajes 
aparecen al iniciar el laboratorio y antes de 
finalizar la ejecución. Para ello se usa la 
función getLearnerName(), de la siguiente 
manera: nombre=_scorm.getLearnerName(); 
Al llamar a esta función el laboratorio 
embebido en el módulo SCORM recupera el 
nombre del usuario del LMS que abrió el 
módulo SCORM del laboratorio. A partir de 
esta línea ya puede usarse la variable nombre, 
una de las nuevas variables creadas en EJsS. 
Dicha variable se utiliza por primera vez al 
iniciarse la aplicación en la página de 
inicialización para que almacene el nombre del 
usuario que está trabajando en el laboratorio. 
En la Figura 4 se pueden ver ejemplos de estos 
mensajes. 

• Almacenamiento/Recuperación de datos. Se 
puede almacenar en el LMS un comentario de 
información a criterio del programador desde 
la aplicación (en la versión 1.2 de SCORM 
solo se permite el uso de un único comentario, 
mientras que en SCORM2004 se pueden usar 
hasta 256 comentarios distintos). Si la variable 
comentario contiene la información que se 

quiere almacenar, se usa 
setCommentsLearner(comentario). Esta 
información, antes almacenada desde la 
aplicación, se recupera del LMS en la 
aplicación usando getCommentsLearner(). Se 
ha utilizado para almacenar un resumen de la 
actuación realizada por el usuario, incluyendo 
puntuaciones parciales y totales obtenidas en el 
laboratorio: Este comentario se muestra al 
iniciar la siguiente ejecución. 

 

 
Figura 4: Ejemplos de mensajes personalizados. 

 
• Establecimiento de Puntuaciones. Se 

almacenan en el LMS las puntuaciones 
máxima y mínima que se pueden obtener en el 
laboratorio (10 y 0 respectivamente), así como 
la calificación final conseguida por el usuario 
una vez se evalúa su actuación en el 
laboratorio. Se usan estas funciones: 

o setScoreMin("0") 
o setScoreMax("10") 
o setScoreRaw("7.5") 

• Almacenamiento de interacciones. Se 
almacenan en el LMS un registro de las 2 
pruebas de evaluación presentadas al usuario. 
Para cada prueba de evaluación se usa 
setInteractionsAddNew(id,tipo,peso,resp) en el 
momento en el que se presenta la prueba al 
usuario. Con la misma, se indica una 
identificación de la prueba (practica 1 o 2), el 
tipo de prueba (en este caso numérica), el peso 
que supone la prueba respecto al total (0,5) y la 
mejor respuesta (10).  
Una vez que el usuario da una respuesta 
definitiva a una prueba, se usa 
setInteractionsResponseAll(i, resp, result) para 
almacenar en el LMS el resultado dado por el 
usuario, la calificación obtenida en la prueba y 
el tiempo que ha tardado en responderla (desde 
que se almaceno la prueba en el LMS), lo cual 
se realiza de forma automática. 

• Almacenamiento de estado/Finalización de 
comunicaciones. Una vez que el usuario ha 
terminado de trabajar en el laboratorio y ha 
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realizado las dos prácticas propuestas se 
almacena el estado de terminación con la 
función setCompletionStatus(estado), que si 
todo se desarrolla con normalidad debe ser 
passed (superado). Para terminar, además de 
almacenar en el LMS la calificación final 
obtenida y un resumen del trabajo realizado 
(explicados en las subsecciones anteriores), 
también se almacenan en el LMS: que la 
terminación del trabajo de laboratorio se ha 
producido con normalidad con setExit(""), el 
tiempo de trabajo total con setSessionTime(). 
Finalmente, se cierra la sesión de 
comunicación SCORM con terminate(). 

La Figura 5 ilustra un ejemplo de este tipo de 
comunicaciones. Concretamente, muestra la parte del 
apartado de Inicialización de EJsS, modificado en la 
página de inicio. 
 

 
Figura 5: Captura de pantalla de Inicialización EJsS. 

 
Dado que se trata de un ejemplo de uso no docente, 
se permite un uso ilimitado del laboratorio. Puede 
ejecutarse tantas veces como se desee. Además no se 
contempla la no superación del mismo, por lo que se 
ofrece la posibilidad de repetir el experimento hasta 
obtener el resultado deseado, sin controlar el número 
de intentos. Dicho laboratorio está disponible en dos 
tipos de LMS diferentes, la plataforma ILIAS de la 
UJA y la plataforma Moodle UNILabs [16] de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) en los siguientes enlaces web: 
UJA (ILIAS) – Acceso libre 
https://dv.ujaen.es/goto_docencia_sahs_896986.html  
UNILabs UNED (Moodle) – necesario automatrícula 
https://unilabs.dia.uned.es//course/view.php?id=35  
El laboratorio obtenido de esta forma presenta una 
serie de mejoras respecto a la versión utilizada en el 
apartado 2. La tabla 1 muestra las ventajas 
relacionadas con la integración avanzada que cumple 
este laboratorio directamente (OK) o podría cumplir 
este laboratorio si el LMS en el que esté ubicado lo 
permite (OK*). 
La única ventaja que no se ha conseguido se podría 
obtener fácilmente programando en EJsS diferentes 
evaluaciones en función de ciertas características del 
usuario que define el LMS, no se ha realizado por no 

complicar el ejemplo. Aunque por otro lado, el hecho 
de haber usado un estándar para lograr la integración 
añade una ventaja adicional como es la portabilidad 
del laboratorio, el cual puede utilizarse en 
prácticamente la totalidad de los LMS del mercado al 
ser SCORM uno de los estándares más extendidos. 
 

Tabla 1: Ventajas de la integración Lab-LMS. 
 
Ventaja Lab 
1-Ejecución en entorno conocido OK 
2-Identificación de alumnos OK 
3-Formación adaptada al alumno - 
4-Ejecución personalizada/accesible OK 
5-Presentación con otros elementos del LMS OK* 
6-Establecimiento de caminos de aprendizaje OK* 
7-Seguimiento del trabajo realizado OK 
8-Almacenamiento de resultados/calificaciones OK 
 
 
4 RESULTADOS EN LMS 
 
En este apartado se van a mostrar resultados de uso 
del laboratorio creado en las dos plataformas en las 
que se ha instalado; ILIAS y Moodle. Se mostrarán 
las pantallas que pueden ver los usuarios que realizan 
el laboratorio (normalmente estudiantes) y los que 
pueden ver los tutores del curso del laboratorio. 
 
4.1 PANTALLAS ILIAS (UJA) 
 
Las figuras 6, 7 y 8 muestran resultados en ILIAS: 
• Figura 6A. Captura de pantalla de la vista de 

resultados de usuario que ha ejecutado y 
superado el laboratorio. ILIAS muestra sólo el 
progreso de aprendizaje configurado por el 
tutor. En el ejemplo se ha configurado que el 
estado de superación se basa sólo en la 
superación de la segunda página (en la que se 
encuentra el laboratorio). La puntuación 
obtenida se muestra si el tutor edita el campo 
correspondiente (calificación). 

• Figura 6B. Captura de pantalla de resultados 
del Progreso de Aprendizaje que ve el tutor. 
ILIAS muestra el progreso de aprendizaje de 
todos los usuarios del curso. El tutor puede 
editar los campos calificación y comentario de 
cada usuario. 

Además de los datos de progreso de aprendizaje 
genéricos de todos los recursos que realiza un LMS 
ILIAS, los módulos SCORM presentan la posibilidad 
de presentar datos de seguimiento en forma de 
informes que pueden mostrarse por usuario o por 
capítulo (página SCORM). Los de usuario pueden ser 
de tipo “Informe básico de éxito”, “Informe básico de 
capítulo”, “Informe básico de interacciones”, 
“Informe de objetivos” o “CMI (RAW data)”.
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Figura 6: A) Pantalla de resultados (usuario UJA) y B) Pantalla de Progreso de Aprendizaje (tutor UJA). 

 
Los de usuario pueden ser de tipo “Informe básico de 
éxito”, “Informe básico de capítulo”, “Informe básico 
de interacciones”, “Informe de objetivos” o “CMI 
(RAW data)”. Los informes por capítulo son los 
mismos salvo el tipo “Informe básico de éxito”. A su 
vez se pueden mostrar resultados de todos los 
usuarios o de uno en particular. Se muestran 
ejemplos a continuación. 
• Figura 7. Captura de pantalla del informe de 

éxito de todos los usuarios que han ejecutado 

el laboratorio. A esta vista sólo pueden acceder 
los tutores del módulo SCORM. 

• Figura 8. Captura de pantalla del informe de 
interacciones de un usuario que ha ejecutado el 
laboratorio. Se muestran las puntuaciones 
conseguidas en cada práctica del laboratorio. A 
esta vista sólo pueden acceder los tutores del 
módulo SCORM. 

 

 

 
Figura 7: Informe de éxito (vista tutor UJA). 
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Figura 8: Informe de Interacciones filtrado para un solo usuario (vista tutor UJA). 

 
 
4.2 PANTALLAS Moodle (UNED) 
 
Las figuras 9 y 10 muestran resultados en Moodle: 
• Figura 9A. Captura de pantalla de la vista de 

resultados de usuario que ha ejecutado y 
superado el laboratorio. 

Al igual que en ILIAS, los tutores en Moodle pueden 
obtener diferentes informes de los resultados: 
“Informe básico”, “Informe gráfico”, “Informe de 
interacciones” e “Informe de objetivos”. Se muestran 
ejemplos a continuación. 
• Figura 9B. Captura de pantalla del informe de 

básico de todos los usuarios que han ejecutado 
el laboratorio. A esta vista sólo pueden acceder 
los tutores del módulo SCORM. 

• Figura 10. Captura de pantalla del informe de 
interacciones de los usuarios que han ejecutado 
el laboratorio. Se muestran las puntuaciones 
conseguidas en cada práctica del laboratorio. A 
esta vista sólo pueden acceder los tutores del 
módulo SCORM. 

Tanto en ILIAS como en Moodle existe la 
posibilidad de exportar estos informes y datos del 
paquete SCORM en diferentes formatos: 
• Formatos de exportación Moodle: Open 

Document (ODS), Excel (XLS) y formato 
texto (TXT). 

• Formatos de exportación ILIAS: formato texto 
separado por coma (CSV) y Excel (XLS). 

 

 

 
Figura 9: A) Vista de resultados (usuario UNED) y B) Pantalla de Informe Básico (tutor UNED). 
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Figura 10: Informe de Interacciones de todos los usuarios (vista tutor UNED). 

 
 
 
5 CONCLUSIONES 
 
Dada la gran utilidad de los laboratorios online en la 
formación del alumnado de grado y otras titulaciones 
el presente trabajo resulta de gran utilidad al detallar 
las pautas y directrices a seguir para poder integrar 
laboratorios en sistemas de gestión de aprendizaje 
con esfuerzo mínimo. En concreto, se ha presentado 
un ejemplo de integración de un laboratorio online 
desarrollado en EJsS, software destacado en la 
creación de laboratorios online Java y JavaScript, con 
un LMS a través de SCORM. El uso de SCORM no 
ha sido arbitrario, ya que se trata del conjunto de 
estándares de contenido de e-learning más extendido 
en el mundo, siendo soportado por la mayoría de los 
LMS. Se puede realizar una integración básica de 
forma casi inmediata desde EJsS, la cual implica que 
el LMS tiene incluido el laboratorio online que inicia 
y finaliza sesiones de comunicación con el propio 
LMS, pero no realiza un intercambio de información 
operativo. Sin embargo lo más interesante de este 
trabajo, es que también ha presentado un ejemplo de 
integración avanzada, donde el usuario/alumno 
realiza un proceso de aprendizaje basado en dos 
prácticas en las que se realiza un proceso de 
evaluación automático. En este último caso, es 
necesaria una comunicación entre laboratorio online 
y LMS más intensa que permite obtener una serie de 
beneficios para alumnos y tutores. Cabe destacar que 
de esta manera un mismo laboratorio podrá ser 
utilizado por los alumnos de distintos tipos de 

plataformas LMS, siempre y cuando soporten 
SCORM. 
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English summary 
 
Guidelines to integrate portable EjsS 
applications in Learning Management 
Systems 
 
Abstract 
 
Nowadays online laboratories are essential in 
Degrees careers such as Engineering. Additionally, 
Learning Management Systems are wide use by 
lecturers and students to define/study different 
learning processes. On the other hand, EJsS is a 
software tools that highlights because provides 
mechanisms to create scientific simulations in order 
to create online laboratories in Java and JavaScript. 
This work details the required guidelines to follow in 
order to integrate online laboratories, developed in 
EJsS in LMSs that support SCORM standards. 
 
Keywords: Online laboratory, EJsS, integration, 
LMS, SCORM. 
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Resumen 

 
En este trabajo se presenta la implantación de un 

sistema de evaluación de proyectos en diversas 

asignaturas de nuestro departamento relacionadas 

con la automatización y la robótica. La propuesta 

docente presentada se basa en la realización por 

parte de los alumnos de un proyecto abierto de 

automatización en grupo, en el cual no sólo tienen 

que diseñar la solución, sino también el problema. 

La naturaleza abierta del proyecto y el gran número 

de alumnos, motivó el reparto de los diferentes 

grupos entre los diferentes profesores de la 

asignatura. Cada grupo de alumnos tiene al menos 

dos tutorías con su profesor para acordar el 

problema a resolver para poder adecuar la 

complejidad y alcance a los objetivos de la 

asignatura. La evaluación de los proyectos se realiza 

mediante una presentación oral el mismo día que el 

examen escrito de las convocatorias oficiales. La 

metodología propuesta ha sido implantada con éxitos 

en diversas asignaturas y han participado más de 

600 alumnos durante los últimos años con una gran 

aceptación tanto por parte del profesorado como de 

los alumnos. 

 
Palabras clave: Evaluación, automatización y 

robótica industrial. 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

Desde hace ya varios años nos encontramos inmersos 

en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería en un 

proceso de cambio de modelo educativo derivado de 

la implantación del Espacio Europeo  de Educación 

Superior, creado mediante el proceso de Bolonia. 

Uno de los principales cambios ha sido la 

implantación del sistema europeo de transferencia y 

acumulación de créditos (ECTS) en todos nuestros 

planes de estudio, una de las principales piedras 

angulares del proceso de Bolonia pues ofrece un 

medio adecuado para promover al máximo la 

movilidad de estudiantes. 

 

Como principal característica, los créditos ECTS se 

basan  en la carga de trabajo necesaria para que los 

estudiantes alcancen los resultados de aprendizaje 

esperados, incluyendo el tiempo dedicado a todas las 

actividades de aprendizaje necesarias como clases, 

seminarios, proyectos, trabajo práctico, aprendizaje 

autónomo y exámenes. Como estimación, cada 

crédito ECTS equivale a entre 25 y 30 horas de 

trabajo. En nuestra Universidad, los planes de estudio 

han asignado una carga de 10 horas lectivas por cada 

crédito de la asignatura, dejando el resto de la carga 

de trabajo a libre disposición del profesor. En 

general, el número de horas lectivas ha disminuido en 

comparación con los planes de estudio anteriores, 

motivado principalmente porque el sistema de 

educación propuesto en Bolonia promueve una 

mayor implicación del alumno en las actividades de 

aprendizaje y evaluación continua, en contraposición 

a modelos anteriores basados principalmente en la 

clase magistral y la evaluación a través de exámenes. 

 

Los recursos docentes sin embargo no se han 

modificado sustancialmente. En particular, el número 

de alumnos matriculados y el número de profesores 

de cada curso son similares a los planes de estudios 

anteriores, sobre todo en los cursos bajos de los 

diferentes grados, aunque sí es verdad que en muchas 

asignaturas de cursos superiores, debido a la mayor 

optatividad disponible, sí ha bajado el ratio alumnos 

por profesor. El trabajo necesario para implantar 

actividades de aprendizaje y evaluación diferentes de 

la clase magistral y la evaluación por examen, 

depende en gran medida de los alumnos que un 

profesor tenga en su asignatura, lo que complica el 

cambio de modelo educativo.  

 

En este trabajo presentaremos cómo se han abordado 

los diferentes problemas derivados de la naturaleza 

de las materias estudiadas, la gestión de grupos 

masificados y los recursos disponibles para poder 

incluir dentro de la planificación de la asignatura que 

los alumnos desarrollen un proyecto de una cierta 

envergadura. Hay varios problemas para poder 

incluir este tipo de actividades de aprendizaje en 

cursos numerosos. En primer lugar el diseño de un 

proyecto que presente un reto al alumno, con una 

carga de trabajo apropiada y que cubra los objetivos 

de aprendizaje de una asignatura es en general muy 

costoso. En problema con cursos numerosos es que 

puede ser interesante diseñar más de un proyecto 

para que los alumnos tengan varias opciones o 

incluso tengan cada alumno un proyecto diferente. 
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En segundo lugar, la evaluación de un proyecto 

también puede tener una gran carga de trabajo, que 

en caso de que la evaluación del proyecto no 

sustituya a la evaluación convencional de los 

exámenes, se suma a la carga de trabajo por profesor 

normal. 

 

Las asignaturas presentadas en este trabajo están 

centradas en el campo de la automatización y la 

robótica. Como uno de los principales objetivos de 

aprendizaje de las mismas se encuentra el que el 

alumno aprenda a utilizar entornos de programación 

de dispositivos industriales, como autómatas 

programables y robots manipuladores. Estos 

dispositivos tienen un gran coste, y aunque se 

dispone de diversos equipos de prácticas en los 

laboratorios, las horas dedicadas en el plan docente a 

trabajos prácticas limita mucho el uso por parte del 

alumno. Sin embargo, como alternativa a dispositivos 

reales y teniendo en cuenta que los objetivos de 

aprendizaje se centran en el campo de la 

programación, la idea de poder usar simuladores de 

estos dispositivos es muy interesante, sobre todo, si 

es posible que el alumno use dichos simuladores sin 

necesidad de estar en las instalaciones de la 

Universidad. En esta línea, hay que decir que los 

propios fabricantes de autómatas programables y 

robots manipuladores ofrecen como parte de sus 

plataformas de desarrollo simuladores de los 

dispositivos físicos, ofreciendo a menudo licencias de 

gratuitas, como la plataforma de desarrollo Codesys 

de la empresa 3S o la plataforma Robotstudio de 

ABB, o con precios especiales para estudiante, como 

la plataforma Unity Pro de Schneider. 

Adicionalmente,  hay empresas que ofrecen no sólo 

la simulación de dispositivos de control, sino además 

de los propios elementos físicos a controlar, es decir, 

simuladores de dispositivos físicos como la empresa 

Realgames.  

 

Estos nuevos recursos posibilitan plantear proyectos 

de diseño de sistemas de automatización de gran 

interés a los alumnos que puedan resolver fuera de 

las aulas. En particular, el recurso que habilitó el 

desarrollo de la experiencia docente actual, es el libro 

"Introducción a la programación de autómatas 

programables usando CoDeSys", de Miguel Ángel 

Ridao Carlini [1]. El objetivo de este libro es 

proporcionar al lector una introducción a la 

programación de autómatas programables siguiendo 

el estándar de la norma IEC-61131-3, utilizando para 

ello el software de desarrollo de aplicaciones para 

autómatas programables CodeSys que ofrece la 

posibilidad de emular un autómata programable y 

tiene un entorno gráfico sencillo que permite 

desarrollar simulaciones visuales de sistemas físicos 

sencillos.  

 

En los próximos apartados describiremos la 

metodología docente utilizada para incluir un 

proyecto de diseño y resolución de un sistema de 

automatización usando Codesys en nuestras 

asignaturas. 

 

La experiencia docente presentada en este trabajo se 

implantó por primera vez durante el curso 2014-2015 

en la asignatura obligatoria "Automatización y 

control de sistemas de producción" del Máster 

Universitario en Ingeniería Industrial y desde 

entonces forma parte de su programa docente. 

Posteriormente, teniendo en cuenta la experiencia 

con los alumnos del máster se implantó en la 

asignatura "Automatización Industrial" del Grado en 

Ingeniería de las Tecnologías Industriales desde el 

curso 2015-2016. Esta asignatura es obligatoria en 

las intensificaciones "Eléctrica",  "Electrónica", 

"Automática", "Organización y producción". En total 

más de 600 alumnos han sido evaluados con la 

metodología propuesta. 

 

2 OBJETIVOS 
 

El objetivo principal es conseguir que el alumno 

aprendiera a diseñar sistemas de automatización con 

una plataforma industrial siguiendo el estándar de la 

norma IEC-61131-3 teniendo en cuenta las 

restricciones de recursos (horas de clase, prácticas y 

profesores implicados), normativa (tiene que ser 

compatible con la evaluación ordinaria en 

convocatorias oficiales) y de número de alumnos. 

Adicionalmente, un objetivo primordial es que la 

experiencia fuera repetible en cursos futuros. 

 

Teniendo en cuenta que cada curso de las asignaturas 

consideradas tienen más de 150 matriculados, nos 

encontramos con un grave problema para el diseño 

de los proyectos de automatización, ya que por su 

naturaleza, sería imposible evitar el plagio de las 

soluciones de cualquier proyecto. Este problema es 

intrínseco a las asignaturas de programación, ya que 

los enunciados de los problemas no son 

personalizables y es fácil plagiar algoritmos. Por este 

motivo, se decidió que no se diseñaría un enunciado 

de un problema para que lo resolvieran los alumnos, 

sino que la propia definición del problema forma 

parte del trabajo que tiene que desarrollar los 

alumnos. Dejar un enunciado libre limita en gran 

medida el problema del plagio (aunque por supuesto 

no lo elimina), sin embargo tiene el problema de que 

los alumnos pueden proponer problemas que no estén 

de acuerdo con los objetivos de aprendizaje, bien por 

su alcance o por su dificultad. Esto obliga a incluir un 

seguimiento parcial de los proyectos, en particular, 

en la primera fase en la que los alumnos proponen los 

problemas que resolverán. 
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Para que todos los alumnos tengan que realizar el 

proyecto, uno de los objetivos era que la evaluación 

pudiera ser compatible con la evaluación mediante 

exámenes escritos en convocatorias oficiales y con 

los recursos de profesores disponibles. Esto implica 

que si el proyecto es obligatorio para aprobar una 

asignatura, debe de ser posible entregarlo en 

cualquiera de las tres convocatorias oficiales. La 

solución propuesta es que los alumnos realicen una 

presentación oral de los proyectos el mismo día del 

examen escrito de la convocatoria oficial. Para poder 

organizar la evaluación, cada profesor evalúa a los 

grupos a los que tutora. Esto supone una gran 

implicación por parte del profesorado de la 

asignatura. A continuación presentamos la 

metodología utilizada con detalle. 

 

3 METODOLOGÍA 
 

La evaluación de la asignatura se realiza en base a un 

examen escrito (70% de la nota) y a un proyecto 

(30% de la nota). Para aprobar la asignatura es 

necesario aprobar el examen escrito y el proyecto. La 

evaluación del proyecto y el examen se realizan 

conjuntamente el día indicado por el calendario de 

convocatorias oficiales de la ETSI. La evaluación del 

proyecto se realiza en base a una presentación de 10 

minutos con un turno de preguntas de 5 minutos en la 

que el alumno debe describir el problema resuelto, la 

correspondiente solución  y el interés del mismo para 

la asignatura. Los grupos pueden ser de hasta 3 

alumnos. La nota del proyecto se guarda para las tres 

convocatorias oficiales. La nota del examen escrito 

no se guarda (es necesario hacer el proyecto para 

poder realizar el examen). 

 
Figura 1. Ejemplo de un proyecto de Codesys. El 

alumno debe diseñar un sistema y el sistema de 

control de forma independiente aprovechando las 

herramientas de simulación y visualización de 

Codesys. 

 

Cada curso se publican tres fechas. La primera es la 

fecha límite en la que los alumnos se organizan en 

grupos. Una vez se dispone del listado de grupos, se 

asigna un profesor tutor a cada grupo y se indica una 

fecha límite en la que cada grupo debe preparar una 

propuesta de problema a resolver y atender a una 

reunión con su tutor para discutir si el la propuesta es 

adecuada. Finalmente, antes de la presentación oral, 

cada grupo debe presentar la solución final a su tutor. 

La evaluación por parte del profesorado se realiza en 

base a una rúbrica para conseguir una valoración 

homogénea de todos los grupos, ya que cada profesor 

sólo evalúa a sus alumnos.  

 

En el proyecto los alumnos deben proponer un 

problema de control describiendo el sistema 

dinámico a controlar, los sensores, los actuadores y 

las especificaciones de control. Una vez definido el 

problema deben programar en Codesys un simulador 

del sistema dinámico con sus actuadores y sensores, 

una visualización esquemática del mismo, el 

controlador y una visualización esquemática de su 

interfaz hombre máquina. 

 
Figura 2. Elementos de código de un alumno y flujo 

de información. 

 

4 DESCRIPCIÓN DE LA 

EXPERIENCIA 
 

La experiencia está siendo muy positiva, aunque es 

importante hacer notar que es posible llevarla a cabo 

por el alto grado de implicación de todos los 

profesores de la asignatura, en particular, de los 

profesores de prácticas. Las asignaturas de 

"Automatización y control de sistemas de 

producción" y "Automatización Industrial" tienen 

unos 160 alumnos divididos en dos grupos. Cada 

grupo lo imparte un profesor (con 3.5 créditos de 

teoría y 2 créditos de prácticas en PAP), pero 

además, participan otros 4 profesores de prácticas 

(con 2 créditos en PAP cada uno) los cuales llevan a 

cabo labores de tutorización de trabajos. En media, 

cada año se presentan unos 60 proyectos en cada 

asignatura, repartidos a 10 trabajos por cada uno de 

los 6 tutores (4 profesores de prácticas y 2 de teoría). 

Esto implica el seguimiento de unos 30 alumnos. 

Este número es alto pero aceptable. Durante las 

semanas de la primera tutoría en la que se presentan 

los proyectos y en las semanas previas a la entrega, 

los profesores implicados tienen una gran carga de 

horas de atención a esos alumnos. Sin embargo, los 

profesores que han formado parte de la experiencia 
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en general la valoran de forma muy positiva, ya que 

las tutorías derivadas de la realización de un proyecto 

permiten una interacción muy interesante con los 

alumnos, y 30 alumnos es un número manejable. A lo 

largo de los últimos años, hemos pensado en 

diferentes actividades. La metodología descrita es el 

resultado de muchos experimentos, y conseguir que 

la carga de trabajo fuera aceptable para poder 

implicar a la mayor cantidad de profesores ha sido un 

criterio determinante. 

 

 
  

Figura 3. Rúbrica de evaluación de los proyectos. 

 

Otro punto importante es el punto de vista 

organizativo. La evaluación del proyecto debe de ser 

repetible y compatible con las restricciones de la 

ETSI. El primer curso la evaluación se realizó en un 

día diferente de la convocatoria oficial. Esto conlleva 

toda una serie de problemas, sobre todo en la 

segunda y tercera convocatoria, complicando la 

gestión de posibles excepciones y restricciones de los 

alumnos. Para evitar problemas de fechas, se decidió 

que la entrega y defensa de los proyectos se realiza el 

mimo día del examen escrito. Esto implica que la 

evaluación de todos los proyectos de debe hacer en 

un único día. Hay una media de 60 proyectos en la 

primera convocatoria (en las otras el número es 

mucho menor, ya que por lo general sólo se 

presentan proyectos aptos para aprobar gracias al 

proceso de tutorización). A cada proyecto se le 

asignan 15 minutos para la defensa y las preguntas, 

lo que supone que son 15 horas de evaluaciones 

orales. Para poder hacerlo de forma práctica, las 

defensas se realizan en paralelo en 6 aulas diferentes, 

una por tutor. Normalmente el proceso de evaluación 

se extiende durante unas 2 o 3 horas, dependiendo 

del número de grupos que se presentan. 

Habitualmente, sólo realizan la presentación aquellos 

grupos que tienen un proyecto apto que ya han 

presentado a su tutor. Los alumnos que no se 

presentan en la primera convocatoria no presentan el 

proyecto. De nuevo la implicación de los profesores 

de prácticas es de vital importancia, ya que sin poder 

realizar las presentaciones en paralelo, no sería 

posible realizar la evaluación el mismo día que el 

examen escrito, dificultando todo el proceso. 

 

Desde el punto de vista del alumno, después de 3 

años, la única crítica recibida es la de aumentar el 

peso del proyecto en la nota final (o incluso eliminar 

la nota del examen). Los alumnos dedican una gran 

cantidad de horas a desarrollar su proyecto, sin 

embargo, parte del trabajo de tutorización es 

garantizar que la complejidad y alcance del proyecto 

son adecuados, en particular se intenta que los 

alumnos resuelvan un problema de automatización de 

una complejidad similar o incluso mayor que los 

problemas propuestos en los exámenes escritos. Al 

igual que en otras asignaturas de programación, 

resolver un problema en papel es más sencillo que 

resolverlo en una plataforma real y que funcione, 

pero por lo general, los alumnos que realizan un buen 

proyecto, tienen un dominio de la asignatura que les 

facilita estudiar y aprobar el examen escrito. De 

hecho son pocos los casos en los que un alumno ha 

realizado un buen proyecto, y ha suspendido el 

examen. 

 

La metodología tiene por supuesto algunos errores. 

En particular, no hay una verificación del reparto de 

trabajo entre los diferentes miembros de los grupos, 

lo que posibilita a los alumnos evitar trabajar en el 

proyecto si encuentran compañeros que les incluyan 

en sus grupos. Con el ratio de alumnos/profesor 

actual, consideramos que no tenemos ninguna 

metodología con una carga de trabajo aceptable para 

superar este problema, por lo que se mantiene como 

requisito para aprobar la asignatura, aprobar el 

examen escrito. La complejidad de los problemas de 

los exámenes es similar a la de los proyectos, por lo 

que los alumnos que no han trabajado el proyecto 

suelen tener dificultades en resolverlos. 

 

4 RESULTADOS 
 

La metodología propuesta de evaluación de 

proyectos de automatización ha sido un éxito en las 

dos asignaturas presentadas. Adicionalmente se ha 

utilizado una idea similar basada en enunciados 

diseñados por alumno, tutorización y defensa oral en 

otras asignaturas como "Control y programación de 

robots manipuladores" y "Proyectos de 

automatización" usando otras plataformas de 

programación. La realidad es que requiere una gran 

implicación tanto de los profesores, como un mayor 

trabajo de los alumnos, sin embargo la 

realimentación es muy buena.  

 

Los alumnos valoran muy positivamente trabajar con 

una plataforma industrial (aunque sea en simulación) 

y aprender de forma autónoma en base a un proyecto 

complejo. La libertad de diseñar sus propios 

problemas es muy motivadora para algunos alumnos, 

y todos los años nos encontramos con grupos cuyo 

proyecto excede los objetivos de la asignatura. 

Finalmente, cabe destacar que el número de alumnos 
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que nos contactan para realizar trabajos de fin de 

grado o de master relacionados con la asignatura de 

automatización aumenta cada año. 

 

Desde el punto de vista docente, la asignatura tiene 

un porcentaje de aprobados alto, pero además 

consideramos que el nivel de los alumnos ha 

mejorado como demuestran las soluciones de los 

alumnos en los exámenes escritos, que presentan 

problemas complejos de solución abierta.  

 

 
  

Figura 4. Ejemplo de un proyecto de Robotstudio. El 

alumno debe diseñar un sistema y programar el 

comportamiento del robot aprovechando las 

herramientas de simulación y visualización de 

Robotstudio. 

 

Como conclusión final, los resultados de la 

experiencia demuestran que es posible obtener 

buenos resultados de aprendizaje si los alumnos 

realizan actividades diferentes a asistir a clases 

magistrales o realizar exámenes escritos tal y como 

defiende el proceso de Bolonia, sin embargo es 

necesaria una buena planificación que tenga en 

cuenta las restricciones impuestas por los planes de 

estudio actuales en relación al ratio de 

alumnos/profesor, sistemas de evaluación y horas de 

dedicación. Esto supone un gran esfuerzo e 

implicación por parte del profesorado. 
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English summary 
 

EVALUATION OF PROJECTS IN 

AUTOMATION AND ROBOTICS 

COURSES 
 

Abstract 

 

This paper presents the implementation of a system 

for evaluating projects in various subjects of our 

department related to automation and robotics. The 

proposed teaching is based on the realization by 

students of an open group automation project, in 

which they not only have to design the solution, but 

also the problem. The open nature of the project and 

the large number of students motivated the 

distribution of the different groups among the 

different teachers of the subject. Each group of 

students has at least two meetings with their teacher 

to agree on the problem to be solved in order to 

adapt the complexity and scope to the objectives of 

the subject. The evaluation of the projects is done 

through an oral presentation on the same day as the 

written examination of the official calls. The 

proposed methodology has been implemented with 

successes in various subjects and more than 600 

students have participated in recent years with great 

acceptance by both teachers and students. 
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El objetivo del presente artículo es presentar una 
instalación de un proceso industrial y la simulación 
del mismo que sirva como plataforma de prácticas 
para los alumnos del Master de Informática 
Industrial. Para ello se diseña una isla robotizada 
con: tres cintas transportadoras, cinco topes y un 
robot. Para programar el funcionamiento de la isla y 
la simulación de su comportamiento se dispone de 
STEP 7 y TIA Portal para la programación del PLC 
y del simulador respectivamente y del IHM del 
operador 
El simulador posee las opciones para configurar el 
tipo de pieza, si es pieza buena o mala, y el código de 
la misma para controlar si damos dos, tres o cuatro 
taladros. Se puede iniciar el ciclo completo de 
simulación o simular las presencias de los elementos 
y los defectos posibles de la instalación. 
A través del IHM se puede observar el estado del 
ciclo automático, el número de piezas no trabajadas, 
buenas o malas, configurar el número de ciclo de 
cada pieza con su trabajo, visualizar los defectos 
entre otras opciones. 
 
Palabras Clave: Simulación, OPC, Step 7, TIA 
Portal, RobotStudio, ABB, Siemens. 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
La simulación consiste en imitar o fingir la 
realización de ciertas actividades, aunque realmente 
no se estén llevando acabo, basado principalmente en 
la tecnología de los ordenadores, por ello, los 
continuos avances informáticos y tecnológicos de los 
elementos que los componen, hace que los sistemas 
de simulación sean cada día más potentes y rápidos, 
así como más fáciles de programar por personas que 
no tengan un gran conocimiento sobre teste tema. 
En el ámbito de la industria también existe la 
simulación de procesos industriales que más adelante 
estarán implantados en la línea de producción, para 
los cual los fabricantes poseen varias herramientas 
para poder simular procesos completos, el 
funcionamiento de sus dispositivos y de programarles 
sin la necesidad de tenerle físicamente, como, 
VirtualPlant, PlantSimulation, RobotStudio Factory 
I/O, SafeConfg, Flexsim, LabView entre otros. 

Con todo esto se consigue un aumento de la 
productividad, de la calidad de programación de la 
instalación y que se reduzca el coste de puesta en 
funcionamiento de una instalación. 
En el ámbito de la educación, la simulación tiene el 
atractivo de poder utilizar las diversas herramientas 
para enseñar a los alumnos a programar y comprobar 
el buen o mal funcionamiento de lo programado. 
 

Los objetivos planteados en este artículo son: 
 Conectar las herramientas de programación más 

habituales y más utilizadas en la industria para la 
realización de una instalación completa. Estas 
herramientas tienen su propia interfaz y lenguaje 
de programación, así como su propia simulación. 

 Programar el funcionamiento de la instalación de 
manera que quede estructurado y sea mantenible 
en los distintos lenguajes de programación. 

 Estudio y desarrollo de los requisitos de un 
proyecto industrial, que sirva al alumnado. 

 

La programación del sistema se va a realiza en varias 
partes: 
 Step 7 Siemens: se programará el funcionamiento 

del autómata, que será el maestro dentro de la red 
de la instalación. 

 Rapid RobotStudio ABB: se programa el 
funcionamiento del robot. 

 TIA Portal Siemens: se programa el 
funcionamiento de la pantalla de operador IHM y 
se realizará la simulación. 

 

La elección de los programas se ha realizado en 
función del grado de utilidad en trabajos de industria, 
con un software que poseen un lenguaje de 
programación sencillo y simple, que poseen 
herramientas que facilitan la utilización y 
entendimiento, y su interfaz es fácilmente 
comprensible. 
Para poder interconectar los distintos simuladores y 
herramientas de programación se utilizan las 
siguientes técnicas: 
 La conexión entre TIA Portal y RobotStudio se 

realiza mediante tecnología OPC. TIA Portal se 
comporta como cliente OPC del servidor OPC de 
RobotStudio. 

 La conexión entre TIA Portal y Step 7 se realiza 
mediante conexión entre el simulador PLCSim 
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que actúa como servidor OPC y TIA Portal que es 
cliente OPC.  

 La conexión con las variables de Step 7 se realiza 
mediante conexión PLC Proxy como se explica 
más adelante. 

 
El presente artículo se organiza de la siguiente 
manera: después de esta breve introducción donde se 
presenta la justificaci, en la sección 2 se describe la 
Tecnología OPC utilizada y su conexión con las 
distintas herramientas, en la sección 3 se muestra el 
funcionamiento de la isla, en la sección 4 se presenta 
la simulación del HMI. Finalmente, en las secciones 
5 y 6 se muestran los resultados obtenidos y algunas 
de las principales conclusiones extraídas para su 
posterior utilización como equipo de prácticas en el 
Master de Informática Industrial en la Universidad de 
Valladolid, así como las referencias utilizadas. 
 
2 Tecnología OPC 
 
2.1 ¿Qué es la tecnología OPC? 
 
Las siglas OPC significan OLE for Process Control, 
es un estándar de comunicación y de conectividad de 
datos en el campo de control y supervisión de 
procesos industriales, la cual utiliza una interfaz 
común de comunicación con la que se consigue la 
interconexión e intercambio de datos entre diferentes 
herramientas software (gestiona OPC Foundation). 
Esta tecnología se utiliza para evitar el problema de 
la comunicación de dispositivos, controladores o 
aplicaciones sin utilizar protocolos propietarios de 
cada herramienta. Utiliza la arquitectura cliente-
servidor de manera que el servidor es la fuente de 
datos y el cliente puede acceder a este servidor para 
leerlos o escribirlos. 
En este tipo de conexión pueden existir varios 
dispositivos conectados a la vez. En nuestro caso la 
arquitectura Cliente-Servidor OPC funciona de la 
siguiente manera: 
 

‐ Servidor OPC. 
Es una aplicación software estandarizada encargada 
de conectar varios clientes OPC o herramientas 
software de proveedores diferentes. 
Un servidor OPC puede leer y escribir en un cliente 
OPC, tiene el papel de esclavo, es decir se comporta 
como el receptor de la información y la trata o la 
vuelve a transmitir. 
 

‐ Cliente OPC. 
Es una aplicación software estandarizada encargada 
de comunicarse con un servidor OPC a través de un 
tipo de mensajería estandarizada. 
El cliente OPC es un sistema donde se tiene los datos 
que se van a comunicar con el Servidor OPC. El 
cliente toma el papel de maestro, es el controlador de 
la comunicación, es el encargado de iniciar y 

controlar la comunicación con el servidor, le envía 
unos datos y recibe los devueltos por el Servidor. 
En el caso de la aplicación del presente proyecto se 
tiene la siguiente configuración cliente-servidor. 
 Step 7 tiene el simulador PLCSim que trabaja 

como un servidor OPC. 
 RobotStudio se tiene IRC5 Servidor OPC. 
 TIA Portal se tiene la simulación de la parte del 

runtime, que se comporta como cliente servidor. 

 
Figura 1: Conexión programas cliente-servidor 

 
2.2.1 STEP7 - PLCSim 
 
Arrancando STEP7 se tiene el icono de simulación 
de PLCSim: 
 

 

 
Figura 2: Captura de pantalla icono PLCSim 

 
Pulsando, se abre la pantalla del Servidor OPC de 
Siemens PLCSim. Para que tenga un correcto 
funcionamiento se debe configurar la conexión 
PLCSim TCP/IP y se debe activar el estado del PLC 
a Run-P. 
De esta manera se pueden leer y escribir todas las 
variables del PLC, sin tener que configurar nada más. 
 
2.2.2 RobotStudio 
 
Para configurar el Servidor OPC de RobotStudio hay 
que realizar varios pasos. 
1) Primero se debe activar el sistema ServerOPC 

de RobotStudio: Se ejecuta el sistema ABB 
IRC5 OPC Configuration, y se añade un nuevo 
Alias, es decir una nueva conexión. 

2) Se debe encontrar el sistema OPC de 
RobotStudio, para ello se pulsa el icono Scan. 

3) Se buscan las conexiones, y cuando aparece la 
que interesa se selecciona y se pulsa a crear. 

4) Por último, para que se ejecute la conexión se 
debe arrancar esta, para ello en la pestaña 
Server Control se pulsa el botón Start. 

Ejecutar PLCSim 
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Figura 3: Creación conexión OPC RobotStudio 

 

 
Figura 4: Búsqueda servidores OPC RobotStudio 

 

 
Figura 5: Creación conexión OPC RobotStudio 

 

 
Figura 6: Arrancar OPC RobotStudio 

 

 
Figura 7: Opción OPC del control de RobotStudio 

Una vez ejecutados estos pasos ya se tiene 
configurado el Servidor OPC de RobotStudio, pero 
para que se puedan gestionar las variables que se leen 
por el servidor se debe configurar también la 
herramienta RobotStudio, y el controlador de manera 
que posea las comunicaciones OPC, para ello se 
busca la opción PC-Interface y se activa. 
 

A continuación, se debe determinar las variables que 
van a ser leídas por el sistema OPC, esto se realiza de 
la siguiente forma: en la pantalla del controlador, en 
Entradas/Salidas (I/O) se configura un nuevo grupo 
de señales que serán las que interaccionen con el 
sistema OPC 
 

 

 
Figura 8: Creación variables simuladas RobotStudio 

 

El último paso es configurar y definir las variables a 
interconectar, para ello en la parte de Signal se crean 
las señales que se van a comportar como entradas o 
salidas. Cuando se creen nuevas variables se tiene 
que volver a reiniciar el controlador y el servidor 
OPC antes configurado, de la manera que se realizó 
su arranque Start anteriormente. 
 
2.2.3 TIA PORTAL 
 
Una vez configurada los servidores OPC del sistema 
se debe interconexionar estos con el cliente OPC, 
TIA Portal, desde la opción de conexiones. Se crea 
una nueva conexión con el PLC y otra con el Robot.  
 
a) Para la creación de la conexión PLC 

Una vez configurada los servidores OPC del sistema 
se debe interconexionar estos con el cliente OPC, 
TIA Portal, desde la opción de conexiones, creando 
una nueva conexión con el PLC y otra con el Robot. 
 

b) Para la conexión con el robot 
Se selecciona el tipo de conexión OPC y dentro de la 
lista de servidores OPC existentes se selecciona el de 
RobotStudio. 
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Figura 10: Conexión TIA Portal con PLC 
 

 
Figura 11: Conexión TIA Portal con RobotStudio 

 

c) Conexión PLC con HMI – Device PLC Proxy 
PLC_Proxy se utiliza para poder crear un proyecto de 
autómata con STEP7 y la configuración IHM con el 
software WinCC TIA Portal, a través de PLC_Proxy 
se conexionan los dos programas. 
Con este servidor se consigue un acceso directo al 
controlador y a su configuración (variables del 
proyecto con sus nemónicos, bloques de datos (DB) 
del proyecto, a los defectos y alarmas, etc.) 
 

 
Figura 12: PLC_Proxy 

 

Una vez agregado el dispositivo PLC Proxy se debe 

conectar el dispositivo con el programa autómata, 
para ello hay dos opciones: con el botón derecho 
encima del nombre en el árbol de la izquierda, y dar a 
inicializar proxy de dispositivo, o en la vista de redes, 
pinchando en el dispositivo con el botón derecho, en 
la misma opción inicializar proxy dispositivo. 
 

A continuación, se debe seleccionar el programa 
autómata de donde se quieren importar las variables 
que se desean pasar a la simulación y se selecciona 
por último los datos y variables a añadir al servidor. 
Terminado de crear todos los elementos se deben 
conexionar mediante la red Ethernet. 
 

 
Figura 13: Conexión hardware 

 

3 FUNCIONAMIENTO DE LA ISLA 
 
Los requisitos y la descripción del funcionamiento de 
la Isla es el siguiente: 
 La isla consta de un robot (R), tres cintas 

transportadoras (cinta de entrada C1, cinta de 
salida piezas buenas C2 y cinta de salida piezas 
malas C3), cuatro topes (Tope de entrada, tope de 
la isla, tope salida piezas buenas y tope salida 
piezas malas).  

 La cinta de entrada tiene dos puntos de parada, en 
la posición dentro de la isla donde se trabaja la 
pieza y en la posición anterior a la entrada a la 
isla, donde espera la pieza si existe una dentro. 

 Si no hay pieza en el tope de la isla, el PLC 
autoriza la entrada de la pieza a la isla, por lo 
tanto, manda la orden de apertura al tope de 
entrada. 

 La pieza avanza hasta el tope de la isla, momento 
en que el PLC recoge la información del tipo de 
pieza que se trata. Entre estos datos están los de si 
se trabaja la pieza o no en esa isla, y si la pieza se 
trabaja, que tipo de pieza es y que trabajos tiene 
que realizar. 

 Si la pieza no se trabaja en la isla, el PLC manda 
la orden de apertura al tope de la estación que se 
abre y deja pasar la pieza hasta el final del 
transportador. 

 Si la pieza si se trabaja, el PLC manda la orden de 
indexar la pieza, para que cuando se realice los 
trabajos, ésta siempre se encuentre en la misma 
posición. 

 Cuando el PLC le autoriza a realizar el trabajo, el 
robot R se posiciona en los puntos donde controla 
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los taladros realizados, en función del tipo de 
pieza. 

 Esta información de pieza buena o pieza mala se 
la envía el PLC al robot. 

 Cuando el PLC le dice al robot que puede coger 
la pieza, éste la coge y le contesta al PLC que 
tiene cogida la pieza, momento en que el PLC le 
autoriza que se vaya con la pieza cogida. 

 En función del tipo de pieza informado al robot: 
 Si es pieza buena, éste se aproxima al punto 

de dejada en la cinta transportadora de salida 
de piezas buenas C2.  

 Ésta aproximación del robot a la cinta de 
salida de piezas buenas se realiza siempre y 
cuando el PLC de la autorización y la 
información de que no existe pieza en la 
posición de dejada de la cinta de salida de 
piezas buenas. 

 Si es pieza mala, éste se aproxima al punto de 
dejada en la cinta transportadora de salida de 
piezas mala C3. La aproximación del robot a 
la cinta de salida de piezas malas se realiza 
siempre y cuando el PLC dé la autorización y 
la información de que no existe pieza en la 
posición de dejada de la cinta de salida de 
piezas malas. 

 Una vez el robot se aproxima a la cinta de salida 
y tiene la autorización de dejar la pieza, éste 
posiciona la pieza en su lugar e informa al PLC, 
momento en el que el PLC le debe dar la 
autorización de retroceso de posición. 

 

4 SIMULACIÓN MEDIANTE HMI 
 
El HMI creado consta de las siguientes pantallas: 
 PANEL DE CONTROL: Se puede pulsar los 

distintos controles de la isla como si del panel 
de control de una instalación real se tratara. 
Selector de modo automático y modo manual, 
pulsador de puesta en servicio, pulsador de 
marcha ciclo, pulsador de anulación de 
defectos. 

 DETECTORES DE PRESENCIAS: Se 
visualiza el sinóptico de la isla, junto con las 
entradas de los distintos detectores existentes en 
ella. Todos estos detectores se pueden 
seleccionar, de manera que se activen como si 
se tratara de una detección real. 

 ARMARIO DE LA ISLA: Se visualiza el 
nombre de los disyuntores, los relés…que 
existen en la isla acompañados de un botón cada 
uno, de manera que se pueda seleccionar el 
disyuntor que se desea activar. 

 SIMULACIÓN DEFECTOS: Se visualizan 
algunos de los posibles defectos que puedan 
aparecer en la isla, los que puedan ser 
simulados. Cada defecto está acompañado de un 
botón, de manera que se pueda seleccionar el 

defecto a simular. Para llevarlo a cabo se debe 
pulsar a continuación el botón “Forzar” 

 SINÓPTICO ISLA: En esta pantalla se 
visualiza las distintas partes que componen la 
isla. Se visualizan los movimientos que suceden 
durante el ciclo, así como el estado de cada 
componente. 

 

Con la simulación se pretende simular las señales de 
las entradas del sistema, de manera que se pueda 
visualizar el funcionamiento del sistema sin tenerlo 
físicamente. Dentro de cada pantalla descrita 
anteriormente se tienen los siguientes elementos con 
la siguiente funcionalidad. 
 

Existen varias opciones que hay que configurar, antes 
de realizar una simulación completa desde dicha 
pantalla: 
 Pieza buena, pieza mala. Para determinar el 

resultado del trabajo. 
 Código de programa. Campo de entrada para 

introducir el número de pieza con el que se 
decodifica los trabajos. 

 Crear o no pieza. Para comenzar la creación de 
una pieza nueva en el ciclo. 

 
Toda la simulación se realiza de la siguiente manera: 
 Se tiene el botón de selección, cada uno 

correspondiente con la entrada específica que 
acompañe al texto, a través de la pulsación del 
botón “Forzar” que corresponda con la validación 
por parte del usuario a realizar lo indicado. 

 Este traspaso de información del simulador al 
autómata se realiza a través de un script en 
lenguaje Visual Basic de TIA Portal. 

 Se determina una matriz, que corresponda a un 
bloque de datos (DB) del autómata, que 
corresponda a cada entrada del PLC, de manera 
que, al activar cada elemento de la matriz, se 
active la entrada adecuada. 

 También se tiene la opción de simular un ciclo 
completo de la instalación con una pieza.  

 Se puede elegir simular una pieza buena o mala y 
se puede seleccionar si simular una pieza tipo A, 
tipo B o tipo C, que se configura a través del 
IHM. 

 

4.1. SIMULACIÓN ROBOTSTUDIO 
 
Además de las pantallas de simulación en TIA Portal, 
se realiza la simulación conjunta en RobotStudio a 
través de los componentes inteligentes, y cuyos 
requisitos son los siguientes: 
 La simulación consta de tres transportadores, 

cuatro topes, un robot, un centrador. 
 Las piezas aparecen en la simulación, siempre y 

cuando se active el botón “Crear Pieza” descrito 
anteriormente en la pantalla Simulación 
Sinóptico. 
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 El robot una vez fijada la pieza comienza a 
moverse y a realizar el trabajo. 

 El robot retrocede, cuando tiene le permiso de 
coger la pieza, lo hace y la lleva al transportador 
que corresponda, si es mala al transportador de la 
izquierda, y si es buena al transportador de la 
derecha. 

 Una vez el robot se retira a la posición inicial o de 
origen, el tope se abre y la pieza comienza a 
deslizarse por el transportador, desapareciendo 
cuando llega al final de este. 
 

5 RESULTADOS 
 
Una vez configurada y programada la isla al 
completo, para poder probar el funcionamiento y 
visualizar los movimientos y trabajos que se van a 
realizar en la isla, con el simulador del software, hay 
que seguir los siguientes pasos: 

1. Abrir el simulador PLCSim de Step7. 
2. Cargar el programa en el simulador. 
3. Abrir y activar el ServidorOPC de RobotStudio 
4. Abrir el simulador de RobotStudio. 
5. Activar la simulación en RobotStudio. 
6. Abrir el simulador de la pantalla IHM de TIA 

Portal. 
 

 
Figura 14: Pantalla Simulador 

 

Para poder activar los ciclos y mover elementos en la 
instalación se tiene que tener todos los elementos 
eléctricos correctos y la neumática activada, para ello 
en el simulador se debe activar todos los 
magnetotérmicos del armario. En el armario también 
se pueden forzar los distintos relés existentes y los 
presostatos del circuito de neumática. 
En la simulación del panel de operador se activa la 

puesta en potencia de la instalación, rearme de relés 
de seguridad y activación del aire. 
 

 
Figura 15: Panel de Control de Simulación 

 

Se pulsa el botón de anulación defectos para anular 
los defectos que existan en la máquina, si por un 
casual algún defecto persiste, se puede visualizar el 
defecto en la pantalla operador. 
 

Una vez activada la electricidad y la neumática de la 
máquina, se puede inicializar la posición inicial de la 
instalación o posición de origen. 
Para tener la máquina en origen, como inicialmente 
no están simulados los elementos del campo se debe 
seleccionar el botón: Inicializar o el botón de origen, 
de esta manera quedarán los elementos en el estado 
inicial. 
 

 
Figura 16: Defectos Panel Operador 

 

 
Figura 17: Panel de Control Simulación en marcha 

 

Se selecciona el modo manual en el selector 
Manu/Auto, dependiendo del modo en que se quiera 
la máquina, en modo manual se podrán realizar 
movimientos manuales de algunos elementos de la 
isla, resetear defectos…etc. En modo automático, 
siempre y cuando no existan defectos se puede 
activar el ciclo de la isla. 
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5.1. SIMULACIÓN DE CICLO AUTOMÁTICO 
 
En la página principal del simulador se pulsa el botón 
de Iniciar Ciclo, de esta manera comienza a 
ejecutarse un script donde se van actualizando los 
valores de los elementos a través de la comunicación 
OPC con RobotStudio y la pieza va moviéndose a 
través de la cinta, esto se visualiza tanto en el 
simulador de TIA Portal como en el de RobotStudio. 
Antes se debe seleccionar el número de programa de 
la pieza que se ha configurado en el panel de 
operador y si la pieza a simular es buena o mala. El 
número de programa de la pieza se configura en la 
pantalla del IHM antes de comenzar el ciclo: 
 

Figura 18: Pantalla configuración ciclo pieza IHM 
 

Una vez configurado el tipo pieza se pasa a simular 
el proceso. Se selecciona el número 1 de ciclo de 
programa y pieza buena. Se observa cómo va 
pasando por los topes, como el robot realiza las 
tareas correspondientes y una vez finalizadas, 
posiciona la pieza en su correspondiente cinta de 
salida, dependiendo de si es pieza buena o mala. La 
pieza continúa el ciclo y sale por su cinta, 
correspondiente desapareciendo cuando acaba la 
misma. 
 

 
Figura 19: Pantalla sinóptico estado simulación 

 

5.2. SIMULACIÓN DETECTORES 
 

Se simulan las posiciones de los detectores físicos 
que existen en la isla, los topes, indexajes, etc… y la 
posición de la pieza dentro de la isla. Para ello se 
pulsa en el botón del HMI SCADA Detectores.  
Se debe seleccionar los elementos a modificar su 
posición y pulsar Forzar Valor para que se cambie el 
valor de los elementos. Así se puede ir reproduciendo 
el ciclo forzando el estado de los elementos por el 

usuario. 
 

 

 
Figura 20: Pantalla simulación estado elementos 

 

Para inicializar los elementos al estado de origen, en 
la pantalla principal se tiene la opción del botón: 
Origen o Inicialización. Con esta simulación de 
detectores también se puede simular un ciclo paso a 
paso, cambiando en cada ocasión los detectores en el 
lugar indicado. 
 

 
Figura 22: Pantalla simulación detectores 

 

5.3. SIMULACIÓN DEFECTOS DE LA ISLA. 
 

Para poder observar que ocurre cuando se produce un 
defecto, en la pantalla de simulación existe el botón 
Defectos, dentro del cual hay una lista de los defectos 
que pueden ocurrir durante su funcionamiento. Para 
simularlo se debe seleccionar el botón del defecto 
que se quiere simular y pulsar Forzar Valor. De esta 
manera se provoca el defecto y se visualiza por la 
pantalla HMI. 
 

5.4. SIMULACIÓN PANTALLA OPERADOR. 
 

Durante la simulación o cuando está en estado de 
reposo la isla, en la pantalla de operador IHM se 
puede visualizar el estado de la etapa en la que se 
encuentra la instalación o el ciclo, el número de 
piezas que ha pasado por la estación, los defectos 
existentes o los que han ocurrido en la estación, 
incluso se puede configurar el tipo de piezas que van 

156



 

a pasar por la estación. 
 

 

 
Figura 23: Pantalla IHM operador, estado máquina 

 

6 CONCLUSIONES 
 

En definitiva, la finalidad de este artículo es presentar 
una práctica de laboratorio, de un programa de 
simulación para observar el funcionamiento de una 
isla robotizada y de las partes que la componen, de 
manera que se pueda interactuar con el sistema como 
si se tratara del sistema real y poder probar el 
funcionamiento y los posibles defectos y errores 
tanto de funcionamiento como de programación antes 
de implementarlo en la isla real. 
Tras estudiar y observar los diferentes tipos de 
softwares que se utilizan en la industria se opta por la 
utilización y programación del simulador con los 
programas Step 7 de Siemens, TIA Portal de Siemens 
y RobotStudio de ABB, ya que en la industria son los 
programas de autómatas y robots más utilizados. Son 
programas que poseen lenguajes de programación 
fáciles y rápidos de aprender. Cuentan también con 
las ventajas de velocidad, potencia y alcance 
funcional a la hora de desarrollar este tipo de 
aplicaciones. 
Se ha elaborado los requisitos de cada sistema por 
separado: funcionamiento de la isla, lo que sería el 
funcionamiento real de ésta y, por otra la simulación 
del proceso de la isla robotizada. 
Se determinó que para crear un simulador lo más real 
posible, el sistema se tenía que componer de: 
 Programa de Autómata: Controla el ciclo de la 

isla, posee el papel de controlador principal.  
 Programa de Pantalla de operario IHM: Panel que 

existe en la isla real a través del cual el operador 
puede visualizar los datos y estado de los 
elementos y realizar movimientos manuales. 

 Programa de robot: Realiza los trabajos en las 
distintas piezas que atraviesan la isla. 

Para crear el simulador completo habría que definir 
un sistema SCADA con lo cual se pudiese visualizar 
el estado de los elementos reales de la estación, así 
como poder forzar los valores o estados de estos 
elementos y poder ejecutar un proceso completo de la 
isla paso a paso automáticamente. 
Se ha elaborado un estudio y la configuración que se 
debe realizar entre los distintos softwares de manera 
que se puedan conectar vía OPC para poder realizar 
la simulación. 
Este desarrollo se ha realizado de manera que sea lo 
más aproximado a la realidad que se encuentra en la 
industria o en cualquier empresa, y así se entienda el 
funcionamiento real de una máquina o isla 
robotizada, y se estructure el desarrollo de un 
proyecto de automatización y robotización industrial. 
Al utilizar estos tipos de programas de programación 
de autómatas y robots, se aprende a manejar este 
entorno y a desarrollar algoritmos de programación 
para una aplicación industrial, en unos entornos que, 
una vez concluido sus estudios el alumno, le sea de 
utilidad para incorporarse al entorno laboral. 
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Resumen

En este trabajo se presenta una plataforma ba-
sada en MATLAB y Arduino para la realización
de prácticas de control digital. El trabajo describe
los componentes hardware utilizados, los elemen-
tos de MATLAB/Simulink y muestra algunos de
los resultados preliminares que se están obtenien-
do en las plataformas experimentales de las que se
dispone en el departamento de ESAII de la UPC.

1. Introducción

En el ámbito de la docencia en ingenieŕıa la reali-
zación de prácticas experimentales continua sien-
do de vital importancia para la correcta forma-
ción de los estudiantes. Desafortunadamente, la
adquisición de equipamiento que permita reali-
zar prácticas experimentales presenta un coste
económico que no es siempre fácil de asumir por
los centros docentes.

La aparición de plataformas hardware de bajo
coste tipo Arduino y Rasberry Pi ha favorecido
el desarrollo de entornos de prácticas que pue-
den ser utilizadas en casi todos los entornos y
en particular en el ámbito del control automáti-
co [6, 2, 1, 7, 5]. Este tipo de dispositivos pueden
ser programados con sus propios entornos de si-
mulación o bien usando entornos de generación
automático de código como los incorporados en
MATLAB/Simulink[1, 6]. Todo ello ha reducido
substancialmente los costes de los equipos de cap-
tura, generación y procesado, aśı como el coste en
tiempo necesario para preparar unas prácticas.

En este trabajo se presenta los desarrollos, y análi-
sis, que se han realizado con el objetivo de subs-
tituir la plataforma que actualmente se utiliza en
los laboratorios del departamento de ESAII en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieŕıa Industrial
de Barcelona (ETSEIB) por una de bajo coste ba-
sada en una placa Arduino y entorno MATLAB/-
Simulink.

El trabajo se organiza de la siguiente forma, en la
sección 2 se presenta en entorno de prácticas ac-
tual, la sección 3 analiza la prestaciones de tiempo
real ofrecidas por la plataforma propuesta, la sec-

Figura 1: Vista del Prototipo de Prácticas

ción 4 describe las prácticas experimentales que
se realizan, la sección 5 muestra algunos resulta-
dos preliminares, y finalmente en la sección 7 se
presentan algunas conclusiones.

2. Descripción general del sistema
actual

El laboratorio de automática de la ETSEIB está
dotado de 12 servosistemas de posición angular
(LJ Technical Systems) (Figura 1), cada uno de
ellos conectado a un PC equipado con tarjetas
AD/DA. La supervisión y el control se realiza me-
diante la libreŕıa de tiempo real para MATLAB
(Real-time Widows target. La interfase ha sido
desarrollada en el departamento de ESAII (sec-
ción ETSEIB) y permite al usuario especificar el
periodo de muestreo, los parámetros de los dife-
rentes controladores, y el tipo de entrada que se
genera.

El coste del sistema de las tarjetas de entrada sali-
da es elevado y se trata de dispositivos que utilizan
el bus PCI. Este es cada vez menos común cosa que
complica la actualización de los equipos. Este es
uno de los principales motivos por los que se inicia
el proyecto descrito en este proyecto. Como obje-
tivo principal se pretende analizar la viabilidad de
substituir los sistemas basados en tarjetas AD/DA
por sistemas basado en dispositivos Arduino.
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Figura 2: Diagrama de bloques de Simulink pa-
ra el análisis de la variabilidad en el peŕıodo de
muestreo.

3. Variabilidad en el peŕıodo de
muestreo

Como paso previo a estudiar la planta o a diseñar
el controlador, hay que analizar las posibles limita-
ciones que pueden aparecer en la transferencia de
datos entre la placa de control Arduino y la hoja
de simulación en Simulink. Este aspecto es rele-
vante puesto que se pretenden utilizar los bloques
Scope de Simulink como elemento de graficación
de las señales relevantes (referencia, salida y señal
de control) del sistema en lazo cerrado real. A tal
efecto, se distinguen dos periodos de muestreo di-
ferentes: el periodo de muestreo de graficación Tg,
de valor pequeño, para que las representaciones
gráficas en los Scopes sean lo más fiel posibles a
las señales reales de tiempo continuo y el periodo
de nuestreo del sistema de control digital Ts que
será un múltiplo entero de Tg a fin de simplificar
la codificación.

A fin de analizar la limitación en la transferen-
cia de datos se selecciona una señal sinusoidal de
10 Hz (frecuencia fundamental mayor que las que
pueden aparecer en el sistema real) y se verifica el
comportamiento con distintos peŕıodos de grafica-
ción Tg.

Para ello, se empieza con un Tg de 0.001 s y se veri-
fica si hay pérdida de muestras en los Scopes. Si las
hay, se va incrementado el peŕıodo de graficación
hasta que no se produce pérdida de información.
En la Fig. 2 se muestra el esquema de bloques Si-
mulink para llevar a cabo el experimento: la señal
sinusoidal se saca por el conversor D/A y la salida
f́ısica de este conversor se conecta con la entrada
f́ısica del conversor A/D, comparándose, de forma
gráfica, la lectura digital con la señal original.

Como se ha mencionado anteriormente, se utiliza
una placa Arduino Due que ofrece una resolución
de 12 bits en el conversor A/D. No obstante, el
bloque analog input de la libreŕıa Simulink sola-
mente ofrece una resolución de 10 bits, con lo que
la señal de entrada y salida tendŕıan distinta cuan-
tificación y distintos valores para una misma señal
original.

Para que esto no ocurra, se ha cambiado la codifi-
cación interna del bloque analog input para poder
aprovechar la resolución de 12 bits que ofrece el

Figura 3: Señales obtenidas con Tg = 1 ms.

Figura 4: Variación del peŕıodo de muestreo para
Tg = 1 ms.

hardware. La modificación efectuada consiste en
llamar, en el código asociado al bloque, a la fun-
ción analogReadResolution, fijando 12 bits, antes
de usar analogRead si la placa en uso es un Ar-
duino Due. De esta forma, los conversores A/D y
D/A operan a 12 bits y la cuantificación de las
señales de entrada y salida es la misma.

La Fig. 3 muestra las señales obtenidas (en el Sco-
pe de la Fig. 2) para el caso de Tg = 1 ms. Como se
puede observar se producen pérdidas de muestras
no asegurándose un peŕıodo de graficación cons-
tante. Por otra parte, como se puede observar, los
rangos de las señales de entrada y salida no son
iguales. Esto ocurre porque el rango de tensiones
del conversor D/A en el uC de la placa Arduino
Due no es de 0 V a 3.3 V sino de 0.5 V a 2.82V .
Esta caracteŕıstica se corregirá en el diseño del sis-
tema en lazo cerrado.

Para poder hacer un análisis cuantitativo de la va-
riabilidad del peŕıodo Tg, se ha utilizado el código
MatLab que aparece a continuación con el cual se
obtiene un histograma representando la distribu-
ción de peŕıodos ocurridos en un tiempo de expe-
rimentación finito.

h=InputSignal.time;
h=diff(h);
hmean=h-mean(h);
mean(h);
hist(h)
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La Fig. 4 muestra que, aproximadamente, la mi-
tad de los peŕıodos corresponden a Tg = 1 ms pero
la otra mitad se reparten entre 6 y 8 ms. En conse-
cuencia, no se puede seleccionar el valor de Tg = 1
ms como peŕıodo de graficación y debe incremen-
tarse. Tras unas cuantas iteraciones se selecciona
como peŕıodo de graficación Tg = 5 ms puesto que,
para este valor, la totalidad de los peŕıodos medi-
dos es 5 ms excepto un pequeño jitter, ver Fig. 5.

Figura 5: Variación del peŕıodo de muestreo para
Tg = 5 ms.

La Fig. 5 muestra las señales temporales obtenidas
(en el Scope de la Fig. 2) para el caso de Tg = 5
ms. En ellas puede observarse que el peŕıodo de
graficación se mantiene constante no perdiéndose
muestras por problemas de comunicación.

4. Diseño del acondicionador de
señales

La Fig. 7 muestra una fotograf́ıa del prototipo de
tarjeta de acondicionamiento de señales que se ha
diseñado y construido para efectuar las adapta-
ciones de rango (ganancia y offset), y si conviene
un filtrado pasa-bajos, entre la placa de control
Arduino Due y la planta.

El rango de las señales de E/S de la placa contro-
ladora Arduino Due, tanto para señales analógi-
cas como digitales, es 0 V a 3.3 V. No obstante,
su conversor D/A no aprovecha todo este rango
de tensiones. Para determinar su rango efectivo se

Figura 6: Señales obtenidas con Tg = 5 ms.

Figura 7: Prototipo de la tarjeta de acondiciona-
miento de señales de entrada y salida.

Figura 8: Diagrama de bloques de Simulink pa-
ra el análisis del rango de tesiones de salida del
conversor D/A.

utiliza el diagrama de bloques que se muestra en la
Fig. 8 que permite obtener el mı́nimo y el máximo
valor de salida del conversor D/A.

Como se se observa en la Fig. 9, la máxima tensión
es 2.83 V y la mı́nima tensión es 0.58 V. Estos
valores son los que se tienen en cuenta en el diseño
del adaptador de niveles que llevará las señales al
rango -5 V a 5 V, o -10 V a 10 V, en función de
las caracteŕısticas de la planta.

Para efectuar este cambio de rango, las señales
deben experimentar un cambio de ganancia y una
compensación de valor medio (offset) tanto en los
canales de medida (conversión A/D) como en el
canal de la señal de control (conversión D/A). Es-
tas dos acciones se realizan de forma separada (en
cascada) para reducir el acoplamiento entre las
dos acciones y facilitar el análisis por parte de los
alumnos.

Figura 9: Mı́nima y máxima tensión obtenida me-
diante el DAC
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Figura 10: Circuito de acondicionamiento de
señales para la salida del conversor D/A.

4.1. Canales de salida

Las señales de entrada de las plantas son bipola-
res, mientras que la señal del conversor D/A del
Arduino Due es unipolar. Por tanto, a fin de acon-
dicionarla, primero se le resta el offset y luego se
amplifica su amplitud. Tal como muestra la Fig.
10, para desplazar la señal, mediante un amplifi-
cador operacional, se usa un circuito de ganancia
unitaria con una tensión de 1.5 V en laentrada in-
versora. La amplitud de la señal se cambia con la
segunda etapa del circuito que tiene una ganancia
G2 = R2

R1 .

En concreto, puesto que la planta1 presenta un
rango de entrada de ±5 V se han escogido los va-
lores R2 = 10 kΩ y R1 = 3 kΩ.

La relación entre la tensión de salida y la diferencia
de las entradas es

Vout =
R2

R1(1 +R2Cs)
(Vin − Vref) (1)

Como se observa en la Fig. 10, en la segunda etapa
hay dos condensadores que permiten filtrar pasa-
bajos. La frecuencia de corte (en Hz), fijada en el
diseño en 300 Hz, de este filtro es

fc =
1

2πR2C
. (2)

Las Figs. 11 y 12 muestran, respectivamente y pa-
ra el circuito de la Fig. 10, las respuestas tempo-
rales (para salida 5 V, señal azul, y salida 10 V,
señal verde) para una señal sinusoidal en la sali-
da del conversor D/A (señal roja), y la respuesta
frecuencial en el diagrama de Bode.

4.2. Canales de entrada

En el caso de las señales de realimentación (en-
trada a la placa de control Arduino Due), ver Fig.
13,la primera etapa efectúa la reducción de ganan-
cia y la segunda la corrección del offset. Como la

1En el caso de un rango de entrada de ±10 V
podŕıan escogerse los valores R2 = 20 kΩ y R1 = 3
kΩ.

Figura 11: Simulación temporal del circuito para
salidas en el rango 5 V y 10 V.

Figura 12: Diagrama de bode de la respuesta fre-
cuencial del adaptador de señales de salida.

salida de las señales de la planta está en el mismo
rango que las señales de entrada (±5 V) la ganan-
cia de la primera etapa es la inversa del caso de
los canales de salida de la placa de control. Por
tanto, se mantendrán los mismos valores de resis-
tencias pero cambiando su orden. En el caso de
la segunda etapa, se sumará una tensión continua
de 1.5 V para hacer que la señal en la entrada del
conversor A/D sea unipolar centrada en 1.5 V.

Como se observa en la Fig. 13, en la salida de la
segunda etapa del circuito acondicionador se ha
añadido un filtro pasa-bajos con una frecuencia
de corte muy alta. El condensador de este filtro
tiene como función ayudar a que la operación del
conversor A/D sea mejor al eliminar los efectos del
multiplexor interno. Además, el filtroo aporta un
cierto comportamiento de filtro antialiasing. Tam-
bién se ha añadido un diodo Schottky conectado a

Figura 13: Circuito de acondicionamiento de
señales para la entrada del conversor A/D.
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Figura 14: Simulación temporal del circuito para
salida en el rango 3,3 V y entradas en los rangos
de 5 V y de 10 V.

Figura 15: Diagrama de bode de la respuesta fre-
cuencial del adaptador de señales de entrada.

3.3 V para evitar tensiones mayores a ese valor en
el pin de entrada del conversor A/D del uC y aśı
evitar dañar la placa en el caso de circunstancias
operativas imprevistas.

La relación entre la tensión de salida del circuito
y la tensión de entrada es

Vout =
R2

R1(1 +RCs)(1 + 22 · 100e− 9 · s)
Vin

+
1

1 + 22 · 100e− 9 · s
Vref (3)

Las Figs. 14 y 15 muestran, respectivamente y pa-
ra el circuito de la Fig. 13, las respuestas tempora-
les en la entrada del conversor A/D (señal verde)
para señales sinusoidales en la salida de la planta
(para salida 5 V, señal azul, y salida 10 V, señal
roja), y la respuesta frecuencial en el diagrama de
Bode.

4.3. Generación de la referencia de
tensión

La tensión de referencia que se emplea en las eta-
pas de corrección del offset se obtiene, ver Fig. 13,
a partir de la referencia de voltaje LM385Z y un
seguidor de voltaje para minimizar los efectos de
carga sobre el dispositivo de referencia.

Figura 16: Circuito para obtener la referencia de
tensión.

5. Descripción de las actividades
prácticas

En este entorno descrito en la sección 2 se realizan
4 sesiones prácticas, en las 3 primeras se realizan
diferentes experiencias mientras que en la cuar-
ta se realiza una evaluación de los conocimientos
adquiridos por el estudiante. Las experiencias rea-
lizadas en las 3 primeras prácticas son las siguien-
tes:

Modelado y Respuesta Temporal. Se analiza
la respuesta temporal del sistema bajo estu-
dio; este estudio se realiza en lazo abierto y
lazo cerrado, para salida velocidad y posición.

Respuesta frecuencial y estabilidad. Se cons-
truye un diagrama de Nyquist experimental
comparándolo con la diagrama teórico.

Diseño PID mediante asignación de polos. Se
diseña la respuesta temporal deseada y poste-
riormente se diseña un controlador PID con el
fin que el sistema de lazo cerrado se comporte
acorde con dicha respuesta temporal.

Para guiar los pasos de los estudiantes se han desa-
rrollado dos manuales, uno primero en el que se
explica el entorno experimental y plantean los pa-
sos a seguir[4] y uno segundo que corresponde a
una introducción a MATLAB como herramienta
de análisis de los sistemas dinámicos de tiempo
discreto[3].

6. Resultados experimentales
preliminares

Esta sección muestra los resultados preliminares
obtenidos en la experimentación de lazo abierto
de la planta y de lazo cerrado, con controlador PI,
de control de velocidad.

6.1. Experimentación de lazo abierto

La Fig. 17 muestra el diagrama de bloques Simu-
link para aplicar a la planta una señal de control
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Figura 17: Diagrama de bloques Simulink para el
experimento de lazo abierto.

Figura 18: Respuesta temporal experimental en
lazo abierto.

cuadrada (simétrica y de amplitud 2 V) y poder
observar la respuesta en velocidad. Tal como se
aprecia en la Fig. 18 la respuesta temporal obte-
nida corresponde, de una manera bastante fiel, a
la t́ıpica respuesta de un sistema de primer orden
y grado relativo uno. Efectuando mediciones sobre
la gráfica se han obtenido los valores de constan-
te de tiempo, τ = 0,265 s, y ganancia estática,
k = 42,5 rpm/V.

6.2. Experimentación con el control de
velocidad

Una vez obtenido el modelo lineal aproximado de
la planta con entrada tensión (V) y salida veloci-
dad (rpm) se ha diseñado un controlador PI, véase
Fig. 19, que da lugar a una respuesta a referencia
escalón en lazo cerrado con error estacionario nulo
y tiempo de establecimiento (banda de ±5 %) de 1
s. El controlador diseñado tiene como parámetros
kp = 0,0184 y ki = 3,5031e− 4.

Los resultados experimentales se muestran en la
Fig. 20. En la gráfica superior, aparecen la refe-
rencia de velocidad y la velocidad real de la plan-
ta y, en la gráfica inferior, la correspondiente señal
de control. Las pruebas recogidas son: primero, un

Figura 19: Diagrama de bloques Simulink para el
lazo de control PI de velocidad.

cambio en la referencia del lazo cerrado en forma
de escalón de -80 rmp a +80 rpm y viceversa y, se-
gundo, la aplicación (en la velocidad de -80 rpm)
del freno magnético y viceversa. De esta forma,
se evalúa el comportamiento del sistema frente a
cambios de referencia y a perturbación. Cabe des-
tacar que, dadas las especificaciones del sistema
en lazo cerrado, la señal de control se mantiene en
régimen lineal no viéndose afectada por la satura-
ción de las señal analógica de control. Asimismo,
dada la presencia de la parte integral en el contro-
lador, tanto el cambio de referencia escalón como
la introducción del freno magnético (también una
perturbación escalón) dan lugar después del co-
rrespondiente transitorio a un error estacionario
nulo.

Figura 20: Respuesta temporal experimental en
lazo cerrado con controlador PI.

7. Conclusiones

El trabajo ha presentado una plataforma de bajo
coste, compuesta por un Arduino y MATLAB/Si-
mulink para la realización de prácticas de control
digital en el ámbito de la ingenieŕıa industrial. Se
han descrito los elementos de adaptación necesa-
rios, las prestaciones de tiempo real ofrecidas y se
han mostrado unos resultados preliminares.

Los resultados obtenidos son plenamente satisfac-
torios y todo apunto que será una excelente plata-
forma para la realización de prácticas de control
automático en el ámbito de la ingenieŕıa indus-
trial.
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English summary

CONTROLLER IMPLEMENTA-
TION IN ARDUINO USING SI-
MULINK

Abstract

In this work, a MATLAB and Arduino
based platform designed to develop digital
control hands on laboratories is introdu-
ced. The paper describes the hardware com-
ponents, MATLAB/Simulink elements and
shows some of the preliminary results that
are being obtained.

Keywords: Arduino, Simulink, Matlab,
signal conditioning, DC motor control.
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Resumen  
 
El presente trabajo tiene como objetivo integrar el 
estudio de la dinámica estructural y las técnicas de 
control en el ámbito de la ingeniería, mediante el 
diseño y aplicación de un mesa vibratoria teleoperada 
para experimentación on-line. Para ello, se han 
propuesto una serie de experiencias docentes con la 
mesa, que han sido valoradas positivamente por los 
estudiantes. 
 
Palabras clave: Músculo neumático, control, 
actuadores no lineales, vibraciones, dinámica 
estructural. 
 
 
1 INTRODUCCIÓN  
 
En el ámbito docente, una de las posibles aplicaciones 
que pueden tener las mesas de vibraciones es la de 
integrar el estudio de la dinámica estructural y las 
técnicas de control en ingeniería. Para ello, se diseña 
una mesa de pequeño tamaño, accionada por medio de 
músculos neumáticos y válvulas neumáticas 
proporcionales, que permiten un accionamiento 
flexible y fácilmente controlable. Por otra parte, dada 
la no linealidad del sistema de accionamiento, es 
posible introducir a los alumnos en el estudio de 
sistemas no lineales y su comportamiento. 
 
Es posible diseñar distintos tipos de experiencias 
docentes con la mesa de vibraciones para para ilustrar 
al estudiante en diversos conceptos de dinámica 
estructural y demostrar conceptos de control 
estructural pasivos, pudiendo ampliarse su utilidad, 
posteriormente, a otros aspectos de dinámica 
estructural o al control activo de vibraciones. 
 
Por otro lado, el convenio STCW (International 
Convention on Standards of Training Certification and 
Watchkeeping for Seafaders) de la IMO (International 
Maritime Organization) contiene la legislación 

marítima internacional que establece los estándares de 
capacitación profesional de las gentes de mar [1], Las 
enmiendas de Manila de 2010 al código de formación 
STCW, que terminó de implementarse en el año 2017, 
fomentan orientaciones interesantes para los centros 
de educación y formación marítima (MET), en 
concreto uno de los puntos del Convenio establece la 
necesidad de potenciar la educación a distancia y e-
learning, así como el uso de simuladores en la 
formación y en la actualización de conocimientos, 
teniendo en cuenta que el entorno de trabajo marítimo 
dificulta la actualización de conocimientos mediante 
la educación presencial tradicional. Con ello crea la 
base para que las administraciones marítimas 
nacionales permitan la formación de marinos por estas 
vías de acuerdo con las guías establecidas en la 
sección A-I/6 del Convenio, y poder emitir los 
correspondientes certificados de competencia [1] [2]. 
 
Hasta el momento, la única formación en que era 
obligatorio el uso de simuladores de acuerdo al 
convenio STCW ha sido el relativo al uso de 
Automatic Radar Plotting Aids (ARPA), a partir de las 
enmiendas de 2010 donde se establecen también como 
únicos métodos aceptados en la demostración de 
competencias profesionales los simuladores de cartas 
electrónicas y sistemas de información (ECDIS). Para 
todos los demás casos la formación mediante 
simuladores no se establece como obligatoria pero si 
como recomendable. Esta categoría de formación 
opcional con simuladores cubre la navegación, manejo 
del buque y de la carga, comunicación GMDSS y 
maquinaria de propulsión y auxiliar, pero aunque se 
impulsan las tecnologías utilizables en la instrucción 
no se definen modelos o guías específicas para la 
formación práctica basada en web. 
 
En otro orden de cosas, la utilización de músculos 
neumáticos presenta múltiples ventajas como la 
carencia de mantenimiento, la flexibilidad de 
utilización, la elevada relación potencia/peso 
comparada con los cilindros neumáticos [3], su 
resistencia a ambientes extremos, el desarrollo de 

Actas de las XXXIX Jornadas de Automática, Badajoz, 5-7 de Septiembre de 2018

165



 

fuerzas de hasta 4000N [4], y un periodo de vida de al 
menos 10 millones de ciclos [5]. La relación potencia 
peso depende del tipo de músculo y varía entre 1 y 10 
kW/kg [6]. 
 
Es ampliamente conocido, que un músculo neumático 
solo puede proporcionar una fuerza de tracción y no 
puede transmitir fuerzas en compresión, esta fuerza de 
tracción tiene un máximo al comienzo de la 
contracción y cae a cero cuando la carrera es nula [5]. 
Posee una dependencia no lineal entre la fuerza 
desarrollada, su contracción y la presión interna, lo 
que junto a los efectos de histéresis representa su 
principal desventaja al ser difícil el posicionamiento 
preciso y su control [7]. Su comportamiento no lineal 
es una de las razones de que su uso no esté muy 
extendido [8], aunque actualmente están siendo 
integrados en sistemas robotizados especialmente 
gracias a su ligereza y su potencia [9]. 
 
Los músculos neumáticos tienen su propio 
comportamiento dinámico, como histéresis [10], la 
característica nolineal del caudal de las servoválvulas 
y del propio actuador [11], efectos termodinámicos del 
aire [12]. Actualmente no hay un estado del arte 
totalmente desarrollado debido a su importante 
característica de nolinealidad [13]. La mayor parte de 
los modelos actuales estudian las características de la 
fuerza estática, y lo interpretan como una combinación 
de un sistema resorte-amortiguador [14]. 
 
En este trabajo se propone la aplicación de un sistema 
de experimentación teleoperado con mesa de 
vibraciones accionada por musculo neumático, que 
permite implicar al alumno en el estudio 
interdisciplinar de sistemas no lineales neumáticos, y 
respuesta de sistemas mecánicos, de tal forma que el 
estudiante pueda participar en su desarrollo. Además, 
se incluye un soporte software para la 
experimentación on line del estudiante satisfaciendo 
los requisitos de educación a distancia del convenio 
STCW anteriormente citados. 
 
2 MODELO MATEMÁTICO 
 

 
Figura 1 Músculo neumático FESTO 

 
La dinámica del músculo neumático (figura 1), 
utilizado en este trabajo, está supedita a la dinámica 
del fluido del aire en su interior y por el caudal de aire 
que caracteriza el control del músculo, siendo uno de 
los causantes de su no linealidad su dependencia de los 
efectos termodinámicos. Un punto inicial es relacionar 
la presión en el interior del músculo con el flujo de aire 

de alimentación (𝑚𝑚𝚤𝚤̇ ), para ello se puede partir de la 
ecuación de los gases perfectos ya que describe la 
dependencia con la masa de gas: 

𝑚𝑚 = 𝑝𝑝 𝑉𝑉
𝑅𝑅𝑅𝑅

    (1) 
Dónde: m es la masa de aire en el interior del músculo, 
p es la presión en el interior del músculo, V es el 
volumen interno del músculo, R es la constante del gas 
y T es la temperatura del gas. 
Como el tubo del músculo consiste de un elastómero, 
solo pasa el calor a través del material parcialmente, y 
asumiendo que la presión de suministro de aire 
permanece constante, puede suponerse que cualquier 
variación del volumen o la presión del músculo se 
comportará entre la condición ideal isoterma y la 
adiabática y podrá ser descrita como una ley 
politrópica [15]: 

𝑝𝑝1𝑉𝑉1
𝛾𝛾 = 𝑝𝑝2𝑉𝑉2

𝛾𝛾   (2) 
Donde pi es la presión en el interior del músculo, 
siendo 1 y 2 dos estados de presión distintos, Vi es el 
volumen de la cámara interior del músculo, y el 
exponente politrópico γ se ha valorado en algunos 
trabajos como γ=1,26. [5]. 
Combinando (1) y (2) se llega a una expresión para la 
variación de presión [16]: 

 
𝑑𝑑𝑝𝑝
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝛾𝛾
𝑉𝑉(𝑠𝑠)

�𝑟𝑟 𝑇𝑇 𝑞𝑞𝑚𝑚(𝑢𝑢, 𝑝𝑝) − 𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑉𝑉
𝑑𝑑𝑑𝑑
�̇�𝑠�  (3) 

Donde s es la posición del extremo (se corresponde 
con la posición que tendría el del pistón en el caso de 
comportarse como un cilindro), qm(u,p) representa el 
flujo másico �𝑑𝑑𝑚𝑚

𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝑞𝑞𝑚𝑚(𝑢𝑢, 𝑝𝑝)� y u representa la 

entrada de tensión a la válvula proporcional, 
A este efecto habría que añadir el propio 
comportamiento dinámico del músculo, como es su 
histéresis [10] y la característica no lineal del caudal 
de las servoválvulas y del propio actuador [11].  
El primer modelo para describir el músculo fue 
introducido McKibben [17], y se basaba en la energía 
necesaria para cambiar el volumen de aire interno, 
despreciando los efectos de la elasticidad de la 
membrana. 

𝐹𝐹𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = −𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑉𝑉
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑝𝑝 𝑑𝑑𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹
2  �3 𝑀𝑀𝑐𝑐𝑑𝑑2𝜃𝜃−1�

4 𝜋𝜋 𝑀𝑀2
  (4) 

Esta expresión no describe el funcionamiento de los 
músculos MAS de Festo, puesto que estos almacenan 
energía en la membrana deformada y el McKibben no 
lo hace. Una corrección posterior [12, 18] corregía 
este efecto añadiendo dos factores adicionales, y 
posteriormente se presentó un modelo más preciso por 
Sarosi et al [19], en el se considera que la fuerza de 
contracción, o de elongación, producida por un 
músculo neumático depende de su geometría y de las 
propiedades de los parámetros materiales de las capas 
interior y exterior del tubo elástico, así como de la 
presión del aire “p” [20], para ello se introdujo el 
parámetro de contracción k: 

𝑘𝑘 = 𝑙𝑙0−𝑙𝑙
𝑙𝑙

   (5) 
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Siendo l0 la longitud inicial del músculo en reposos y 
l la longitud el músculo presurizado. 
Sarosi et al [19] incluyeron algoritmos con 6 
parámetros desconocidos para la fuerza generada por 
los músculos neumáticos, obteniendo una muy alta 
precisión con músculos neumáticos de 20 mm de 
diámetro interior [21]. 
𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑐𝑐𝑑𝑑𝑀𝑀 = (𝑎𝑎1 𝑝𝑝 + 𝑎𝑎2) 𝑒𝑒𝑆𝑆3 𝑘𝑘 + 𝑎𝑎4 𝑝𝑝 𝑘𝑘 + 𝑎𝑎5 𝑝𝑝 + 𝑎𝑎6 

  (6) 
Donde a1, a2, a3, a4 a5, a6 con constantes desconocidas, 
que puede obtenerse por regresión no lineal a partir de 
los datos experimentales. 
Las fuerzas desarrolladas y los volúmenes del músculo 
también se han aproximado por funciones 
polinomiales [15]: 

 𝐹𝐹�𝑘𝑘𝑗𝑗 , 𝑝𝑝𝑗𝑗� = �∑ 𝑎𝑎𝑀𝑀𝑘𝑘𝑗𝑗𝑀𝑀3
𝑀𝑀=0 �𝑝𝑝𝑗𝑗 + ∑ 𝑏𝑏𝑀𝑀𝑘𝑘𝑗𝑗𝑀𝑀3

𝑀𝑀=0 + 𝑏𝑏4𝑘𝑘𝑗𝑗
𝐹𝐹5
2

 (7) 
𝑉𝑉�𝑘𝑘𝑗𝑗� = ∑ 𝑐𝑐𝑀𝑀𝑘𝑘𝑗𝑗𝑀𝑀3

𝑀𝑀=0        (8) 
 
Con ai, bi, b4 b5 ci ∊ ℝ. Los parámetros pueden 
obtenerse también mediante regresión lineal con datos 
experimentales. 
En [5] se presentó un modelo específico para el 
músculo festo. Este modelo es una combinación de 
presión y área virtual de la sección y una fuerza 
dependiente de la longitud. La idea es que el músculo 
se comporta como una combinación de pistón 
neumático con un área de pistón variable y un resorte 
mecánico que contrarresta la expansión del músculo. 
 

𝐹𝐹𝐻𝐻𝑀𝑀𝑙𝑙𝑑𝑑𝑀𝑀𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑝𝑝 𝐴𝐴(𝐿𝐿) −  𝐹𝐹𝑀𝑀(𝐿𝐿) = 𝑝𝑝 ∑ 𝑐𝑐𝑗𝑗  𝑙𝑙𝐽𝐽 −2
𝑗𝑗=0

�∑ 𝑑𝑑𝑗𝑗𝐿𝐿𝑗𝑗 + 𝑑𝑑4𝐿𝐿
2
3�3

𝐽𝐽=0 � (9) 
 
Por otra parte, según Sarosi et al [19], el músculo 
neumático se puede considerar como un sistema de un 
grado de libertad (figura 3) con amortiguamiento no 
lineal y fuerza de contracción F. En este caso las 
vibraciones del sistema masa-resorte con 
amortiguamiento se deben a una fuerza no lineal. La 
ecuación general del sistema es: 

𝑚𝑚 �̈�𝑥 =  −𝐹𝐹�𝑘𝑘(𝑥𝑥)� − 𝑐𝑐�𝑘𝑘(𝑥𝑥)� . �̇�𝑥 + 𝑚𝑚𝑚𝑚  (10) 
Donde m es la masa del sistema, x es la elongación, g 
es la constante de gravedad y F es la fuerza no lineal a 
presión constante (ecuaciones 4 a 9). 
El coeficiente de rigidez k y el coeficiente de 
amortiguamiento c también con funciones no lineales 
del desplazamiento x.  
Como ejemplo para la expresión obtenida por Sarosi 
et al [19] la rigidez del modelo en el caso de presión 
constante se calcula como: 

𝑘𝑘 = 𝑘𝑘(𝑘𝑘) = 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑙𝑙)
𝑑𝑑𝑙𝑙

= 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑘𝑘)
𝑙𝑙0  𝑑𝑑𝑘𝑘

= 1
𝑙𝑙0

 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑘𝑘)
𝑑𝑑𝑘𝑘

= 1
𝑙𝑙0

 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑝𝑝,𝑘𝑘)
𝑑𝑑𝑘𝑘

=

1
𝑙𝑙0

 
𝑑𝑑�(𝑆𝑆1 𝑝𝑝+𝑆𝑆2) 𝑀𝑀𝐹𝐹3 𝑘𝑘+𝑆𝑆4 𝑝𝑝 𝑘𝑘+𝑆𝑆5 𝑝𝑝+𝑆𝑆6�

𝑑𝑑𝑘𝑘
=

(𝑆𝑆1 𝑝𝑝+𝑆𝑆2) 𝑆𝑆3 𝑀𝑀𝐹𝐹3 𝑘𝑘+𝑆𝑆4 𝑝𝑝
𝑙𝑙0

  (11) 

y el coeficiente de amortiguamiento c(x) se obtiene de 
acuerdo con la curva de histéresis de la curva de 
fuerza-contracción [22]. La histéresis se produce 
debido a la fricción entre el tubo elástico y sus 
refuerzos [19]. 

𝑐𝑐 = 2 𝜉𝜉 �
𝑚𝑚
𝑙𝑙0

 [(𝑎𝑎1 𝑝𝑝 + 𝑎𝑎2) 𝑎𝑎3 𝑒𝑒𝑆𝑆3 𝑘𝑘 + 𝑎𝑎4 𝑝𝑝] (12) 

 
Los sistemas mecánicos unidos a la masa desplazada 
por los actuadores, en este caso los músculos 
neumáticos, responden a las perturbaciones del 
movimiento generado según sus frecuencias naturales.  
 
En este trabajo se estudian sistemas de un grado y dos 
grados de libertad. Como ejemplo de un grado de 
libertad, se tiene una masa M unida a la base por 
pilares rígidos, ver figura 2. En esta figura, la sección 
recta de los pilares tiene momentos de inercia Ix e Iy, 
el material tiene módulo de elasticidad E, la altura del 
cuerpo es h, y la placa tiene masa M mucho mayor que 
la de los pilares por lo que se considera la masa de 
estos últimos despreciable. 

 
Figura 2 Modelo de estudio de un grado de libertad 

 
La ecuación del movimiento en la dirección y es 
(figura 2): 

∑𝐹𝐹𝑦𝑦 = −4 𝑘𝑘 𝑦𝑦 = 𝑀𝑀 �̈�𝑦   (13) 
�̈�𝑦 + 48 𝐸𝐸 𝐼𝐼𝑥𝑥

𝑀𝑀 ℎ3
 𝑦𝑦 = 0   (14) 

 
 
Y la frecuencia propia de la oscilación libre: 

𝜔𝜔 =  �48 𝐸𝐸 𝐼𝐼𝑥𝑥
𝑀𝑀 ℎ3

    (15) 

 
Un ejemplo de sistemas con varios grados de libertad 
se muestra en la figura 3. 

 
Figura 3 Modelo de varios grados de libertad 
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Donde las fuerzas externas aplicadas se suman a las 
fuerzas de resorte equivalente Fr y las fuerzas de 
inercia Fi, obteniéndose [23]: 
 

�
𝑚𝑚1 0 0
0 𝑚𝑚2 0
0 0 𝑚𝑚3

� �
𝑥𝑥1̈
𝑥𝑥2̈
𝑥𝑥3̈
�+

�
𝑘𝑘1+𝑘𝑘2 −𝑘𝑘2 0
−𝑘𝑘2 𝑘𝑘2+𝑘𝑘3 −𝑘𝑘3

0 −𝑘𝑘3 𝑘𝑘3
� �
𝑥𝑥1
𝑥𝑥2
𝑥𝑥3
� = �

0
0
0
� 

 
[𝑀𝑀]{�̈�𝑥} + [𝐾𝐾]{𝑥𝑥} = 0   (15) 

 
Donde mi, ki, xi y 𝑥𝑥�̈�𝚤 son la masa, la rigidez, el 
desplazamiento y la aceleración de cada  masa, y [M] 
y [K] son las matrices de masa y de rigidez 
respectivamente. 
La solución de esta ecuación para una estructura de 
varios grados de libertad se puede suponer de la forma: 

{𝐴𝐴}𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝜔𝜔𝜔𝜔) + {𝐴𝐴}𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠(𝜔𝜔𝜔𝜔) = {𝑥𝑥}𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠(𝜔𝜔𝜔𝜔 + 𝛼𝛼) 
 
Sustituyendo en la ecuación del movimiento: 

(−𝜔𝜔2[𝑀𝑀] + [𝐾𝐾]){𝑥𝑥}𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠(𝜔𝜔𝜔𝜔 + 𝛼𝛼) = 0 
 
Las formas modales son patrones de desplazamiento 
de la estructura, es decir la posición relativa de las 
distintas masas concentradas de la estructura cuando 
se excita a una frecuencia igual a una de sus 
frecuencias naturales, tanto las formas modales como 
los grados de libertad de cada forma modal se asocian 
con una frecuencia natural, así que el cálculo de las 
formas modales se puede desarrollar después de 
determinar las frecuencias naturales. 
De las ecuaciones anteriores: 

(−𝜔𝜔2[𝑀𝑀] + [𝐾𝐾]){𝑥𝑥} = 0 
 
Sustituyendo el valor de cada frecuencia en esta 
ecuación, solo queda como valor desconocido el 
vector {𝑥𝑥} de desplazamiento de las masas. Las 
ecuaciones obtenidas al sustituir los valores de las 
frecuencias naturales en la ecuación anterior son 
dependientes lo que hace imposible resolver el sistema 
de ecuaciones para las amplitudes de desplazamiento, 
pero como solo se necesita conocer las relaciones 
entre las amplitudes se puede suponer cualquier valor 
para una de las variables y las ecuaciones adicionales 
se resuelven en función de ese parámetro elegido. 
 
3 DESCRIPCIÓN DE LA MESA 

VIBRATORIA 
 
El diseño básico de la mesa vibratoria desarrollado en 
este trabajo se mostrado en la figura 4. Esta 
configuración, desplaza una carga (m=masa) por 
medio de dos músculos neumáticos en una guía lineal. 
El actuador de músculo neumático utilizado es de la 
marca Festo, y se han utilizado como actuador una 
válvula proporcional por músculo ya que es la 

implementación más extendida en la literatura técnica 
[7]. Además, la mesa se ha instrumentado con 
acelerómetros piezoeléctricos y capacitivos para la 
medición de movimientos, ver figura 5. 

 
Figura 4 Modelo de mesa vibratoria de un eje 

Válvula proporcional

Acelerómetro 
piezoléctrico

Acelerómetro 
capacitivo

  
Figura 5 Elementos de la mesa vibratoria 

 
Se ha desarrollado un soporte software para la 
adquisición de datos de los acelerometros y control de 
la mesa vibratoria mediante tarjeta de aquisición de 
datos, ver figura 6.  
Asimismo, gracias al desarrollo de una página web 
donde se ha incrustado la aplicación de adquisición de 
datos de la mesa vibratoria es posible el acceso a 
distancia del estudiante a los datos que se están 
midiendo mediante un pc que disponga de una 
conexión a internet. Esta página, está basa en servidor 
web donde se publican los datos del software 
desarrollados para la mesa vibratoria. 
 

 
Figura 6 Soporte software de la mesa vibratoria 

 
3 EXPERIENCIAS DOCENTES 
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3.1 PRESTACIONES DOCENTES DE LA 
MESA VIBRATORIA 

Las experiencias docentes con la mesa vibratoria se 
plantea como un proyecto interactivo profesor-
estudiante de tecnologías navales, donde se ilustra y 
consolidan conceptos de ingeniería de automatización 
y control, ingeniería estructural y mecánica, 
instrumentación de control, actuadores, adquisición de 
datos y su tratamiento; actuando por lo tanto como un 
instrumento integrador de carácter multidisciplinar de 
estas materias. 
 
Previo a la utilización de la mesa, el profesor deberá 
instruir al estudiante en aspectos básicos de la 
neumática proporcional. Después, bajo la supervisión 
del profesor el estudiante puede experimentar con la 
mesa, de forma autónoma o colaborativa, para la 
obtención de las distintas respuestas de sistemas 
mecánicos. 
La primera experimentación realizada hace referencia 
a la caracterización del músculo neumático, utilizando 
una célula de carga (figura 7) se anotan los valores de 
las fuerzas desarrolladas por el músculo para distintas 
presiones y porcentajes de retracción o acortamiento 
del músculo, con los datos obtenidos el alumno 
caracteriza su comportamiento mediante técnicas de 
regresión no lineal ajustando las medidas a los 
distintos modelos de las ecuaciones 6 a 12, de forma 
que interpreten el carácter no lineal del sistema. 
 

 
Figura 7 Célula de carga 

La experimentación permite aprender a utilizar 
sensores industriales como son los acelerómetros con 
sus acondicionadores de señal, así como descubrir la 
utilidad de dispositivos de uso común para el análisis 
de estructuras con fines académicos. 
 
Los alumnos experimentan con la respuesta de la mesa 
y del sistema mecánico en ella instalado, mediante las 
señales que envían a la válvula proporcional, mientras 
que en el software desarrollado se registran los datos 
de los acelerómetros y se obtiene la FFT de dicha 
señal; los datos de la señal de movimiento se presentan 
gráficamente en función del tiempo con el 
correspondiente espectro en frecuencia, 
caracterizando el sistema estudiado y sirviendo como 
herramienta de discusión por parte de los alumnos. 
 
De igual manera, los alumnos comprueban la 
respuesta de los sistemas mecánicos estudiados, de 
uno y dos grados de libertad, cuya frecuencia teórica 
es conocida por medio de cálculos sencillos, instalan 
dichos sistemas mecánicos en la mesa y la someten a 

distintos movimientos forzados con frecuencias 
cercanas a la frecuencia natural de los sistemas 
estudiados.De este modo el estudiante estudia el 
sistema teórico y experimenta con el modelo real, 
estudiando su respuesta en frecuencia. 
A modo de ejemplo se han realizado experiencias con 
los alumnos con la mesa soportando un poste 
empotrado con una masa concentrada y con dos masas 
concentradas (Figura 8). 

 
Figura  8 Configuración de la mesa con un poste 

empotrado en su base y una masa concentrada (izquierda) 
y dos masas concentradas (derecha). 

 
4 RESULTADOS 
 
Resulta difícil cuantificar la mejora en el rendimiento 
académico de los alumnos, puesto que las asignaturas 
están formadas por muchos más contenidos que los 
tratados en esta experiencia, siendo esta actividad una 
pequeña parte de las actividades totales. 
Si es posible valorar cualitativamente la mayor 
implicación de los alumnos al plantarles una actividad 
interactiva, con aplicaciones prácticas en su futura 
profesión, la cual es positiva al aumentar la 
participación activa del alumnado. 
 
La experiencia docente previa advierte de una 
percepción abstracta de conceptos de sistemas 
mecánicos y de control por parte de los alumnos, lo 
que en ocasiones dificulta su aprendizaje a una parte 
de los mismos; el trabajo propuesto en este artículo ha 
permitido detectar una mayor implicación del 
alumnado, que minimiza parte de esa percepción 
abstracta acercándola a una más cercana a la real, y 
mejorando su implicación. 
 
A través de la experimentación y la discusión en 
común por parte de los alumnos, deducen aspectos 
como el movimiento no sinusoidal del músculo 
neumático y por lo tanto de la mesa accionada, y con 
ello la utilidad de la FFT para obtener las frecuencias 
del primer modo y los armónicos correspondientes, de 
este modo los alumnos comprenden y valorar la 
importancia de calcular la respuesta en frecuencia de 
un sistema mecánico. 
Se muestra el caso estudiado con los alumnos de dos 
masas concentradas en un poste empotrado, (Figura 9) 
una en su extremo y otra en la posición media. 
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El primer paso que han de realizar los alumnos es la 
determinación teórica de las frecuencias naturales y 
los modos normales de vibración, lo que realizaron 
mediante la determinación previa de los coeficientes 
de influencia mediante la integral de Mohr y el método 
de multiplicación de diagramas de Vereshchaguin 
(figura 10). 
 

 
Figura 9 Sistema poste empotrado con dos masas 

concentradas 

 
Figura 10 Coeficientes de influencia 

𝛿𝛿11 =
𝐿𝐿3

24 𝐸𝐸 𝐼𝐼
 

𝛿𝛿22 =
𝐿𝐿3

3 𝐸𝐸 𝐼𝐼
 

𝛿𝛿12 = 𝛿𝛿21 =
𝐿𝐿3

48 𝐸𝐸 𝐼𝐼
 

 
Y deduciendo los desplazamientos y1 e y2 por 
superposición de efectos: 

𝑦𝑦1 = 𝛿𝛿11𝑃𝑃1 + 𝛿𝛿12𝑃𝑃2 
𝑦𝑦2 = 𝛿𝛿21𝑃𝑃1 + 𝛿𝛿22𝑃𝑃2 

 
Considerando que las fuerzas de gravedad se 
equilibran con la reacción vertical en el 
empotramiento, las únicas fuerzas que aparecen sobre 
la columna son las fuerzas de inercia de D’Alembert y 
las reacciones dinámicas en los apoyos (las que surgen 
por efecto del movimiento). Ahora se pueden escribir 
las ecuaciones de los desplazamientos de las masas: 

𝑦𝑦1 = −𝛿𝛿11 𝑚𝑚1
𝑑𝑑2𝑦𝑦1
𝑑𝑑𝜔𝜔2

− 𝛿𝛿12 𝑚𝑚2
𝑑𝑑2𝑦𝑦2
𝑑𝑑𝜔𝜔2

 

𝑦𝑦2 = −𝛿𝛿21 𝑚𝑚1
𝑑𝑑2𝑦𝑦1
𝑑𝑑𝜔𝜔2

− 𝛿𝛿22 𝑚𝑚2
𝑑𝑑2𝑦𝑦2
𝑑𝑑𝜔𝜔2

 
 
Que con solución general de la forma: 

𝑦𝑦1 = 𝐴𝐴1 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠 (𝜔𝜔 𝜔𝜔 +  𝛼𝛼) 
𝑦𝑦2 = 𝐴𝐴2 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠 (𝜔𝜔 𝜔𝜔 +  𝛼𝛼) 

Permite obtener la ecuación de frecuencias naturales: 
𝜔𝜔12

𝜔𝜔2
2�

=
𝛿𝛿11𝑚𝑚1+𝛿𝛿11𝑚𝑚1 ± �(𝛿𝛿11𝑚𝑚1 − 𝛿𝛿22𝑚𝑚2)2 + 4𝑚𝑚1𝑚𝑚2𝛿𝛿122

2𝑚𝑚1𝑚𝑚2(𝛿𝛿11𝛿𝛿22 − 𝛿𝛿122 )  

 
Con las dos masas concentradas de igual valor 
m1=m2=m, se obtienen las frecuencias naturales: 

𝜔𝜔1 = 10,99�
𝐸𝐸𝐼𝐼
𝑚𝑚 𝐿𝐿3

 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑/𝑠𝑠 

𝜔𝜔1 = 1,65�
𝐸𝐸𝐼𝐼
𝑚𝑚 𝐿𝐿3

 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑/𝑠𝑠 

 
Y las razones modales: 

�
𝐴𝐴1
𝐴𝐴2
�
𝜔𝜔1

=
1 − 𝛿𝛿11𝑚𝑚1𝜔𝜔12

𝛿𝛿12𝑚𝑚2𝜔𝜔12
=

𝛿𝛿12𝑚𝑚1𝜔𝜔12

1 − 𝛿𝛿22𝑚𝑚2𝜔𝜔12
 

�
𝐴𝐴2
𝐴𝐴1
�
𝜔𝜔2

=
1 − 𝛿𝛿11𝑚𝑚1𝜔𝜔2

2

𝛿𝛿12𝑚𝑚2𝜔𝜔22
=

𝛿𝛿12𝑚𝑚1𝜔𝜔2
2

1 − 𝛿𝛿22𝑚𝑚2𝜔𝜔22
 

Que para los datos del ejemplo estudiado 
resultan unos valores teóricos de: 

�
𝐴𝐴1
𝐴𝐴2
�
𝜔𝜔1

= 3,12 

�
𝐴𝐴2
𝐴𝐴1
�
𝜔𝜔2

= −0,32 

Siendo los modos normales los mostrados en  la figura 
11 
 

 
Figura 11Modos normales de vibración teóricos 

 
Realizada la experimentación y sometiendo la mesa a 
perturbaciones con valores de frecuencia 
correspondientes al primer modo de vibración, se 
obtienen medidas correspondientes de los 
desplazamiento que siguen el comportamiento 
deducido en el desarrollo teórico (Figura 12) 
 
Lo que se corresponde con el comportamiento teórico, 
de este modo por medio de la experimentación 
autónoma, analizando los datos obtenidos, el 
estudiante comprende el concepto de respuesta de un 
sistema dinámico de un sistema mecánico, así como 
los efectos de cambio de características físicas (como 
su rigidez) en las frecuencias de resonancia. 
Del mismo modo en al figura 13 se muestra un 
ejemplo de los resultados obtenidos por los alumnos, 
sometiendo a la estructura estudiada a una 
perturbación cuya frecuencia es cercana al segundo 
modo normal del vibración. Donde se observan los dos 
picos de frecuencia en la imagen de la FFT, siendo el 
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mayor de ellos, el correspondientes a la frecuencia del 
segundo modo y el deplazamiento relativo de las dos 
masas, con un comipotratmiento muy cercano al 
esperado por su desarrollo teórico. 
 

 
Figura 12 primer modo de vibración. 

 
Debido a las limitaciones de funcionamiento del 
músculo neumático las frecuencias útiles de trabajo se 
encuentran entre 2 y 10 Hz aproximadamente, lo que 
permite al estudiante experimentar también con los 
acelerómetros MEMS presentes en los teléfonos 
móviles, que suelen tener una frecuencia máxima de 
medida de 100Hz, y aunque su precisión es escasa, es 
suficiente para ser utilizado en una aplicación docente, 
y su uso estimula la atención y la participación del 
alumno, por no ser habitual como equipo docente. 
 
5 CONCLUSIONES 
Se observa una mayor implicación del estudiante en la 
materia dada la utilidad práctica de las experiencias 
docentes diseñadas. Además, permite la participación 
del estudiante en su desarrollo completo desde el 
estudio de los elementos individuales, a su 
programación, interconexión y aplicación práctica, 
finalizando con el proceso de análisis de los datos. De 
este modo el alumno valora la aplicación práctica por 
medio de métodos matemáticos como el análisis por 
transformada rápida de Fourier FFT, y el significado 
de los resultados obtenidos. 
 
Los alumnos valoran positivamente las actividades, y 
consideran que las tareas llevadas a cabo les permiten 
obtener una visión general de las aplicaciones de la 
automática e instrumentación sobre equipos 
mecánicos. 
Se ha mejorado la adquisición de conocimientos, y su 
correcta interpretación en lo referente a sistemas de 
medida y tratamiento de las señales. 
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Figura 13 Comportamiento segundo modo normal de 
vibración. 
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TELEOPERATED VIBRATING TABLE 
WITH PNEUMATIC MUSCLE FOR 
ON-LINE EXPERIMENTATION  
 
Abstract 
 
The present work aims to integrate the study of 
structural dynamics and control techniques in the field 
of engineering, through the design and application of 
a teleoperated vibrating table for on-line 
experimentation. To this end, a series of teaching 
experiences with the table have been proposed, which 
have been positively evaluated by the students. 
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Resumen 
 
En este artículo presentamos el desarrollo de un 
efecto artístico de mosaico entre dos imágenes usado 
en la enseñanza de técnicas de paralelismo y visión 
por computador. La implementación del efecto con el 
uso de paralelismo a nivel de datos e instrucción, el 
lenguaje de programación C y la biblioteca OpenCV 
permite que el alumnado descubra las ventajas y limi-
taciones de este paradigma en el contexto de una apli-
cación de procesado de imágenes, que consideramos 
atractiva para el alumnado, brindándole conocimien-
tos prácticos en ambos campos y contribuyendo a 
afianzar los teóricos. 
 
Palabras clave: educación, computación paralela, 
procesamiento vectorial, procesamiento de imagen. 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
El Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automá-
tica además de su tradicional docencia en control, ro-
bótica y autómatas programables, es responsable tam-
bién de materias de Arquitectura de Computadoras. 
Este es el caso en la Universidad de Vigo, donde este 
departamento imparte clases de Arquitectura de 
Computadores y Arquitecturas Paralelas en la Escuela 
Superior de Ingeniería Informática de Ourense. 
 
En la materia de Arquitecturas Paralelas [1] los alum-
nos y alumnas completan su formación relativa a la 
Arquitectura de Computadores, estudiando los avan-
ces que han sido los principales responsables de las 
mejoras de rendimiento experimentadas a lo largo de 
las últimas décadas: paralelismo a nivel de instrucción 
y datos, multiprocesamiento, segmentación del cauce 
de ejecución, arquitecturas RISC y procesamiento 
vectorial [5]. Se trata de una materia presente en nu-
merosos planes de estudios de universidades españo-
las y extranjeras. 
 

Con esta propuesta hemos logrado diversos objetivos 
relacionados con la materia: 
 

 Repaso de conceptos básicos de programa-
ción y algoritmia, como prerrequisitos para 
implementar este y otros problemas simila-
res. 

 Aplicar los conocimientos teóricos adquiri-
dos a un problema real. 

 Introducir técnicas de evaluación de rendi-
miento de un proyecto software. 

 Estimular la creatividad y el interés de los es-
tudiantes por las aplicaciones del paralelismo 
y multiprocesamiento. 
 

El procesado de imágenes es además una técnica am-
pliamente utilizada en la localización de defectos en 
materiales y en la identificación de desgastes en dife-
rentes elementos de maquinaria industrial y de trans-
portes. Por ello, las técnicas de paralelismo en el pro-
cesado de imágenes sirven también para el desarrollo 
de complementos para la ayuda al mantenimiento in-
dustrial acorde a los nuevos paradigmas de la industria 
4.0. 
 
2 DESCRIPCIÓN DEL EFECTO Y 

DEL ALGORITMO 
 
Uno de los primeros pasos para crear con éxito soft-
ware es definir sin ambigüedad qué tiene que hacer y 
cómo. Para ello, hay que descomponer el comporta-
miento deseado de la aplicación en bloques de instruc-
ciones lo suficientemente detalladas como para imple-
mentarlas en un computador; es decir, definir el pro-
blema que resuelve (o, equivalentemente, sus requisi-
tos) y esbozar algoritmos que los satisfagan. 
 
Primeramente, el usuario debe de seleccionar dos imá-
genes ya existentes, en formato RGB y TrueColor (24 
bits de información de color por píxel, 8 por cada una 
de las tres componentes). Una manera de hacerlo es 
leyendo los argumentos de la línea de comandos. Si 
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las imágenes son válidas y se pudieron cargar en me-
moria, el efecto comienza. En caso contrario, la apli-
cación finaliza inmediatamente, mostrando un men-
saje y devolviendo un código de error al sistema ope-
rativo. 
 
De las dos imágenes escogidas, se toma la primera 
como original y la otra segunda como patrón, un ejem-
plo de cada se puede ver en la Figura 1. Se mostrará 
por pantalla la imagen original, para poder compararla 
antes y después de aplicar el efecto. Este efecto con-
siste en que una vez divididas las dos imágenes en blo-
ques de 16 x 16 pixels, se sustituye cada uno de los 
bloques de la imagen original por el bloque más pare-
cido de la imagen patrón. Como es factible que el 
usuario seleccione dos imágenes de diferente tamaño, 
y por tanto puedan faltar bloques para sustituir, o bien 
que la resolución no sea múltiplo de 16 en ambos ejes 
y algún bloque no contenga 16 × 16 píxeles exacta-
mente, hay que armonizar la resolución de ambas imá-
genes a la menor, asegurando en el proceso que sus 
dimensiones sean múltiplo de 16. Esto último no es 
difícil, pues los tamaños estándar de imágenes lo cum-
plen, 640 x 480, 1024 x 768, 1280 x 1024,… 
 
Existen ya aplicaciones disponibles que realizan este 
mismo procesado de imagen, aunque en vez de una 
imagen patrón suelen usar una base de imágenes de 
tamaño icono [4]. Desconocemos si estos programas 
aprovechan el paralelismo que ofrecen los procesado-
res actuales. 
 

 
 

 
 

Figura 1: Imágenes original y patrón de ejemplo. 
 
Formalizando lo descrito en el anterior párrafo, se de-
fine cada bloque como un par ordenado 𝑖, 𝑗 , donde 𝑖 
representa la coordenada vertical del bloque y 𝑗 su 
coordenada horizontal, estando ambas expresadas en 
píxeles. Un 0 se correspondería con el bloque que em-
pieza en el píxel 0 en esa dirección, un 16 con el que 
empieza en el píxel 16, y así sucesivamente. De esta 
forma, toma forma un algoritmo que itera sobre cada 
bloque 𝑖, 𝑗  que compone la imagen original, encon-
trando otro bloque 𝑘, 𝑙  en la imagen patrón tal que 
su diferencia absoluta de color con 𝑖, 𝑗  sea mínima, 
y copia el bloque 𝑘, 𝑙  por encima del bloque 𝑖, 𝑗 , 
sustituyéndolo. La idea se plasma en la Figura 2 que 
viene a continuación, como pseudocódigo. 
 
PROCEDIMIENTO efectoMosaico 
INICIO 
 DESDE i  0 HASTA alto PASO 16 HACER 
  DESDE j  0 HASTA ancho PASO 16 HACER 
   k, l  encontrarBlq(i, j) 
   copiarBlq(k, l, i, j) 
  FIN_DESDE 
 FIN_DESDE 
FIN_PROCEDIMIENTO 
 
FUNCIÓN encontrarBlq(Entero: i, Entero: j) 
VARIABLES 
menorDif : Entero 
difActual : Entero 
k, l : Par de Entero 
INICIO 
 menorDif  ∞ 
 DESDE u  0 HASTA alto PASO 16 HACER 
  DESDE v  0 HASTA ancho PASO 16 HACER 
   difActual  calcularDif(i, j, u, v) 
   SI difActual < menorDif ENTONCES 
    menorDif  difActual 
    k, l  u, v 
   FIN_SI 
  FIN_DESDE 
 FIN_DESDE 
 DEVOLVER k, l 
FIN_FUNCIÓN 

   
Figura 2: Pseudocódigo del algoritmo del efecto. 
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Con el objetivo de computar la diferencia absoluta de 
color entre bloques, que en el pseudocódigo anterior 
sería tarea de la función calcularDif, resulta prove-
choso darse de cuenta de que un píxel en una imagen 
RGB está formado por tres componentes de color in-
dependientes: la roja, la verde y la azul. Posiblemente 
la forma más sencilla de comparar dos píxeles 𝑝  y 𝑝  
en términos de similitud de color, con componentes de 
color 𝑟 , 𝑔 , 𝑏  y 𝑟 , 𝑔 , 𝑏 , es tomando la suma de los 
valores absolutos de las diferencias de los componen-
tes de color dos a dos, lo que se expresa matemática-
mente en la ecuación 1. 
 
𝐷 , ∶  |𝑟  𝑟 |  |𝑔  𝑔 | |𝑏  𝑏 |  (1) 
 
Bajo esta igualdad, que es la que se usará en la imple-
mentación, píxeles iguales tendrán un valor 𝐷 igual a 
0, ocurriendo la diferencia máxima posible entre un 
píxel totalmente blanco y un píxel totalmente negro, 
que es igual a 255 × 3 = 765. Siguiendo la misma ló-
gica, se extrapola el resultado final de comparar un 
bloque 𝐵  con un bloque 𝐵  como la suma de los re-
sultados parciales de comparar sus píxeles dos a dos: 
 

𝐷 ,  ∶  ∑ 𝐷 ,,    (2) 
 
En la fórmula 2 anterior, 𝑝  y 𝑝  representa el número 
ordinal del par de píxeles dentro de los bloques, que 
debido a que un bloque contiene 256 píxeles está en el 
rango de 0 a 255. El primer par de píxeles, de número 
ordinal 0, se corresponde con los píxeles más arriba y 
a la izquierda de cada bloque; el segundo, con los pí-
xeles más arriba y un poco más a la derecha de cada 
bloque, y así hasta terminar. 
 
Combinando adecuadamente todos los algoritmos y 
definiciones explicadas ya es viable codificar el 
efecto. El aspecto esperado del efecto se muestra en la 
Figura 3. Se ha generado una imagen muy parecida a 
la original, pero sin emplear ningún bloque de esa 
misma imagen, los bloques empleados son de la ima-
gen patrón. Cabe destacar que hay interés en realizarlo 
lo más eficientemente posible, en lo que a velocidad 
de procesamiento se refiere. Las motivaciones e im-
plementación de este objetivo se discuten con detalle 
en la sección 3.2 del presente artículo. 
 

 
 
Figura 3: Resultado del efecto usando como entradas 

las imágenes de la Figura 1. 
 

3 IMPLEMENTACIÓN 
 
3.1 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN, HE-

RRAMIENTAS DE DESARROLLO Y BI-
BLIOTECAS 

 
Antes de empezar a programar una aplicación, es im-
portante decidir adecuadamente el lenguaje de progra-
mación que se va a usar, pues ello condiciona la elec-
ción de entornos de desarrollo y recursos a emplear. 
Para la implementación de este efecto por el alumnado 
se usará el lenguaje de programación C, debido a su 
casi omnipresencia en contextos académicos y profe-
sionales de la Ingeniería Informática; la gran disponi-
bilidad de componentes reutilizables; el amplio nú-
mero de editores de código, compiladores y compu-
tadores soportados; la posibilidad de usar instruccio-
nes SIMD mediante funciones intrínsecas [8]; la des-
tacable predictibilidad algorítmica del rendimiento 
obtenido por un programa (exceptuando factores con-
cernientes al estado del SO que lo ejecuta y el hard-
ware) y la simplicidad de su sintaxis. 
 
Por otro lado, un lenguaje de programación estaría in-
completo sin herramientas de compilación, un editor 
de código o incluso un IDE. En la Escuela Superior de 
Ingeniería Informática de Ourense se viene utilizando 
por convenio el IDE NetBeans de Oracle en su versión 
8.2, que soporta la edición, compilación y depuración 
de código, entre otras funcionalidades. Para compilar 
el programa en C se usará GCC, un compilador libre, 
de código abierto y robusto del proyecto GNU común-
mente usado bajo entornos Unix, compatible con Net-
Beans. No obstante, como la mayoría de ordenadores 
personales usan sistemas operativos Windows, inclu-
yendo los presentes en los laboratorios de las prácti-
cas, se instalará el conjunto de herramientas Cygwin, 
que porta GCC y otras utilidades Unix a Windows. 
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Finalmente, a causa de que C es un lenguaje de apli-
cación general que no proporciona herramientas espe-
cialmente diseñadas para la manipulación y visualiza-
ción de imágenes, e implementarlas excedería el ám-
bito de la asignatura, se utilizará la biblioteca OpenCV 
3.0.0. De licencia de código abierto BSD, esta biblio-
teca cuenta con más de 47.000 usuarios en el mundo 
repartidos entre diferentes disciplinas, como la robó-
tica o el arte interactivo, y soporta diversos tipos de 
dispositivos y lenguajes de programación. 
 
3.2 USO DE TÉCNICAS DE PARALELISMO. 

RENDIMIENTO 
 
Recordando la sección 2 de este artículo, uno de los 
objetivos de implementación es conseguir procesar el 
efecto en el menor tiempo que permita el hardware. 
Este objetivo tiene un propósito docente dual: por una 
parte, introduce el uso de técnicas de medición de ren-
dimiento como método para comparar diferentes solu-
ciones, que el alumnado debe de conocer y saber apli-
car. Por otra parte, justifica considerar la aplicación de 
técnicas de paralelismo a nivel de datos y multiproce-
samiento, ya enseñadas en teoría, bajo el marco de la 
arquitectura x86-64 usada en computadores contem-
poráneos. 
 
De hecho, este efecto se trata de un buen candidato 
para ser optimizado con técnicas de paralelismo. Ob-
servando cuidadosamente el pseudocódigo de la Fi-
gura 2, el lector puede pensar acertadamente que mo-
dificando el paso y el valor de inicio de las variables 
de los bucles DESDE del procedimiento principal se lo-
gra un reparto lo más equitativo posible de las opera-
ciones de búsqueda y comparación entre diferentes hi-
los de ejecución, lo que se traduce en un factor de me-
jora igual al número de núcleos de CPU de los que dis-
ponga el sistema, 𝑛 (el máximo factible según la ley 
de Amdahl). Una manera simple de llevar a cabo este 
reparto es por filas de bloques, de forma que cada hilo 
empiece en la fila ℎ, siendo ℎ un identificador conse-
cutivo del hilo, y avance de 𝑛 en 𝑛 filas. Asimismo, la 
función calcularDif se beneficia de la presencia de 
conjuntos de instrucciones SIMD, que en una sola ins-
trucción operan sobre vectores de datos. Para entender 
esta última afirmación, hay que destacar que OpenCV 
almacena en memoria los canales de color entrelaza-
dos, siguiendo el orden BGR, BGR,…, BGR (Little-
Endian). Por su extensión se usará la tecnología SSE2 
de Intel® [2], que ofrece la función _mm_sad_epu8 
[7]. Ésta es idónea para el caso de uso que nos con-
cierne, pues realiza la suma de los valores absolutos 
de las diferencias de un total de 16 pares de compo-
nentes de color a la vez, reduciendo la incidencia de 
los cuellos de botella de la predicción de saltos, obten-
ción y decodificación de instrucciones y accesos inde-
pendientes a memoria principal notoriamente. El fun-
cionamiento de la instrucción se visualiza en la Figura 
4. 

 

 
 

 

 
 

Figura 4: Descripción de _mm_sad_epu8. 
 

En la Figura 5 puede verse el código de la función que 
calcula la diferencia entre 2 bloques de pixels. Un par 
bucles, el primero para recorrer todas las filas de pi-
xels de la imagen, y el segundo para recorrer todas las 
columnas de pixels de una fila. Seleccionado el pixel, 
se calcula y se añade la diferencia de sus 3 componen-
tes de color. 
 
En la Figura 6 se presenta el código que calcula la di-
ferencia entre 2 bloques de pixels con SSE2. Ahora el 
segundo bucle recorre todas las componentes de color 
de una fila en grupos de 16. Seleccionado un grupo de 
16 componentes de color, se calcula la diferencia entre 
esos 2 grupos de 16 componentes en una única opera-
ción _mm_sad_epu8. 
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Figura 5: Función calcularDif con SISD. 
 

 
 

Figura 6: Función calcularDif con SIMD SSE2. 
 
 

En la Figura 7, se puede ver el uso de hilos. Cada hilo 
es el responsable del cálculo de una parte de la imagen 
mosaico. Con 2 hilos, el primero realizaría los cálculos 
del mosaico para la mitad superior, y el segundo para 
la mitad inferior. 
 

 
 

Figura 7: Empleo de hilos 
 
En vista de todo lo anterior, hemos implementado y 
medido el rendimiento del efecto, bajo diferentes com-
binaciones de uso de herramientas de paralelismo, con 
la finalidad de comparar el margen de mejora que pro-
porciona cada una de ellas, tanto en presencia de otras 
como solas. Dicha implementación de referencia está 
disponible en GitHub, bajo la licencia de código 
abierto MIT, en el repositorio accesible desde el URL 
https://github.com/aggarcia3/EfectoMosaico. Las 

marcas de tiempo recogidas en un portátil con un pro-
cesador Inter Core i7 2670QM figuran en la Tabla 1. 

 
 

Tabla 1: Comparación de rendimiento del efecto 
usando diferentes técnicas de paralelismo. 

Técnicas Tiempo  
SISD, 1 hilo 
SISD 4 hilos 
SIMD, 1 hilo 
SIMD, 4 hilos 

8,5 s 
3,1 s 
1,2 s 
0,35 s 

 
Se puede ver en la tabla que la mejora es notable, 
desde los 8,5 s sin ninguna técnica de paralelismo, 
hasta los 0,35 s aplicando SIMD SSE2 e hilos. 
 
4 CONCLUSIONES 
 
El software desarrollado puede ser programado sobre 
cualquier ordenador personal y comprobar las capaci-
dades de paralelismo que ofrece. El alumno puede tra-
bajar en su propio equipo sin necesidad de un hard-
ware costoso.  
 
El alumno puede ver que ha desarrollado una aplica-
ción con un llamativo resultado visual, que es un pro-
ducto comercial, y que ha reducido de forma notable 
su tiempo de ejecución, mostrando que todas las me-
joras que proporcionan los procesadores actuales a ni-
vel de paralelismos, no son puros desarrollos teóricos 
difíciles de llevar a la práctica. 
 
5 LÍNEAS FUTURAS 
 
Quedan abiertas incorporar mejoras al programa. La 
más inmediata es añadir el conjunto de instrucciones 
AVX2 [3]. De esta forma, se pasará de procesar en pa-
ralelo 16 componentes de color en SSE2, a procesar el 
doble en AVX2. 
 
En procesadores segmentados como los actuales, el 
desenrollado de bucles puede ser otra forma de mejora 
[5]. Haciendo el bucle más grande el microprocesador 
puede planificar mejor las instrucciones para su reor-
denación y su cauce de ejecución poder estar ocupado 
durante más tiempo. 
 
Un análisis más detallado de la ejecución del pro-
grama empleando un profiler [8], es una buena herra-
mienta para buscar las partes del código a optimizar, 
detección de cuellos de botella, fallos y aciertos de la 
memoria caché, etc. 
 
En cuanto a una utilidad más allá de la enseñanza del 
paralelismo, se está trabajando en la comparación de 
imágenes de piezas en tiempo real con modelos de 
desgaste de esas piezas para la identificación de ave-
rías en maquinaria y la posibilidad de realización de 
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un mantenimiento predictivo y automatizado acorde a 
posibles funcionalidades de la Industria 4.0. 
 
El empleo de otra aplicación como la estabilización de 
video [6], puede también atraer el interés del alumno. 
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English summary 
 
DEVELOPMENT OF A MOSAIC EF-
FECT FOR TEACHING IN THE 
COURSE OF PARALLEL ARCHITEC-
TURES 
 
In this article we present the development of an artistic 
mosaic effect between two images used in the teaching 
of parallelism and computer vision techniques. The 
implementation of the effect with the use of parallel-
ism, the programming language C and the OpenCV li-
brary allows students to discover the advantages and 
limitations of this paradigm in the context of an image 
processing application, which we consider attractive 
for students. , providing practical knowledge and con-
tributing to improve the theorists. 
 
Keywords: lecturing, parallel computing, vector pro-
cessing, image processing. 
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Resumen

En el desarrollo de prácticas de laboratorio en al-
gunas asignaturas del área de ingenieŕıa de siste-
mas y automática, los alumnos recaban informa-
ción relativa a equipos y componentes de diversas
fuentes externas. Los resultados de su trabajo, que
en muchos casos son de gran calidad, pasan al ol-
vido una vez evaluados. Con el objetivo de poner
en valor y mejorar el aprovechamiento de dichos
trabajos, se propone la creación de un repositorio
controlado de información, donde los estudiantes
puedan recopilar parte del material necesario para
la realización de sus trabajos, ejemplos de ayuda,
y tutoriales realizados por otros estudiantes; pero
además contribuir a ampliar la información me-
diante sus propias experiencias. En la implemen-
tación del repositorio, se hace uso de las herra-
mientas proporcionadas por la G Suite for Edu-
cation (GSFE), siendo el núcleo, la herramienta
denominada Google Classroom. En este trabajo se
describe la implantación y experiencia con este sis-
tema como medio para gestionar un repositorio or-
ganizado donde sus denominadas “clases”, toman
contenido de unidades temáticas; con la versati-
lidad de su acceso desde dispositivos móviles y la
capacidad de reutilización en asignaturas reales.

Palabras clave: Google Classroom, GAFE, GS-
FE, repositorio robótica, tutoriales, aprendizaje
semipresencial

1. INTRODUCCIÓN

Las nuevas tendencias en la enseñanza de la in-
genieŕıa vienen ligadas a conceptos como apren-
dizaje colaborativo (AC), aprendizaje basado en
problemas/proyectos (ABP), aprendizaje autóno-
mo, explicar para aprender, capacitación transver-
sal, resultados de aprendizaje, fomentar el esṕıritu
cŕıtico, rúbrica, autoevaluación, evaluación entre
pares, competencias profesionales. La incorpora-
ción de estos conceptos en la formación universi-
taria, aun incluso de forma parcial, forma parte
de una metodoloǵıa integradora que aproxima al
estudiante a su futura vida profesional. Profesores
de la Universidad de Málaga, tras varios proyectos

de innovación educativa, ya emplean esta metodo-
loǵıa docente en sus clases [1, 2, 3, 4, 5].

El ámbito de las asignaturas objeto de este tra-
bajo corresponde al aprendizaje de conceptos de
control y robótica a partir de su aplicación prácti-
ca, principalmente con dispositivos desarrollados
por los autores en proyectos de innovación edu-
cativa de la Universidad de Málaga PIE15-180 y
PIE13-134. Estos dispositivos son el robot móvil
PIERO y el UMA Haptic (ver figura 1), los cuales
se hacen protagonistas de las asignaturas, donde
las prácticas toman ahora una mayor relevancia.
Con la intención de acercar al alumno al mundo
profesional, a las asignaturas se le aplica una orien-
tación de trabajo en equipo y aprendizaje basado
en proyectos/problemas; y un enfoque de desarro-
llo de soluciones basado en modelos mediante len-
guajes de modelado de dominio espećıfico.

Figura 1: Dispositivos desarrollados para las cla-
ses: plataforma robótica móvil PIERO (4a versión)
y el UMA Haptic

2. OBJETIVOS

El objeto del actual proyecto de innovación docen-
te, que ha dado pie a este trabajo, es la creación
de un soporte en-linea (ver figura 2) para la rea-
lización de prácticas docentes basadas en AC y
ABP, que sirva como fuente de información pre-
via al trabajo de los alumnos, y al mismo tiempo
permita recoger y catalogar los resultados obte-
nidos para sucesivos trabajos. De esta forma el
material didáctico para el aprendizaje autónomo
se incrementará mediante la selección revisada de
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Figura 2: Vista PC de la página web del reposi-
torio PieroAcademy.net, creada con Google Sites,
donde se indican las clases disponibles y su código
de acceso

la producción de los estudiantes. Asimismo, estos
contenidos estarán abiertos para su libre disposi-
ción por la comunidad educativa. Se obtendrá una
herramienta para el desarrollo de la autonomı́a y
la autorregulación del aprendizaje del alumno, a la
vez que se potencia el uso del trabajo cooperativo.

Se trata, por tanto, de mejorar la manera en la que
se utiliza la información en las prácticas de robóti-
ca, mecatrónica y control, para que los alumnos
sean más eficientes y su trabajo sea comparti-
do, reutilizado y publicado. Además, este siste-
ma permite dotar a los estudiantes de evidencias
de las competencias profesionales que han adqui-
rido, enlazando sus aportaciones al portafolios de
su curŕıculum.

La robótica ha pasado de impartirse tan solo en ti-
tulaciones universitarias especializadas a enseñar-
se en todos los niveles educativos [6]. En este es-
te sentido, el acceso libre al repositorio permitiŕıa
aumentar el número de usuarios al mismo tiem-
po que captar a futuros estudiantes, marcándose
como objetivo secundario.

Las premisas o caracteŕısticas a cumplir por este
repositorio para los objetivos propuestos son:

Multiplataforma: posibilidad de utilización
tanto en el ordenador como en los móviles o
tabletas. Si bien la visualización y ejecución
de los códigos puede limitarse a un ordenador,
la documentación y los v́ıdeos podrán incre-
mentar su visibilidad a través de dispositivos
móviles.

Acceso abierto: disponibilidad de un registro
de acceso (es de interés conocer quién la usa).

Modularidad: facilitar la descomposición y al-
macenamiento en unidades temáticas.

Puntuación: posibilidad de calificar la calidad
de los módulos.

Alojamiento sencillo, instalación y configura-
ción no complejas, aśı como gran capacidad
de espacio y ancho de banda.

Gestión simple compartida: capacidad para
varios administradores a fin de no aumentar
la carga del profesorado ni focalizarla en un
solo individuo.

Coste: a tener en cuenta la menor carga pre-
supuestaria posible.

Hay que hacer hincapié, en el hecho de que no se
busca un LMS (Learning Management System),
sino una solución mucho más simple que permita
compartir archivos. Teniendo en cuenta las carac-
teŕısticas anteriores, se evaluaron soluciones ba-
sadas en Wordpress, Joomla, Mahara, y Google
Classroom, siendo esta última solución la adop-
tada por aventajar a las demás en la mayoŕıa de
apartados, pero sobre todo, por su facilidad de
implementación, completada por el resto de he-
rramientas de la G Suite for Education (GSFE).

3. Implementación de GSFE en
PieroAcademy

3.1. Antecedentes

Muchas universidades gestionan un LMS o cam-
pus virtual propio que facilita el aprendizaje en
ĺınea de sus estudiantes. Además, es común dispo-
ner de acuerdos con Google que permitan incopo-
rar GSFE en la institución. Tal es el caso de la Uni-
versidad de Málaga(UMA), donde la propia cuen-
ta corporativa facilita el acceso a las herramien-
tas de GSFE. Estas incluyen el correo electrónico
basado en interfaz Google (Gmail o Inbox), Goo-
gle Calendar y Google Drive, herramientas para
edición de documentos (Google Docs), hojas de
cálculo (Sheets) y elaboración de presentaciones
(Slides). La herramienta Google Forms (para for-
mularios o cuestionarios) ofrece interés por su ver-
satilidad en la incorporación de multimedia en las
preguntas y un plus de seguridad al ser el profesor
el único responsable de su custodia.

Google Classroom apareció en 2014 [7] como pla-
taforma de blended learning (aprendizaje semipre-
sencial), inicialmente solo disponible para centros
educativos con cuentas corporativas. En 2017 se
abrió a las cuentas no corporativas de GSFE [8], y
con la posibilidad de acceso a las clases de Google
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Classroom corporativo con cuentas ajenas al pro-
pio dominio y viceversa. Sin embargo, en la UMA
el acceso de Classroom se mantiene exclusivo pa-
ra las cuentas corporativas, impidiendo también
que puedan acceder a clases de Classroom crea-
das por dominios distintos de uma.es. Por tanto,
es necesaria la creación de un dominio propio para
posibilitar el acceso libre, en este caso PieroAca-
demy.net, y garantizar el control de los permisos
de administración de GSFE, utilizando como gúıa
el tutorial disponible en [9].

Las herramientas de la G Suite for Education
(GSFE), conocida anteriormente por Google Apps
for Educaction (GAFE) han sido empleadas con
éxito en la educación superior, con Docs [10], Dri-
ve [11, 12], Sites [13], o como GAFE [14, 15, 16].
Al principio, tan solo era un Sistema de Gestión
de Contenidos - CMS (Content Management Sys-
tem), que incluye la creación y administración de
los contenidos de una página Web, pero con la in-
corporación de Classroom, GSFE posee también
un Sistema de Gestión de Aprendizaje - LMS que
automatiza las acciones de formación. Básicamen-
te Classroom pone orden en los permisos de DRI-
VE a la hora de compartir los archivos de la cla-
se, realizándose esta tarea de forma automática y
alternando la propiedad de los archivos entre el
alumno y profesor en función de la fase de env́ıo o
revisión que se encuentre el archivo. Por otra par-
te, los beneficios de la utilización de Classroom
en la educación superior quedan demostrados en
[17, 18].

Si bien las intenciones de la compañ́ıa Google po-
nen énfasis en el uso de GSFE en la educación
en niveles inferiores a la educación superior como
herramienta fundamental [19], en una apuesta cla-
ra por crear futuros usuarios/clientes fieles, para
la universidad la considera como una herramienta
complementaria.

Dos elementos que destacan de Classroom frente
a otros LMS son su diseño pensado en los smart-
phones más que en el PC (posee aplicaciones pa-
ra android e IOs), y su presentación de tareas,
marcada por un tablón estilo Facebook, es decir
orientada cronológicamente a diferencia de la or-
ganización por temas de otros LMS como Moodle.

El repositorio PieroAcademy.Net pod́ıa haber uti-
lizado tan solo las herramientas CMS, no obstante,
el uso de Classroom (LMS), mediante la aplicación
móvil, permite un registro de su uso, y una utiliza-
ción en asignaturas reales prescindiendo o no del
actual LMS de la UMA. la inscripción a una clase
de Classroom es mediante registro conociendo la
clave, o mediante invitación directa de la cuenta
por parte de un profesor. Por tanto, presenta un
problema para el acceso en abierto sin supervisión.

La forma mediante la que se evita consiste en el
uso de una página web que publique la clase junto
con su clave (véase Figura 2).

3.2. Estructura del Repositorio

Temas

Docs, Slides, Drive

Youtube, Forms,

Unidad Temática

Google Classroom

Páginas web

Google Sites

Dominio con   GSFE    
(G Suite for Education)

PieroAcademy.net

Descriptor 
UNIDAD 

TEMÁTICA 1
Clave 

CLASE 1

Documentación 1.1 

Vídeos 1.1

Códigos 1.1

Formulario 1.1

Documentación 1.2 

Vídeos 1.2

Códigos 1.2

Formulario 1.2

Documentación 1.m 

Vídeos 1.m

Códigos 1.m

Formulario 1.m

Descriptor 
UNIDAD 

TEMÁTICA 2
Clave 

CLASE 2

Descriptor 
UNIDAD 

TEMÁTICA n
Clave 

CLASE N

Figura 3: Estructura del repositorio PieroAca-
demy.net

Una visión general de la estructura del repositorio
se puede observar en la figura 3, donde aparecen:

Como ráız el dominio ”PieroAca-
demy.Net”que ha sido utilizado en la
implementación de GSFE con verificación
de dominio. Sobre dicho dominio se ha
creado tanto la página web del dominio
residente en Sites, pero redireccionada desde
pieroacademy.net.

Las páginas dedicadas a describir el conteni-
do de cada una de las unidades temáticas que
forman parte del repositorio. La página de-
berá contener la clave de matriculación de la
”CLASE”, en donde se ha implementado la
unidad temática.

Las unidades temáticas (unidad de temas afi-
nes) implementadas como clases. La visión
global del repositorio se mantiene gracias a
empleo de una cuenta general denominada
”pieroacademy”, la cual es utilizada para la
creación de cada clase; siendo por ello la cuen-
ta propietaria de todas las clases del reposito-
rio, y gestora de las clases junto con las cuen-
tas de los profesores invitados.

Los temas o componentes del tema, formados
por agrupaciones de (documentación, v́ıdeo,
códigos, formulario), pudiendo según el caso
prescindir de algunos de ellos.

4. LAS UNIDADES TEMÁTICAS

Las unidades temáticas representan el conjunto de
temas o elementos de temática af́ın implementados
con Google Classroom como una clase cuyo pro-
pietario es la cuenta pieroacademy. En la figura
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4 aparecen cuatro unidades temáticas en el panel
web del PC de Google Classroom. Una vista rápi-
da sobre Classroom se puede obtener en [20, 21],
y una gúıa de creación de clases en [22, 23].

Figura 4: Vista del profesor en PC(izda.) y alumno
en la App Classroom (dcha.) de unidades temáti-
cas implementadas en Classroom.

Las Clases de Classroom poseen tres secciones, que
se tratarán a continuación.

NOVEDADES / FLUJO DE ACTIVIDA-
DES: denominadas aśı según se acceda por
web o móvil, similar al tablón de Facebook,
aparecen los elementos o bloques ordenados
cronológicamente, admitiendo una agregación
por temas. Para el uso de repositorio se ha
configurado que los alumnos puedan también
publicar y realizar comentarios entre ellos. De
está forma se consiguen contribuciones al re-
positorio de forma externa.

ALUMNOS / COMPAÑEROS DE CLASE:
según vista alumno o profesor. Es donde apa-
rece la clave del curso, los alumnos inscritos, y
la inscripción manual. También tiene su utili-
dad en el seguimiento individualizados de los
alumnos, más valido para una asignatura que
para el repositorio. Los alumnos tan solo pue-
den ver la identificación de sus compañeros de
clase.

INFORMACIÓN: donde se encuentra el con-
tenido estático de la unidad temática, tam-
bién los enlaces al Drive y Calendar, y la lista
de profesores con su invitación.

La organización de la unidad temática o clase,
puede darse en base a entradas en bloque y te-
mas. En la figura 5 se puede observar la sección
de flujo de actividades, el contenido de un blo-
que y la sección de información de la App android
Classroom en la cuenta de estudiante. Los blo-
ques están formados por documentación en forma-
to pdf, documentos (Docs) o presentaciones (sli-
des), v́ıdeos, archivos comprimidos con códigos,

Figura 5: Vista de estudiante en la App Class-
room del “Flujo de actividades”, del contenido de
un bloque, y de la sección de “información” de la
unidad temática “Programación de Haptic Padd-
le”.

etc. Aunque tradicionalmente como slides se usa
el formato Powerpoint, si las presentaciones son
estáticas, es mejor pasar a pdf para optimizar su
visualización en el móvil; si posee transición y/o
animaciones, entonces es conveniente convertirla a
Slides para garantizar que sólo puede ser visuali-
zada y no modificada.

El contenido de las unidades temáticas puede or-
ganizarse por temas dentro de la vista de flujo de
actividades (ordenación cronológica) con conteni-
do dinámico en el tiempo, o bien en la sección de
información con contenido estático siempre acti-
vo. Por otra parte, se tienen dos tipos de unida-
des temáticas: la formada por proyectos únicos y
la formada por aportaciones similares de distin-
tos autores. Para las aportaciones repetitivas se
ha creado un sistema de puntuaciones basado en
un formulario con el fin de establecer una clasifica-
ción de la mejor aportación de cada temática. En
la figura 6 se muestra una entrada de formulario
para puntuación y una gráfica de puntuación glo-
bal obtenida a partir del formulación con Sheets.

Figura 6: formulario de puntuación de un tutorial
y resultado global de las puntuaciones.

182



5. ORGANIZACIÓN DE VIDEOS
EN PIEROACADEMY.NET

El hospedaje de los v́ıdeos y su organización es un
elemento clave en implementación del repositorio.
La visualización de v́ıdeos de forma masiva en alta
resolución supone un consumo de ancho de ban-
da dif́ıcil de mantener económicamente de forma
privada, tampoco hay bastante soporte corporati-
vo en la universidad para ello, aśı que la única v́ıa
razonable es recurrir otra vez a hosts externos, en-
tre ellos los de Google. Dado que ya se está usando
GSFE existen dos posibilidades: almacenamiento
en Google Drive o utilizar Youtube. El almacena-
miento de v́ıdeos en Drive tiene dos inconvenien-
tes que la descartaron: los v́ıdeos se guardan tal
y como se graban (tamaños enormes), y el segun-
do es el bajo ancho de banda que ofrece Drive,
que sobre todo, en archivos grandes de v́ıdeo osci-
la sin control de forma desesperante. Por otra par-
te, el almacenamiento de v́ıdeos en Youtube posee
compresión y optimización del v́ıdeo de forma au-
tomática (incluso con correcciones de calidad), y
ofrece un ancho de banda elevado que garantiza la
correcta visualización del v́ıdeo; por contra tiene
otras dos dificultades, pero esta vez salvables:

la administración múltiple, es decir, que los
profesores puedan subir v́ıdeos desde sus
cuentas. Esto se consigue creando las denomi-
nadas ((cuentas de marca)) y dando permisos
de administración a las cuentas de los profe-
sores. En la figura 7 se muestra un diagrama
de la organización realizada para PieroAca-
demy.Net.

la organización temática, es decir poseer cier-
ta clasificación temática de los videos, ello se
consigue mediante la creación de los canales
asociados a las cuentas de marca.

Figura 7: Organización temática de v́ıdeos en You-
tube con cuentas de marca, y desde múltiples pro-
veedores (cuentas personales de los profesores)

El servicio de Youtube no se encuentra en la GS-
FE, aunque sus videos poseen mayor integración

que los de Drive (los v́ıdeos de Youtube poseen
previsualización en Classroom). Por lo tanto se re-
curre a crear una cuenta estándar de Gmail, como
la propietaria de todas las ((cuentas de marca)).
Las cuentas de marca deben ser verificadas por
teléfono estando entre 4 y 5 por año y teléfono.
En la figura 8 se muestran algunos de los canales
creados para PieroAcademy.

Figura 8: Canales de Youtube creados como cuen-
tas de marca, para permitir la subida y adminis-
tración desde las cuentas de los profesores.

6. DISCUSIÓN Y
CONCLUSIONES

El uso de móvil como dispositivo de aprendizaje
se está imponiendo entre la comunidad educati-
va desde edades tempranas, en especial ahora con
Google Classroom, que pese a llevar poco tiem-
po está batiendo a soluciones consolidadas por
ser complejas y poco optimizadas hacia los smart-
phones. Con la utilización de GSFE para la imple-
mentación de PieroAcademy.net, se ha dotado al
repositorio de una interfaz amigable para smart-
phones, con capacidades CMS y LMS. De igual
forma se ha creado una estructura para la utiliza-
ción de la plataforma Youtube de forma conjunta
y organizada por parte de los profesores. Por con-
tra se tiene como principal inconveniente la de-
pendencia de las decisiones de Google sobre esta
plataforma, sobre su gratuidad, continuidad, o del
uso que se hace de la información que pasa por sus
servidores.

En esta primera fase de PieroAcademy, es en don-
de se ha diseñado e implementado una infraestruc-
tura para crear un repositorio para las asignaturas
de robótica, control y mecatrónica, con capacida-
des de puntuación, de crecimiento, y de gestión
que cumple con los objetivos marcados. Una vez
dotado del contenido básico, se pasará a la fase de
utilización durante el próximo curso 2018-19 en
las asignaturas afines al repositorio y se extraerán
resultados de la interacción de los estudiantes con
él. Asimismo, los materiales elaborados por los es-
tudiantes podrán incorporarse al repositorio para
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aumentar la base de conocimientos y experiencias
sobre las diferentes asignaturas, manteniéndolas
en evolución y actualizadas.

Como caracteŕısticas pendientes de implementar,
se encuentran la utilización de plataformas de con-
trol de versiones de código (tipo git o github), la
incorporación de referencias bibliográficas en el re-
positorio v́ıa Mendeley, la inclusión en los bloques
de elementos de ”gamificación”(tipo Kahoot), y
por último la publicación de proyectos en Matlab
Central, dado que matlab/simulink es el lenguaje
de modelado y programación utilizado mayorita-
riamente, incrementando de esta forma la visibili-
dad del repositorio.

Agradecimientos

Este proyecto ha sido parcialmente financiado por
el proyecto de Innovación educativa de la Univer-
sidad de Málaga PIE 17-118.

English summary

Using Google Classroom as a reposi-
tory of practical robotics: PieroAca-
demy

Abstract

In developing laboratory practices in some
courses related to systems engineering and
automation, students are expected to gath-
er information on equipment and com-
ponents from different external sources.
However, the results of their research,
which in many cases are of high qua-
lity, are forgotten once evaluated. In or-
der to value and improve the use of these
works, we propose the creation of a con-
trolled repository of information where stu-
dents can collect material required to carry
out their labwork, examples, and tutorials
made by other students, but also contri-
bute to expand the available information
through their own experiences. The im-
plementation of the repository is based
on tools recently provided by the G Suite
for Education (GSFE), especially Google
Classroom. This paper describes the deve-
lopment and experience with this system as
a means to manage an organized repository
where the so-called ”Classes”take content
from thematic units. The experience has
shown advantages regarding versatility in

the access from mobile devices and the ca-
pacity of reuse in real courses.

Keywords: Google Classroom, GAFE,
GSFE, robotics repository, tutorials, blend
learning.
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ren Nowé Hedvall. Pupils in the clouds:
Implementation of Google Apps for Educa-
tion. First Monday, 21(4), mar 2016.

[16] Maury Elizabeth Brown and Daniel L. Ho-
cutt. Learning to Use, Useful for Learning:
A Usability Study of Google Apps for Educa-
tion. Journal of Usability Studies, 10(4):160–
181, 2015.

[17] Keith R Heggart and Joanne Yoo. Get-
ting the Most from Google Classroom: A
Pedagogical Framework for Tertiary Educa-
tors. Australian Journal of Teacher Educa-
tion, 43(433), 2018.
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Resumen 
 
Este artículo describe una experiencia de innovación 
educativa realizada durante el curso 2017/2018 en el 
Dpto. de Ingeniería de Sistemas y Automática de la 
Universidad de Málaga. Esta experiencia ha 
consistido en el empleo de microvídeos como 
herramienta de apoyo para el aprendizaje de los 
conceptos básicos del control automático de sistemas 
en tiempo continuo por parte de los alumnos de 14 
asignaturas de diferentes titulaciones. 
Por lo general, los alumnos encuentran grandes 
dificultades en dicho aprendizaje, de ahí que un 
aspecto clave en esta experiencia haya sido la 
búsqueda de estrategias para que los materiales 
elaborados resultaran amenos y atractivos, a la vez 
que didácticos. 
Para facilitar, propiciar y analizar el uso de los 
mismos, se han aprovechado las ventajas que supone 
su publicación en una plataforma tal como YouTube. 
El canal www.youtube.com/automaticabasica, en el 
que se ha incluido el material elaborado, cuenta en 
la actualidad con 39 microvídeos, 9 listas de 
reproducción (bloques conceptuales), un total de 564 
suscriptores, 55.325 reproducciones y, 
aproximadamente, 78 días de tiempo acumulado de 
reproducción. Los resultados obtenidos, aunque son 
muy preliminares, muestran un impacto positivo en 
el rendimiento académico de los alumnos que los han 
utilizado. 
 
Palabras clave: control automático, aprendizaje 
autónomo, microvídeo, YouTube, MATLAB, 
innovación educativa. 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
El aprendizaje de los conceptos básicos del control 
automático es fundamental en la formación de 
cualquier ingeniero, de ahí que la práctica totalidad 
de los estudios conducentes a la obtención de un 
título de grado en el ámbito de las ingenierías 
cuenten con una o más asignaturas relacionadas con 
este tema. Sólo en la Universidad de Málaga (UMA), 
el número de titulaciones de enseñanzas técnicas que 

incluyen en sus planes de estudios asignaturas en las 
que se abordan contenidos relacionados con el 
control automático ronda la quincena, lo que da una 
idea de la importancia que supone el estudio de esta 
materia en ese tipo de titulaciones. 
 
El objetivo fundamental de estas asignaturas es lograr 
que el alumno conozca y aprenda los conceptos 
básicos de los sistemas de control automático. El 
estudio de este tipo de sistemas tiene en las mismas 
su punto de partida en la determinación de un modelo 
matemático del proceso que se pretende controlar y 
el análisis de sus características temporales y 
frecuenciales y culmina con el aprendizaje de 
técnicas clásicas de diseño de sistemas de control. La 
profundidad con la que se abordan estos conceptos 
varía en función de la titulación y el curso en que se 
ubica cada una de estas asignaturas, pero son muchos 
los bloques conceptuales que comparten. 
 
Por otra parte, la importante carga teórico-práctica de 
estas asignaturas, la amplitud de conceptos que 
involucran, las estrechas relaciones existentes entre 
ellos que impiden el aprendizaje de unos si aún no se 
han adquirido muchos otros, la necesidad de utilizar 
herramientas informáticas que facilitan la resolución 
de determinados problemas, etc. son cuestiones que 
tradicionalmente plantean dificultades a los alumnos. 
Ante esta situación, han sido diversas las iniciativas 
puestas en marcha a lo largo del tiempo en el Dpto. 
de Ingeniería de Sistemas y Automática (ISA) de la 
UMA, responsable de la impartición de estas 
asignaturas, que estaban destinadas a facilitar el 
aprendizaje de estos contenidos, pero no han tenido 
mucho éxito. 
 
En este trabajo se presenta una nueva iniciativa, 
enmarcada en un Proyecto de Innovación Educativa 
financiado por la UMA, que consiste en introducir y 
fomentar el uso de los microvídeos (vídeos con una 
duración media que ronda los 5 min.) como 
herramienta para el aprendizaje de esta materia. Se ha 
recurrido al uso de vídeos, entre otras razones, 
porque el consumo de vídeo bajo demanda (VOD) ha 
crecido sustancialmente en los últimos años (se 
estima que a la plataforma YouTube se suben 100 
horas de vídeo cada minuto), convirtiéndose éste, de 
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facto, en un medio de comunicación globalmente 
aceptado y muy utilizado por el alumnado [12]. 
 
Los autores están convencidos, y así lo refrendan los 
resultados obtenidos, de que, en la actualidad, los 
alumnos quieren (esperan) aprender del mismo modo 
en que se comunican, se informan, se divierten,…; 
prefieren materiales atractivos, directos, “sin libros” 
y “sin profesor” [2][3]. Adaptarse a esto, aunque sea 
mínimamente, requiere hacer cambios en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje según la forma tradicional. 
Por otro lado, resulta evidente que hay contenidos 
que no encajan en esta idea y, en cualquier caso, la 
presencialidad en este tipo de asignaturas resulta 
fundamental. 
 
El resto de este artículo se organiza en la forma que 
se indica a continuación: la siguiente sección trata de 
justificar el uso de microvídeos en el aprendizaje de 
los conceptos básicos de control automático, en la 
sección 3 se describe el proceso de preparación, 
diseño y publicación de los contenidos desarrollados, 
en la sección 4 se presentan y discuten algunos 
resultados preliminares, por último, en la sección 5, 
se presentan las conclusiones finales de este trabajo y 
se comentan ciertos aspectos en los que se pretende 
seguir trabajando. 
 
 
2 JUSTIFICACIÓN 
 
A raíz de los primeros resultados observados tras la 
implantación de los planes de estudio de grado, el 
profesorado del Dpto. de ISA de la UMA se ha 
venido coordinando para homogeneizar los conceptos 
teórico-prácticos impartidos y perfeccionar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de 
mejorar los resultados académicos. A consecuencia 
de ello, se introdujeron bastantes cambios 
metodológicos en la docencia de estas asignaturas: 
tutorías grupales, realización de trabajos académicos 
a lo largo del curso, incentivación de la participación 
en clase del alumnado, creación/gestión de foros, 
redacción y publicación de FAQs, etc. Sin embargo, 
pese a los cambios metodológicos introducidos, no se 
produjo la mejoría en los resultados académicos que 
cabría esperar. 
 
A la vista de estos resultados, se llegó a la conclusión 
de que existen problemas de fondo, no relacionados 
directamente con las estrategias de enseñanza-
aprendizaje utilizadas, que impiden que el alumno 
asimile los fundamentos necesarios para construir 
adecuadamente sus conocimientos. En el curso 
académico 2016/2017 se trató de analizar en detalle 
esta problemática, identificándose las siguientes 
posibles causas para esos problemas: 

A. la dificultad intrínseca de los conceptos que 
se abordan, 

B. el insuficiente tiempo disponible para 
plantear y solucionar problemas en clase, 

C. la dificultad del alumnado para entender y 
asimilar los conceptos al ritmo en que se 
imparten, 

D. la imposibilidad de abordar en las sesiones 
prácticas todos los conceptos explicados en 
las sesiones de teoría, 

E. la dificultad del alumnado para distinguir, 
pese al esfuerzo de los profesores, lo que es 
relevante de lo que no lo es, y por último, 

F. se han percibido cambios en el modo en que 
el alumnado espera que se le comunique la 
información. 

 
A la vista de los problemas identificados y ante la 
imposibilidad de hacer frente a la totalidad de ellos, 
se planteó la posibilidad de abordar la solución de 
algunos de ellos con el fin de minimizar su influencia 
en el rendimiento del estudiante. Los autores 
propusieron la creación de nuevos contenidos 
didácticos que permitieran atacar los problemas A, B, 
C y E y hacerlo con herramientas que resultaran 
atractivas para el estudiante (problema F). Una de 
esas herramientas es, según la opinión de éstos, el 
microvídeo. 
 
El empleo de microvídeos puede reforzar el 
aprendizaje presencial del alumnado y mejorar su 
rendimiento académico [11]. Esta creencia se 
justifica, en primer lugar, en la consideración de que 
esta herramienta puede hacer más atractivo el 
aprendizaje y, por tanto, propiciar el interés del 
alumnado por el mismo; en segundo lugar, el 
alumnado puede visionarlo en ausencia del profesor y 
esto habilita, por su flexibilidad y posibilidad de 
repetición de actuaciones (se puede parar y revisar 
los vídeos tantas veces como se quiera) que cada 
alumno pueda tener un mayor control de su proceso 
de aprendizaje al poder elegir su propio ritmo de 
seguimiento y asimilación de contenidos en función 
de su capacidad y circunstancias personales. 
 
3 DISEÑO, CREACIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN DE LOS 
MICROVÍDEOS 

 
En internet hay gran cantidad de vídeos que abordan 
aspectos relacionados con el control automático [4]. 
Sin embargo, lo hacen de forma aislada, sin 
organización alguna, sin un enfoque práctico y sin 
ejemplos resueltos con software específico como la 
Control System Toolbox de MATLAB [8] 
(herramienta de referencia en el área de conocimiento 
considerada), y lo que es más grave, en nuestra 
opinión, sin el suficiente rigor científico-técnico. 
 
Los alumnos también pueden encontrar clases 
grabadas impartidas por profesores [6][7], 
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OpenCourseWares [5] y MOOCs [1][9], que, pese a 
que sí gozan del correspondiente rigor científico-
técnico, no resultan suficientemente atractivos para el 
alumno cuando se utilizan como material de apoyo o 
refuerzo ya que, por lo general, suelen ser 
excesivamente largos (entre 30 y 60 min.), lo cual 
obliga a filtrar contenidos, o resultan poco eficaces 
sin la correspondiente explicación del profesor. 
 
En este trabajo se ha puesto atención tanto en la 
presentación (el formato, el diseño de contenidos, la 
herramienta de creación) y la organización como en 
el fondo, abordando gran parte de los conceptos que 
se imparten en las asignaturas indicadas y aportando, 
cuando procedía, ejemplos teórico-prácticos resueltos 
con herramientas informáticas adecuadas, y todo ello 
se ha ejecutado con un estilo homogéneo y bajo la 
apariencia de un canal temático. 
 
Estas cuestiones suponen la principal contribución de 
este trabajo cuando se comparan sus resultados con el 
material relacionado que es posible encontrar en 
Internet. 
 
3.1 PREPARACIÓN Y CREACIÓN DE LOS 

CONTENIDOS 
 
Esta fase supuso el núcleo central del trabajo 
realizado y consistió, fundamentalmente, en 
identificar los conceptos básicos teóricos y prácticos 
del control automático más problemáticos para el 
alumnado y elaborar contenidos relacionados con 
éstos. Las tareas llevadas a cabo fueron las 
siguientes: 

1. Identificación de los contenidos a tratar. 
Tomando como punto de partida la 
experiencia de los autores, se seleccionaron 
los conceptos básicos relacionados con el 
control automático de sistemas en tiempo 
continuo que entrañan una mayor dificultad 
para el alumnado. A continuación, se 
detallan los bloques conceptuales 
considerados: 

a. Descripción externa e interna de 
sistemas. 

b. Modelado de sistemas dinámicos. 
c. Respuesta temporal de sistemas 

lineales e invariantes en el tiempo 
(LTI). 

d. Respuesta en frecuencia de 
sistemas LTI. 

e. El lugar de las raíces de un sistema 
realimentado. 

f. Introducción al diseño de sistemas 
de control. 

2. Desarrollo de los guiones. Los contenidos 
elaborados cubrían, además de los aspectos 
básicos del control automático identificados 
en el punto 1, ejemplos teórico-prácticos y 

resolución de problemas en ordenador 
utilizando MATLAB. Asimismo, se procuró 
que la duración de los microvídeos no 
excediera los 5 minutos (una elevada 
duración puede provocar que el alumno 
abandone), lo cual obligó a fragmentar 
cuidadosamente los contenidos e idear una 
organización eficaz de los mismos. 
 

3. Selección de la herramienta de edición. Para 
la edición de contenidos se utilizó 
VideoScribe [14], una herramienta de 
edición que permite la creación de 
contenidos vistosos, modernos y amenos. A 
la hora de elegir la herramienta, se tuvo en 
cuenta su facilidad de uso, el coste de la 
licencia y los recursos disponibles [13]. 

 
3.2 PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS 

CONTENIDOS 
 
Desarrollar contenidos docentes de calidad es 
importante, pero no sirve de nada si no se hacen 
llegar al alumnado de la manera más eficaz posible. 
Por otra parte, tan importante como su distribución es 
la organización de los mismos, dado que, una 
organización no coherente, podría propiciar la 
confusión del alumno a la hora de emplearlos. En 
relación con esta cuestión se tomaron las siguientes 
decisiones: 

1. Plataforma de distribución. Para la 
distribución de los microvídeos se optó por 
YouTube [15]. Esta plataforma cuenta con 
herramientas sociales, moderación de 
comentarios, estadísticas, etc. y, además, es 
gratuita. Por otro lado, existen aplicaciones 
nativas para el acceso a esta plataforma 
desde todo tipo de dispositivos: 
smartphones, tablets, smart tvs, etc., lo que 
facilita el consumo de los contenidos 
alojados en la misma en cualquier lugar u 
ocasión. 

2. Organización de los contenidos. Los vídeos 
creados se han agrupado según su temática 
mediante listas de reproducción. 
Adicionalmente, se han creado listas de 
reproducción alternativas (itinerarios) para 
dirigir a los alumnos de una determinada 
titulación a microvídeos específicos en los 
que se abordan conceptos no impartidos en 
otras titulaciones. De esta forma, por 
ejemplo, las listas correspondientes al 
bloque temático “Descripción externa e 
interna de sistemas” no son exactamente las 
mismas para los alumnos de una titulación 
que para los alumnos de otra. 
También se han utilizado enlaces insertados 
en los microvídeos para mostrar alternativas 
al alumnado. Así, por ejemplo, el alumno 
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puede estar reproduciendo un vídeo sobre la 
obtención de la función de transferencia de 
un circuito RLC a través de sus ecuaciones 
diferenciales y durante su reproducción ser 
mostrados enlaces a microvídeos que, o bien 
resuelven el mismo problema, pero 
empleando impedancias complejas, o bien 
analizan la respuesta temporal de un sistema 
de segundo orden. 
Esta organización de los contenidos aporta 
numerosas ventajas: el alumnado dispone de 
una lista que incluye todos los vídeos 
relacionados con cierta temática, pero, 
además, puede organizar su aprendizaje 
según sus necesidades, ya que durante su 
visualización se le ofrece la posibilidad de 
reproducir microvídeos que pueden estar 
relacionados con el vídeo en curso y no estar 
incluidos en la misma lista de reproducción. 

3. Difusión de los microvídeos. Para dar a 
conocer a los estudiantes los contenidos 
elaborados, se optó por publicar, en los 
espacios virtuales de cada asignatura, avisos 
y enlaces, tanto para los microvídeos como 
para las listas de reproducción. Esto aporta 
una ventaja doble, pues permite publicitar 
los microvídeos de forma ordenada y de 
acuerdo con la evolución de las clases 
presenciales y, simultáneamente, realizar un 
seguimiento del empleo de los mismos por 
parte de los estudiantes a partir de los 
informes correspondientes proporcionados 
por el propio campus virtual de la UMA 
(que está basado en Moodle [10]). 

 
4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El desarrollo y publicación de los contenidos 
elaborados se inició a principios de 2017 
(www.youtube.com/automaticabasica) y continúa en 
la actualidad. Los primeros contenidos fueron 
puestos a disposición de los alumnos de tres 
asignaturas obligatorias de diferentes titulaciones de 
grado, una de ellas impartida en el primer semestre 
del curso indicado y las otras dos, en el segundo. Al 
margen de lo indicado, este proceso se llevó a cabo 
de forma progresiva, por lo que no fue hasta finales 
de julio del 2017 cuando se pudo contar con un 
número representativo de microvídeos, momento en 
que las clases del curso indicado ya habían 
finalizado. Como consecuencia de esto, fue 
imposible cuantificar adecuadamente impacto de los 
mismos en los 350 alumnos matriculados en estas 
asignaturas.  
 
Sin embargo, al final del primer semestre de dicho 
curso, un número significativo de alumnos de la 
primera asignatura en la que se ofertó una parte de 
los contenidos elaborados (la disponible entonces) 

participó en la cumplimentación de unas encuestas de 
satisfacción (ver Figura 1) que fueron concebidas con 
la intención de conocer su opinión y tener la 
oportunidad de detectar y subsanar las deficiencias 
que pudieran haber sido observadas por éstos en el 
empleo de los microvídeos. En ese momento estos 
materiales estaban accesibles en un servidor de la 
UMA, no en YouTube, donde empezaron a 
publicarse los vídeos una vez conocidas las 
valoraciones y sugerencias recogidas en estas 
encuestas [2]. 

 
Al inicio del curso académico 2017/2018 se realizó 
un importante esfuerzo de coordinación en el que 
participaron todos los profesores del Dpto. de ISA 
que imparten asignaturas en las que se tratan 
conceptos básicos del control automático, el cual 
finalizó con la publicación de los contenidos en 14 
asignaturas. Para facilitar esta tarea se crearon 
recursos compatibles con Moodle que fueron 
importados en cada asignatura y que contenían 
enlaces a una aplicación WEB desarrollada exprofeso 
para este proyecto. Esta aplicación es la encargada de 
servir los vídeos de YouTube (utilizando la API 
proporcionada por la plataforma) y recolectar 
estadísticas de acceso, duración de cada 
reproducción, pausas y repeticiones realizadas por los 
alumnos, sugerencias, avisos de erratas, etc., así 
como una breve encuesta sobre diferentes aspectos 
del vídeo (duración, estilo, timing -velocidad de las 
explicaciones-, etc.) (ver Figura 2). 
 
La información recopilada por la plataforma ha sido 
analizada con objeto de extraer datos significativos a 
diferentes niveles: mejora de los contenidos, 
planificación de la producción de nuevos contenidos, 
etc. Así, por ejemplo, con el análisis de esta 
información se ha podido: 

 
 

Figura 1: Encuesta voluntaria asociada al microvídeo 
“Identificación de sistemas de primer orden”. 
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• Corregir posibles errores a partir del 
feedback de los alumnos. 

• Ajustar la velocidad a la que se muestran las 
explicaciones mediante el análisis de las 
pausas o retornos. 

• Detectar vídeos “problemáticos” (poco 
atractivos, mal diseñados, con conceptos 
mal explicados, etc.) mediante el análisis de 
la tasa de abandono (relación entre el 
número de reproducciones no finalizadas y 
el número total de ellas). 

• Identificar la tipología (ejercicio, ejemplo, 
demo con MATLAB, explicación de un 
concepto teórico, etc.) y el bloque 
conceptual de los vídeos más demandados. 

 
Además de una mejora de los materiales disponibles 
en las asignaturas consideradas, el objetivo principal 
que se han marcado los autores con el desarrollo de 
estos microvídeos ha sido la mejora de los resultados 
académicos de los alumnos que han hecho uso de 
ellos a lo largo del curso. 
 
Extraer conclusiones fiables sobre el rendimiento 
académico entraña numerosas dificultades ya que, 
como es obvio, el rendimiento académico de un 
alumno depende de múltiples factores y no sólo de 
los recursos que éste tiene a su disposición. Además, 
cualquier análisis en este sentido requiere de una 
gran población y debe abarcar un periodo de tiempo 
superior al considerado aquí. Por último, a lo 
anteriormente referido, habría que añadir, también, la 
dificultad técnica para cruzar las calificaciones 
obtenidas por los alumnos en las diferentes pruebas 
evaluativas realizadas durante el curso con la 
información recabada en la aplicación. 
 

No obstante, con este objetivo en mente, se han 
analizado los resultados académicos obtenidos por 
los alumnos de la asignatura Fundamentos de Control 
Automático (sólo ha sido posible realizar, por el 
momento, dicho análisis en esta asignatura donde 
todas las pruebas de evaluación están 
informatizadas), perteneciente al Grado en Ingeniería 
de la Energía impartido en la Escuela de Ingenierías 
Industriales de la Universidad de Málaga, y se han 
cruzado con los datos registrados por la plataforma 
Web. A continuación se detallan los resultados 
obtenidos más relevantes: 

a. De las 4990 reproducciones (sólo se 
contabilizan las realizadas a través del 
servidor Web) realizadas durante el presente 
curso, 1426 corresponden a la referida 
asignatura. De los 60 alumnos matriculados, 
43 reprodujeron al menos 1 vídeo (71.6%) y 
sólo 10 reprodujeron 25 vídeos o más 
(16.6%), en una o en diversas ocasiones. 

b. La nota media obtenida en el examen 
correspondiente a la primera convocatoria 
ordinaria por los alumnos que han 
reproducido al menos una vez 25 vídeos o 
más ha sido de 6.81 (±1.37), mientras que la 
nota media obtenida por los alumnos que 
han reproducido al menos una vez 15 vídeos 
o menos es de 6.13 (±0.93). Estos resultados 
resultan esperanzadores, pero para que 
fueran concluyentes se requeriría un análisis 
más exhaustivo y con una mayor muestra. 

c. Los 3 vídeos más reproducidos, con cerca de 
75 reproducciones cada uno, pertenecen a 
las listas de reproducción “Respuesta en 
frecuencia de sistemas LTI” y “Lugar de las 
raíces”, que se corresponden, a su vez, con 
los bloques conceptuales con mayor carga 
lectiva de la asignatura y que entrañan más 
dificultades para los alumnos. 

d. Según las opiniones recabadas de forma 
voluntaria: el 95.9% de los alumnos 
recomendarían los microvídeos a sus 
compañeros, el 86.4% los valoran 
positivamente, el 76.2% consideran que la 
duración es la apropiada y el 86.6% valoran 
positivamente el contenido abordado en 
ellos. 

 
Los autores consideran que los resultados obtenidos, 
pese a ser escuetos, abarcar un solo curso académico 
y disponer, por el momento, del análisis de datos más 
concretos de una sola asignatura, son prometedores e 
ilustran la utilidad de estos contenidos como material 
de apoyo para el alumno. Asimismo, los autores 
creen que éstos podrían interesar a otros docentes que 
impartan asignaturas parecidas. 
 
 

 
 

Figura 2: Vídeo mostrado a través del servidor Web 
encargado de recolectar los datos de uso por los 

alumnos. 
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La Figura 3 recoge una serie de estadísticas 
proporcionadas por YouTube que ofrecen una visión 
bastante esclarecedora de la evolución de diversos 
parámetros del canal de esta plataforma en el que han 
sido publicados los microvídeos elaborados a lo largo 
de esta experiencia de innovación educativa. El 
periodo de tiempo considerado en dichas estadísticas 
va desde el comienzo del mes de enero hasta el día 6 
de julio de 2018. En dichas gráficas se puede 
observar que en este intervalo temporal se producen 
unos incrementos muy importantes, con respecto al 
periodo anterior, del tiempo de visualización, la 
duración media de las reproducciones y las 
visualizaciones del canal. Asimismo, resulta 
interesante ver cómo el tiempo de visualización y el 
número de visualizaciones se disparan en las fechas 
próximas a los exámenes de la primera convocatoria 
ordinaria (febrero o junio) de las asignaturas 
involucradas en este trabajo. 
 
En la actualidad el canal cuenta con 39 microvídeos, 
9 listas de reproducción (bloques conceptuales e 
itinerarios), un total de 564 suscriptores, 55.325 
reproducciones, 78 días y 6 horas de tiempo 
acumulado de visualización y es partner de YouTube 
(insignia que proporciona YouTube a los canales con 
muchos suscriptores y un mínimo de 2000 visitas 
diarias). Estos microvídeos se utilizan en un total de 
14 asignaturas impartidas por el Dpto. de ISA de la 

UMA como recurso de apoyo a la docencia y pueden 
ser “consumidos” desde multitud de plataformas. 
 
5 CONCLUSIONES Y FUTUROS 

TRABAJOS 
 
En este artículo se recoge una experiencia de 
innovación educativa, realizada durante el curso 
2017/2018 en el Dpto. de ISA de la UMA, 
consistente en el empleo de microvídeos, accesibles 
en un canal de YouTube, como herramienta de apoyo 
para el aprendizaje de los conceptos básicos del 
control automático por parte de los alumnos de 14 
asignaturas de diferentes titulaciones. Dicho 
aprendizaje suele entrañar una gran dificultad al 
alumnado, por lo que un aspecto clave en esta 
experiencia ha sido la búsqueda de estrategias para 
que los materiales elaborados resultaran amenos y 
atractivos, a la vez que didácticos. Al margen de esto, 
el empleo de un canal de YouTube para su 
publicación se justifica en que este espacio es un 
medio de comunicación ampliamente utilizado por el 
alumnado y que está disponible para multitud de 
plataformas (teléfonos móviles, PCs, tabletas, 
videoconsolas y TVs). 
 
Por otra parte, el análisis de las encuestas de 
satisfacción del alumnado relativas a los microvídeos 
disponibles que han sido realizadas a lo largo del 
curso, así como el estudio de los datos registrados en 

 
 
Figura 3: Tiempo de visualización, duración media de las reproducciones, número de reproducciones y otros datos 

del canal de YouTube (www.youtube.com/automaticabasica) desde el 1 de enero al 6 de julio de 2018. 
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la Web diseñada para el proyecto ha arrojado 
resultados muy prometedores: unas mejores 
calificaciones medias obtenidas por el alumnado que 
ha hecho uso de los materiales en comparación con el 
resto, así como un incremento en el número de 
reproducciones y de valoraciones positivas de los 
contenidos. También se ha observado un aumento 
sustancial en el tiempo de visualización, el número 
de “me gusta” y el número suscriptores del canal de 
YouTube, lo cual pone de relieve el interés que han 
puesto los estudiantes en los materiales aquí descritos 
que les han sido proporcionados. 
 
Los autores consideran que los resultados recogidos 
en este trabajo son ilustrativos, pero no concluyentes. 
Es conveniente profundizar en el análisis del impacto 
del empleo de los videos en el rendimiento 
académico del alumnado, lo cual obligaría a 
relacionar el uso de éstos con los resultados de las 
pruebas de evaluación de un mayor número de 
alumnos y durante un mayor periodo de tiempo. Por 
último, sería interesante crear nuevos vídeos con 
otros contenidos, por ejemplo, el control automático 
en tiempo discreto o pruebas experimentales 
realizadas en laboratorio que ayuden al alumnado a 
entender conceptos teóricos o prácticos. 
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English summary 
 
THE USE OF MICROVIDEOS AS 
REINFORCEMENT OF FACE-TO-
FACE LEARNING IN TEACHING OF 
AUTOMATIC CONTROL BASIS 
 
Abstract 
 
This work describes an educational innovation 
experience, carried out during the course 2017/2018 
in the Dept. of Systems Engineering and Automation 
of the University of Malaga. This experience has 
consisted in the use of microvideos as a support tool 
for learning the basic concepts of continuous time 
systems automatic control by students of 14 subjects 
of different graduate studies. 

In general, students find great difficulties in such 
learning, so a key aspect in this experience has been 
the search for strategies so that the materials 
developed would be entertaining and attractive, as 
well as didactic. 
In order to facilitate, promote and analyze the use of 
the developed contents, the advantages of using a 
platform such as YouTube have been exploited. 
Currently, the www.youtube.com/automaticabasica 
channel, which has included the produced material, 
has 39 microvideos, 9 playlists (conceptual blocks), a 
total of 564 subscribers, 55,325 reproductions and 
approximately 78 days of accumulated play time. The 
obtained results of this experience, although 
preliminary, show a positive impact on the academic 
performance of the students who have used them. 
 
Keywords: automatic control, autonomous learning, 
microvideo, YouTube, MATLAB, educational 
innovation. 
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Resumen

Si bien la robótica industrial se ha desarrollado
ampliamente durante los últimos treinta años en
la industria manufacturera, la robótica de servi-
cio se encuentra en pleno desarrollo, presentando
grandes posibilidades de innovación y con gran po-
tencial de crecimiento, donde cada vez los robots
poseen mayor capacidad para interactuar con las
personas. Basándose en esta habilidad, jugarán un
rol esencial en la sociedad en un futuro no muy
lejano. En este estudio, la motivación es analizar
cómo funciona el robot social Aisoy1 desde el pun-
to de vista tecnológico, y aplicar todo su potencial
y las caracteŕısticas que posee, en el diseño de ac-
tividades que ayuden a los niños y niñas para una
mejor calidad de vida. Los resultados obtenidos
son positivos, ya que teniendo en cuenta que un
tratamiento se desarrolla en un periodo largo de
tiempo, con el apoyo del robot, en un corto perio-
do, se han mostrado mejoras en la comunicación
respecto al inicio del presente proyecto, como ma-
yor vocalización, repetición de palabras, mejoŕıa
en la asociación de emociones y colores o mayor
interacción con el entorno, que en un principio no
exist́ıan o eran limitados.

Palabras clave: Robótica social, Aisoy1, Aten-
ción Temprana, Python, Raspberry Pi.

1. Introducción

La robótica de servicio puede dividirse en dos am-
plios apartados: servicios personales, como asis-
tencia a niños, discapacitados y personas mayores,
etc.; y servicios profesionales, como limpieza del
hogar, medicina o vigilancia urbana. El presente
art́ıculo se centra en la aplicación de la robóti-
ca de servicio personal para la asistencia y apoyo
a niños con necesidades especiales, concretamente
en Atención Temprana de 0 a 6 años.

La Atención Temprana se fundamenta sobre prin-
cipios cient́ıficos de disciplinas como Psicoloǵıa,
Pediatŕıa, Lingúıstica, etc. y tiene como finalidad
ofrecer a los niños con déficits o con riesgo de pa-
decerlos, un conjunto de acciones compensadoras

y optimizadoras que faciliten su adecuada madu-
ración en todos los ámbitos y que les permita al-
canzar el máximo nivel de desarrollo personal y de
integración social [1]. Y es que los primeros años
de vida en un ser humano es una etapa especial-
mente cŕıtica, ya que se configuran las habilidades
cognitivas, perceptivas, motrices, lingǘısticas y so-
ciales que posibilitarán una interacción adecuada
con el mundo que le rodea y que le acompañarán
a lo largo de su vida.

Se emplea el robot social Aisoy1, por su facilidad
de programación al trabajar con software-libre,
bajo coste de mercado y porque dentro de sus ca-
racteŕısticas funcionales posee la capacidad de ex-
presar emociones. Todas estas caracteŕısticas ha-
cen que sea idóneo para el proyecto.

Las actividades se han desarrollado en el CAIT
Jardines de La Pipa en Almeŕıa, con cuatro niños
y niñas. Con la ayuda de terapeutas especialistas
que han estado presentes en todo momento, se han
llevado a cabo actividades previamente estudiadas
y adaptadas a las limitaciones que puede presentar
Aisoy1, para la mejor experiencia posible de los
niños y niñas.

Diversas investigaciones ya han demostrado que
los robots sociales poseen un efecto terapéutico
positivo en niños y niñas con autismo, ya que pue-
den emplearse como herramienta para demostrar
o enseñar comportamientos socialmente, que les
ayuden a relacionarse. Por ello, una opción que se
investiga y se ensaya es explorar qué posibilidades
ofrecen los robots en el diagnósitco y tratamien-
to, en la mayoŕıa de los casos de autismo, además
de mejorar otros aspectos como la concentración,
entablar interacciones sociales adecuadas y hacer
de supervisor para comprobar si se realiza correc-
tamente la actividad o no [2].

2. Robot social Aisoy1

Aisoy1 es un producto de la empresa española Ai-
soy Robotics S.L. Su primera versión data de 2010
[5]. Es una plataforma robótica flexible basada
en un procesador ARM Cortex similar al que in-
corporan los teléfonos inteligentes comerciales [3].
Se clasifica como robot zoomórfico y algunas de
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las aplicaciones potenciales que posee se encuen-
tran en domótica [4], educación, en ambientes te-
rapéuticos para niños con problemas de desarrollo
o para personas mayores, aśı como para entreteni-
miento.

En su conjunto, el robot incluye varios sistemas:
sensorimotor, de reconocimiento, de diálogo y un
sistema operativo que controla el comportamiento
global de la plataforma [6].

2.1. Hardware

La versión de Aisoy1 con la que se ha trabaja-
do incluye un ordenador de placa reducida (SBC)
Raspberry Pi 2 Modelo B, lo suficientemente po-
tente como para cubrir las necesidades del robot
y gestionar todos los actuadores y sensores [7].

Los sensores son dispositivos que capturan infor-
mación sobre las magnitudes f́ısicas o cambios del
entorno del robot para su posterior procesamien-
to. Se pueden distinguir en: cámara (USB 3 me-
gaṕıxel) situado en el ojo izquierdo, para tomar
capturas de imagen y reconocimiento de códigos
QR; micrófono, para captar sonidos del entorno
como aplicación en reconocimiento de voz (ASR);
acelerómetro, para reconocer la inclinación en 3D
que posee en cada momento; sensores táctiles, in-
tegra tres tipos (uno en la parte posterior de la
cabeza y dos en ambos laterales de su cuerpo).

Como actuadores posee servomotores. Emplea
cuatro para los movimientos de la cabeza (dos pa-
ra la rotación del cuello izquierda y derecha, arriba
y abajo), para los párpados (apertura y cierre), y
otro para las cejas (arriba y abajo). El accesorio
botmobile permite al robot desplazarse. Posee dos
motores situados en la parte inferior del cuerpo
para moverse hacia delante, hacia atrás y rotar en
sentido izquierdo y derecho. También dispone de
un led RGB, situado en su barriga, mediante el
que es capaz de mostrar un amplio rango de colo-
res. Un altavoz para reproducir cualquier sonido y
hablar; y una pantalla situada en la boca del ro-
bot, con resolución 128x64 ṕıxeles donde muestra
gestos bocales o cualquier tipo de imagen o texto
(ver Figura 1).

Figura 1: Estructura de Aisoy1

La apariencia de Aisoy1 es zoomórfica, es decir,
posee apariencia animal. Los desarrolladores se

inspiraron inicialmente en un cobaya por su as-
pecto divertido (ver Figura 2), curioso e inquieto,
con una estética cartoon para que la interacción
humano-robot fuese más amigable y cercana, evi-
tando aśı el efecto del valle inquietante [11]. Sin
embargo, para no atribuirle excesivamente la sen-
sación de juguete, la versión final no adopta una
apariencia totalmente animal, resultando el diseño
final que puede verse en la actualidad [5].

Figura 2: Apariencia f́ısica inicial y final de Aisoy1

2.2. Software

El sistema operativo del modelo empleado es Ai-
ROS5 SDK, basado en caracteŕıticas de ROS (Ro-
bot Operative System) y Raspbian. Con él se pro-
graman y ejecutan aplicaciones espećıficas para el
robot llamadas Botapps. Posee además dos niveles
de programación: interfaz de usuario y mediante
lenguaje de programación a bajo nivel.

Como programación de interfaz gráfica se emplea
el programa Scratch, una herramienta creada por
el MIT, accesible a niños a partir de 8 años, muy
intuitiva. Basta con arrastrar bloques preconfigu-
rados al área de programación, creando una se-
cuencia de tareas lógica y ordenada, y observar
qué resultados producen en el robot al ejecutarlo.

En este trabajo se emplea programación a bajo
nivel, una API disponible con lenguaje Python o
C++. En concreto, se emplea Python debido a su
flexibilidad y sencillez. En total, existen 14 módu-
los distintos para controlar al robot, incluyendo
libreŕıas, paquetes y funciones que engloban to-
das sus funcionalidades. Además, se han emplea-
do otras aplicaciones en paralelo al software del
robot aprovechando el grado de libertad de pro-
gramación que proporciona Raspbian, como la in-
clusión de nuevo hardware de entrada y salida al
robot. Ejemplos de ello son: altavoces externos Lo-
gitech modelo S-100 black, proyector Mitshubishi
Electric modelo EX200U y monitor LG modelo
Flatron L1732S, ambos para salida de v́ıdeo del
robot; micrófono Philips modelo SBC MD 110/00
con su propia tarjeta de sonido USB 2.0 Exter-
nal Sound Card Adapter marca Ugreen y webcam
modelo C170 Logitech, y nuevas aplicaciones como
reconocimiento de colores, obteniendo en todos los
casos resultados satisfactorios.
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3. Estudio de Casos

Tras una reunión inicial con los profesionales que
trabajan en el centro, en el proyecto intervienen
cuatro menores varones (V) cuyos diagnósticos ini-
ciales son: Caso 1 (varón de 4 a 5 años y posible
diagnóstico Trastorno Generalizado del Desarrollo
(TGD)), Caso 2 (varón de 2 a 3 años y Trastorno
Espectro Autista (TEA)), Caso 3 (varón de 2 a 3
años y Śındrome de Nicolaides-Baraitser (NCBS))
y por último, Caso 4 (varón de 3 a 4 años y Tras-
torno Generalizado del Desarrollo). Dichas carac-
teŕısticas de interés se resumen en el Cuadro 1.
Son elegidos debido a que los trastornos del desa-
rrollo que poseen, pertenecen a un área común de
intervención prioritario, donde resultan la comu-
nicación y el lenguaje.

Cuadro 1: Casos a estudiar y diagnóstico inicial
Niños Sexo Edad Posible

(años) Diagnóstico
1 V 4-5 TGD
2 V 2-3 TEA
3 V 2-3 NCBRS
4 V 3-4 TGD

Es necesario apuntar que, debido a la corta edad
de los menores y sus caracteŕısticas funcionales,
exceptuando el Caso 3, aún no se ha realizado un
diagnóstico formal que relacionen sus dificultades
con un déficit de desarrollo concreto, por lo que se
trabaja partiendo de un posible diagnóstico.

4. Diseño de actividades

En un principio los cuatro niños engloban los mis-
mos objetivos espećıficos y generales a cumplir.
Considerando los objetivos de la Atención Tem-
prana [1], teniendo en cuenta la selección de acti-
vidades adecuadas para alcanzar progresivamente
el máximo desarrollo y que éstas deben respetar
los ritmos biológicos de los niños, se consideran los
objetivos espećıficos siguientes:

1. Conocer los animales y sus onomatopeyas.

2. Nombrar los animales.

3. Identificar caracteŕısticas de cada animal.

4. Asociar las imágenes de los animales con sus
onomatopeyas.

5. Mostrar interés en la lectura del cuento.

6. Seguir la historia del cuento.

7. Realizar comentarios acerca del cuento.

8. Responder a preguntas sobre el cuento.

9. Discriminar los personajes de los diferentes
cuentos.

10. Cantar las canciones.

11. Imitar los gestos que se realizan en ellas.

12. Conocer los instrumentos musicales.

13. Conocer los medios de transporte.

14. Conocer sonidos caracteŕısticos del cuerpo
humano (toser, aplausos...).

15. Conocer sonidos caracteŕısticos del medio am-
biente (lluvia, truenos...).

16. Asociar los sonidos con los instrumentos mu-
sicales correspondientes.

17. Asociar los sonidos con los medios de trans-
porte correspondientes.

18. Asociar los sonidos del cuerpo humano con la
imagen correspondiente.

19. Asociar los sonidos del medio ambiente con
su imagen correspondiente.

20. Elegir una imagen en función de las carac-
teŕısticas dadas (adivinanzas).

21. Conocer las emociones.

22. Identificar las emociones en el robot.

23. Identificar las emociones en śı mismo.

24. Asociar las emociones a situaciones de la vida
cotidiana.

25. Reconoce las emociones en función de sus ca-
racteŕısticas f́ısicas.

26. Conocer los colores.

27. Conocer las figuras geométricas básicas.

28. Elegir la figura adecuada en función de las
caracteŕısticas dadas (color y forma).

29. Clasificar objetos según color.

También se tiene en cuenta para programar, cuál
es la mejor forma de interactuar entre el robot y
los niños a la hora de realizar las actividades. Por
ejemplo, respecto al lenguaje de Aisoy1, tanto si
realizan bien la actividad como si no lo hacen, es
necesario animar a los menores en todo momento,
pues aśı no sentirán rechazo si fallan y cada vez lo
harán mejor, como se ha comprobado analizando
los resultados. Por tanto, se ha empleado constan-
temente el lenguaje positivo en cada respuesta y
provocando la interacción hacia el menor, como
por ejemplo:“¡muy bien!, ¡maravilloso!, ¡sigue aśı!,
¡me encanta jugar contigo!, ¡hola! ¿cómo te ha ido
hoy en el colegio?”. Además, Aisoy1 llama a cada
niño por su nombre para mostrar más cercańıa y
afecto.

Otro aspecto importante es el contacto f́ısico del
robot con los niños. El comportamiento de Ais-
yo1 será personalizado para cada uno, sobretodo
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mostrándose reactivo a las muestras de afecto o
por seguimiento de instrucciones. Por ejemplo, si
los menores lo tocan por los lados o detrás de la
cabeza, el robot contesta y sigue con la actividad,
emitiendo luces y sonidos. A continuación se resu-
men las distintas actividades.

4.1. Figuras geométricas

Consiste en la selección de una figura geométrica
clasificada por color y forma dentro de un grupo
más grande. En primer lugar, Aisoy1 muestra en
la pantalla LCD la figura escogida en una imagen
y en la barriga muestra el color. Con estos dos
elementos el niño deberá escoger cuál es la correc-
ta entre todas las figuras disponibles. Los recursos
empleados son: programa de reconocimiento de co-
lores y webcam USB.

4.2. Puzle de emociones

Aisoy1 realiza una emoción variando tres elemen-
tos: la posición de sus servomotores en cejas y
párpados, la forma de la boca en la pantalla LCD
y el color de la barriga. Todo ello compone una
emoción que el niño debe asociar a un pictogra-
ma sobre estados de ánimo, y validarlo con Aisoy1
empleando códigos QR.

4.3. Reconocimiento de emociones

Esta actividad puede tener dos modos de reali-
zación: mediante la tecnoloǵıa de reconocimiento
de voz ASR o mediante reconocimiento de códigos
QR. Aisoy1 en primer lugar muestra un estado de
ánimo: alegŕıa, enfado y sorpresa, y el niño debe
adivinar cómo está. Además se le muestra la emo-
ción con una fotograf́ıa de su propia cara para que
asocie el estado de ánimo del robot al suyo propio
(ver Figura 3).

Si se emplea ASR, el niño debe pronunciar la res-
puesta a Aisoy1 y en función de ésta el robot le
contesta. Si se emplea el reconocimiento de códi-
go QR la comprobación del estado de ánimo se
realiza mediante tarjetas con dicho código.

Figura 3: Emociones trabajadas para Caso 1

4.4. Libro de los colores

En esta actividad se ha confeccionado un libro con
pegatinas de velcro para clasificar objetos cotidia-
nos por colores. Aisoy1 muestra un color en su

barriga y el niño debe mostrarle mediante una tar-
jeta de color cuál es. Se ha empleado el programa
de reconocimiento de colores.

4.5. Adivinanzas

Aisoy1 muestra mediante el proyector o la pan-
talla externa una imagen con el enunciado de la
adivinanza y tres posibles opciones. Esta activi-
dad puede realizarse por verificación de códigos
QR o por verificación de ASR. El niño elige una
solución y la verifica con Aisoy1 enseñándole la
tarjeta QR o diciéndole la palabra.

4.6. Libros y cuentos

Esta actividad fomenta la capacidad de observar
e interpretar las imágenes, escuchar atentamente,
orientar la atención en el robot o en la historia
y enriquecer el vocabulario. Se han elegido libros
que poseen ilustraciones claras, simples, coloridas
y de gran tamaño.

4.6.1. Cuento “Ronquidos”

Aisoy1 relata el cuento a la vez que el niño lo lee
f́ısicamente y se pretende trabajar el vocabulario
de los animales y las onomatopeyas del cuerpo hu-
mano. Según avanza el cuento, en función del ani-
mal o sonido, Aisoy1 imita dichas onomatopeyas
a la vez que lo relata para que el niño posea una
mayor compresión y asocie mejor los conceptos a
través de ejemplos f́ısicos.

4.6.2. Cuento “El monstruo de colores”

Está enfocado al tratamiento de emociones. A
través de una historia amena y muy bien ilus-
trada, relata qué siente en cada emoción e igual
que en el ejercicio “Puzle de emociones”, asocia
un color a cada estado de ánimo. Para una mejor
comprensión por parte de los niños, se han em-
pleado los mismos patrones de colores para todas
las actividades relacionadas con las emociones. Ai-
soy1 relata el cuento realizando una pausa en cada
emoción, para que el niño pueda observar bien las
páginas y asimilar cada una correctamente.

4.6.3. Cuento “Peppa Pig”

Está orientado a los niños más pequeños de 2 a 3
años. Aisoy1 relata el cuento a un ritmo lento pa-
ra que se puedan observar las imágenes y aśı aso-
ciar el texto a ellas para una mejor comprensión
cognitiva. Además, se realiza una actividad poste-
rior donde Aisoy1 hace una pregunta, por ejemplo,
quién es Peppa Pig y suena un cerdo, y el niño de-
be elegir entre dos opciones la respuesta correcta
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a partir de dichos personajes. La verificación se
realiza mediante códigos QR.

4.7. Música

Es una gran herramienta de estimulación senso-
rial, psicomotriz y lingǘıstica. A la mayoŕıa de los
niños les agrada y les resulta más fácil imitar mo-
vimientos, gestos o sonidos en canciones con rit-
mo y repeticiones, que imitar simplemente algu-
nas palabras. Por todo ello, aparte de emplear los
v́ıdeos musicales llamados “Cantajuegos”para se-
guimiento de instrucciones, Aisoy1 reproduce, al
mismo tiempo que se realiza la actividad, músi-
ca ambiental relajante de fondo para ayudarlos a
concentrarse y al mismo tiempo, para desarrollar
la habilidad de orientar la atención a otra tarea
que se le pida y discriminar la música.

4.7.1. Reconocimiento de onomatopeyas
y sonidos

En esta actividad, Aisoy1 reproduce un sonido cu-
yo tema puede ser animales, transportes, instru-
mentos musicales o cuerpo humano, y el niño debe
elegir entre varias opciones cuál es el sonido correc-
to. A continuación le muestra al robot la tarjeta
con el código QR y éste verifica si es correcto o
no. En función del niño se repite el sonido tantas
veces como sea necesario.

4.7.2. Acciones

A través de la pantalla externa o el proyector, Ai-
soy1 muestra una imagen real sobre una acción
cotidiana que los menores suelen realizar, como
lavarse los dientes, dormir, jugar, etc., y en la me-
sa se colocan todos los pictogramas de la activi-
dad. Aisoy1 pregunta ¿qué hacen los niños en la
imagen? y el menor debe responder en voz alta el
pictograma que corresponde a la respuesta correc-
ta.

4.7.3. Vı́deos musicales o Cantajuegos

Se emplea una vez terminada la sesión o para co-
nectar con el niño al principio, en función del es-
tado de ánimo en el que se encuentre. El niño elige
mediante tarjetas asociadas a las imágenes reales
de las canciones qué v́ıdeo quiere ver. Se lo enseña
a Aisoy1 y una vez conectado el monitor o el pro-
yector, Aisoy1 reproduce dicho v́ıdeo y se visiona
ı́ntegramente.

5. Resultados

El periodo de realización de las sesiones ha sido de
cinco meses aproximadamente, con una duración
de una hora por sesión y acompañados siempre por

uno o varios terapeutas expertos. Los resultados
obtenidos se han basado en las evaluaciones que
han realizado los terapeutas participantes en las
actividades.

Respecto al resumen de actividades (ver Figura
4), puede verse que la más realizada es “Vı́deos
musicales” con un 32 %, debido a su dinamismo
y a la capacidad de captar la atención del menor
mientras realiza seguimiento de instrucciones bási-
co. Con un 24 % la segunda más empleada es “Re-
conocimiento de onomatopeyas y sonidos”, pues
el óıdo es un sentido que resulta más fácil de tra-
bajar a edades tempranas. Además, la actividad
les ayuda a concentrarse y focalizar la atención en
una sola figura de todas las posibles, y también a
aumentar el vocabulario. Con un 10 % se emplea
la identificación de emociones a través de la ac-
tividad “Puzle de las emociones”, ya que aunque
es la que más dificultad presenta para los niños,
es muy importante realizarla como fase previa a
la asociación de un rostro con un estado emocio-
nal concreto, y ,consecuentemente, a la asociación
de las propias emociones del niño con los aconte-
cimientos que viva en su vida diaria. Las demás
actividades se han alternado durante las sesiones,
por lo que en su mayoŕıa presentan un porcenta-
je común entre un 4 % y un 8 %, como “Figuras
geométricas”, “Adivinanzas”, “Reconocimiento de
emociones”, “Libro de los colores”, aśı como los
diversos cuentos. Por otro lado, la actividad “Ac-
ciones”presenta un 1 % debido a que se realizó sólo
el último d́ıa de visita al centro, siendo parte de
una propuesta de colaboración con M. A. Ville-
gas [8]. Asimismo, la actividad “Reconocimiento
de emociones”, con un 3 %, presentó fallos con el
software ASR de Aisoy1 al no reconocer correcta-
mente la voz del menor ni de la terapeuta en el
aula.

Figura 4: Porcentaje resumen de actividades

Para la valoración del progreso en los niños, se
elaboró un cuestionario individualizado, en total
cuatro casos distintos, en función de los objetivos
espećıficos a conseguir. Para una mejor compara-
ción de los resultados, se completaron dos veces:
una vez previa a la primera sesión y una segunda
tras la última sesión. Los cuestionarios poseen un
máximo de 29 objetivos espećıficos o ı́tems (ver
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Apartado 4) con una puntuación gradual de 1 a 5,
valorando aśı el estado de las necesidades y habi-
lidades. A continuación, se comentan los aspectos
más relevantes de los resultados obtenidos.

5.1. Caso 1

Comparando antes y después de realizar las sesio-
nes (ver Figura 5), se han mejorado notablemente
los objetivos espećıficos relacionados con las acti-
vidades de lectura de cuentos, ya que antes poséıa
una puntuación de 2 y posteriormente mejora has-
ta 4 y 5 puntos.

Con las actividades de “Música”, “Libro de
los colores”, “Figuras geométricas”, “Puzle de
emociones” y “Reconocimiento de emociones” se
obtiene una puntuación de 5, mientras que en un
inicio la puntuación obtenida era de 3 y 4 puntos.

El niño con respecto a Aisoy1 se ha mostrado cu-
rioso desde un principio, llegando a interactuar
con él, preguntar por él en otras sesiones y sin
mostrar nunca rechazo.

Figura 5: Resultados para evaluación Caso 1

5.2. Caso 2

No se aprecia una mejora general tan significati-
va como en el caso anterior (ver Figura 6), pues
los objetivos espećıficos relaciones con la actividad
“Libros y cuentos” y relacionados con la actividad
“Puzle de emociones”, como conocer las emocio-
nes (́ıtem 21), identificarlas en el robot (́ıtem 22),
identificarlas en śı mismo (́ıtem 23) y asociarlas a
situaciones de la vida cotidiana (́ıtem 24); se han
mantenido como inicialmente con una puntuación
de 1.

Aún aśı, śı se han realizado logros como en
“Música” relacionados con la discriminación audi-
tiva, consiguiendo 3 y 4 puntos. También, con “Li-
bros y cuentos” se ha mejorado el mostrar mayor
interés (́ıtem 5) y discriminar los personajes (́ıtem
9), y con los “Vı́deos musicales”, se ha avanzado
en objetivos como cantar las canciones (́ıtem 10)
e imitar los gestos que se realizan en ellas (́ıtem
11), transformando la puntuación de 1 a 2 puntos.
Además, relacionado con la actividad “Reconoci-
miento de emociones”, se ha mejorado de 1 a 2
puntos el reconocimiento de éstas, como enfado o

alegŕıa (́ıtem 25).

Figura 6: Resultados para evaluación Caso 2

Respecto a la relación con Aisoy1, el primer d́ıa
de contacto, mientras el robot estaba apagado, el
menor no le hizo caso, no le llamaba la atención.
Sin embargo, al empezar a hablar y moverse éste,
y con ayuda de la terapeuta, le prestó mucha más
atención. El cambio fue notable. Sin embargo, es
necesario indicar que el tipo de atención que pre-
sentaba es involuntaria, pues se produce de forma
automática ante est́ımulos intensos. Lo deseable
es que esta orientación atencional sea controlada
según la propia voluntad del menor, y que no sean
los rasgos atrayentes de Aisoy1.

5.3. Caso 3

Puede verse que en “Música”(ver Figura 7), no se
ha logrado nombrar los animales (́ıtem 2), realizar
comentarios y responder a preguntas acerca del
cuento (́ıtems 7 y 8) y cantar las canciones (́ıtem
10) obteniendo la misma puntuación que inicial-
mente, un 1. Todas están relacionadas con la co-
municación verbal, puesto que todav́ıa el menor
no ha desarrollado dicha capacidad fluidamente,
sino solo alguna palabra como “no”, resultando
por tanto dif́ıcil conseguir dichos objetivos a corto
plazo.

Śı se han mejorado otros aspectos, obteniendo una
puntuación de 1 a 2 puntos como en identificar
caracteŕısticas de cada animal (́ıtem 3) y con 4 y 5
puntos, como asociar las imágenes de los animales
con sus onomatopeyas (́ıtem 4) o mostrar interés
y seguir la lectura del cuento (́ıtems 5 y 6).

Respecto a la relación con Aisoy1, el niño siem-
pre teńıa ganas de jugar. Lo tocaba y le enseñaba
las tarjetas previamente a iniciar cualquier activi-
dad, observándose por tanto que memorizaba las
acciones anteriores y sab́ıa cómo relacionarse con
el robot.

5.4. Caso 4

Los resultados son en algunos aspectos mejores
que al inicio, aunque en general no se ha progresa-
do ampliamente como en otros casos (ver Figura
8). Se obtiene una puntuación de 5 con las acti-
vidades relacionados con “Música”, como conocer

199



Figura 7: Modelo de evaluación Caso 3

los animales y sus onomatopeyas (́ıtem 1), nom-
brar los animales (́ıtem 2), identificar caracteŕısti-
cas de cada uno (́ıtem 3) y asociar las imágenes de
ellos con sus onomatopeyas (́ıtem 4).

Asimismo, con respecto a “Puzle de las
emociones” y “Reconocimiento de emociones” se
ha mejorado completamente en conocer las emo-
ciones (́ıtem 21) e identificarlas en el robot (́ıtem
22) y clasificar objetos según color (́ıtem 29).
Con la actividad “Libros y cuentos” se destaca el
objetivo mostrar interés en la lectura del cuento
(́ıtem 5) consiguiendo 4 puntos respecto a 1 en
un principio. Esto significa que se ha mejorado la
capacidad de atención, algo muy positivo.

Figura 8: Modelo de evaluación Caso 4

6. Conclusiones

Como conclusión, los resultados son satisfactorios,
pues la mayoŕıa de los objetivos se han mejorado
o se han mantenido como un principio, pero en
ningún caso ha empeorado tras las sesiones de ac-
tividades con el robot Aisoy1 por rechazo de los
niños. Observando las gráficas que comparan los
resultados obtenidos de cada caso antes y después,
se ha incrementado sobretodo en los caso 1 y 4,
especialmente en el primero, obteniendo una cali-
ficación en casi todos los ı́tems de 5 puntos.

En relación a las relaciones personales, tienden a
mantener un bajo interés hacia otras personas a
la hora de comunicarse. Sin embargo, interactúan
de forma fluida con el robot incluso aunque ten-
ga apariencia muy simple. Un aspecto importante
del robot es su apariencia. Debido a su forma de
animal, como un gato, o incluso un niño planteó
que era un fantasma, es capaz de empatizar rápi-
damente, no creando aśı ningún rechazo que afec-
tase al desarrollo de las sesiones. Además incluye

luces y una gran variedad de sonidos y movimien-
tos para expresiones faciales y gestos, para refor-
zar positivamente al niño y mantener su atención.
Además, el comportamiento repetitivo del robot
le aumenta el interés y lo estimula a imitarlo es-
pontáneamente, lo que les ayuda a entender el sig-
nificado de esa información social, aśı como mejo-
rar las habilidades de contacto visual directo [9],
[10].

Que el robot Aisoy1 sea un robot social de bajo
coste supone en un primer lugar una gran ven-
taja, pues es accesible a mayor número de per-
sonas. Además, al integrar una Raspberry Pi co-
mo gestor de todos los sensores y actuadores y a
un entorno de programación sencillo, ha sido po-
sible añadir hardware externo a Aisoy1 fácilmen-
te, consiguiendo aumentar el número de funciones
del robot. Igualmente, se han empleado códigos de
programación externos al software propio el robot,
es decir, forman parte del software de Raspberry
Pi. Ejemplos son: el comando “omxplayer” como
reproductor de v́ıdeo y el módulo “pygame” co-
mo reproductor de música y en reconocimiento de
colores.

Sin embargo, el robot presenta limitaciones que
han incapacitado el diseño de actividades que en
un principio fueron ideadas. Por ejemplo, la tecno-
loǵıa de reconocimiento de voz ASR seŕıa emplea-
do para mantener conversaciones con los niños,
hablar sobre sus emociones, aśı como para validar
las respuestas de las actividades, en vez de emplear
el código QR.

Otra limitación es la cámara integrada en Aisoy1,
puesto que aunque las funciones para tomar fotos
y para reconocer códigos QR estaban operativas,
el reconocimiento de rostro no funciona de forma
óptima, por ello no se ha podido emplear en nin-
guna aplicación práctica. Aunque las funciones del
lenguaje de programación de Aisoy1 están basa-
das en OpenCV, tampoco se pod́ıa incluir ninguna
mejora empleando códigos de dicho entorno, im-
posibilitando también el desarrollo de aplicaciones
como el reconocimiento de emociones.

Igualmente, otra limitación ha sido emplear alta-
voces externos adicionales, ya que la señal de alta-
voz se puede aumentar o disminuir con un ampli-
ficador de sonido incorporado en la Raspberry Pi,
por lo que se puede escuchar al nivel que se desee.
Pero si el nivel de ruido en un ambiente si es ma-
yor de lo normal se dificulta el entendimiento de
Aisoy1.

Una última limitación es que la movilidad de Ai-
soy1 no es completa al no poseer extremidades,
lo que reduce la capacidad de emplear actividades
con seguimiento de instrucciones con los niños y

200



niñas.

En la actualidad, Aisoy1 no está capacitado para
realizar las actividades de forma individual según
lo comentado anteriormente, aunque como apoyo
a las terapias con un experto es una herramienta
recomendable. Además, no pod́ıa implementarse
en más de una sesión a la semana para no causar
rechazo en los menores, alternándose de este modo
con sesiones únicamente con las terapeutas.
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English summary

STUDY AND APPLICATION OF
A SOCIAL ROBOT TO CHILDREN
WITH EARLY CARE NEEDS

Abstract

Although industrial robotics has been wi-
dely developed in the manufacturing in-
dustry over the last thirthy years, servi-
ce robotics is under development and re-
search, presenting great possibilities for in-
novation and with great growth potencial,
where robots are increasingly capable of in-
teract with people. Based on this ability,
they will play an essential role in human
society in the near future. In this study,
the motivation is to analyze how the social
robot Aisoy1 works from the technological
point of view, and to apply all its potential
in the design of activities that help people
with some degree of disability. The results
obtained are positive, because knowing that
a treatment is developed over a long pe-
riod of time, with the robot’s support in a
short period of time there have been impro-
vements in communication, such as voca-
lization, repetition of words, association of
emotions and colors or better interaction
with the environment, which at the begin-
ning did not exist or were limited.

Keywords: Social robotics, Aisoy1, Early
Attention, Python, Raspberry Pi.
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Resumen

Para hacer posible el despliegue masivo de
veh́ıculos automatizados en entornos urbanos es
capital avanzar en la toma de decisiones seguras.
En particular, es necesario mejorar la capacidad
de inferir las intenciones de los diferentes agentes
y el riesgo que implican en las escenas comple-
jas de conducción, mejorando aśı la seguridad y
predictibilidad de los sistemas de ayuda a la con-
ducción y de conducción automatizada. El pre-
sente trabajo muestra la implementación y vali-
dación en simulación de una solución novedosa
para estimar el riesgo de conducción utilizando
un modelo de espacio y estados en el contexto de
las intersecciones. La estrategia utilizada modela
la escena de conducción como una red dinámica
Bayesiana e infiere intenciones y expectativas de
los agentes involucrados a través de un filtro de
part́ıculas. Los resultados son muy prometedores
tanto en tasa de acierto como en horizonte de
predicción en los entornos para los que ha sido
probado: intersecciones en Y, en T y en X.

Palabras clave: Evaluación de riesgos, veh́ıculos
inteligentes, red Bayesiana dinámica, filtro de
part́ıculas

1 INTRODUCCIÓN

La toma de decisiones bajo importantes fuentes
de incertidumbre es un problema dif́ıcil de re-
solver cuando se navega en condiciones de tráfico
reales utilizando sensores comerciales. La com-
prensión de la relación espacio-temporal entre el
veh́ıculo sujeto y las entidades pertinentes del en-
torno navegable -red de carreteras- puede ser com-
pletamente errática, y en consecuencia, el compor-
tamiento del sistema automatizado puede acarrear
consecuencias indeseadas.

En efecto, la estimación de riesgos es una de las
áreas funcionales de la conducción autónoma en
la que más avances son necesarios, en especial
en entornos urbanos complejos, como las intersec-
ciones o rotondas. Este trabajo presenta la im-
plementación y validación en simulación de una

estrategia para estimar el riesgo de conducción en
varios tipos de intersecciones. La Fig. 1 mues-
tra un ejemplo de los casos evaluados y la utilidad
potencial del estimador de riesgo planteado. En
el veh́ıculo rojo (V3) se estimará el riesgo poten-
cial de cada uno de los 2 veh́ıculos de la escena
sobre el veh́ıculo propio. El resultado, en caso de
generar una alerta por su elevada peligrosidad, se
podrá comunicar inalámbricamente a los veh́ıculos
implicados para que tomen las medidas oprtunas
(frenado de emergancia en este caso) o se utilizará
en el veh́ıculo propio para adecuar su velocidad al
contexto de riesgo al que se enfrente.

Figura 1: Salida de la información de la situación
de riesgo por comunicación V2V y posibles ac-
ciones a tomar.

El art́ıculo se estructura como sigue. En la Sección
2 se repasa el estado del arte para poder contextu-
alizar el interés del trabajo presentado. Después,
con objeto de formalizar las técnicas empleadas, se
presenta sucesivamente el modelo de interacción y
las técnicas de inferencia de riesgo utilizados, en
las secciones 3 y 4, respectivamente. La sección
5 presenta la metodoloǵıa de evaluación seguida
y los resultados obtenidos, y finalmente, se dan
algunas conclusiones en la sección 6.

2 ESTADO DEL ARTE

Con mucho, el paradigma más popular para la es-
timación del riesgo de colisión en robótica es el
de “Predicción de trayectoria + detección de col-
isiones”, compuesto de dos pasos: (i) predecir las

Actas de las XXXIX Jornadas de Automática, Badajoz, 5-7 de Septiembre de 2018

202



posibles trayectorias futuras para todas las enti-
dades en movimiento en la escena, (ii) detectar col-
isiones entre pares de trayectorias, y derivar una
estimación de riesgo basada en el total posibilidad
de colisión.

En relación a la predicción de movimiento [7] pro-
pone una clasificación a nivel conceptual, basada
en las diferentes formas de explicar el movimiento
de un veh́ıculo:

• Modelos f́ısicos: Consideran que el
movimiento de los veh́ıculos está limitados
por las leyes de la f́ısica, sin contemplar la
existencia de otros veh́ıculos. Los modelos de
evolución se pueden usar para la predicción
de trayectorias de varias maneras, siendo la
principal diferencia entre ellos el manejo de
las incertidumbres (e.g. simulación de trayec-
toria única [9], simulación de ruido gaus-
siano [10] o simulaciones de Monte Carlo
[1]) El principal inconveniente de esta aprox-
imación es que al basarse en propiedades
de movimiento de bajo nivel (cinemáticas o
dinámicas), los modelos de movimiento de las
”entidades f́ısicas” se limitan a la predicción
de movimiento a corto plazo. Por esta misma
razón, estos modelos no podrán prever ningún
cambio en el movimiento del automóvil cau-
sado por la ejecución de una maniobra par-
ticular o por cambios debidos a factores ex-
ternos.

• Modelos basados en maniobras: Con-
sideran que el movimiento de los veh́ıculos
dependen de las maniobras que sus conduc-
tores tienen la intención de realizar, por lo
que si se identifica la maniobra, es posi-
ble predecir el movimiento del veh́ıculo. Se
basan en el estado f́ısico del veh́ıculo (veloci-
dad, posición, dirección), la información de
la v́ıa (geometŕıa, topoloǵıa, limites de ve-
locidad, leyes de tráfico) y comportamiento
del conductor (movimiento de la cabeza, es-
tilo de conducción). Para la clasificación
de maniobras en escenarios complejos se em-
plean algoritmos de aprendizaje como Multi
Layer Peceptrons (MLP) [11], Support Vec-
tor Machines (SVM) [2] o modelos ocultos de
Markov [3]. Aunque esta aproximación per-
mite predecir la intención de un conductor
mediante el ajuste de las trayectorias y esta-
dos, no tiene en cuenta las dependencias entre
veh́ıculos, algo especialmente relevante en el
contexto de las intersecciones, donde las re-
glas de prioridad se han de considerar para
juzgar la maniobra de un veh́ıculo

• Modelos basados en interacciones: Se
basan en el principio de que para realizar

una determinada maniobra, los veh́ıculos re-
conocen su mutua presencia, lo que, en com-
paración con los modelos anteriores, permite
mejorar el entendimiento del contexto de la
situación. Para la generación de trayecto-
rias no seria posible considerar todas las de-
pendencias entre veh́ıculos ya que de lo con-
trario el numero de casos seria inviable. Sin
embargo llegado el momento de comparar la
trayectoria actual con las registradas, es posi-
ble basarse en el simple hecho de seleccionar
las dependencias cuyas trayectorias impongan
el menor riesgo de colisión. Para resolver este
problema han propuesto en el pasado mode-
los de Markov ocultos y acoplados [5], pero
su coste computacional es inasumible. Para
simplificar el problema alguno trabajos con-
sideran únicamente la influencia del veh́ıculo
de interés que influiŕıa de manera directa en
la maniobra de otro. Dicha simplificación se
puede usar en situaciones de cambio de car-
ril, adelantamientos [13], seguimiento de otros
veh́ıculos [8].

El trabajo de [6] es una propuesta innovadora den-
tro de los modelos basados en interacciones, pues
permite resolver la inferencia de riesgo teniendo en
cuenta la incertidumbre, la topoloǵıa y el contexto
de la situación según las normas de tráfico. Sin
embargo, la validación de este prometedor enfoque
se hizo sólo teniendo en cuenta 2 veh́ıculos y en un
caso muy concreto: la intersección no señalizada
en T. Hasta donde sabemos, esta es la primera
contribución en la literatura que, apoyándose en
las técnicas de estimación de riesgo basadas en la
interacción de los agentes de conducción, permite
cuantificar el dominio de validez de la estrategia
en (i) en diferentes tipos de intersecciones y (ii) en
escenarios con más de 2 veh́ıculos.

3 FORMULACIÓN DEL
MODELO

El modelo usado en el presente se apoya en el
formalismo de los Modelos de Markov de Espa-
cio y Estado (MSSMs). Esta aproximación es un
tipo de red dinámica Bayesiana que describe la
dinámica de la escena usando variables de estado,
funciones de probabilidad y medidas. Para evitar
la complejidad de los conjuntos de modelos ocultos
de Markov y su importante coste computacional
asociado, se considera una única que permita com-
parar la maniobra esperada, según las leyes de
trafico y la interacción con otros veh́ıculos, con las
intenciones del conductor (ver Fig. 2). Según el
modelo general de la figura 2, en el que se definen
las siguientes variables

203



Figura 2: Estructura de la Red Dinámica
Bayesiana utilizada

• En
t : Maniobra longitudinal esperada

• Int (snt , Ic
n
t ): Maniobra intencionada (longitu-

dinal y lateral)

• Φn
t (Pn

t ,S
n
t ): Estado f́ısico (posición y veloci-

dad del veh́ıculo)

• Zn
t (Pmn

t ,Smn
t ): Medidas (posición y veloci-

dad del veh́ıculo)

se extrae la siguiente distribución generalizada

P (E0:T, I0:T,Φ0:T,Z0:T) = P (E0, I0,Φ0,Z0)×

×
T∏
t=1

×
N∏
n=1

[P (Ent |It−1Φt−1)× P (Int |Φnt−1I
n
t−1E

n
1 )

× P (Φnt |Φnt−1I
n
t−1I

n
t )× P (Znt |Φnt )]

donde las variables en negrita indican las depen-
dencias del veh́ıculo n respecto a los demás.

Este modelo genérico adquiere, en el caso de las
intersecciones, la siguiente forma

P (E0:T, I0:T,Φ0:T,Z0:T) = P (E0, I0,Φ0,Z0)

×
T∏
t=1

×
N∏
n=1

[P (Esnt |It−1Pt−1St−1)

× P (Isnt |Isnt−1Es
n
t )× P (Icnt |Icnt−1)

× P (Pnt |Pnt−1S
n
t−1Ic

n
t−1)× P (Snt |Pnt−1S

n
t−1Ic

n
t Is

n
t )

× P (Pmn
t |Pnt )× P (Smn

t |snt )] (1)

pudiéndose describir las inter-relacionaes de las
distintas formas paramétricas como aparece en la
Fig. 3. El origen y obtención de las expresiones
de cada uno de los términos que aparecen en ()1)
se detallan en [6] y se resumen a continuación:

Movimiento longitudinal esperado Esnt : Se
basa en [12], según el cual la percepción del ser
humano es proporcional al estimulo original, por
lo que el tiempo necesario para ejecutar una man-
iobra no es un resultado directo de las distancias y
velocidades de los veh́ıculos involucrados y si mod-
ela como una función de distribución de probabil-
idades:

P (Ent = STOP |[Ict−1 = ct−1][Pt−1 = pt−1]

[St−1 = st−1]) = f(ct−1,pt−1, st−1),

f = 1.0− 1

1 + e−λ(ln(gmin)+(1−α)ln(Sk
t−1)−ln(γ))

siendo gmin el intervalo de tiempo calculado en el
paso anterior, Skt−1 la velocidad del veh́ıculo k del
instante de tiempo anterior y λ, α y β las con-
stantes empleadas por el modelo.

Movimiento longitudinal intencionado Isnt :
La estrategia aplicada consiste en comparar la
maniobra intencionada del instante anterior, con
lo que se espera que el conductor debe hacer para
el instante actual.

P (Isnt |Φnt−1I
n
t−1E

n
t ) = P (Isnt |Isnt−1Es

n
t )

siguiendo l tabla lógica siguiente:

Isnt−1 Esnt P([Isnt = stop]|Isnt−1Esnt )

go go 1.0 - Pcomply
go stop 0.5

stop go 0.5
stop stop Pcomply

donde Pcomply es un valor entre 0 y 1 que refleja
el grado de cumplimiento de las normas del con-
ductor.

Movimiento lateral intencionado Icnt : Se
basa en la suposición de que cuando un conductor
circula por una v́ıa, su tendencia natural será la
de mantenerse en ella, o dicho de otro modo:

P (Icnt |Φnt−1I
n
t−1E

n
t ) = P (Icnt |Icnt−1)

donde la probabilidad de permanecer o no en la
misma ruta para el movimiento lateral se calcula:

P (Icnt = cnt |Icnt−1 = cnt−1) =

{
Psame, si ct = ct−1

1.0−Psame
Nc−1

, si ct 6= ct−1

siendo Psame ∈ [0, 1] un parámetro dependiente
depende del conductor y su tendencia a variar de
ruta y Nc el numero de rutas posibles.

Pose Pnt : Se asume que la maniobra que va
a ejecutar un conductor depende de la ruta que
éste vaya a seguir. Para calcular la posición del
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veh́ıculo para el instante de tiempo actual, se em-
plea la intención lateral, posición y velocidad del
instante anterior:

P (Pnt |[Pnt−1 = pnt−1][Snt−1 = snt−1][Icnt−1 = cnt−1]) =

N (µxyθ(p
n
t−1, s

n
t−1, c

n
t−1), σxyθ)

donde µxyθ(p
n
t−1, s

n
t−1, c

n
t−1) es la pose prome-

dio que contiene (µx, µy, µθ) y σxyθ contiene la
desviación estándar para cada termino (σx, σy, σθ)

Velocidad Snt : La distribución de la velocidad
se asume normal y esta definida por:

P (Sn
t |[Pn

t−1 = pnt−1][S
n
t−1 = snt−1][Ic

n
t = cnt ][Is

n
t = snt ])

= N (µs(p
n
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n
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n
t , s

n
t ), σs(p

n
t−1, s

n
t−1, c

n
t , s

n
t ))

donde µs(p
n
t−1, s

n
t−1, c

n
t , s

n
t ) es una función que

calcula la velocidad del veh́ıculo en función de la
velocidad y pose del instante anterior e intención
y ruta actuales, teniendo en cuenta un modelo de
evolución de velocidad con perfiles genéricos [6],
y σs(p

n
t−1, s

n
t−1, c

n
t , s

n
t ) computa a partir del cal-

culo anterior una desviación estándar para la con-
strucción dinámica de una distribución de proba-
bilidades de velocidad.

Pose medida Pmn
t : Las incertidumbres de las

predicciones de x, y y θ se modelan empleando
una distribución normal de probabilidades:

P (Pmn
t |Pnt = pnt ) = N (pnt , σxyθ)

donde σxyθ = (σx, σy, σθ) son las desviaciones
estándar para cada variable.

Velocidad medida Smn
t : Se asume que las me-

didas provenientes de los sensores son lo suficiente-
mente precisas como para ignorar las incertidum-
bres, por lo que se emplea una función de Dirac

P ([Smn
t = smn

t ]|[Snt = snt ]) = δ(snt − smn
t )

4 FILTRO DE PARTÍCULAS

Para la detección de situaciones de riesgo se com-
para la maniobra que se espera que debeŕıa ejecu-
tar el conductor respecto a sus intenciones en el
contexto de las intersecciones:

P ([Isnt = GO][Esnt = STOP ]|Pm0:tSm0:t) (2)

Cada uno de los posibles estados del sistema
(Et, It,Φt para todos los veh́ıculos) estará con-
tenido en lo que llamará una part́ıcula, que tendrá
un peso asociado dependiente de su proximidad
con la realidad, y que se representa como sigue:

{Hi,t, wi,t}i=1:Nparticulas

Figura 3: Flujograma del modelo implementado

donde Hi,t es el estado H en el instante t de la
part́ıcula i, wi,t es el peso w asociado a la part́ıcula
i para el mismo instante y Nparticulas corresponde
al numero total de part́ıculas empleados en el fil-
tro.

Gracias a su relativa simple implementación, el
presente trabajo emplea un filtro secuencial de
muestreo por importancia (SIR) [4], también
conocido como filtro tipo bootstrap o algoritmo
de condensación, cuyas bases de funcionamiento
se describen a continuación.

Las variables ocultas que contienen el estado de
la part́ıcula se definen con Ht y las variables ob-
servables (mediciones) como Zt. Ambas son con-
formadas por los siguientes elementos:

Ht = (Est, Ict, Ist,Pt,St)

Zt = (Pmt,Smt)

Una vez que se tienen las primeras medidas Z0 se
inicializa el filtro y se sigue la siguiente secuencia:

Predicción: Se calcula el estado de cada
part́ıcula en el instante t a partir de su estado en
el instante t−1 basándose en la función π (función
de transición):

π(Ht|H0:t−1Z0:t) =
N∏
n=1

[P (Esnt |It−1Pt−1St−1)×

P (Icnt |Icnt−1)× P (Isnt |Isnt−1Es
n
t )×

P (Pnt |Pnt−1S
n
t−1Ic

n
t−1)× P (Snt |Pnt−1S

n
t−1Ic

n
t Is

n
t )]

Actualización: Las medidas en el instante t son
usadas para comparar el estado de la part́ıcula
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y verificar si refleja la predicción realizada. La
comparación con las medidas se realiza respecto a
los pesos w de las part́ıculas:

wi,t ∝ wi,t−1 ×
N∏
n=1

P (Pmn
t |Pnt )× P (Smn

t |snt )

Re-muestreo: En función del paso anterior se
hace una verificación de la calidad de las mues-
tras. En caso de ser desfavorable, se hace una
selección de las part́ıculas y se asignan los mismos
pesos para todas. Esto tiene como objetivo evi-
tar degeneración en las muestras, dejando aśı las
part́ıculas cuyos estados reflejen mejor las medi-
das. Se adopta pues un re-muestreo sistemático
segun [4]. El riesgo definido en 2 se puede aproxi-
mar mediante la suma de part́ıculas que cumplan
con la condición ([Isnt = GO], [Esnt = STOP ])
como se observa a continuación:

P ([Isnt = GO][Esnt = STOP ]|Pm0:tSm0:t) =∑
i:([Isnt =GO],[Esnt =STOP ])

wi,t

4.1 Implementación del filtro

La solución del filtro de part́ıculas requiere especi-
ficar el número de las mismas para ofrecer un buen
compromiso entre exactitud de representación de
los veh́ıculos y rapidez de cómputo. Para ello se
evaluó en la intersección en X el algoritmo detal-
lado en la sección previa usando 200, 400 y 800
part́ıculas, obteniendo los resultados de la tabla
1. De la tabla anterior se extrae que el número

Tabla 1: Horizontes de predicción para los casos
de riesgo por número de part́ıculas

Núm. Tiempo/ Horizontes acum.
part́ıculas ciclo (s) 90% 50% 30%

200 1.04 1.95 2.13 2.18
400 2.61 2.00 2.09 2.13
800 6.78 1.95 2.07 2.11

de part́ıculas tiene un impacto reducido en el hor-
izonte de predicción. Se puede comprobar que al
aumentar el la cantidad, los tiempos para la col-
isión disminuyen ligeramente para los mismos por-
centajes acumulados de detección. Por otro lado,
el tiempo por ciclo (TPC) varia notablemente en
función del número de part́ıculas. Se tiene que de
200 a 400, el aumento del TPC es de casi el 150
%, mientras que de 400 a 800 part́ıculas el salto
es de aproximadamente el 250 %.

5 RESULTADOS

5.1 Metodoloǵıa

Para generar diferentes escenarios de conducción,
tanto desde el punto de visto geométrico como de
la dinámica de los agentes que intervienen en el-
los, se ha recurrido al simulador de código libre
SUMO. Para calificar el desempeño del calculo del
riesgo, se evalúan dichos escenarios a partir de los
siguientes indicadores:

• Falsas detecciones: Situaciones clasificadas
como peligrosas en escenarios donde no hay
riesgo.

• Detecciones perdidas: Situaciones no clasifi-
cadas como peligrosas en escenarios de riesgo.

• Horizonte de predicción: Tiempo en el cual
el modelo puede predecir una maniobra ar-
riesgada. Este horizonte de tiempo Tpred es
la diferencia de tiempo que transcurre desde
que surge la primera detección tdet (se supera
el λ establecido) hasta que ocurre la colisión
tcol, Tpred = tcol − tdet.

Para cubrir un rango significativo de casos, se
simularon los tres tipos de intersecciones mas co-
munes, como son en X, T e Y. Para ello se em-
plearon diferentes combinaciones de velocidades
iniciales y máximas para los veh́ıculos involucra-
dos con el fin de validar el modelo para diferentes
escenarios. En la figura 4 se muestran los casos
evaluados.

Figura 4: Tipos de intersecciones consideradas

En los dos primeros casos, las v́ıas tienen una lon-
gitud de 250m hasta el centro de la intersección
con un solo carril en ambos sentidos. En los 2 ca-
sos las v́ıas horizontales tienen una mayor prior-
idad -donde circula el veh́ıculo propio (VP)- que
las v́ıas verticales donde circula el otro veh́ıculo
(OV).

Para todos los veh́ıculos involucrados en la simu-
lación se emplearon los mismos parámetros f́ısicos
de aceleración (positiva y negativa), longitud,
distancia de seguridad y grado de imperfección,
y variaciones sobre las velocidades iniciales y
máximas (ver tabla 2)
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Tabla 2: Parámetros f́ısicos de los veh́ıculos
Aceleración (m/s2) 1.1

Desaceleración (m/s2) 4.5
Longitud (m) 5.0

Distancia mı́nima (m) 1.7
Imperfección 0.2

Rango velocidades (m/s) [8,14]

5.2 Intersección en Y

En este escenario se tienen dos veh́ıculos: uno
prioritario (VP) que cruza la v́ıa de izquierda a
derecha y otro (OV) con la intención de unirse a
la misma. Para esta única variación del escenario,
se comprueban situaciones donde (i) OV se de-
tiene y el riesgo es nulo y (ii) donde existe riesgo
de colisión.

El objeto de las simulaciones es determinar si el
modelo es capaz de destacar las situaciones peli-
grosas si estas superan la probabilidad de riesgo
λ = 0.3 y evaluar su desempeño con las métricas
introducidas en la sección previa. Del total de 120
casos simulados (60 para cada caso), solo una dio
falso positivo (tasa de desaciertos del 0.85%). En

Figura 5: Porcentaje acumulado de detecciones en
intersecciones en Y

Figura 6: Histograma de detecciones en intersec-
ciones en Y

las Fig. 5 y 6 se observa que el modelo tiene la
capacidad de predecir las colisiones hasta con 1.6s

de antelación como mı́nimo y aproximadamente el
77% de las colisiones fueron detectadas por encima
de los 1.8s.

5.3 Intersección en T

Nuevamente se simulan dos veh́ıculos
aproximándose a una intersección por dos
de los tres frentes posibles. El veh́ıculo que
atraviesa la v́ıa de izquierda a derecha (VP)
tiene prioridad sobre el veh́ıculo que ingresa en
la parte inferior y la abandona o bien por la
derecha como la izquierda (OV). Se contemplan
dos casos: donde OV obedece (no hay riesgo)
o no a la señal de Stop (escenario de riesgo).
Para este escenario se realizaron un total de
240 simulaciones considerando esos 2 casos de
riesgo y una combinación de diferentes perfiles
de velocidad y rutas. De las 120 simulaciones

Figura 7: Porcentaje acumulado de detecciones en
intersecciones en T

realizadas para los casos donde el riesgo es nulo
se extrajeron 5 falsos positivos, lo que implica
una tasa de desaciertos del 4.2%. Por otro lado,
el 100% de los casos de riesgo fueron reconocidos.
Para los casos de riesgo, las figuras 7 y 8 indican
que aproximadamente el 50% de las maniobras
peligrosas se detectaron por encima de 1.8s antes
de la colisión. De manera similar, se extrae que
el modelo es capaz de predecir una maniobra de
riesgo con una antelación mı́nima de 1.1s.

Figura 8: Histograma de detecciones en intersec-
ciones en T
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5.4 Intersección en X

Para este caso se simulan dos veh́ıculos
aproximándose a una intersección en X, teniendo
VP prioridad sobre OV. De nuevo mientras VP
atraviesa la v́ıa de izquierda a derecha, se compro-
barán las tres posibles rutas que puede tomar OV
al negociar con la intersección con los velocidades
mencionados anteriormente. Se realizaron un

Figura 9: Porcentaje acumulado de detecciones en
intersecciones en X

total de 360 simulaciones, de entre las que las
180 simulaciones del caso de riesgo presentaron.
6 falsos positivos y Para los casos de riesgo, el
100% de las colisiones fueron detectadas (1.7%
tasa de desacierto total). La Fig. 9 muestran que
para los rangos de velocidad probados, el tiempo
previo a una colisión mas bajo fue de 1.1s, y casi
el 75% de todos los casos fueron detectados sobre
1.5s antes de la colisión.

5.5 Evaluación con más de dos veh́ıculos

Para probar la aplicación del modelo en escenar-
ios mas realistas, se comprueba su funcionamiento
con tres veh́ıculos aproximándose a una inter-
sección en Y. De manera similar a la Sec. 5.2,
se tienen dos veh́ıculos (ahora VP1 y VP2) con
prioridad sobre OV. Estos atraviesan la v́ıa mien-
tras OV tiene que negociar con la intersección y
detenerse o no para ceder el paso. Se ejecutan las
pruebas sincronizando a los veh́ıculos para inducir
un contacto en caso de que no se detengan. Los
veh́ıculos VP1 y VP2 circulan por la v́ıa con una
distancia de separación de 10 metros y se evalúan
dos casos, uno donde OV se sincroniza con VP1 y
el otro con VP2. Se realizaron 240 simulaciones,
de entre las cuales 60 reprodujeron casos de riesgo
con OV entrando en contacto con VP1 y otras 60
con VP2. En todas ellas la tasa de acierto fue del
100%. De las 120 simulaciones correspondientes
a los casos de riesgo, las colisiones fueron detec-
tadas con una antelación mı́nima de 1.6s. Según
las figuras 10 y 11 en ambos casos cerca del 85%
acumulado de las detecciones se sitúan en alrede-
dor de los 1.9s previos a la colisión. En definitiva,

Figura 10: Histograma de detecciones con más de
2 veh́ıculos

Figura 11: Histograma de detecciones con más de
2 veh́ıculos

se comprueba la capacidad del modelo para de-
terminar con una antelación razonable el riesgo
en el contexto de cada situación. Se demuestra
igualmente que la estructura del modelo puede ser
adaptada a condiciones reales de tráfico, tanto en
la topoloǵıa de la intersección como en el numero
de veh́ıculos. Es reseñable sin embargo que al au-
mentar el numero de v́ıas que componen la inter-
sección, los porcentajes de tiempos para la colisión
detectados se uniformizan.

6 CONCLUSIONES

El articulo presenta una estrategia de estimación
de riesgos que tiene en cuenta tanto el contexto
topológico de la escena de conducción como la in-
teracción entre los agentes. El filtro de part́ıculas
sobre el cual repose la inferencia de la estimación
de la intención y la expectativa se ha evolucionado,
respecto a una versión precedente, con objeto de
adaptarlo a cada una de las situaciones evaluadas.
Se ha conseguido validar mediante simulaciones en
3 tipos de intersecciones el modelo sobre el que re-
posa el filtro, que es capaz de anticipar con una
alta tasa de éxito los casos en los que hay riesgo de
realizar una maniobra con riesgo de colisión entre
dos veh́ıculos. Antes de su implementación sobre
veh́ıculo real, se introducirá un modelo de expec-
tativa lateral y se evaluará su comportamiento con
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un conjunto elevado de veh́ıculos en situaciones de
mayor complejidad.
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English summary

VALIDATION OF A STRATEGY
FOR RISK ESTIMATION AT
INTERSECTIONS WITH CON-
NECTED VEHICLES

Abstract

To make possible the massive deployment
of automated vehicles in urban environ-
ments, it is essential to move forward in
making safe decisions. In particular, it is
necessary to improve the ability to infer
the intentions of the different agents and
the risk involved in complex driving scenes,
thus improving the safety and predictabil-
ity of automated driving and driving as-
sistance systems. The present work shows
the implementation and validation in sim-
ulation of a novel solution to estimate the
risk of driving using a model of space and
states in the context of intersections. The
strategy used models the driving scene as a
dynamic Bayesian network and infers in-
tentions and expectations of the agents in-
volved through a particle filter. The results
are very promising in both the success rate
and the prediction horizon in the environ-
ments for which it has been tested: Y, T
and X intersections.

Keywords: Risk assessment, Intelligent
vehicles, Dynamic Bayesian Network, Par-
ticle Filter
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Resumen

En este art́ıculo, se presenta el desarrollo de un
sistema basado en sensores de proximidad que per-
mite obtener de forma automática la puntuación
del Box and Blocks Test (BBT), destinado a medir
la destreza manual gruesa. La evaluación del BBT
se basa en el máximo número de cubos desplazados
en una ventana de tiempo. Por ese motivo, se han
utilizado varios sensores de proximidad basados en
detección infrarroja, para sensorizar la trayectoria
de desplazamiento de los cubos. En primer lugar,
se describe el método utilizado para la automati-
zación de la puntuación del test, describiendo los
sensores y el diseño del prototipo. A continuación
se muestra la tasa de acierto obtenida en base a
varios experimentos. Finalmente, se exponen las
conclusiones y futuros trabajos. Los resultados pre-
sentados apoyan el uso de métodos automatizados
en procesos de rehabilitación, que pueden generar
resultados objetivos e información adicional sobre
el desempeño del usuario.

Palabras clave: Evaluación, Automático, Extre-
midad superior, Destreza manual, Rehabilitación,
Sensores proximidad.

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la gran demanda de los servi-
cios sanitarios hace necesaria una atención médi-
ca rápida y de calidad. Aplicaciones y dispositivos
electrónicos en entornos hospitalarios (e-Health)
hacen posible mejorar la agilidad en procesos co-
mo la gestión de citas médicas, ensayos cĺınicos,
pruebas para diagnóstico o rehabilitación [11].

Haciendo referencia a los procesos de rehabilita-
ción tras un accidente cerebrovascular (ACV), se
puede observar que muchos son procesos de larga
duración en los que los resultados visibles se apre-
cian tras un gran número de sesiones, que en cier-
tos casos abarcan periodos de varios años. Por este
motivo, es necesario tener un seguimiento efectivo
de los resultados obtenidos durante la rehabilita-
ción, ya que evaluar su efectividad terapéutica es
particularmente importante [8].

Para realizar dicha evaluación, los terapeutas uti-
lizan escalas estandarizadas diseñadas para me-
dir disfuncionalidad a diferentes niveles. El Fugl-
Meyer Assessment (FMA) test es uno de los más
utilizados en ensayos cĺınicos, permitiendo valo-
rar función motora, balance, sensación y rangos
de movimiento de las extremidades superiores e
inferiores. Centrándose en valoración de la fun-
ción motora de extremidades superiores, tenemos
el Wolf Motor Function Test (WMFT) o el Action
Research Arm Test (ARAT) que permiten valorar
la autonomı́a para el desempeño de tareas. En el
caso de evaluar la destreza manual se utiliza ha-
bitualmente el Box and Blocks Test (BBT).

Estos ejercicios son susceptibles de ser automati-
zados, proporcionando una evaluación más objeti-
va de la efectividad del tratamiento. Actualmente,
los robots se consideran herramientas de terapia
avanzadas bajo la gúıa del terapeuta, principal-
mente enfocados en la rehabilitación como inter-
vención [6]. Sin embargo, la implementación de sis-
temas automáticos de evaluación puede ayudar a
conseguir procesos de rehabilitación más autóno-
mos y objetivos.

1.1. TRABAJOS RELACIONADOS

Se pueden encontrar trabajos de investigación en-
focados en automatizar escalas de evaluación fun-
cional como las mencionadas anteriormente.Por
ejemplo, en [7] se propone un método automático
basado en el FMA, usando sensores de bajo coste
que registran datos de los movimientos del usua-
rio, obteniendo resultados similares. En [10] se pre-
senta otro intento de automatizar parte del FMA,
en este caso, utilizando acelerómetros y centrándo-
se en los movimientos de hombro y codo.

Una evaluación automática basada en el WMFT
se plantea en [9]. Utilizando sensores vestibles, se
estima el tiempo que se tarda en completar 7 de
las 17 tareas del WMFT. Un estudio enfocado en
la automatización el ARAT se presenta en [2]. En
dicho trabajo, se ha planteado la automatización
de la sección 4 del ARAT, por medio de la sensori-
zación de uno de los objetos utilizados en la tarea,
en este caso un cubo de 7.5 cm.
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Por otro lado, en [1] se presenta una versión au-
tomática del BBT. En este trabajo, utilizando un
sensor Kinect, se implementa un algoritmo pa-
ra contar los cubos desplazados con un ı́ndice de
acierto del 100 % hasta 20 cubos. Además, detecta
la mano y sus movimientos. Un estudio más re-
ciente, y utilizando la segunda versión del sensor
Kinect y visión por computador, es presentado en
[5]. En este caso, se logra aumentar el porcentaje
de acierto en el conteo de cubos del 100 % hasta 30
cubos. Además, dicho estudio desarrolla una inter-
faz gráfica que permite abordar la administración
automática de la prueba.

Se puede observar que un objetivo común es ob-
tener plataformas de evaluación automática que
sean objetivas, que tengan repetitividad, pudien-
do aportar información adicional a la que se ob-
tendŕıa con la escala tradicional.

2. MATERIAL Y MÉTODO

En este art́ıculo se ha seleccionado como caso de
estudio el Box and Blocks Test (BBT), diseñado
para evaluar la destreza manual gruesa. En la Fi-
gura 1 se muestra la dinámica en el desarrollo del
BBT. Al inicio de la prueba, todos los cubos se en-
cuentran en uno de los compartimentos, quedando
el otro vaćıo. El usuario debe desplazar tantos cu-
bos como pueda al compartimento vaćıo, superan-
do la barrera central.

Figura 1: Usario realizando el BBT.

Analizando el desarrollo de la prueba, se puede ob-
servar que la dinámica del test se mantiene, tanto
si se ejecuta con la mano derecha o izquierda. Para
automatizar la puntuación del BBT, será necesa-
rio registrar la cáıda de los cubos al compartimen-
to vaćıo, durante el periodo de tiempo definido por
la prueba.

Aśı, el objetivo principal de este trabajo es imple-
mentar un método, basado en sensores de proxi-
midad, que permita obtener de forma automática
la puntuación del BBT. Además, el sistema imple-
mentado debe ser sencillo, de bajo coste y con el
mı́nimo número de sensores.

2.1. EL BOX & BLOCKS TEST (BBT)

El BBT es un sistema de medida individual de
la destreza manual gruesa y coordinación, cĺınica-
mente validado. El test está formado por una caja
de madera con dos compartimentos cuadrados de
290 mm de lado, y 150 cubos de madera de 25 mm
(Figura 2). Entre los dos compartimentos se ubica
una barrera de 100 mm de alto.

Figura 2: Box and Blocks Test (BBT).

El objetivo del test es desplazar la mayor canti-
dad posible de cubos de un lado de la caja al otro
en un minuto (Figura 1). Para la puntuación, se
cuenta manualmente el total de cubos desplaza-
dos. El desarrollo del test se comprende de tres
etapas: un periodo de entrenamiento de 15 segun-
dos, ejecución del test con la mano dominante o
no afectada durante un minuto, y ejecución del
test con la mano no dominante o afectada duran-
te un minuto. Para que el desplazamiento del cubo
sea válido, la mano del sujeto debe sobrepasar la
barrera central de la caja. Los cubos lanzados des-
de una parte de la caja a la otra no son válidos.
Además, el desplazamiento de cubos se debe rea-
lizar de uno en uno. En caso de desplazar más de
un cubo a la vez, se contarán como uno solo. Pa-
ra realizar la prueba, se ubica el BBT sobre una
mesa y el usuario sentado delante del test reali-
za el ejercicio. El evaluador, lee las instrucciones
del test al paciente antes de iniciar la evaluación.
Las reglas completas y las instrucciones del test,
se pueden consultar en [3].

2.2. SENSORES DE PROXIMIDAD

Para esta aplicación se ha utilizado el sensor de
proximidad SI1143 [4]. Dicho sensor es un detec-
tor de proximidad fotoeléctrico basado en el efecto
de reflexión óptica infrarroja difusa que permite
detectar, tanto objetos como la intensidad de luz
ambiente.

Figura 3: Sensor de proximidad SI1143
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Este sensor, mostrado en la Figura 3, cuenta con
tres diodos LED emisores de infrarrojos y un dis-
positivo receptor. Los LED’s emisores se encuen-
tran dispuestos en forma triangular, ocupando los
vértices de un triángulo equilátero, mientras que
en el centro del triángulo se encuentra el elemen-
to receptor. El valor de salida que ofrece el sensor
viene dado por un conversor A/D (ADC).

En condiciones óptimas, el sensor puede detectar
un objeto a distancias de hasta 50 cm. A la hora de
detectar objetos en movimiento, su rango de de-
tección se ve reducido hasta los 30 cm de distancia
máxima. En objetos muy pequeños la cantidad de
luz reflejada se reduce hasta en una cuarta parte,
por lo que a distancias superiores a 20 cm aumenta
la dificultad para detectar dicho objeto.

2.2.1. Área de detección

Para modelar el área de detección, se puede tomar
como forma geométrica de estudio un cono, en el
que el vértice se corresponde al diodo y la base a la
superficie de máxima detección. Las dimensiones
de las superficies de detección han sido obtenidas
experimentalmente.

(a) (b)

Figura 4: Área de detección implementando los
tres emisores LED del sensor SI1143.

A la hora de utilizar un único LED (Figura 4-a), se
obtiene un radio de detección máximo de 110 mm.
Este radio vaŕıa entre 110 mm y 90 mm a lo largo
de las distancias que se encuentran en el rango en-
tre 100 mm y 250 mm. Para distancias inferiores,
el radio de detección se reduce considerablemen-
te siguiendo una curva exponencial, generando un
ángulo muerto. Para aumentar la capacidad de de-
tección del sensor se pueden utilizar los tres LED
emisores de los que dispone (Figura 4-b), incre-
mentando el radio de detección hasta 130 mm. De
esta manera, se genera una zona central con ma-
yor potencia lumı́nica, por lo que los objetos son
más fáciles de detectar.

2.2.2. Detección de objetos

Por un lado, el caso más sencillo para la detección
de un objeto es al triangular su posición utilizando
dos de los LEDs. De este modo se puede conocer si
el objeto se encuentra a la izquierda o a la derecha

del sensor, además de la distancia a la que se en-
cuentra. Suponiendo que un objeto se encuentra
en el campo de detección del sensor, este refle-
jará la luz emitida por los dos LED al dispositivo
receptor. Trazando una circunferencia con centro
en cada LED de radio igual a el valor detectado
(Figura 5), se puede conocer la posición del objeto
mediante la intersección de ambas circunferencias.
Para generar el seguimiento de la trayectoria del
objeto basta con relacionar su posición con el ins-
tante de tiempo en el que se detecta.

Figura 5: Triangulación básica de objeto.

Por otro lado, al disponer de tres fuentes emisoras
se puede analizar el desplazamiento de un objeto
en función de los flancos de entrada en el área
de detección del sensor. Al desplazarse un objeto
por encima del sensor hará que uno de los LED
emisores sea el primero en detectar, considerando
esta zona el flanco de entrada (ver Figura 6). Del
mismo modo, un LED será el último en dejar de
detectar, siendo este el flanco de salida.

Figura 6: Flancos de entrada por cada LED.

Aplicando este método se pueden conocer la zo-
na de entrada y salida de un objeto sin necesidad
de triangular su posición. Por el contrario, no se
pueden determinar los movimientos que se reali-
cen dentro de la zona de detección. Además, el
número de trayectorias es reducido ya que solo se
presentan tres flancos claros. En cambio, para fun-
ciones de reconocimiento de movimientos de obje-
tos mayores, como los de una mano, se pueden
implementar aplicaciones fiables.

3. SISTEMA AUTOMÁTICO DE
CONTEO DE CUBOS

La estructura de la caja del BBT permite dispo-
ner los sensores de proximidad en distintas zonas,
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diferenciando entre los laterales del compartimen-
to y la pieza divisoria. Tras estudiar el funciona-
miento del sensor y atendiendo a los resultados
experimentales obtenidos en la instalación de un
solo sensor y una pareja de sensores en distintas
posiciones y orientaciones en uno de los comparti-
mentos, se obtienen las siguientes directrices que
se han tenido en cuenta para el diseño final:

La distancia máxima real de detección de los
sensores es de 20 cm, por lo que un solo sensor
no es capaz de cubrir ni el ancho completo (26
cm), ni las diagonales del compartimento.

Los sensores que no están colocados en un
mismo lateral producen interferencias entre
ellos.

Los sensores presentan un ángulo de visión
muerto a su alrededor. Dos sensores colocados
en un mismo lateral no son suficientes para
cubrir dichos ángulos.

Los sensores instalados en las esquinas del
compartimento detectan las zonas de pared
lateral mas cercanas, alterando la señal de de-
tección.

Al elevar la posición de los sensores hasta el
exterior del compartimento se reducen las in-
terferencias provocadas por un efecto similar
a “crosstalk”.

De esta manera, se ha definido que la mejor con-
figuración para el sistema de detección es que los
sensores estén colocados en un mismo lateral y en
una posición elevada respecto del compartimento.

3.1. SISTEMA IMPLEMENTADO

Atendiendo a las consideraciones anteriores, se ha
seleccionado la pieza divisoria del BBT para la
ubicación de los sensores. Esta pieza se eleva 10
cm por encima del borde superior de los compar-
timentos, y además permite la colocación de los
sensores sin alterar la estructura f́ısica del BBT
y evita entorpecer el desarrollo del test. Se deci-
de sensorizar solo uno de los laterales, puesto que
esta pieza es móvil y se puede dar la vuelta para
detectar los cubos en el otro compartimento.

Se utilizan tres sensores colocados en un lateral de
la pieza divisoria a una cota de 8.5 cm y separa-
dos 7.5 cm entre śı (Figura 7-a). Con esta posición
se obtiene una distancia de 16 cm respecto la ba-
se del compartimento (Figura 7-b), reduciendo las
interferencias generadas por la presencia de dis-
tintos sensores ya que tanto la pared más alejada
como la base se encuentran en una zona infrarroja
de baja intensidad.

(a)

(b) (c)

Figura 7: Sistema propuesto para conteo au-
tomático de cubos. (a) Disposición de los sensores
SI1143 en la pieza divisoria del BBT; (b) Distan-
cias máximas entre el sensor y el compartimento
(a = 273.3 mm, b = 305.3 mm, c = 226.3 mm);
(c) Trayectorias normales de recepción de cubos.

Como se puede ver en la Figura 7-b, las zonas más
alejadas del sensor (distancias superiores a 20 cm)
quedan sin sensorizar o con una capacidad de de-
tección muy baja. Teniendo en cuenta la velocidad
de cáıda de los cubos, el sistema de sensores es in-
capaz de detectarlos en esta zona. En este caso,
se va a asumir este error ya que en un desarrollo
normal de la prueba BBT los cubos no debeŕıan
caer directamente por esa zona, sino que primero
atravesaŕıan una zona más próxima a los sensores
(Figura 7-c).

Por otro lado, los tres sensores se han dispuesto de
tal forma que los LED 1 y LED 2 de cada sensor
queden alineados en la parte superior, mientras
que el LED 3 queda en la parte inferior, como se
muestra en la Figura 8. De esta manera, se forma
una barrera superior en la que operan seis LED
(dos LED por sensor) y una barrera inferior de
apoyo con tres LED (un LED por sensor). Cuando
un cubo se deja caer la barrera superior lo registra,
en caso de no hacerlo la barrera inferior funciona
como soporte de ayuda a la detección.

Figura 8: Orientación de los sensores generando
una barrera de detección principal y otra de apoyo.
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3.1.1. Gestión de ángulos muertos

Utilizando tres sensores se consigue cubrir el área
necesaria para detectar los cubos utilizados en el
BBT, cubriendo las zonas de ángulo muerto.

En la gráfica de la Figura 9 se muestran, desde la
vista de planta, los ĺımites de detección en las zo-
nas cercanas al sensor. Esta representa a los tres
sensores a una distancia entre ellos de 7.5 cm. La
ĺınea horizontal representa el tamaño de un cu-
bo (2.5 cm de lado). Al mantener esta separación
entre los sensores, se consigue evitar el fallo de
registro de la cáıda de cubos por zonas de ángulo
muerto. Debido al tamaño del cubo siempre podrá
ser detectado, incluso si cae muy cerca de la propia
pieza divisoria o en las esquinas del compartimen-
to.
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Figura 9: Ĺımites de detección de tres sensores
Si1143 instalados en la pieza divisoria del BBT.

3.2. PROCESO DE CONTEO
AUTOMÁTICO

La detección de cubos automatizada mediante los
sensores SI1143 se divide en tres fases: Recono-
cimiento del compartimento, Tratamiento de la
señal, y Algoritmo de detección.

3.2.1. Reconocimiento del compartimento

Una vez iniciada la aplicación los sensores reco-
pilan datos del entorno durante 0.2 segundos de-
tectando los laterales del compartimento, aśı co-
mo posibles objetos cercanos como el propio cuer-
po del paciente. Estos datos preparan una Supre-
sión del Primer Plano (“Foreground Suppression”
FGS), limitando el área de detección a la zona in-
terior del compartimento de recepción de cubos.
De este modo, todo aquello susceptible de ser de-
tectado alrededor de la estructura del BBT duran-
te la prueba será descartado.

El valor de la señal ADC promedio y el máximo
durante el reconocimiento son la base del cálcu-
lo para el FGS. El valor promedio marca un pri-
mer valor umbral, al que se le suma un porcentaje
de error obtenido mediante la relación del propio
promedio y el valor máximo. Además, se aplica
un factor de corrección que asegura un valor FGS

final (ecuación (1)) que delimite la detección al in-
terior del compartimento. En un entorno libre de
objetos dicho factor de corrección toma un valor
de 1.1.

ADCFGS = ADCPm(factor + Error) (1)

3.2.2. Tratamiento de señal

Durante el funcionamiento del sistema aparecen
una serie de perturbaciones en la señal obtenida
por los sensores.

Por un lado, se aprecia una tendencia constante en
la lectura de los sensores, pero sus valores oscilan
debido al ruido ambiente. En el caso de no detectar
(vaćıo) se obtienen 375± 15 unidades ADC.

Por otro lado, al encontrarse tres sensores operan-
do en un recinto semi-cerrado, los haces de luz in-
frarrojo de un sensor pueden afectar a los demás,
apareciendo perturbaciones en sus señales. Estas
son similares a la señal obtenida en la detección
de cubos en las zonas centrales del BBT, lo que
genera falsos positivos.

Para solventar estos problemas el sistema aplica
un alisado exponencial (ecuación (2)) a la señal,
utilizando un factor de alisado de 0.8. Además,
se toma como referencia de detección el valor
ADCFGS de la fase de reconocimiento. Estas dos
medidas permiten analizar una señal más constan-
te y suprime la mayoŕıa de perturbaciones.

ADCi = ADCi−1 + cte(ADCreal−ADCi−1) (2)

3.2.3. Algoritmo de detección

En la Figura 10 se muestra el diagrama de flu-
jo del proceso automatizado para contar cubos,
acotándose el proceso a una duración de 60 se-
gundos según la normativa del BBT.

Cuando un cubo es lanzado al interior del compar-
timento sigue una trayectoria recta desde la mano
hasta la base de este, obteniendo una señal en los
sensores que dibuja una curva con forma de cam-
pana en la que se diferencian tres partes claras. La
primera parte muestra un incremento pronunciado
de los valores de la señal, indicando que un objeto
penetra en el área de detección por uno de los flan-
cos. Seguidamente, se obtiene un punto máximo de
la curva. La presencia de varios puntos máximos
indicaŕıa que el objeto ha cambiado la trayectoria
dentro del campo sensorizado. Finalmente, se ob-
tiene en la curva una fase de bajada, simétrica a la
de subida, dando por completada la detección del
cubo y registrándolo para la puntuación del BBT.
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Figura 10: Diagrama general del proceso de detec-
ción de cubos en BBT.

4. RESULTADOS

En la Figura 11 se muestra el sistema implementa-
do. La pieza divisoria central se ha replicado por
medio de impresión 3D para alojar los sensores.
Para la adquisición de datos e implementación del
algoritmo se ha usado una placa Arduino Uno, co-
nectando los sensores al bus I2C. Para cuantificar
la efectividad del sistema de conteo implementado
se han realizado varios experimentos en el labora-
torio. En primer lugar, se busca cuantificar la tasa
de acierto absoluta del sistema, desplazando cubos
sin ĺımite de tiempo hasta el total de 150 cubos.
Por otro lado, se muestra la información adicional
que se obtiene del desarrollo de la prueba, acotan-
do el tiempo al definido por la normativa del test
Finalmente, se ha buscado conocer la calidad de
detección por zonas del compartimento.

Figura 11: Prototipo del sistema implementado.

Los experimentos se dieron lugar en las instala-
ciones del Laboratorio de Robótica Asistencial en
el Parque Cient́ıfico Tecnológico de la Universi-
dad Carlos III de Madrid (UC3M). Para ambos,
se utilizó un sujeto sano sin problemas de movili-
dad en las extremidades superiores ni deterioro de
destreza manual gruesa.

Tabla 1: Tasa de acierto en conteo automático a
diferentes velocidades

No. Conteo automático Acierto
cubos Vd1 Vd2 Vd3 Vd4 ( %)
10 10 10 10 10 100,00
20 20 20 20 20 100,00
30 30 30 30 30 100,00
40 40 40 38 38 97,50
50 49 50 50 48 98,50
60 60 58 59 55 96,67
70 69 69 71 68 98,93
80 79 79 80 76 98,13
90 88 89 90 88 98,61
100 97 95 98 90 95,00
110 107 110 108 108 98,41
120 120 122 120 114 99,17
130 127 129 129 122 97,50
140 141 136 140 134 98,39
150 145 144 146 144 96,50

4.1. EFECTIVIDAD DEL SISTEMA

Para determinar la efectividad absoluta en el con-
teo, se realizaron varias pruebas BBT sin ĺımite de
tiempo, desplazando cubos uno por uno en tandas
de 10 cubos, hasta llegar a 150 cubos. Para este
experimento se realizaron cuatro ensayos para ca-
da tanda, variando la velocidad de desplazamiento
(lento, media, rápida, aleatoria), mostrados en la
Tabla 1. En total se realizaron 60 ensayos.

4.1.1. Tasa de acierto en el conteo
automático

En la Figura 12 se presenta la tasa de acierto pro-
medio en el conteo automático, mostrando un por-
centaje de acierto constante elevado. En la detec-
ción de hasta 30 cubos se registran el 100 % de
desplazamientos, mientras que para puntuaciones
mayores se obtiene una efectividad por encima del
97 %. Como resultado general se obtiene una tasa
de acierto promedio de 98,22± 1,41.

Figura 12: Tasa de acierto en la detección de cubos
para BBT.

Comparando los resultados con los valores medios
estándar [3], se observa que el sistema es capaz de
operar en dicho rango de puntuaciones, contabili-
zando con éxito valores superiores a los habituales.
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4.1.2. Datos adicionales obtenidos

En la Figura 13 se muestran la distribución tem-
poral de la detección de los cubos durante la rea-
lización de la prueba a diferentes velocidades de
desplazamiento. El tiempo fue acotado a los 60
segundos definidos en la normativa del BBT.
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Figura 13: Resultados de conteo automático du-
rante la prueba piloto BBT.

Se puede observar, que además la puntuación to-
tal obtenida de forma automática, se proporcio-
na al terapeuta de información adicional como la
frecuencia de desplazamiento de cubos, nivel de
dispersión o tiempos parciales. Además, puede co-
nocer con exactitud los puntos de la prueba en los
que un paciente ha presentado problemas o difi-
cultades para mantener un ritmo constante. Esta
información adicional, que no se puede obtener con
el test tradicional, puede permitir al terapeuta ha-
cer una valoración más amplia de la condición del
paciente.

4.1.3. Limitaciones

Para determinar las limitaciones en la detección
de acuerdo a la zona del compartimento, se divi-
dió el área de recepción de cubos en trece zonas
(Figura 14-a). Se realizaron diez ensayos divididos
en grupos de dos, en los que se dejaron caer cubos
desde una altura de 20 cm, en series de 10 cubos.

(a) (b)

Figura 14: Porcentaje de detección en el interior
de un compartimento. (a) Zonas de detección, (b)
Tasa de acierto según la zona del compartimento.

Los resultados se muestran en la Figura 14-b. Se
observa una tasa de acierto superior al 98 % en las

zonas cercanas a los sensores y superiores al 96 %
en la franja central del compartimento. Además,
en las zonas frontales a los sensores se obtienen
un 100 % de acierto. Por el contrario, en el lateral
y esquinas mas alejadas no se produce detección,
obteniendo valores cercanos al 4 %. Como se ha
comentado anteriormente, este error es asumible
teniendo en cuenta la dinámica del desplazamiento
de cubos en el BBT.

5. CONCLUSIONES

En este art́ıculo, se ha presentado el desarrollo de
un sistema basado en sensores de proximidad para
la automatización de resultados del test de destre-
za y coordinación manual BBT. Se ha comprobado
que la sensorización de la pieza divisora es adecua-
da, puesto que no altera o entorpece la ejecución
de la prueba.

Por un lado, la tasa de acierto conseguida hasta
los 150 cubos es elevada en todos los casos, con un
porcentaje promedio de 98,22 ± 1,41. Se ha com-
probado que los cambios de luz no afectan, siendo
el sistema lo suficientemente estable como para
operar tanto con luz natural y como artificial. Sin
embargo, la tasa de acierto vaŕıa ligeramente en
función de la velocidad de desplazamiento de los
cubos, disminuyendo para velocidades altas. Aśı,
los fallos de detección pueden provenir de las áreas
con baja o nula sensorización, ya que los cubos
pueden ser lanzados a una mayor distancia de la
barrera central. Para solventar estos inconvenien-
tes se puede utilizar sensores de mayor rango de
alcance.

Por otro lado, considerando las normas del BBT,
la media de cubos desplazados por personas jóve-
nes es de 77± 31 cubos, lo que refuerza la viabili-
dad del método propuesto ya que la tasa de acierto
es buena hasta los 150 cubos.

Como trabajos futuros se valora la combinación
de este sistema basado en sensores junto con otro
basado en visión por computador [5] para mejo-
rar aún más el registro de datos y adquisición de
información adicional. El método combinado per-
mitiŕıa evitar detección de falsos positivos como el
desplazamiento de la mano sin cubo. También, se
espera realizar ensayos con usuarios reales.
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English summary

Automatic cube counting for manual
dexterity assessment using proximity
sensors

Abstract

In this article, the development of a sys-
tem to automatically obtain the score of the
Box and Blocks Test (BBT), a manual dex-
terity assessment method, using proximity
sensors is presented. The BBT’s assess-
ment is based on the maximum number of
cubes that a person is able to displace du-
ring a time window. Thus, the movement
trajectory of the cubes have been sensori-
zed using infrared-based proximity sensors.
First, the methodology used for automation
of the test scoring is presented, including
the sensors’description and the prototype
design. Then, the obtained success rate in
cube counting is shown. Finally, the con-
clusions and future works are exposed. The
results support the use of automated met-
hods in rehabilitation processes, providing
more objective results and additional infor-
mation about the user performance.

Keywords: Assessment, Automatic, Up-
per extremity, Manual dexterity, Rehabili-
tation, Proximity sensors.
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Resumen 

 
Para obtener medidas precisas con sistemas de 

posicionamiento en interiores, por lo general, se 

requiere de una calibración de los mismos. En el caso 

de incorporar ópticas la calibración pueden requerir 

mucho tiempo, además de una infraestructura 

especializada. En este trabajo se presenta un método 

de calibración basado en Direct Linear 

Transformation, (DLT), que obtiene directamente la 

transformación entre el sensor y la superficie de 

movimiento del agente, que proporciona resultados 

comparables a una calibración óptima, siendo las 

diferencias de determinación de la posición de tan 

solo algunos milímetros. 

 

Palabras clave: sistema de posicionamiento en 

interiores, sensor de posición óptico, red de sensado 

inalámbrico, robótica 

 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad existen diversas tecnologías para el 

desarrollo de sistemas de posicionamiento en 

interiores con características que distinguen a cada 

uno de ellos. A diferencia de los sistemas globales de 

posicionamiento en exteriores, como es el GPS, los 

sistemas de posicionamiento en interiores suelen estar 

más personalizados a las aplicaciones. Las 

características a tener en cuenta para un sistema de 

posicionamiento en interiores son: Coste, precisión, 

cobertura, privacidad, velocidad de actualización de 

posición, consumo, mantenimiento, infraestructura, 

sistemas activos o pasivos, etc. Este artículo se centra 

en sistemas de posicionamiento en interiores basados 

en señales ópticas.  

 

Tradicionalmente este tipo de sistemas se han 

dedicado a la medición de distancias grandes (Lidar), 

pero en los últimos años, y con el uso de dispositivos 

LED para iluminación, se están proponiendo sistemas 

para posicionamiento en interiores basados en VLC 

(Visible Light Communication) [1], tanto utilizando 

fotodiodos [2] o cámaras [3]. En [2] utilizan un solo 

led y un sensor inertial para determinar la posición 

usando AoA con precisiones de 29.8 cm en coberturas 

de 5x1x1.5 metros.  

 

Otro trabajo en esa línea se presenta en es [4], en el 

que basándose en RSS (Received Signal Strength) y 3 

leds determinan la posición consiguiendo precisiones 

de pocos centímetros. 

 

En lo referente al uso de cámaras, por ejemplo, se 

encuentran trabajos como [3] que utilizan una cámara 

y 3 leds de iluminación, ubicados en el entorno en 

posiciones conocidas, para obtener la relación entre 

los puntos en la cámara y el entorno utilizando 

métodos iterativos y conocen la posición en relación a 

la posición de los LEDs. Otro trabajo similar, aunque 

utilizando leds infrarrojos ubicados en el agente móvil 

y cámaras en el entorno, es [5]. 

 

El uso de esta tecnología se concentra en 

posicionamiento de agentes móviles. En nuestro caso, 

hemos desarrollado un receptor basado en sensores 

PSD (Position Sensitive Device) utilizando AoA 
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(Angle of Arrival) como técnica de posicionamiento, 

consiguiendo precisiones menores a 1 cm, velocidades 

de actualización de posición elevadas, baja carga 

computacional y receptor con posibilidad de 

comunicarse vía WIFI.  

 

Un handicap del sistema desarrollado surge en 

aquellas aplicaciones donde el número de receptores a 

desplegar por el entorno es elevado, ya que cada uno 

de los receptores necesita de una calibración que, 

aunque es off-line, requiere de tiempo e 

infraestructura para llevarse a cabo. Dicha calibración 

sirve para la obtención de los parámetros que modelan 

el receptor y se divide en dos fases: Calibración 

eléctrica descrita en [6], y calibración geométrica 

desarrollada en [6]. 

 

En este artículo se propone un método para obtener los 

parámetros del modelo del sistema de 

posicionamiento que evite la parte de calibración 

“óptima” (tradicional) del sistema receptor, de manera 

que el despliegue de sensores en un entorno sea 

sencillo. 

 

 

2 PROPUESTA DEL MODELO DEL 

SISTEMA 
 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA  

RECEPTOR 

 

El receptor se compone de un sensor PSD [8] que es 

un fotodiodo con 4 ánodos y un cátodo común, que 

cuando impacta un haz de luz sobre su superficie 

genere una corriente que se divide entre sus ánodos de 

forma inversamente proporcional a las distancias entre 

el punto de impacto y la posición de los ánodos. 

 

Con el nivel de señal de los ánodos se puede hallar la 

coordenada donde ha impactado el haz de luz sobre el 

área activa del sensor PSD con respecto a su centro, 

según las ecuaciones ideales (1) y (2) proporcionadas 

por los fabricantes. 

 

𝑋 =
𝐿𝑥

2

(𝐼1 + 𝐼2) − (𝐼3 + 𝐼4)

𝐼1 + 𝐼2 + 𝐼3 + 𝐼4
 (1) 

  

𝑌 =
𝐿𝑦

2

(𝐼1 + 𝐼4) − (𝐼2 + 𝐼3)

𝐼1 + 𝐼2 + 𝐼3 + 𝐼4
 (2) 

 

Para hacer converger un haz de luz sobre el sensor se 

ha acoplado una lente, quedando el sistema receptor 

como se muestra en la figura 1, siendo 𝑋, 𝑌 las 

coordenadas del impacto, 𝐼𝑥 las corrientes por los 

diferentes ánodos y 𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 las dimensiones del PSD.  

 

 
Figura 1: Representación del sistema receptor 

 

 

2.2 MODELO TEÓRICO  

 

En esta sección se describe es un método que permite 

determinar los parámetros del modelo del sensor de 

una forma sencilla, y a partir de esto determinar la 

posición de un agente móvil en el plano de 

movimiento. 

 

La propuesta y procedimientos son los siguientes: en 

primer lugar, se coloca el sensor en el entorno sin 

ningún tipo de calibración previa. Dado que se asume 

que el sensor va a tener una cobertura fija sobre una 

superficie plana en la que se va a mover el emisor, se 

va a obtener directamente la transformación entre los 

puntos del plano y sus correspondientes en el sensor. 

Por tanto, para realizar medidas de posición 

posteriores, una vez obtenido un punto en el sensor se 

utilizará dicha transformación para obtener la posición 

correspondiente en el plano de movimiento. Este 

método de medida es menos preciso que una 

calibración óptima [9], pero también mucho menos 

costoso en términos de tiempo y de infraestructura 

necesaria, y sin riesgos de modificación de parámetros 

en el manipulado del sensor en su colocación.  

 

En una primera aproximación se va a considerar un 

sistema lineal, y posteriormente se va a introducir la 

corrección de posibles distorsiones del sistema (tanto 

de lente como de PSD). Inicialmente no se plantea la 

corrección de distorsiones tangenciales (consideramos 

que no aportarán errores significativos), que harían 

más complejo el procedimiento. 

 

Si se parte del esquema y modelo que se representa en 

la figura 2, donde π representa el plano de movimiento 

del emisor y P el plano imagen del receptor, si se 

conoce la relación de transformación M, la posición 

del emisor en el plano π, a partir de un punto en el 

sensor, vendrá dada por (3): 

 

[
𝑠𝑋
𝑠𝑌
𝑠

] = 𝑀 [
𝑥
𝑦
1
] (3) 

 

donde (𝑥, 𝑦) representa un punto en el sensor PSD, 

(𝑋, 𝑌) sus coordenadas en el plano de desplazamiento, 
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y M es una matriz 3x3 que hace que el sistema 

matricial (3) quede como se muestra en (4). 

 

 
 

Figura 2: Relación entre el plano 𝜋 y el plano 𝑃 

 

 

 

3 MÉTODO DE CALIBRACIÓN 
 

La calibración de la correspondencia entre los planos 

π y P o lo que es lo mismo la obtención de los 

parámetros 𝑚ij de la matriz M se realiza colocando el 

emisor en puntos conocidos del plano π y captando 

dónde impactan en el sensor. La obtención de los 

parámetros, se realiza por medio de SVD (Singular-

Value Decomposition) a partir del sistema matricial 

(5), siendo necesarios 5 o más puntos para poder 

resolver el sistema. No obstante, es recomendable 

sobredimensionar el sistema y distribuir los puntos en 

el plano cubriendo la mayor parte posible del área de 

cobertura del sensor. 

 

[
𝒙 𝒚 𝟏 𝟎 𝟎 𝟎 −𝑿𝒙 −𝑿𝒚 −𝑿
𝟎 𝟎 𝟎 𝒙 𝒚 𝟏 −𝒀𝒙 −𝒀𝒚 −𝒀

]

[
 
 
 
 
 
 
 
 
𝑚11

𝑚12

𝑚13

𝑚21

𝑚22

𝑚23

𝑚31

𝑚32

𝑚33]
 
 
 
 
 
 
 
 

= [
𝟎
𝟎
] (5) 

 

En (5) (𝒙, 𝒚, 𝑿, 𝒀) son vectores nx1, donde n es el 

número de puntos utilizados para la obtención de los 

parámetros 𝑚ij 

 

 

3.1 INCLUSIÓN DE NO LINEALIDADES. 

 

El modelo y método expuestos anteriormente son 

lineales y no contemplan las distorsiones producidas 

por la lente y el sensor PSD, por lo que la 

determinación de la posición no será precisa. Para 

minimizar el error debido a distorsión se va a añadir al 

sistema matricial (4), el efecto de las distorsiones 

radiales mediante (6) y (7): 

 

𝑑𝑥 = (𝑥𝑑 − 𝐶𝑥) (𝑘1𝑟
2 + ⋯ + 𝑘𝑛𝑟2𝑛) (6) 

𝑑𝑦 = (𝑦𝑑 − 𝐶𝑦) (𝑘1𝑟
2 + ⋯+ 𝑘𝑛𝑟2𝑛) (7) 

 

donde (𝑥𝑑 , 𝑦𝑑) es la coordenada donde impacta el haz 

de luz sobre la superficie del sensor PSD, 𝑟 la distancia 

euclídea entre (𝑥𝑑 , 𝑦𝑑) y el centro óptico del sensor, 

(𝐶𝑥, 𝐶𝑦) el centro óptico y (𝑘𝑖={1,..,𝑛}) los parámetros 

que modelan la distorsión de la lente. 

 

Si corregimos la distorsión con 2 parámetros (dado 

que la focal que se utilizará no es corta) el sistema 

matricial queda como sigue: 

 

[
𝑠𝑋
𝑠𝑌
𝑠

] = [

𝑚11 𝑚12 𝑚13

𝑚21 𝑚22 𝑚23

𝑚31 𝑚32 𝑚33

] [
𝑥 + Δ𝑥

𝑦 + Δ𝑦

1

] (8) 

 

donde: 

 

Δ𝑥 = (𝑥𝑑 − 𝐶𝑥) (𝑘1𝑟
2 + 𝑘2𝑟

4) (9) 
Δ𝑦 = (𝑦𝑑 − 𝐶𝑦) (𝑘1𝑟

2 + 𝑘2𝑟
4) (10) 

 

Para obtener los parámetros que modelan el sistema 

(calibración), primero se obtendrán unos valores 

iniciales de los parámetros 𝑚𝑖𝑗 mediante el método 

lineal y posteriormente utilizando, un método iterativo 

(Como por ejemplo Trust-region method) se 

obtendrán los parámetros finales de la matriz M y de 

los coeficientes de corrección de distorsión 𝑘𝑖, siendo 

la función de coste a minimizar la siguiente: 

 

𝑓 = ∑|(𝑋𝑖 − 𝑋𝑖
′) + (𝑌𝑖 − 𝑌𝑖

′)|2
𝑛

𝑖=1

  (11) 

 

donde (𝑋𝑖 , 𝑌𝑖) son las coordenadas de los puntos en el 

plano de desplazamiento, con referencia a uno de 

ellos, y (𝑋′𝑖 , 𝑌′𝑖) las expresiones (12) y (13).  

 

𝑋𝑖
′ =

𝑚11(𝑥 + Δ𝑥) + 𝑚12(𝑦 + Δ𝑦) + 𝑚13

𝑚31(𝑥 + Δ𝑥) + 𝑚32(𝑦 + Δ𝑦) + 𝑚33

 (12) 

  

𝑌𝑖
′ =

𝑚21(𝑥 + Δ𝑥) + 𝑚22(𝑦 + Δ𝑦) + 𝑚23

𝑚31(𝑥 + Δ𝑥) + 𝑚32(𝑦 + Δ𝑦) + 𝑚33

 (13) 

 

 

4 PRUEBAS EXPERIMENTALES 
 

Para contrastar la validez del procedimiento sencillo y 

rápido de despliegue de sensores y calibración, se han 

llevado a cabo varias pruebas experimentales 

realizadas en el demostrados que el grupo Geintra 

dispone en la EPS de la Universidad de Alcalá. El 

sistema está basado en un sensor PSD de Hamamatsu 

Photonics© S5991-01 y emisores basado en el IRED 

SFH-4233 de OSRAM© que emiten señales 

sinusoidales de frecuencias entre 50 y 100 Khz.  

 

[
𝑠𝑋
𝑠𝑌
𝑠

] = [

𝑚11 𝑚12 𝑚13

𝑚21 𝑚22 𝑚23

𝑚31 𝑚32 𝑚33

] [
𝑥
𝑦
1
] (4) 
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En la primera prueba se realiza una comparación de 

resultados de posicionamiento habiendo calibrando el 

sistema mediante procedimientos óptimos (que 

requieren de infraestructura y mucho tiempo) y con el 

método propuesto. La otra prueba ha consistido en el 

posicionamiento dinámico de dos robots, 

simultáneamente. 

 

 

4.1 COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

CON DIFERENTES PROCESOS DE 

CALIBRACIÓN 

 

Para llevar a cabo la comparación se han realizado 

trayectorias circulares cuyo ground truth es conocido. 

Una de las medidas ha consistido en una calibración 

óptima del sistema determinado la posiciones 

mediante AoA e intersección de la recta dada por éste 

con el plano de movimiento de emisor (PLI) [7]; otra 

medida ha consistido en determinar la posición a partir 

de la transformación directa propuesta en este trabajo, 

sin corregir distorsiones (DLT), y el tercer ensayo 

corrigiendo distorsiones (DLT+D). 

 

Para realizar las circunferencias se ha utilizado la 

plataforma mostrada en la figura 3, a la cual se ha 

acoplado el emisor IRED para la determinación de la 

posición con el sensor PSD. En las figuras 4.a, b y c se 

muestran los resultados de los tres ensayos realizados 

con circunferencias de diferentes radios, donde se 

comparan las posiciones obtenidas por lo diferentes 

métodos y sistemas. (en azul los datos medidos con el 

sensor PSD, utilizando la calibración optima, en verde 

utilizando el método DLT y en rojo el método 

DLT+D. Para cada una de las pruebas se han captado 

2 vueltas de la circunferencia tomado 2000 muestras. 

 

 
 

Figura 3: Escenario de pruebas 

 

 

En la Tabla 1 se muestran los datos obtenidos en las 

pruebas, donde se comprueba que el mejor método es 

PLI, tanto en radio medido como en el ajuste de la 

circunferencia. No obstante, los resultados obtenidos 

mediante DLT+D aporta resultados muy próximos, 

con lo que, si consideramos la infraestructura, el 

tiempo y sofisticación de calibración del sistema, y las 

precauciones a tener en el despliegue para no 

modificar la calibración, se justifica plenamente llevar 

a cabo este procedimiento mediante el método aquí 

propuesto. 

 

 
a 

 
b 

 
c 

 

Figura 4: Circunferencias obtenidas por los diferentes 

métodos, a) Circunferencia de 650 mm; b) 

Circunferencia de 400 mm; c) Circunferencia de 160 

mm 

-400 -200 0 200 400 600 800 1000 1200

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

X (mm)

Y
 (

m
m

)

 

 

PLI

DLT

DLT+D

-100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

X (mm)

Y
 (

m
m

)

 

 PLI

DLT

DLT+D

200 250 300 350 400 450 500 550 600

750

800

850

900

950

1000

X (mm)

Y
 (

m
m

)

 

 PLI

DLT

DLT+D

Receiver 

 

Emitter 

221



 

Tabla 1: Resultados experimentales 

 

Radio 

mm 
Métodos 

Radio 
medido 

mm 

Ajuste circunferencia 

STD 

(mm) 

RMSE 

(mm) 

Max. 

Error 
(mm) 

650 ±2  

IPR 648.29  0.101 0.046 1.875 

DLT 658.98  1.420 0.347 11.28 

DLT+D 650.58  0.297 0.073 4.172 

400 ±2  

IPR 398.91  0.112 0.033 2.289 

DLT 405.66  0.958 0.238 6.658 

DLT+D 402.93  0.315 0.075 3.907 

160 ± 2  

IPR 159.85  0.084 0.025 1.209 

DLT 157.99  0.490 0.119 3.554 

DLT+D 160.79  0.113 0.025 1.956 

 

 

4.2 DEMOSTRACIÓN DEL SISTEMA CON 

DOS ROBOTS MÓVILES 

 

En [10] se muestra un video en el cual se mueven dos 

robots por el área de cobertura del sensor PSD. Para 

llevar a cabo una comparativa, en la prueba se obtiene 

la posición mediante un sistema basado en kinects y 

mediante el sistema basado en PSD calibrado según la 

propuesta DLT+D. El control de los robots se ha 

realizado realimentando la posición, como se describe 

en [11]. Las medidas tomadas con la Kinect han sido 

cada 250 ms y las medidas con el sensor PSD cada 30 

ms. 

 

La Tabla 2 muestra los valores obtenidos en las 

pruebas; se muestran los resultados y los errores 

medios y máximos obtenidos, con los que se puede 

comprobar el ajuste al Ground Truth utilizando el 

método descrito. También se puede observar que, a 

pesar de ser un sistema más barato y rápido a la hora 

de procesar, que las cámaras, obtiene similares o 

mejores resultados. 

 

Tabla 2: Resultados de pruebas dinámica 

Sistema Radio mm 

Ajuste circunferencia 

STD (mm) RMSE (mm) 
Max. Error 

(mm) 

Robot 1 

DLT+D 659.4988  1.1283 0.2551 10.4150 

Kinect 659.7291  0.8279 0.2270 5.9258 

Robot 2 

DLT+D 674.6930  1.0204 0.1875 10.1186 

Kinect 672.9683  0.4219 0.1118 3.8502 

 

 

5 CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se ha presentado un método sencillo de 

calibración de un sistema IPS basado en PSD + óptica. 

El método simplifica enormemente el proceso de 

calibración de sistema además de que permite 

manipularlo en su despliegue sin tener que tomar 

precauciones especiales. Los resultados de 

determinación de posiciones indican que la precisión 

alcanzada en la calibración de parámetros es más que 

suficiente para que se justifique su uso, ya que 

posibilita el despliegue de una cantidad grande de 

detectores sin necesidad de disponer de sofisticadas 

infraestructuras de calibración ni de dedicar un 

excesivo tiempo. Como puede comprobarse las 

diferencias de resultados en espacios grandes están 

alrededor de los 2 mm 
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English summary 
 

INDOOR POSITIONING SYSTEM 

BASED ON OPTICAL SIGNAL. 

COARSE CALIBRATION 
 

Abstract 

 
Indoor Positioning Systems (IPS) usually require a 

calibration process to obtain precise measurements. 

In the case of systems with optical components, 

calibration may be time consuming and require a 

specific infrastructure. In this paper, we present a 

model and a calibration method for an optical sensor 

based on Direct Linear Transformation (DLT), which 

directly obtains the transformation between the sensor 

surface on which the signal is received and the surface 

of the moving agent from which signal is emitted. Our 

method provides results comparable to those that 

would be obtained with an optimal calibration, with 

differences of only a few mm. wide spaces.  

 

Keywords: indoor positioning system, optical device 

position sensor, wireless sensing network, robotics. 
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Resumen 
 
Este trabajo se presenta una aproximación híbrida 
propioceptiva-táctil para reconocer objetos 
agarrados. La información propioceptiva de una 
mano robótica es usada para estimar la geometría de 
contacto y así, distinguir la forma de cada uno de los 
objetos que están siendo agarrados. La geometría de 
contacto viene determinada por los datos articulares 
de la mano robótica cuando ésta lleva a cabo un 
agarre en configuración de cierre sobre la superficie 
del objeto. Además, la información táctil permite 
determinar propiedades de rigidez y flexibilidad del 
objeto agarrado, mejorando el proceso de 
reconocimiento cuando la geometría de contacto y 
por lo tanto, la forma de los objetos es similar. El 
método propuesto emplea técnicas de clasificación 
de aprendizaje supervisado para combinar los datos 
de ambos tipos de sensores e identificar el tipo de 
objeto con un porcentaje de acierto medio del 95,5% 
con métrica ‘accuracy’ y 95.3% con F1(F-score) aun 
en presencia de incertidumbre de medida y 
ambigüedad. Estas ratios de acierto se han 
alcanzado experimentando con 7 objetos domésticos 
y llevando a cabo más de 3000 agarres. 
 
Palabras clave: Agarre de objetos, manipulación 
dextrógira, reconocimiento de objetos, aprendizaje 
propioceptivo y táctil, reconocimiento propioceptivo 
y táctil  
 
 
1 INTRODUCCION 
 
Tradicionalmente, el reconocimiento de objetos en 
sistemas de manipulación robótica se lleva a cabo 
con información procedente de sensores visuales, 
[10,17,18]. En estos casos, el objeto es identificado 
antes de ser agarrado y el conocimiento de la 
geometría del objeto suele ser empleado para 
determinar una configuración de agarre (posición y 
orientación) de unas pinzas o mano robótica. En otras 
ocasiones, es posible llevar a cabo agarres robóticos 
sin necesidad de reconocer visualmente el objeto, 
únicamente en base a la estimación algorítmica de 
puntos de agarre sobre la superficie del objeto a 
priori desconocido [25].  
 

Otras veces, no se dispone de sensores visuales o la 
información visual es insuficiente para reconocer el 
objeto, pero si se conoce su localización espacial en 
la escena. En estas situaciones, es posible llevar a 
cabo un agarre con configuración en cierre (‘clousure 
grasping’) que es un agarre intuitivo y simple de 
ejecutar por una mano robótica. No obstante, este 
tipo de agarre genera incertidumbre y puede causar 
cierta ambigüedad [2]. Es decir, se puede dar que, 
para dos objetos geométricamente distintos, la mano 
adopte similar configuración de agarre; también, que 
un mismo objeto, en instantes de tiempo distintos, 
adopte poses distintas produciéndose agarres 
distintos. Esto implica que, si se quiere llevar a cabo 
un reconocimiento del objeto una vez agarrado, se 
requiere un sistema robusto que permita soliviantar 
tanto la incertidumbre de medida como la 
ambigüedad de configuración del agarre. Para ello, 
en este trabajo se propone una aproximación de 
sensorizado híbrida propioceptiva-táctil para 
reconocer objetos agarrados en configuración de 
cierre, que permita determinar geometría del objeto 
agarrado.  
 
En el estado de la técnica, el sensorizado 
propioceptivo sin combinarse con táctil, se ha usado, 
habitualmente, tanto para reconocimiento de la clase 
de objeto que se está agarrando, como de la acción 
que se está llevando a cabo con la mano robótica. Y 
en ambos casos, hay dos tipos de aproximaciones, las 
basadas en descriptores ángulo/par como en [22] 
donde Vasquez y Perdereau propusieron una firma 
propioceptiva para reconocer la forma de 5 objetos 
distintos (cono, toroide, esfera, cilindro e 
hiperboloide) y aquellas que emplean técnicas de 
aprendizaje máquina. Por ejemplo, Homberg et al. en 
[6, 7] desarrollaron una mano robótica flexible que 
usan para extraer información propioceptiva del 
agarre de objetos, y luego empleaban un clasificador 
de los k vecinos más próximos (‘k-NN: k-Nearest 
Neighbors’), basado en distancia Euclidea, entre 
posiciones articulares para identificar el objeto 
agarrado. Bergquist [1] et al. extrajeron secuencias 
temporales de posiciones articulares de una mano 
Barret de 3 dedos y luego emplearon técnicas para 
reducir la alta dimensionalidad de las características 
extraídas con mapas auto organizados (‘SOM: Self-
Organizing Maps’) y de este modo poder emplear 
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como técnica de clasificación un k-NN para 
reconocer así, acciones sobre el objeto agarrado 
como levantar, sacudir, soltar, aplastar o empujar. 
Más recientemente, en [21] se amplió el trabajo 
anterior combinando datos propioceptivos con 
secuencias de audio que registraba el sonido 
producido durante la interacción entre mano robótica 
y objeto durante la acción de agarre. 
 
También, es habitual encontrar métodos de 
reconocimiento de objetos basados sólo en 
información táctil [9]. Generalmente, los métodos de 
reconocimiento táctil consisten en generar secuencias 
temporales de datos táctiles previamente planificadas 
a base de ejecutar múltiples toques y/o agarres sobre 
el objeto y así generar mapas de apariencia de la 
superficie del objeto que luego es comparada 
mediante métodos estadísticos de probabilidad 
bayesiana como en [14] o empleando la técnica de 
diccionario de palabras (‘Bag-of-Word’) como en 
[19] para aprender características a partir de las 
observaciones táctiles y así, luego poder clasificar los 
objetos por comparación. En otras ocasiones, es 
frecuente emplear el sensorizado táctil para 
determinar la calidad del agarre, es decir si es robusto 
(no hay deslizamiento del objeto) como se hizo en 
[12, 16] y en [5] con aprendizaje basado en redes 
neuronales convolucionales (‘CNN: Convolutional 
Neural Networks’)  o si el agarre deforma o daña el 
objeto [3]. 
 
El trabajo que aquí se describe no tiene como 
finalidad centrarse en la estimación de la calidad del 
agarre sino en presentar un método para 
reconocimiento de objetos, basado en aprendizaje 
supervisado, que como novedad combina 
información propioceptiva y táctil de agarres 
estáticos (y no secuencias temporales dinámicas) de 
objetos en configuración de cierre, adoptada de modo 
arbitraria. Además, el método analiza y compara los 
clasificadores más habituales usados en 
reconocimiento propioceptivo y táctil.  El método es 
probado con diversos objetos domésticos de manera 
exitosa con tasas de acierto del 95.47%. 
 
El artículo se organiza de la siguiente manera. En la 
sección 2 se presenta la arquitectura de la mano 
robótica y de los sensores empleados para obtener 
datos propioceptivo-tactiles. En la sección 3 se 
describen brevemente los fundamentos de las 
técnicas de aprendizaje clasificación que se han 
analizado y las métricas de evaluación empleadas 
para determinar la robustez y tasa de éxito en el 
proceso de reconocimiento. La sección 4, se detalla 
la metodología experimental para ejecutar los agarres 
y crear una base de datos de agarre de objetos. 
Finalmente, en la sección 5 se analizan y discuten los 
resultados obtenidos, y en la sección 6 se muestran 
las conclusiones de este trabajo. 

2 SISTEMA ROBOTICO DE 
MANIPULACION 

 
2.1 MANO ROBOTICA MULTIDEDO   
 
Se ha usado una mano robótica multidedo Allegro 
Hand [23], la cual consta de 4 dedos que poseen 4 
articulaciones cada uno, controladas por un motor de 
corriente continua alimentado con tensiones entre 7.0 
y 8.1V a 5A, lo que le permite sostener hasta 1,5 kg. 
Esta mano usa el protocolo de comunicación CAN 
(Controller Area Network) con una frecuencia de 
333Hz. Una de las ventajas de la Allegro Hand es su 
integración en ROS (Robot Operating System). 
 

 
Figura 1: Allegro Hand del laboratorio AUROVA de la 

Universidad de Alicante 
 

Para obtener los datos propioceptivos se debe 
establecer el enlace de comunicación entre ROS y la 
mano robótica Allegro Hand. La Figura 2 muestra el 
flujo de datos y comandos de la mano, dónde 
/keyboard_0 envía poses de agarre a la mano por 
teclado y /jointState2tf_0 devuelve la posición 
angular de las articulaciones de cada dedo. 
 

 
Figura 2. Nodos involucrados para el manejo de la mano robótica 

Allegro Hand. 
 
2.2 SENSOR TÁCTIL  
 
Los sensores Tekscan [24], mostrados en la figura 3, 
constan de 18 celdas resistivas, cada una de ellas 
sensibles a la presión/fuerza. Estas matrices se 
distribuyen de tal manera que se pueden colocar en la 
superficie de agarre de una mano humana. Las celdas 
que componen este sensor están distribuidas de modo 
que se evita el contacto entre ellas y es posible 
ajustarlas para que no puedan moverse libremente y 
causen medidas erróneas en agarres. 
 
Para poder tener los datos de presión del sensor 
Tekscan se ha empleado un nodo ROS que reciba los 
datos por TCP (‘Transmission Control Protocol’) 
que son enviados por un ordenador donde está 
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conectado el sensor, para luego publicarlos en el 
entorno ROS mediante los topics necesarios.  
 

 
Figura 3: Sensor táctil ‘Tekscan’ 

 
La Figura 4 muestra la interacción de estos nodos, 
donde /teckscan_TCP recibe datos de presión del 
controlador de Teckscan de todas las celdas y 
/teckscan_node devuelve, únicamente, los datos de 
presión de las celdas de las matrices escogidas 
/teckscan_indice de acuerdo a la configuración 
que se mostrará en la sección 4. 
 

 
Figura 4: Nodos involucrados para el manejo del sensor 

Teckscan. 
 

3 TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 
AUTOMÁTICO  

 
3.1 METODOS DE CLASIFICACION  
 
El aprendizaje automático o máquina (machine 
learning) contempla el desarrollo de algoritmos para 
que un ordenador pueda aprender y hacer 
predicciones de reconocimiento mediante el uso de 
técnicas de clasificación [13]. La clasificación suele 
hacerse empleando una metodología supervisada o 
no supervisada. En la supervisada se obtiene un 
conjunto de elementos de entrenamiento y se busca 
identificar de un segundo conjunto de 
reconocimiento, elementos con similitud con los del 
entrenamiento. En la no supervisada, no se dispone 
de conjunto de entrenamiento, y únicamente se 
realiza la identificación en base a la comparativa con 
unos parámetros que describen cada elemento del 
conjunto de reconocimiento.  
 
Existen varios tipos de clasificadores para 
aprendizaje supervisado que facilitan el aprendizaje 
automático entre ellos arboles de decisión, 
clasificación bayesiana, regresión línea, regresión 
logística, máquina de soporte vectorial (SVM: 
Support Vector Machines), etc. Los clasificadores 
que se han escogido y usado en este trabajo son: 
regresión lineal [12], árbol de decisión [4] y k 
vecinos cercanos [8]. La elección se ha 

fundamentado en que por la distribución y cantidad 
de datos que describen un agarre, no se requiere 
clasificadores excesivamente complejos, para evitar 
el sobreajuste (‘overfitting’) del proceso de 
reconocimiento. La descripción de los datos del 
agarre será presentada en la sección 4. 
 
3.2 METRICAS DE EVALUACION  
 
La manera de evaluar los clasificadores es mediante 
métricas [15], las cuales definen el rendimiento de 
cada uno de ellos. En este caso se calcularon las tasas 
de éxito empleando las métricas de Accuracy 
(ecuación 1), Precision (ecuación 2), Recall 
(ecuación 3) y F1 score (ecuación 4) en cada 
experimento, para luego comparar cada técnica 
empleada y determinar el clasificador más adecuado 
para el problema de reconocimiento propioceptivo-
táctil. 
 

 
 

(1) 

 
 

(2) 

 
 

(3) 

 
 

(4) 

 
Donde los valores de True Positive (TP), True 
Negative (TN), False Positive (FP) y False Negative 
(FN) se representan mediante la figura 5. 
 

 
Figura 5: Valores de TP, TN, FP y FN sobre una matriz de 
confusión con los objetos empleados en el reconocimiento 

 
4 METODOLOGIA 
 
4.1 ESTRATEGIAS DE AGARRE  
 
Para generar el descriptor de agarre conformado por 
los datos propioceptivos y del sensor táctil, se ha 
instalado el sensor Tekscan sobre la mano Allegro 
Hand. Debido a que el sensor Tekscan está diseñado 
específicamente para ser colocada en una mano 
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humana, existen inconvenientes al querer adaptarlo a 
la mano Allegro Hand, de mayor tamaño y con 
distinta morfología. Como se muestra en la figura 6, 
sólo se logran ubicar, en la mano, 6 de las 18 celdas 
que dispone este sensor. Para el presente caso se 
utilizó los sensores de los dedos índice, corazón y 
meñique en los dedos pulgar, índice y corazón de la 
Allegro Hand respectivamente. 
 

 
Figura 6. Ubicación de los array Sensels del sensor Tekscan en la 

mano Allegro Hand. 
 

Ya que se van a llevar a cabo diferentes agarres en 
distintos ángulos y posiciones del objeto con respecto 
a la mano robótica, se ha optado por tener una base 
mecánica (Figura 7) cuyo movimiento rotacional ha 
sido automatizado. De este modo, es posible cambiar 
la orientación del objeto, sin necesidad de modificar 
la orientación de la mano robótica y sensor de 
presión que se encuentran fijos durante la 
experimentación. La base giratoria está compuesta 
por un servomotor, una plataforma giratoria de 
plástico, un Arduino UNO como parte de control de 
giro del servomotor y 3 displays de 7 segmentos para 
poder visualizar el ángulo de giro de la base. 
 

 
Figura 7 (a) Base conformada por un servomotor y una plataforma 
giratoria. (b) Placa Arduino UNO genérica (smraza UNOR3). (c) 

Displays de 7 segmentos. 
 

4.2 OBTENCION DE INFORMACION 
TACTIL Y PROPRIOCEPTIVA  

 
Para obtener los datos propioceptivos y táctiles de 
cada agarre se ha creado el nodo /allegro_cliente 
descrito en la figura 8, el cual obtiene los datos de los 
nodos ROS de las figuras 2 y 4, ángulos de las 
articulaciones y presiones de las celdas tactiles.  
 
La información del descriptor que define un agarre 
está constituida por los datos de la mano Allegro 

Hand que constan de 16 posiciones articulares y los 
84 datos entregados por las 6 celdas del sensor táctil 
Tekscan. La disposición de vector del descriptor se 
muestra en la ecuación (5) 
 

 
Figura 8 Arquitectura de la interacción de todos los nodos en ROS 

(nodos de Allegro Hand, nodos de Tekscan y nodo suscrito a 
ambos nodos) 

 
 

 
(5) 

donde iN son los ángulos de las posiciones 
articulares por cada uno de los dedos de la mano 
Allegro, siendo i el identificador del dedo f y N el 
identificador de la articulación comenzado por la 
palma. Y donde tn [0, 255] son los datos táctiles del 
sensor Tekscan, siendo t1 a t16 para la celda 1,  t17 a t29 
para la celda 2 (Figura 6), y así sucesivamente; 
teniendo en cuenta que las celdas 1, 3 y 5 tienen 16 
elementos de presión y las celdas 2, 4 y 6 tienen 12. 
 
4.3 BASE DE DATOS DE AGARRES  
 
Nuestra base de datos consta de 7 objetos domésticos 
(Figura 9) con distintas formas, tamaños y texturas 
que nos permitirá recolectar datos propioceptivos y 
táctiles y poder así generar un dataset de agarres de 
todos ellos.  
 

 
Figura 9. Objetos domésticos de nuestra base de datos. (a) 

Botella01 (b) Botella02. (c) Caja01. (d) Cilindro01 (e) Pelota01 (f) 
Pelota02 (d) Vaso01 

 
Además, en la Tabla 1 se puede apreciar la 
distribución de la base datos atendiendo al número de 
agarres por objeto y a la tipología del agarre, de 
acuerdo a diferentes ángulos y ejes de referencia. El 
número de agarres por clase de objeto tiende a ser 
próximo, con poca variación, con el objetivo de tener 
un conjunto de clases lo más balanceada posible. 
Todo esto con la finalidad de no tener un sistema 
viciado que pueda producir un sobreajuste 
(“overfitting”) en la clasificación durante la etapa de 
reconocimiento.   
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Objetos 
Ejes y ángulos Cantidad 

de 
Agarres 

X y z 
0° 30° 45° 90° 0° 0° 45° 90° 

Botella01 67         85 87 175 414 
Botella02 64   136 67   69   67 403 
Caja01 50 52 51 93 40 49 50 64 449 

Cilindro01 141   69     192     402 
Pelota01           404     404 
Pelota02           384     384 
Vaso01 111   104 104 91 198     608 

Total 3064 

Tabla 1. Distribución de agarres con diferentes ejes y ángulos de 
referencia entre la mano robótica y el objeto. 

 
Por un lado, en la figura 10 se puede observar 
algunos ejemplos de los agarres generados para el 
objeto Caja01 (Tabla 1) mediante el movimiento de 
la base giratoria en 4 ángulos distintos. Notar que la 
mano está fija y no modifica su orientación, es el 
objeto quien modifica la orientación y obliga a la 
mano a modificar el agarre. 
 

 
Figura 10 Agarres del Objeto Caja01 posicionado a 0, 30 ,45 ,90 

grados con respecto a la mano Allegro Hand. 
 

 
Figura 11 Datos del sensor táctil en los agarres del objeto Caja01 
posicionado a 0, 30 ,45 ,90 grados con respecto a la mano Allegro 

Hand. 

Por otro lado, en la figura 11 se muestra la presión 
que sufren las 6 celdas (Figura 6) ocupadas del 
sensor táctil Tekscan en el momento de ejecutar cada 
uno de los agarres mostrados en la figura 10. 
 
5 EXPERIMENTACION Y 

RESULTADOS 
 
Mediante la implementación de las técnicas de 
clasificación comentadas en el apartado 3.1, y a partir 
de la base datos de la Tabla 1, se llevaron a cabo tres 
pruebas experimentales. Para todas ellas, se ha 
dividido la base de datos de agarres en dos grupos, el 
primer grupo destinado a entrenamiento (80% de las 
muestras) de los clasificadores empleados, y el 
segundo grupo al proceso de reconocimiento (20% de 
las muestras). 
 
En el primero de los experimentos se ha empleado 
únicamente reconocimiento propioceptivo, es decir 
los datos del conjunto de entrenamiento y test sólo 
están compuestos por los datos de las posiciones 
articulares de la mano Allegro Hand. El segundo 
grupo contiene, únicamente, los datos de presión del 
sensor Tekscan. En el tercero se realizaron pruebas 
de clasificación con el descriptor mostrado en la 
ecuación 5, con la unión de posiciones y presiones. 
Los datos de todos y cada uno de los descriptores 
empleados en las pruebas experimentales han sido 
normalizados mediante scaling¸ también conocida 
como técnica min-max [20],  mostrada en la ecuación 
6, de esta manera se consigue que todos los valores 
estén dentro del rango unidad.  
 

 
(6) 

 
5.1 RECONOCIMIENTO PROPIOCETIVO 
 
Para el caso del entrenamiento sólo con posiciones 
articulares, se tomaron únicamente los 16 primeros 
datos de cada descriptor, es decir se toman todos los 
valores de iN de la ecuación 5. A continuación, se 
muestran los resultados de aprendizaje automático 
alcanzados con cada una de las técnicas de 
clasificación empleadas, donde se detallan las tasas 
de éxito de cada métrica de medición. 
 

 Accuracy Precision Recall F1  
Regresión 
Lineal 0.794±0.023 0.799±0.024 0.790±0.020 0.788±0.024 

Árbol de 
decisión  0.898±0.012 0.897±0.012 0.899±0.011 0.897±0.011 

K-NN (3) 0.928±0.012 0.924±0.012 0.926±0.012 0.924±0.012 
Tabla 2. Resultados promedio por métrica y clasificador usando 

posiciones articulares en los descriptores. 
 

Como se observa en la Tabla 2, la técnica de 
clasificación k-NN, empleada con una configuración 
de 3 vecinos, posee un ratio de éxito en torno a 0.03 

228



y 0.13 mejor que las técnicas de árbol de decisión y 
regresión lineal respectivamente; esto 
independientemente de la métrica empleada para 
evaluar, siendo estos puntuaciones una mejora 
notable en el campo del aprendizaje automático. 
 
En la Figura 12 se puede apreciar con más detalle el 
comportamiento del clasificador que mejores 
resultados proporciona, k-NN, pero mostrando el 
proceso de reconocimiento por cada clase de objeto. 
En este caso, se observa que los objetos caja01 y 
cilindro01 son los objetos dónde más falla el proceso 
de reconocimiento, teniendo una tasa para el objeto 
caja01 de TP de 0.77, FP de 0.09 y de FN de 0.23, y 
para el objeto cilindro01 de TP de 0.81, FP de 0.07 y 
de FN de 0.18. Aunque los valores de FP en ambos 
casos puedan ser similares a los de otros objetos con 
TP mucho más elevada, como pelota01 que tiene un 
TP de 1 y un FP de 0.08, éste destaca por tener un FN 
de 0. Son, por lo tanto, los valores de FN los que más 
influyen en los resultados medidos con esas métricas. 

  
Figura 12 Matriz de confusión del clasificador de K-NN con 3 
vecinos únicamente con descriptores de posiciones articulares. 

 
5.2 RECONOCIENTO TACTIL 
 
Para el caso del entrenamiento sólo con datos táctiles, 
se tomaron únicamente los 84 últimos datos de cada 
descriptor, es decir se toman todos los valores de tn 
de la ecuación 5. Así, procediendo de igual manera a 
como se hizo en la sección anterior, la técnica que 
mejor resultados obtiene es el árbol de decisión. 
Aunque como se observa en la tabla 3 los ratios 
obtenidos son bajos (por debajo de 0.75) y por lo 
tanto es posible concluir que no son suficientes para 
reconocer objetos si sólo se emplean datos de presión 
en agarres. Por lo cual queda justificada que este tipo 
de descriptor no es el adecuado, si los agarres se 
llevan a cabo en una metodología estática, donde los 
agarres no siguen una secuencia temporal. 
  
 
 

 Accuracy Precision Recall F1  
Regresión 
Lineal 0.564±0.014 0.619±0.016 0.562±0.012 0.545±0.016 

Árbol de 
decisión  0.648±0.016 0.686±0.022 0.650±0.009 0.641±0.016 

K-NN (3) 0.458±0.071 0.535±0.046 0.459±0.081 0.451±0.057 
Tabla 3. Resultados promedio por métrica y técnica de 
clasificación experimentada usando datos de presión del sensor 
Tekscan. 

 
5.3 RECONOCIMIENTO PROPIOCETIVO 
Y TACTIL 
 
En el siguiente experimento se une los datos de 
posiciones articulares y presiones obteniendo un 
descriptor completo para el entrenamiento de las 
técnicas de clasificación, con la finalidad de saber si 
al añadir datos de sensores táctiles se obtiene una 
mejora en el reconocimiento, y por lo tanto es posible 
emplear dicha información para ayudar al 
reconocimiento propioceptivo de la mano robótica. 
 

 Accuracy Precision Recall F1  
Regresión 
Lineal 0.819±0.017 0.816±0.014 0.813±0.015 0.810±0.014 

Árbol de 
decisión  0.895±0.017 0.895±0.019 0.892±0.014 0.893±0.017 

K-NN (3) 0.924±0.002 0.923±0.005 0.920±0.002 0.918±0.002 
Tabla 4. Resultados promedio por métrica y técnica de 
clasificación experimentad con los datos completos del descriptor 
de la ecuación 5. 
 
De nuevo, el modelo K-NN es el que mejores 
resultados proporciona. Si además, se comparan las 
tablas 2 y 4 se observa que tenemos un rendimiento 
similar en los valores medios de todas las métricas, 
pero la desviación típica se reduce en un orden de 
magnitud. Así pues es posible afirmar que los valores 
obtenidos son más estables y robustos quedando 
justificado el uso de un descriptor hibrido 
propioceptivo-táctil para el reconocimiento de 
objetos domésticos. 

 
Figura 13 Matriz de confusión del clasificador de K-NN con 3 

vecinos y el descriptor propioceptivo-táctil. 
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Si además, se compara la Figura 12 con la Figura 13, 
que muestra el reconocimiento por clase de objeto 
con ambas técnicas, se aprecia que las tasas de 
acierto de Caja01 mejoran en 0.7, pero empeoran en 
0.6 y 0.3 las de los objetos Botella01 y Botella02, 
respectivamente. Para las demás clases de objetos, las 
métricas no muestran diferencias significativas; lo 
que obliga, a buscar un mejor ajuste del clasificador 
k-NN. Por lo tanto, haciendo una exhaustiva 
variación de algunos de los parámetros de k-NN, por 
ejemplo la vecindad y probando con otros valores de 
k, tales como 1,3,5,7 y 9 (Figura 14), se aprecia que 
reduciendo el entorno de vecindad a k=1 mejora la 
clasificación, obteniendo 0.955±0.010 tanto de 
accuracy como de precisión, así como un 
0.952±0.001 de recall y un 0.953±0.010 de F1 (F-
score). 

 
Figura 14 Métricas de puntuación con k-NN variando k. 

 
Obteniendo de nuevo, la matriz de confusión para el 
reconocimiento por clase de objeto, esta vez con k-
NN y vecindad 1, se obtienen los resultados 
mostrados en la figura 15, donde se consiguen las 
siguientes mejoras: Botella 01 aumenta un 4%, 
Botella02 un 3%, Caja01 un 8%, Cilindro01 un 10%, 
Botella01, Pelota01 y Pelota02 se mantienen y el 
objeto Vaso01 aumenta en 1%.  

 
Figura 15 Matriz de confusión del clasificador de K-NN con 1 

vecino y el descriptor propioceptivo-táctil. 

6 CONCLUSIONES 
 
Se ha presentado un método de reconocimiento 
basado en técnicas supervisadas que emplea 
información propioceptiva y táctil para reconocer 
objetos domésticos, alcanzando tasas de éxito del 
95.5% con métrica ‘accuracy’ y 95.3% con F1(F-
score) y una desviación típica de los ratios por debajo 
de 1%. El método presentado se ha probado llevando 
a cabo más de 3000 agarres de 7 objetos domésticos 
de geometría distinta, generando así una base de 
datos propia de agarre de objetos. El tamaño y la 
variabilidad de esta base de datos son apropiados ya 
que se ha generado utilizando hasta 8 orientaciones 
distintas, lo que ayuda a entrenar modelos de 
aprendizaje automático más generales. Se puede 
concluir afirmando que una correcta clasificación de 
objetos de diferentes formas y tamaños por 
metodología de agarre (‘grasping’) aconseja hacer 
uso de un descriptor que combine el uso de datos 
propioceptivos y táctiles frente a otras 
aproximaciones dónde sólo se emplea una tipología 
de datos única. En el futuro, se pretende analizar el 
comportamiento con clasificadores basados en redes 
neuronales y en probar el método de reconocimiento 
con agarres de nuevos objetos. 
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English summary 
 
GRASPED OBJECT RECOGNITION 
WITH PROPRIOCEPTIVE-TACTILE 
HYBRID SENSING 
 
Abstract  
 
This work presents a hybrid proprioceptive-tactile 
approach to recognize grasped objects. 
Proprioceptive data of a robotic hand are used to 
estimate contact geometry and thus, to distinguish 
the shape of each of the objects that are being 
grasped. The contact geometry is determined by the 
joint data of the robotic hand when it carries out a 
grip in closure grasps configuration on the object 
surface. In addition, the tactile data allow to robotic 
hand to determine rigidity and flexibility properties 
of the grasped object, improving the recognition 
process when the contact geometry and therefore, the 
shapes of different objects are similar. The proposed 
method employs supervised learning classification 
techniques to combine the data from both types of 
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sensors and identify the type of object with an 
average success rate of 95,5% (with accuracy) and 
95.3% (with F1 or F-score)even in the presence of 
measurement with uncertainty and ambiguity of pose. 
These success ratios have been achieved by 
experimenting with 7 different objects and 
performing more than 3000 grasps. 
 
Keywords: Object grasping, dextrogyre 
manipulation, object recognition, proprioceptive and 
tactile learning, proprioceptive and tactile 
recognition. 
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Resumen

Las implementaciones existentes en la actuali-
dad sobre sensores virtuales no emplean un mar-
co común matemáticamente riguroso. Por ello, en
este trabajo tenemos como objetivo homogeneizar
el soporte teórico de los sensores virtuales a ba-
jo nivel, es decir, tratando directamente sus datos
en bruto, de tal modo que puedan ser empleados
en diagnóstico de fallos, recuperación de datos y
otras funcionalidades sin cambiar el paradigma de
base. La inferencia bayesiana constituye una ma-
nera genérica y rigurosa de abordar este problema;
además, nos permite integrar conocimiento proce-
dente de diversas fuentes (los propios dispositivos
sensoriales, sentido común humano, datos del en-
torno, etc.) y se puede hibridar con otras meto-
doloǵıas como las redes neuronales o la lógica bo-
rrosa. Dado que el potencial de esta solución es
considerablemente amplio, nos centramos aqúı en
el diagnóstico de aveŕıas, recuperación de datos
y funcionalidades de integración de conocimiento
externo. Nuestros resultados con un robot móvil
real equipado con dos sensores de proximidad y con
otros dispositivos más simples, demuestran que es-
te marco tiene muchas posibilidades de mejorar el
sistema sensorial de un robot por medio de técni-
cas de razonamiento de alto nivel.

Palabras clave: inferencia bayesiana, detección
y recuperación de fallos, sensores virtuales

1. INTRODUCCIÓN

Los algoritmos de inferencia bayesiana son méto-
dos matemáticos que permiten obtener nuevo co-
nocimiento a partir del disponible en situaciones
de incertidumbre [1]. Estos métodos tienen impor-
tantes ventajas en comparación con otras técnicas
de inferencia; proporcionan información sobre la
incertidumbre en los resultados, están basados en
una teoŕıa matemática rigurosa que explica la de-
ducción, se puede hibridar con otras herramien-
tas, puede integrar conocimiento experto e infor-
mación procedente de fuentes heterogéneas y per-
mite inferir el estado de una variable y el de sus
causantes (normalmente denominados padres). El

principal inconveniente es el coste computacional
en términos de tiempo y memoria tanto de los al-
goritmos exactos como de los aproximados [1].

En Robótica, algunas de sus aplicaciones pueden
encontrarse en localización y mapeado [2], control
y tareas de manipulación [3], fusión de datos sen-
soriales para robots autónomos [4], programación
lógica [5], etc. En este art́ıculo nos centramos en
el diagnóstico para robots móviles, en los que los
sensores pueden fallar debido a numerosas razones
(ruido, valores fuera de rango, malas condiciones
ambientales, desconexiones, etc.). A pesar de que
la inferencia bayesiana ha sido ampliamente utili-
zada en diagnóstico de fallos genérico [6], la mayor
parte de los trabajos sobre diagnóstico sensorial en
robots móviles emplean otras metodoloǵıas que no
proporcionan las ventajas mencionadas anterior-
mente: técnicas anaĺıticas, métodos heuŕısticos, re-
des neuronales, lógica borrosa, razonamiento basa-
do en casos (CBR), etc. En general, el diagnóstico
de sensores y la recuperación pueden considerarse
situados en el contexto de los sensores virtuales o
software, pero la investigación en este área es aún
limitada [7], las soluciones existentes no tienen ca-
pacidades de inferencia especialmente destacables
[8] y no están implementadas en un marco ma-
temático riguroso [9].

En este trabajo proponemos redes bayesianas pa-
ra mejorar la robustez sensorial. Nuestra propues-
ta tiene en cuenta las caracteŕısticas de los senso-
res f́ısicos del robot, pero también puede integrar
otros tipos de conocimiento. En un trabajo previo
[10] presentamos una versión preliminar de esta
solución implementada para sensores muy senci-
llos: colisión, detectores de precipicio, detectores
de levantamiento de rueda, codificadores rotato-
rios y giroscopios, y concluimos que el sistema
pod́ıa alcanzar un rendimiento adecuado incluso
con el empleo de algoritmos exactos de inferencia
bayesiana. En este trabajo relajamos los requisi-
tos computacionales e incluimos información sen-
sorial más compleja: un telémetro láser 2D y, par-
cialmente, una cámara RGB-D. También integra-
mos otros tipos de información no procedente de
los sensores, como la del entorno. Nuestra red ba-
yesiana es creada ahora de forma semi-automáti-
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ca, procedimental, dependiendo de la resolución
de los datos que se requiera. En el estado actual
de nuestra investigación, todas las variables de la
red son discretas con un número finito de estados.
Además, empleamos redes bayesianas estáticas; el
estudio de su comportamiento en tiempo real no
es nuestro propósito aqúı.

Los resultados de varios experimentos muestran
que un ordenador portátil convencional puede tra-
tar redes bayesianas razonablemente grandes que
sean capaces de detectar anomaĺıas como los fallos
de fuera de rango, condiciones ambientales seve-
ras, discontinuidades en las medidas, objetos inde-
tectables (demasiado delgados, negros o transpa-
rentes), etc. Además, podemos identificar la cau-
sa más probable de las anomalias y los valores
erróneos detectados pueden ser reemplazados por
los correctos mediante inferencia probabiĺıstica so-
bre sensores alternativos, o teniendo en cuenta in-
formación adicional (externa al sistema sensorial).

El art́ıculo se estructura como se indica a conti-
nuación. En la sección 2 se resume nuestra pro-
puesta de sensor bayesiano. La seción 3 descri-
be la implementación de una arquitectura senso-
rial para un robot móvil concreto equipado con
los sensores antes mencionados. La sección 4 pre-
senta los resultados obtenidos en los experimentos
y, finalmente, la sección 5 resume las principales
conclusiones de este estudio y propone futuras in-
vestigaciones.

2. REDES BAYESIANAS PARA
DIAGNÓSTICO SENSORIAL

En primer lugar presentamos una breve definición
de red bayesiana y citamos los principales algo-
ritmos de inferencia. Para una revisión en mayor
profundidad se recomienda [1] [11].

Una red bayesiana definida sobre un conjunto de
variables V es una pareja (G,Θ) formada por un
grafo aćıclico dirigido, G, sobre V, denominado
estructura de la red, y un conjunto de Tablas de
Probabilidad Condicionada (CPTs), Θ, para cada
variable de V, llamado parametrización de la red.
La estructura del grafo representa las relaciones
causales entre las variables mediante arcos, que
indican relaciones de dependencia, mientras que
las CPTs definen distribuciones de probabilidad
sobre las variables.

En este caso estamos interesados en inferir nue-
vo conocimiento a partir del disponible, es decir,
en deducir una distribución de probabilidad so-
bre un conjunto de nodos de consulta Q dados
algunos nodos de evidencia E, en definitiva, en
obtener P(Q|E). Esto se puede hacer mediante la
aplicación repetida de teoŕıa básica de la probabi-

lidad (la regla de la cadena, el teorema de Bayes,
etc.), aunque esto puede ser prohibitivo incluso
para problemas de pequeña escala. Por tanto es
necesario utilizar un algoritmo de inferencia baye-
siana, para reducir la complejidad computacional.

Existen numeroros algoritmos de inferencia para
redes bayesianas, tanto exactos como aproximados
[1]. En general, los primeros proporcionan respues-
tas correctas usando más recursos computaciona-
les, mientras que los otros pueden ser más eficien-
tes a costa de producir respuestas menos precisas.
En nuestro trabajo previo probamos ambos tipos
(ver tabla 1) y concluimos que, para un tamaño
de grafo razonable, el algoritmo del árbol de unio-
nes [11] (junction tree, en inglés) obteńıa el mejor
rendimiento en términos de recursos computacio-
nales. Su complejidad es exponencial en el ancho
de árbol w del árbol de uniones (una estructura se-
cundaria obtenida a partir de la red bayesiana del
modelo) y también depende del número de nodos,
n. En este trabajo también empleamos el mismo
método.

Tabla 1: Métodos comunes en inferencia bayesiana

Método Complejidad Tipo

Árbol de uniones O(n · exp(w)) Exacto

Eliminación de variables O(n2 · exp(w)) Exacto
Propagación de creencia iterativo Any-time Aproximado

Ponderación de probabilidad Any-time Aproximado

Nuestra solución utiliza un elemento básico llama-
do sensor bayesiano, modelado mediante una red
bayesiana, que no solamente representa un sen-
sor real, sino también información adicional que
permite el diagnóstico inteligente y la mejora sen-
sorial. La figura 1 muestra la estructura de este
sensor bayesiano genérico, formado por tres subre-
des diferentes (rectángulos) y un nodo multiplexor
(elipse) que explicamos a continuación.

Multiplexor

Sensor 
real

Anomalías
Sensor 
virtual

Figura 1: Sensor genérico basado en redes bayesia-
nas. Se puede construir una arquitectura sensorial
bayesiana completa interconectando elementos co-
mo éste a través de sus multiplexores.

La subred sensor real representa un sensor exis-
tente a bordo del robot móvil, pero también puede
emplearse para modelas otros tipos de información
sensorial primaria. Esta subred contendrá un no-
do cuyos valores representan las medidas del sen-
sor. La subred sensor virtual recibe información de

234



otros sensores bayesianos (directamente o a través
de cálculos) para emular el comportamiento de su
sensor real correspondiente cuando éste falla, y se
utiliza para deducir sus datos, es decir, para re-
cuperación. La subred anomaĺıas indica si existe
una limitación o fallo en el sensor asociado. Esto
puede deducirse, por ejemplo, utilizando informa-
ción de otros sensores que puedan tener alguna
influencia en el funcionamiento del sensor asocia-
do. Si no existe tal relación, es posible obtener in-
formación de anomaĺıas mediante la comparación
de las subredes real y virtual. Ambas alternativas
son posibles pero no obligatorias (esto se repre-
senta con ĺınea discontinua en la figura 1). Final-
mente, el nodo multiplexor selecciona la medida
inferida para el sensor (real o virtual) más apro-
piada de acuerdo a la información de anomaĺıas.
Si hay una alta probabilidad de fallo, entonces el
sensor virtual tendrá mayor influencia que el real
en el resultado final. El nodo multiplexor es una
variable discreta con los mismos valores que los de
los nodos terminales de las subredes sensor virtual
y real.

3. INSTANCIACIÓN PARA UN
ROBOT MÓVIL

En este trabajo hemos empleado el robot CRUMB
de la Universidad de Málaga [10] para implemen-
tar la solución definida anteriormente (ver figura
2). CRUMB es un robot Turtlebot con una plata-
forma móvil Kobuki y una bateŕıa de sensores: tres
detectores de colisión, dos codificadores magnéti-
cos, tres detectores de precipicio, un giroscopio,
dos sensores de levantamiento de rueda, un sen-
sor de visión RGB-D Kinect y un telémetro láser
2D Hokuyo. Aqúı nos centraremos en el láser para
probar nuestra solución, pero también utilizare-
mos la cámara RGB-D aśı como los detectores de
colisión, los codificadores e información sobre el
entorno.

Figura 2: El robot CRUMB y los principales sen-
sores utilizados en este trabajo.

La subred sensor real contiene tantos nodos co-
mo elementos se deseen representar del vector de
medidas que proporciona el telémetro láser 2D (es
decir, rayos). Cada nodo es una variable aleatoria

con una discretización adecuada de las medidas
de distancia. El nodo multiplexor es replicado pa-
ra cada rayo láser y representa las distribuciones
de probabilidad finales que deseamos obtener. La
estructura es trivial a partir de la figura 1. En la
subred de anomaĺıas empleamos información del
entorno aśı como datos de otros sensores para de-
tectar fallos en el telémetro láser. El ruido es un
problema común en este tipo de sensores; además,
un rayo láser puede reflejarse en una superficie es-
pecular o equivalente, de manera que la distancia
resultante es mucho mayor que la real. Estos dos
problemas se pueden clasificar como discontinui-
dades. En nuestra red se detectan comparando el
valor de un determinado rayo con la mediana de
un grupo de rayos adyacentes.

Las condiciones del entorno son también muy im-
portantes para el correcto funcionamiento de este
sensor. Por ejemplo, una mala iluminación en in-
teriores puede producir medidas erróneas, aśı co-
mo la presencia de lluvia en exteriores y también
entornos con temperaturas muy elevadas. Todos
estos problemas se han tenido en cuenta en nues-
to modelo considerando sensores de iluminación,
temperatura y humedad, pero también informa-
ción sobre el d́ıa, la hora y la localización geográfi-
ca del robot (ver figura 3) ya que estos datos pue-
den proporcionar información similar a través de
Internet. Se considera que las anomaĺıas de tipo
ambiental afectan todos los rayos láser por igual,
por lo que los nodos de esta subred solamente se
usarán una vez en la red completa.

Información 
de lugares

Malas 
condiciones 
ambientales

Temperatura Iluminación Lluvia

Fecha y 
hora

Interiores/
Exteriores

Sensor de 
temperatura Sensor de 

humedad

Sensor de 
luz

Hacia #2
(ver figura 4)

Hacia #3
(ver figura 6)

Hacia #1
(ver figura 4)

Figura 3: Detección de malas condiciones ambien-
tales para la subred de anomaĺıas.

Asimismo, existen errores sistemáticos que afectan
a un telémetro láser, como la detección de objetos
demasiado esbeltos, transparentes o negros. Pa-
ra esta parte de la subred de anomaĺıas emplea-
mos un sensor de distancia alternativo (la infor-
mación de profundidad que proporciona la cáma-
ra Kinect), una imagen RGB y algunos nodos de
la parte ambiental (ver figura 4). Aqúı, los valo-
res reales del telémetro láser se comparan con los
del sensor de distancia alternativo; si hay una di-
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ferencia significativa, entonces se habrá detectado
una anomaĺıa. Podemos distinguir la anomaĺıa de
radiación absorbida (objetos negros) combinando
la información del lugar en el que se encuentra
el robot y el porcentaje de ṕıxeles negros en la
imagen RGB; la anomaĺıas de objeto no detecta-
do (obstáculos demasiado esbeltos o transparentes
en la trayectoria de los rayos láser) tiene en cuenta
el sentido de la diferencia entre la medida del láser
y la de los sensores alternativos y también la lista
sobre información de los lugares (por ejemplo, si
sabemos que nos encontramos en un lugar con ob-
jetos transparentes, como ventanas, y uno o más
sensores alternativos indican distancias más cor-
tas que el láser, la probabilidad de fallo por esta
razón será elevada). Si hay una diferencia impor-
tante entre las distancias medidas y las anomaĺıas
mencionadas no son ciertas, existe un nodo (fallo
por error de lectura) que aumenta su probabili-
dad. Dado que todos los rayos están afectados por
estas anomaĺıas, esta parte de la red se copia pa-
ra cada rayo. Sin embargo, podemos no necesitar
tantos nodos para la detección de ṕıxeles negros,
por lo que podemos definir el número de estos no-
dos mediante la especificación de una cierta tasa.

Comparación
de distancia2

L2

Desde #2
(ver figura 3)

Desde #1
(ver figura 3)

Sensor 
distancia 

A2

Objeto no 
detectado2

Error de 
lectura2

Radiación 
absorbida2

% píxeles 
negros2

Hacia #6
(ver figura 6)

Hacia #7
(ver figura 6)

Hacia #4
(ver figura 6)

...

Figura 4: Detección de errores sistemáticos para
la subred de anomaĺıas correspondiente al rayo #2
del telémetro láser.

Todas las anomaĺıas descritas se resumen en un
nodo terminal que indica si finalmente un deter-
minado rayo tiene un estado erróneo. Este modelo
se muestra en la figura 5. La subred virtual pro-
puesta (véase figura 6) tiene en cuenta el valor de
los sensores de colisión y la velocidad lineal de la
plataforma bajo un cierto ángulo de barrido del
láser, además de algunas anomaĺıas. Suponiendo
navegación reactiva, si la velocidad lineal es redu-
cida, la probabilidad de hallar un obstáculo cer-
cano será alta. Por otro lado, el nodo de colisión
obtiene información sobre las mismas, que, en ca-
so de ocurrir, implicarán una alta probabilidad de
distancia corta. No es necesario que cada rayo de-

ba considerar la información de colisión o veloci-
dad de forma independiente, ya que dicha informa-
ción afecta por igual a muchos rayos adyacentes.
Por ello, la implementación procedimental permi-
te definir estos nodos a una cierta proporción.

Objeto no 
detectado2

Error de 
lectura2

Radiación 
absorbida2

Anomalías2

Discontinuidades2

Malas 
condiciones 
ambientales

...

Figura 5: Integración de anomaĺıas para el rayo #2
del telémetro láser. Los nodos que aqúı aparecen
son los mismos que los descritos en la figura 4.

Desde #6
(ver figura 4)

Desde #7
(ver figura 4)

Obstáculos2

Velocidad 
lineal2

Distancia 
virtual2

Colisión2

Desde #3
(ver figura 3)

Desde #4
(ver figura 4)

...

Figura 6: Subred sensor virtual para el rayo #2
del telémetro láser.

Esta subred también emplea conocimiento proce-
dente de la de anomaĺıas sobre la presencia de un
objeto que no ha sido detectado (demasiado esbel-
to, transparente o negro). Además, la información
acerca de la fecha y la hora es importante para
estimar la cantidad de personas u otro tipo de
obstáculos móviles presentes en la escena, por lo
que esta subred también utiliza conocimiento ex-
terno. La subred virtual se repite para cada rayo
láser, dado que es esencial obtener una estimación
de la distancia para poder compararla con los da-
tos reales procedentes del láser.

4. EVALUACIÓN
EXPERIMENTAL

La solución descrita anteriormente se ha evalua-
do en el robot móvil CRUMB en varios experi-
mentos que se describen en este apartado. El ro-
bot cuenta con un PC portátil a bordo dotado
con un Intel Celeron N2840 a 2.16 GHz y 2 GB
DDR3 que ejecuta Ubuntu 14.04 con ROS [12].
Dado que no estamos interesados en tratar limi-
taciones computacionales en este trabajo, hemos
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utilizado otro PC para ejecutar de forma remo-
ta nuestro software de inferencia bayesiana, que
cuenta con un Intel Core i3 3217U a 1.8 GHz y 6
GB DDR3 y que ejecuta Ubuntu 16.04 con ROS.
Nuestro software de inferencia bayesiana junto con
el modelo descrito en el apartado 3 se ha imple-
mentado en MATLAB empleando la Bayes Net
Toolbox (BNT) [13]. La red bayesiana se ha crea-
do con 10 rayos láser (representados por 10 nodos
multiplexores en la red, que corresponden, apro-
ximadamente, a 60 grados de campo de visión o
fov) con 10 posibles distancias para cada uno, las
cuales van desde 1 (obstáculo no detectado) has-
ta 10 (máxima distancia). La red resultante tiene
148 nodos. En cada experimento se ha ejecutado
un bucle de control en el que primero se recogen
datos sensoriales, depués se evalúa la arquitectu-
ra bayesiana con estas evidencias y finalmente se
env́ıan comandos de velocidad al robot si es nece-
sario.

Nuestro primer experimento muestra la situación
de anomaĺıa que se produce a causa de la presen-
cia de objetos negros en la escena, los cuales ab-
sorben la radiación procedente de los rayos láser.
En la figura 7(a) podemos ver el diseño de este
experimento; en la figura 8 se muestran los resul-
tados de inferencia. En esta prueba el robot no se
mueve.

(a) Anomaĺıa por ob-
jetos negros

(b) Anomaĺıa por
objetos esbeltos

Figura 7: Diseños experimentales para (a) ano-
maĺıa por obstáculos negros y (b) por obstáculos
esbeltos. En la última, centramos ambos sensores
de distancia en el lado derecho del marco metálico.

Como podemos observar en la figura 8, la presen-
cia de objetos negros afecta a todos los rayos, pero
muchos de ellos proporcionan la medida correcta
dado que ambos sensores reales detectan la distan-
cia adecuadamente. Nótese que el telémetro láser
no percibe obstáculo en el cuarto rayo; por el con-
trario, la cámara Kinect śı lo detecta. Los resul-
tados de inferencia muestran una alta probabili-
dad de fallo a causa de la anomaĺıa por radiación
abrorbida, como en otros rayos, pero el sistema fi-
nalmente asigna la distancia correcta al nodo mul-
tiplexor correspondiente. En este caso, la cámara
Kinect se considera sensor de apoyo (alternativo).
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Figura 8: Resultados de inferencia para la prue-
ba de anomaĺıa de obstáculos negros. Se represen-
tan todos los rayos (horizontal) aśı como los datos
de evidencia de los sensores reales (figura inferior)
donde 1 corresponde a obstáculo no detectado y
2, 3... a obstáculos a distancias crecientes.

El segundo experimento expone el robot CRUMB
a malas condiciones de iluminación. Hemos utili-
zado iluminación incandescente como se muestra
en la figura 9 para emitir radiación infrarroja en
la misma banda de frecuencias que la de los ra-
yos láser. Esto provoca una corrupción de datos
significativa en ambos sensores de distancia.

Figura 9: Diseño experimental para la prueba de
anomaĺıas por malas condiciones de iluminación.
La bombilla queda situada justamente en frente
de los sensores.

La figura 10 muestra los resultados obtenidos
cuando se emplean condiciones de iluminación ex-
tremas, de manera que ambos sensores de distan-
cia resultan seriamente afectados. En este caso, el
sistema de inferencia asigna una probabilidad al-
ta a la anomaĺıa por mala iluminación a todos los
rayos.

En el tercer y último experimento mostramos
cómo trata nuestra solución las anomaĺıas pro-
ducidas por la presencia de objetos esbeltos (ver
figura 7(b)). El telémetro láser no puede detec-
tar ningún obstáculo debido a dos razones: dicho
obstáculo es demasiado delgado y la pared se en-
cuentra, a su vez, fuera del rango de medida. He-
mos utilizado aqúı 10 rayos láser, como es habi-
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Figura 10: Resultados de inferencia para la prueba
de anomaĺıa por malas condiciones de iluminación.
Se representan todos los rayos. Como recordato-
rio, la distancia 1 implica obstáculo no detectado,
mientras que 5 corresponde a un rango discretiza-
do de distancia de entre 3.3m a 4.4m.

tual, pero esta vez concentrados en una región del
vector de medidas reales para detectar con ma-
yor precisión el lado derecho del obstáculo esbelto.
Los resultados experimentales (figura 11) mues-
tran que la distancia real se recupera para ambas
anomaĺıas.
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Figura 11: Resultados de inferencia para la prueba
de anomaĺıas por obstáculos esbeltos. El obstáculo
se detecta mediante una distribución espacial más
fina de los rayos láser. De nuevo, la distancia 1
significa que no se ha detectado obstáculo.

Los rayos #6 y #7 impactan sobre el obstáculo,
que está situado a 2.7 metros del robot. El sistema
de inferencia ha asignado una alta probabilidad a
la distancia correcta (la número 4, que representa
un rango de 2.2 a 3.3 metros) y el resto de los rayos
impactan sobre la pared (correctamente asignados
a las distancias 7 y 8). Sin embargo, los rayos desde
el #3 al #5 no se han podido recuperar, ya que
su distancia no está disponible en ningún sensor.

Aunque el tema principal de este art́ıculo no sea
la eficiencia computacional del algoritmo del árbol
de uniones, también se han calculado los tiempos
de ejecución para cada experimento, incluyendo
la adquisición de datos sensoriales, el cálculo de
evidencias (en los casos en que dichas evidencias
no sean triviales a partir de los datos sensoriales
directos) y la ejecución del método de inferencia
bayesiana. Los resultados se resumen en la figura
12. El tiempo medio de ciclo es 1.3981s y el tiempo
medio de inferencia es 0.3348s.
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Figura 12: Distribuciones de probabilidad de los
tiempos de ejecución para una iteración del bucle
de control en todos los experimentos.

5. CONCLUSIONES

En este trabajo hemos mostrado cómo un nove-
doso marco basado en inferencia bayesiana puede
constituir una base adecuada para el desarrollo
de sensores virtuales de una forma rigurosa. Da-
do que las posibilidades de los sensores bayesianos
virtuales son numerosas y cubren un amplio ran-
go de aplicaciones, nos hemos centrado aqúı en
su uso para el diagnóstico de sensores de robots
móviles y la recuperación de datos. Nuestros ex-
perimentos ilustran las capacidades de la solución
sensorial bayesiana para inferir fallos en los senso-
res y las causas de estos fallos, para recuperar los
datos sensoriales incluso en dichas situaciones de
anomaĺıa, aśı como el empleo, para todos ellas, de
conocimiento proporcionado por un humano (de
sentido común, representado en la estructura de
la red) y de fuentes externas (ambiental).

En el futuro existen una serie de problemas que
planeamos abordar: en primer lugar, el coste del
método de inferencia aqúı empleado (árbol de
uniones) no es adecuado para cualquier tarea
robótica, por lo que se necesitan mejoras para
reducir dicho coste (por ejemplo, paralelización,
empleo de algoritmos aproximados o abstracción
de la red); en segundo lugar, la red bayesiana se
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debeŕıa crear de una forma más autónoma y au-
tomática, pero manteniendo la capacidad de refle-
jar conocimiento humano, por lo que deben desa-
rrollarse procedimientos interactivos para integrar
tal conocimiento que permitan descubrir la estruc-
tura más probable de la red; finalmente, la apli-
cación de nuestro enfoque a sistemas sensoriales
mucho más sofisticados (por ejemplo, de visión
por computador) debeŕıa abordarse una vez que
el problema de coste computacional esté razona-
blemente resuelto.
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English summary

TOWARDS LOW-LEVEL DIAG-
NOSIS AND RECOVERY OF
ROBOTIC SENSORS THROUGH
INFERENCE WITH BAYESIAN
NETWORKS

Abstract

Existing implementations for virtual sen-
sors do not use a common, rigorous mathe-
matical framework. In this work we aim to
homogenize the theoretical support of vir-
tual sensors at a low level, i.e., dealing
with their raw data directly in such a way
that they can be employed for fault diagno-
sis, data recovery and other functionalities
without changing the base paradigm. Baye-
sian inference provides a general and prin-
cipled way of addressing this; moreover, it
allows us to integrate knowledge from di-
verse sources (the sensor devices themsel-
ves, human commonsense, environmental
data, etc.) and could be hybridized with ot-
her approaches, such as neural networks or
fuzzy logic. Since the potential of this so-
lution is considerably wide, here we focus
on the fault diagnosis, data recovery and
external knowledge integration functionali-
ties. Our results with a real mobile robot
equipped with two rangefinder sensors and
also common, simpler devices demonstrate

that the framework has many possibilities
for improving the sensory system of a mo-
bile robot through high-level reasoning tech-
niques.

Keywords: Bayesian inference, anomaly
detection and recovery, virtual sensors
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Resumen 
 
En este trabajo se plantea efectuar el control remoto 
para entornos cotidianos de un brazo robótico Kinova 
MICO2 comandado por un dispositivo háptico Omni 
Bundle con realimentación de fuerza, dotando así de 
sensibilidad al operador. Se ha estudiado el método 
de control cinemático más efectivo de acuerdo a los 
requerimientos del sistema (en posición o en 
velocidad) y se ha evaluado mediante la 
implementación de una interfaz de usuario para la 
monitorización y la configuración de los instrumentos 
utilizados. Como protocolo de comunicación, se ha 
establecido UDP, siendo la mejor opción en cuanto a 
velocidad y alcance. Los resultados muestran que un 
control PI (Proporcional-Integral) en velocidad es el 
más robusto y permite realizar tareas de 
teleoperación sin apenas error. 
 
Palabras clave: teleoperación, dispositivo háptico, 
robot asistencial. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Como la mayoría de las innovaciones tecnológicas, la 
teleoperación surge de una necesidad, en este caso, la 
manipulación de objetos peligrosos en la industria 
nuclear, dando lugar al primer manipulador 
teleoperado mecánico, en 1948, denominado M1 [6]. 
Desde el planteamiento de este tipo de sistemas, se ha 
ido desarrollando más la tecnología, métodos y 
aplicaciones. Actualmente no es necesario que el 
dispositivo maestro y esclavo sean iguales, pudiendo 
tener diferente escala, o incluso tener modelos 
cinemáticos completamente diferentes, como es el 
caso del sistema propuesto en este estudio. 
 
Un sistema de teleoperación común consta de un 
dispositivo maestro (interfaz háptica), que manipula la 
persona, y un dispositivo esclavo, que es el encargado 
de la manipulación de acuerdo a los comandos 
enviados por el maestro. El controlador acopla ambos 
dispositivos transmitiendo movimientos y fuerzas 
entre los mismos. Su objetivo es hacer que el control 

manual del operador sea robusto ante retardos, 
saturación de los actuadores y otras no linealidades e 
incluso ante errores propios del ser humano. También 
permite que los bucles de control tengan un 
comportamiento dinámico apropiado, reduciendo el 
trabajo del operador. 
 
En este estudio se va a realizar un control teleoperado 
bilateral. En un control unilateral, el dispositivo 
maestro genera las señales de referencia, ya sea 
posición o velocidad, para el lazo de control del 
dispositivo esclavo, pero el operador no recibe las 
perturbaciones del entorno. Sin embargo, en el control 
bilateral, se agrega realimentación de fuerzas hacia el 
operador, cerrando el bucle de control. En este sentido,  
hay que tener en cuenta el retardo de teleoperación, 
provocado por varios factores, como la separación 
física entre el manipulador y el actuador, y el tipo de 
comunicación. 
 
El campo de aplicación para esta tecnología es muy 
variado, desde la manipulación de materiales 
delicados con robots estáticos [3], hasta la exploración 
con robots móviles, como por ejemplo el robot 
Pioneer, o la evaluación del reactor nuclear de la 
planta de Chernobyl [1]. Se ha utilizado teleoperación 
también en robots de exploración espacial, como los 
de la NASA en expediciones a Marte [1]. En otros 
estudios se ha utilizado realidad aumentada, 
conjuntamente con dispositivos hápticos PHANToM 
para programar robots de soldadura [5]. Mucho más 
relacionado con esta investigación se ha utilizado este 
dispositivo háptico con  realimentación de fuerza en 
un sistema para operación láser [8]. 
 
La propuesta de este estudio es utilizar el instrumento 
háptico Omni Bundle como dispositivo maestro para 
teleoperar un brazo robótico Kinova MICO2 en 
entornos cotidianos, con realimentación de esfuerzos, 
para dotar de sensibilidad del entorno al operador. 
Para ello se ha estudiado cuál es el tipo de control 
cinemático más adecuado y qué características debe 
tener el controlador para obtener los resultados más 
robustos. Por último, se han evaluado distintas 
trayectorias con el sistema teleoperado. 
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El artículo se divide del siguiente modo. En la sección 
2, se presentan las distintas partes del sistema 
teleoperado. En la sección 3, se describe la integración 
de los distintos dispositivos. La sección 4 detalla el 
controlador propuesto. En la sección 5 se muestran los 
resultados obtenidos. Por último, en la sección 6 se 
presentan las conclusiones. 
 
2 DISPOSITIVOS DEL SISTEMA 

DE TELEOPERACIÓN 
 
A continuación, se describen los dispositivos que 
conforman el sistema de teleoperación propuesto. 
 
2.1 DISPOSITIVO HÁPTICO 
 
El dispositivo háptico utilizado para esta investigación 
es el modelo Omni Bundle desarrollado por la empresa 
Geomatic Touch. Posee seis grados de libertad, de los 
cuales, los tres primeros otorgan la ubicación y 
conjuntamente son actuados para dar la sensación 
háptica de fuerzas y los tres siguientes utilizados para 
la orientación, sin actuadores. Además, cuenta con dos 
botones físicos, capaces de ofrecer tres funciones, con 
pulsaciones independientes y mediante la 
combinación de ambos.  
 
2.1.1 Características del dispositivo Omni Bundle 
 
En la Figura 1 se muestra el diagrama cinemático del 
dispositivo háptico junto con sus grados de libertad. 
 

 
 
Figura 1. Diagrama cinemático para el Omni Bundle 

 
De las especificaciones, las más destacables para este 
proyecto son: la fuerza que es capaz de ejercer, de  
3.3 N; la resolución en ubicación de aproximadamente  
0.055 mm; y el espacio de trabajo que, para mayor 
comprensión, se presenta en la Figura 2. 
 

 
 

Figura 2. Espacio de trabajo del Omni Bundle. (a) 
Plano Y – Z, (b) Plano X – Y.  

 
2.1.2 Cinemática del dispositivo Omni Bundle 
 
Si bien ya existen estudios en los que se detallan las 
ecuaciones para describir el punto final del Omni 
Bundle [7], [2], se han hecho simplificando el modelo 
a tres grados de libertad o por el método geométrico. 
Por tanto, en este trabajo se propone caracterizar todo 
el dispositivo mediante el método de Denavit-
Hartenberg, lo cual es conveniente para simular y 
visualizar todo el mecanismo, y no únicamente su 
punto final o efector. En la Figura 3 se exponen las 
consideraciones tomadas para la parametrización. 
Cabe remarcar que se ha añadido una distancia l1 
desde el origen absoluto hasta el origen real del 
aparato, en caso de que sea necesario desplazar la 
altura de trabajo; además se ha cambiado el marco de 
referencia para coincidir con el sistema de referencia 
usado por el brazo MICO2. Igualmente se incluyen las 
medidas utilizadas y el rango de giro de cada 
articulación en la Tabla 1. 
 
Tabla 1: Valores utilizados para la parametrización. 

 
Eslabón Distancia 

(m) 
Articulación Rango de 

movimiento 
l1 0 q1 ~  -55 a 55 
l2 0.15 q2 ~ 0 a 100 
l3 0.133 q3 ~ 110 
l4 0.073 q4 ~ -145 a 145 
l5 0.06 q5 -80 a 60 
l6 0 q6 -150 a 150 
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Figura 3. Esquema utilizado para la parametrización. 
 
En función de lo anteriormente expuesto, los 
parámetros de Denavit-Hartenberg son los mostrados 
en la Tabla 2. 
 

Tabla 2: Parámetros de Denavit-Hartenberg para el 
Omni Bundle. 

 
 Theta (Ɵ) d a Alpha (α) 
1 180 l1 0 0 
2 -q1 + 90° l2 0 -90° 
3 q2 + 180° 0 l3 0 
4 q3 – q2 0 0 90° 
5 -q4 l4 + l5 0 -90° 
6 q5 – 90° 0 0 90° 

 
El sistema se comprobó mediante un GUI en Matlab 
que permite introducir las coordenadas articulares y 
observar la posición del dispositivo háptico en el 
espacio Cartesiano (ver Figura 4). 
 

 
 

Figura 4. Interfaz gráfica de evaluación cinemática 
del dispositivo Omni Bundle. 

 
Mediante comparación entre el diagrama mostrado 
por MATLAB y el dispositivo háptico real con los 

mismos ángulos, se corroboró que los parámetros de 
Denavit-Hartenberg son correctos. 
 
2.2 BRAZO ROBÓTICO 
 
El manipulador robótico empleado para este proyecto 
es la versión MICO2 de la empresa Kinova, junto con 
una pinza de tres dedos (¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia. 5). Se trata de un brazo 
colaborativo, principalmente usado para brindar 
asistencia en entornos cotidianos a personas con algún 
impedimento físico o motriz. 
 
2.2.1 Características del brazo Kinova MICO2 
 
Como se dijo en el apartado anterior, el marco de 
referencia del brazo robótico es diferente al usado por 
el dispositivo háptico, en la Figura 5 se muestran los 
ejes que emplea el MICO2, y ya que será el 
mecanismo que se va a teleoperar, se adaptó el Omni 
Bundle para coincidir con éste. Además, se puede 
observar la notación para la orientación, siendo el 
ángulo θ" el que lo orienta arriba/abajo, el ángulo θ# 
alrededor de los dedos, y finalmente θ$ que es el giro 
circular de la muñeca. 
 

 
 

Figura 5. Ejes de referencia para el brazo robótico 
MICO2.  

 
De las características principales del brazo robot, las 
más importantes para este proyecto son: alcance 
máximo de 70 cm, peso de carga de aproximadamente 
1 Kg, y el sistema de control que ofrece, Cartesiano o 
articular. 
 
3 INTEGRACIÓN DE LOS 

DISPOSITIVOS 
 
Una vez expuestas las características principales de 
cada dispositivo a utilizar, así como sus ejes de 
referencia, parametrización y métodos de control, se 
dispone a integrar ambos artefactos en el mismo 
espacio de trabajo. Si bien se permite el control 
articular del brazo robótico, y se pueden obtener los 
ángulos de cada articulación del mecanismo háptico, 
un control de este tipo no sería adecuado debido a que 
ambos dispositivos presentan distintos modelos 
cinemáticos, a pesar de que presenten igual número de 
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grados de libertad. Debido a esto, se ha decidido usar 
el espacio Cartesiano XYZ para unificar los espacios 
de trabajo. 
 
Mediante el modelado por Denavit-Hartenberg para el 
Omni Bundle, se hicieron coincidir los ejes de 
referencia, en consecuencia, ya se está trabajando 
sobre el mismo espacio de trabajo, con la diferencia de 
que el área útil del dispositivo háptico es menor a la 
del MICO2, lo que conlleva que deba existir un 
escalado en cada eje. Adicionalmente, hay que tener 
en cuenta que el brazo cuenta con una zona de 
protección alrededor del origen, un cilindro de 
aproximadamente 15 cm de radio. Estos conceptos se 
ilustran en la Figura 6. Finalmente, se hace notar que 
el espacio operativo del brazo se encuentra en el eje Y 
negativo, ya que hacia el eje Y positivo se encuentran 
los puertos de conexión y, por tanto, los cables. 
 

 
 

Figura 6. Espacio de trabajo Omni Bundle – MICO2 
 
En virtud de lo expuesto anteriormente, la formulación 
matemática necesaria para ajustar la posición del 
brazo robótico respecto al dispositivo háptico se 
reduce a utilizar la ecuación de la recta, como se 
presenta a continuación. 
 
 𝑋& = 𝑏" +𝑚" ∗ 𝑋, (1) 
 
 𝑌& = 𝑏# + 𝑚. ∗ (𝑌, − 0.27) (2) 
 
 𝑍& = 𝑏$ + 𝑚7 ∗ 𝑍, (3) 
 
donde el subíndice M corresponde al MICO2 y el 
subíndice P corresponde al Omni Bundle. 
 
En la ecuación de la componente Y hay un ligero 
cambio debido a que se está trabajando en sentido 
negativo, como se explicó antes. El valor de 0.27 
corresponde a los 270 mm que es el máximo 
alcanzable por el Omni Bundle en el eje Y. 
 

El control sobre el manipulador, además de posición, 
incluye orientación, mediante los ángulos θ", θ#, θ$; 
cuyo formato se encuentra en ángulos de Euler XYZ, 
los mismos que se pueden obtener de la submatriz de 
rotación de la matriz de transformación homogénea, 
𝑅, tal como se indica a continuación. 
 

 𝑅 = 9
𝑅:: 𝑅:; 𝑅:<
𝑅;: 𝑅;; 𝑅;<
𝑅<: 𝑅<; 𝑅<<

= (4) 

 
con: 
 

• 𝑅:: = c?𝜃#Ac(𝜃$) 
• 𝑅:; = −c?𝜃#As(𝜃$) 
• 𝑅:< = s?𝜃#A 
• 𝑅;: = c(𝜃") s(𝜃$) + c(𝜃$) s(𝜃") s?𝜃#A 
• 𝑅;; = c(𝜃") c(𝜃$) − s(𝜃") s?𝜃#A s(𝜃$) 
• 𝑅;< = −c?𝜃#As(𝜃") 
• 𝑅<: = s(𝜃") s(𝜃$) − c(𝜃") c(𝜃$) s?𝜃#A 
• 𝑅<; = c(𝜃$) s(𝜃") + c(𝜃") s?𝜃#A s(𝜃$) 
• 𝑅<< = c(𝜃")c?𝜃#A 

 
donde c representa a la función coseno y s representa 
la función seno. 
 
De forma que se pueden hallar los ángulos como 
sigue: 
 
 𝜃" = 𝑎𝑡𝑎𝑛2	 GHIJK

IKK
L (6) 

 
 𝜃# = 𝑎𝑡𝑎𝑛2	 M HINK

O(INN)JP(INJ)J
Q (7) 

 
 𝜃$ = 𝑎𝑡𝑎𝑛2	 GHINJ

INN
L (8) 

 
donde atan2 representa la función inversa de la 
tangente en cuatro cuadrantes. 
 
Nótese que existe una singularidad, denominada 
gimbal lock cuando el valor absoluto del elemento 𝑅:< 
es igual a uno, ya que eso significa que sin(θ#) es la 
unidad, por consiguiente, cos(θ#) es nulo, lo que 
obliga a los elementos 𝑅::, 𝑅:;, 𝑅;< y 𝑅<< a valer cero, 
y esto causa indeterminación en las ecuaciones para 
θ" y θ$ antes descritas. 
 
Para esta situación en particular, habrá que determinar 
los ángulos de la siguiente forma. Considerando que 
la matriz homogénea de rotación representa una terna 
ortonormal, así pues, cada elemento constituye 
entonces el coseno del ángulo entre los respectivos 
ejes que representan, esto significa que si el elemento 
𝑅:< tiene como magnitud la unidad, el ángulo entre el 
eje X y el eje Z de ambos sistemas de referencia es 
nulo, es decir, están alineados; y el ángulo en θ" será 
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el formado por los ejes Y, esto es, el elemento 𝑅;;, 
deduciendo entonces que: 
 𝜃" = acos	(𝑅;;) (9) 
 
 𝜃$ = 0 (10) 
 
Donde el signo de θ" estará determinado por el signo 
del elemento 𝑅<;, y θ# se obtiene con la misma 
ecuación mostrada en (7). 
 
Antes de implementar cualquier proyecto, y de ser 
posible, es conveniente simularlo antes, para detectar 
cualquier fallo u omisión que se haya cometido en el 
desarrollo del mismo. En este caso se ha hecho uso del 
programa en MATLAB elaborado en la sección 
anterior para el Omni Bundle modificado para que 
tenga comunicación con el software V-REP mediante 
las API remotas que ofrece el mismo, y además realice 
el escalado necesario para el espacio de trabajo del 
brazo MICO2. En la Figura 7 se muestran los cambios 
realizados, mostrando el valor de posición y los 
ángulos para cada dispositivo, varias opciones de 
vista, y un botón para iniciar la comunicación con  
V-REP. 
 

 
 

Figura 7. Interfaz gráfica en MATLAB para conectar 
con V-REP 

 
4 ESQUEMA DE CONTROL 
 
4.1 FILTRADO DE LA SEÑAL DEL 

DISPOSITIVO HÁPTICO 
 
Al obtener la lectura de los ángulos del Omni Bundle 
y realizar las transformaciones necesarias para obtener 
la posición y orientación final del extremo del Kinova 
MICO2, resulta imprescindible implementar un filtro 
paso-bajo ya que, al manipular el dispositivo maestro, 
existen ligeras perturbaciones propias de un manejo 
manual, como vibraciones o movimientos 
involuntarios del operador. También es importante 
resaltar que, tal como se comentó en la sección 3, 
existe un factor de escalado para el espacio de trabajo 
del manipulador, de forma que estos movimientos 
indeseados se amplificarán en el efector final, debido 
a lo cual se propone aplicar un filtro para eliminar 

estos desplazamientos de alta frecuencia, aumentando 
así la precisión en la trayectoria. 
La solución planteada ha sido implementar un filtro 
con respuesta impulsional infinita (IIR), debido a que 
proporciona una pendiente de corte más pronunciada 
y con menor retardo que un filtro de respuesta finita 
(FIR) [4]. Teniendo en cuenta que el ruido a eliminar 
no es muy prominente, se opta por un filtro de orden 
uno. El ruido se aprecia en las frecuencias mayores de 
5 Hz. Tras determinar la respuesta del filtro en 
frecuencia y fase por medio del diagrama de Bode, se 
obtiene la siguiente expresión para el filtrado de la 
señal leída a través del Omni Bundle. 
 
 𝑥 = 0.3 ∙ 𝑥WXYZ[\][ + 0.7 ∙ 𝑥W^Y_`a (11) 
 
Se comprueba la respuesta efectuando una trayectoria 
al azar con el filtro implementado, obteniendo los 
resultados mostrados en la Figura 8, en los cuales se 
observa la atenuación de frecuencias mayores a cinco 
Herzios y, por tanto, se determina que el 
comportamiento es el deseado. 
 

 
 
Figura 8. Trayectoria medida en el Omni Bundle con 

filtro. (a) Coordenadas en el tiempo, (b) Espectro 
frecuencial de las coordenadas 

 
Utilizando el mismo procedimiento antes expuesto, se 
ha diseñado también un filtro de similares 
características para la realimentación de fuerza hacia 
el dispositivo háptico, debido a que el brazo robótico 
genera perturbaciones considerables mientras se 
desplaza. 
 
Para controlar la posición del extremo del MICO2, se 
empleará el control cinemático Cartesiano de 
velocidad proporcionado por la API de programación 
del Kinova. Este modo de control permite enviar las 
velocidades deseadas al extremo del robot, tanto en 
traslación como en orientación, en un bucle de control 
con un tiempo de bucle muy pequeño. De esta forma, 
se obtiene una respuesta del manipulador con un 
retardo mínimo respecto al movimiento producido en 
el dispositivo háptico. Este retardo vendrá 
determinado por el esquema de comunicación 
utilizado, pero no por el esquema de control que se 
utiliza. Tras intentar realizar el control de cada 
coordenada Cartesiana mediante un controlador 
proporcional, se observó un error en régimen 
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estacionario obtenido entre la posición demandada y 
la posición leída en el robot manipulador. 
 
4.2 CONTROLADOR PI 
 
La solución para eliminar el error en régimen 
permanente es bastante práctica, incrementar la 
velocidad de movimiento si a medida que el tiempo 
avanza, no se ha logrado llegar a la posición 
pretendida, o dicho matemáticamente, agregar una 
etapa integral al controlador. Con lo cual, la expresión 
requerida para implementar dicho controlador es la 
que se muestra en la ecuación (12). 
 
 𝑣 = 𝐾d ∙ 𝑒 + 𝐾\ ∙ ∑ 𝑒g

Xhi  (12) 
 
donde: 

• 𝑣 es el vector de velocidades a aplicar, de 
tamaño 6x1. 

• 𝐾d es una matriz diagonal positiva de 
ganancias proporcionales, de tamaño 6x6. 

• 𝑒 es el vector con las diferencias entre 
posición deseada y actual, de tamaño 6x1. 

• 𝐾\ es una matriz diagonal positiva de 
ganancias integrales, de tamaño 6x6. 

 
Es pertinente aclarar que la formulación matemática 
correcta para la acción integral incluye una 
dependencia respecto al tiempo de muestreo, y dado 
que en esta aplicación se trata de una teleoperación, lo 
que significa retardos no homogéneos en el tiempo, se 
ha decidido no incluir esta variable, puesto que no es 
indispensable para su funcionamiento. 
 
Para comprobar el correcto funcionamiento del 
controlador PI propuesto, se establecen los siguientes 
valores para las ganancias 𝐾d y 𝐾\: 
 
 𝐾d = diag(2.1,2.1,2.1,3.5,3.5,3.5) (13) 
 
 𝐾\ = 0.001 ∙ 𝐈 (14) 
 
Como se puede apreciar en la Figura 9, el controlador 
funciona correctamente con el controlador PI 
propuesto. El seguimiento de la trayectoria es bastante 
cercano al deseado, y para aplicaciones en entornos 
cotidianos, como es el caso de este estudio, este 
control satisface los requerimientos. En la gráfica 
mencionada, se ilustran las trayectorias tanto para 
traslación como para orientación. Es destacable el 
hecho de que la orientación requiere un tiempo 
ligeramente mayor para alcanzar la consigna, 
mediante varias pruebas se ha llegado a la conclusión 
de que es una característica propia del controlador 
interno del MICO2. Otro rasgo considerable es el 
desfase que se puede apreciar entre la trayectoria 
consigna y la real, la cual se debe al retardo en la 

comunicación y al propio desfase introducido por el 
filtro que se comentó en la sección 4.1. 
 

 
 
Figura 9. Control PI aplicado al brazo robótico.  

(a) Traslación, (b) Orientación 
 
 
5 RESULTADOS 
 
La Figura 10 muestra un experimento en el que se 
realiza básicamente un posicionamiento del robot 
manipulador en función del posicionamiento del Omni 
Bundle. En este primer experimento se trata de mostrar 
el funcionamiento del sistema de teleoperación 
abarcando todo el espacio de trabajo de ambos 
dispositivos, tanto en posición como en orientación. 
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Figura 10. Sistema de teleoperación propuesto 

 
El experimento funciona correctamente, 
proporcionando una muy buena sensación al usuario, 
tanto en la velocidad de respuesta como en la 
precisión. La Figura 11 muestra el recorrido realizado 
por la muñeca del Kinova MICO2 en el espacio 
Cartesiano. Se observa que el error se encuentra en el 
orden de los milímetros, lo cual es suficiente para 
aplicaciones cotidianas, como es el objetivo de esta 
investigación. 
 

 
 

Figura 11. Trayectoria en espacio Cartesiano, en rojo 
la posición deseada y en azul la real. (a) Vista 

isométrica, (b) Plano XZ, (c) Plano YZ y (d) Plano 
XY 

 
En cuanto a la traslación, se puede acotar que el error 
es menor al centímetro, incluso si se tiene en cuenta 
que el cálculo del error está afectado por el desfase que 
existe entre ambas señales, ya que se puede valorar la 
similitud entre ambas si estuviesen en fase. Por otro 
lado, en orientación existe un error cercano a los diez 
grados sexagesimales. Aquí es pertinente acotar que al 
brazo robótico le resulta más difícil adquirir una nueva 
orientación manteniendo la posición fija. Por 
consiguiente, tarda más en llegar al valor consigna. Se 
ha preferido dejarlo con este comportamiento, ya que, 
al aumentar las ganancias de control para intentar 
reducirlo, se obtuvo el efecto contrario, llegando a la 
oscilación. La Figura 12 representa la evolución en 
cada uno de los ejes, tanto en traslación como en 
orientación. Se indica, además, el error promedio. 
 

 

 
Figura 12. Trayectoria respecto al tiempo. (a) 

Traslación y (b) Orientación 
Finalmente, se muestra un experimento donde se 
desea medir las fuerzas producidas en el robot de cara 
a comprobar el buen funcionamiento de la 
realimentación de fuerzas en el dispositivo háptico. 
Las fuerzas de perturbación se exponen en la Figura 
13. Cabe recordar que el brazo Kinova MICO2 es 
capaz de soportar magnitudes de fuerza mayores de las 
que el dispositivo háptico puede generar, como en este 
caso particular, en el que la fuerza se encuentra 
alrededor de 25 N. por eje. El Omni Bundle sólo es 
capaz de producir 3.3 N., motivo por el cual existe un 
factor de escalado que, para este experimento, fue de 
5. Por tanto, se aplicó la máxima realimentación con 
estas perturbaciones. 
 

 
 

Figura 13. Componentes de fuerza medidas en el 
efector del brazo robótico 

 
 
6 CONCLUSIONES 
 
Los sistemas teleoperados surgieron como una 
necesidad de manipular objetos peligrosos sin exponer 
a las personas a dichos riesgos. A pesar de ello, la 
tecnología ha ido explorando nuevas aplicaciones para 
estos sistemas y, como es el caso de este estudio, en 
aplicaciones de uso común donde la robótica está 
ganando terreno día tras día. Con los resultados 
alcanzados, se presenta este método como válido para 
la teleoperación de un brazo robótico, dado que ha 
demostrado cumplir con especificaciones suficientes 
para ser manipulado y operado dentro de un régimen 
doméstico o comercial. 
 
Mediante la experimentación y el uso de este sistema, 
se concluye que el manejo por parte de un dispositivo 
háptico maestro presenta mayor operatividad que otras 
interfaces de control como pueden ser: joystick o 
paneles de control ya sean físicos o virtuales; puesto 
que el manejo de una herramienta en el espacio 
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Cartesiano resulta más intuitivo para un ser humano, a 
diferencia de objetos estáticos como botones, 
controles deslizantes o palancas, que no replican de 
manera exacta los movimientos que el efector del 
robot describirá. Así como también, por tener una 
referencia de la fuerza soportada por el manipulador, 
que permite percibir golpes, choques con objetos, o 
incluso el peso del objeto a operar. 
 
Actualmente se está trabajando en el modelo dinámico 
del robot con el objetivo de diseñar un controlador 
dinámico articular que mejore todavía más la precisión 
y velocidad de reacción del sistema. 
 
También se está desarrollando toda una batería de 
pruebas que permitirán establecer el nivel de mejora 
proporcionada a los usuarios a partir de la 
realimentación de fuerzas en el dispositivo háptico. 
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English summary 
 
TELEOPERATION OF KINOVA 
MICO2 ROBOT ARM USING AN OMNI 
BUNDLE DEVICE 
 
Abstract 
 
In this work, a remote control of an assistive robot 
Kinova MICO2 using a haptic Omni Bundle device is 
presented. This device provides force feedback to 
increase the operator sensitivity. The most effective 
kinematic control method has been studied in 
accordance with the system requirements (position or 
velocity control) and evaluated with a graphical user 
interface in Visual Studio for monitoring and 
configuration. UDP has been established as 
communication protocol, as it is the best option in 
terms of speed and robot’s reach. The results show 
that a velocity PI controller (proportional integral) is 
the most robust and allows performing teleoperation 
tasks with a very small error. 
 

Keywords: teleoperation, haptic devices, assistive 
robots. 
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Resumen 
 
En este artículo se describe la formulación de un 
sistema de control visual directo basado en imagen 
para el seguimiento de trayectorias con optimización 
del esfuerzo articular. Se describen los principales 
componentes de esta estrategia de control para su 
aplicación al guiado de manipuladores. Haciendo uso 
de esta ley de control es posible, no sólo optimizar los 
pares a aplicar para el seguimiento de trayectorias, 
sino también balancear o especificar las 
articulaciones que soportarán más o menos esfuerzo 
durante el seguimiento. Tras realizar la formulación 
se demuestra la validez del mismo mediante 
simulación de un robot de tres grados de libertad. 
 
Palabras clave: Control visual, control de robots, 
control óptimo. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Los sistemas de control visual clásicos permiten 
realizar el posicionamiento punto a punto de un robot 
haciendo uso de información visual [1]. Como se 
menciona en [7], hasta mediados de la década de los 
90 fueron pocos los controladores propuestos basados 
en visión que tenían en cuenta la dinámica no lineal de 
los robots manipuladores. En estas dos últimas 
décadas la tendencia sigue siendo la misma, aunque en 
los últimos años se aprecia un aumento de trabajos 
relacionados con el control visual directo basado en 
imagen para vehículos autónomos no tripulados. Sin 
embargo, centrando la atención de nuevo en los robots 
manipuladores, son pocos los trabajos donde se tiene 
en cuenta la dinámica del robot. Es decir, la mayoría 
de los controladores desarrollados se diseñan bajo la 
asunción de que el robot es un dispositivo de 
posicionamiento perfecto con una dinámica 
despreciable, lo que reduce el problema a un problema 
de control cinemático basado en las imágenes 
adquiridas por la cámara.  
 
El control visual directo es una técnica que permite 
obtener un comportamiento de alto nivel de los 

sistemas robóticos controlados por visión. La 
eliminación del lazo de control interno del robot 
permite un procesamiento de la imagen a una 
frecuencia muy elevada. Los trabajos existentes en la 
literatura en los que se describe el control visual 
directo de un robot tratan, en la mayoría de los casos, 
con robots con pocos grados de libertad. A principios 
de esta década, cabe reseñar los trabajos realizados por 
Cheah et al. [2][3] con el propósito de implementar un 
controlador visual directo adaptativo capaz de llevar a 
cabo la tarea correctamente ante errores en el modelo 
dinámico o algunos parámetros de la tarea, como la 
profundidad o distancia entre la cámara y el objeto 
observado. En [13] se propone una Jacobiana de la 
imagen que no depende de la distancia entre la cámara 
y el objeto. En general, para los controladores visuales 
directos, así como para los indirectos, sólo se ha 
demostrado su estabilidad localmente, es decir, en un 
entorno cercano a la configuración deseada. Sin 
embargo, en 2013 se publicó un trabajo que trata de 
conseguir una demostración de estabilidad global para 
los controladores visuales directos a partir del 
secuenciamiento de tareas [8]. En [10] se describe una 
estrategia de control visual directo para el seguimiento 
de trayectorias en la imagen, considerando que las 
referencias visuales en cada instante del seguimiento 
dependen del tiempo. Esto permite asegurar una 
estabilidad global a partir de una serie finita de 
posiciones relativas muy cercanas unas a otras (y, por 
lo tanto, locales). 
 
Recientemente, Mahony propone un framework para 
el diseño de nuevos controladores visuales directos 
basados en imagen [9]. El enfoque propuesto utiliza la 
estructura de los sistemas hamiltonianos con puertos. 
Una ventaja clave de este framework es que cada 
característica de imagen se trata como un puerto de 
energía separado conectado a la dinámica del sistema. 
De este modo, las características de imagen separadas 
pueden ser tratadas como módulos desmontables en el 
diseño de control que conduce a una serie de ventajas. 
En cuanto a las aplicaciones de los sistemas de control 
visual dinámico basado en imagen, es habitual 
encontrar en los últimos tiempos trabajos relacionados 
con vehículos aéreos no tripulados [4][5][11][14]. 
También se encuentran trabajos donde se tiene en 
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cuenta la dinámica de manos robóticas para definir 
tareas de agarre y manipulación basándose en la 
información visual y táctil [6]. 
 
En este artículo se presenta un framework basado en 
control óptimo para la implementación de sistemas de 
control visual directo basado en imagen para el 
seguimiento de trayectorias. Se describen los 
principales componentes de este framework y se 
muestran las últimas simulaciones realizadas en las 
que se comprueba su correcto comportamiento y la 
posibilidad del ajuste de su comportamiento dinámico. 
En la Sección 2 se describe la formulación general de 
un sistema de control visual basado en par calculado. 
Este sistema permite generar la aceleración que 
permite realizar el seguimiento de la trayectoria 
deseada en el espacio imagen. Esta información es 
empleada para generar los pares articulares en el caso 
de implementar una estrategia de control visual 
directo. En la Sección 3 se extienden estos 
controladores para la implementación de un sistema de 
control visual directo con optimización del esfuerzo 
articular durante el seguimiento. La Sección 4 
describe los principales resultados obtenidos en 
simulación. 
 
 
2 CONTROL VISUAL BASADO EN 

PAR CALCULADO 
 
En este Apartado se describirá la formulación básica 
de un sistema de control visual basado en par 
calculado para el seguimiento de trayectorias. En la 
Subsección 2.1 se describe la formulación indirecta 
para pasar, en la Subsección 2.2, a extenderla a una 
estrategia de control visual directo basado en imagen. 
 
2.1 CONTROL VISUAL INDIRECTO 

BASADO EN ACELERACIÓN 
 
En primer lugar, se van a definir algunas cuestiones 
relativas a la notación del controlador empleado para 
el guiado del robot. Se considera 𝐪 ∈ ℜ$%& las 
coordenadas articulares del robot, �̇� ∈ ℜ$%& 
representan las velocidades articulares mientras que 
�̈� ∈ ℜ$%& son las aceleraciones articulares (n 
representa los grados de libertad o número de 
articulaciones del robot). Como se ha indicado 
anteriormente, el robot es guiado por información 
visual. En un caso general, esta información visual es 
un vector de k puntos en el espacio imagen, que se 
representan con el vector 𝐬 =
+𝑓&-, 𝑓&/, 𝑓0-, 𝑓0/,… , 𝑓2-, 𝑓2/3

4
∈ ℜ05. La matriz de 

interacción establece la siguiente relación entre el 
espacio imagen y el espacio Cartesiano 3D: 
 
 �̇� = 𝐋7(𝐬, 𝐙)�̇� (1) 
 

donde �̇� es la derivada con respecto al tiempo de las 
características visuales extraídas, 𝐫 representa la 
localización 3D del sistema de coordenadas asociado a 
la cámara del extremo del robot y �̇� es la velocidad 
correspondiente a la cámara. Se va a considerar que el 
robot se encuentra realizando el seguimiento en un 
espacio m-dimensional (por lo tanto, 𝐫 ∈ ℜ<), de 
forma que si n > m el robot será redundante. Dado que 
se considera un control visual con cámara montada en 
el extremo o eye-in-hand, la relación entre la cámara 
y el extremo del robot es fija y conocida. De ahí que 
se pueda hablar de 𝐫 o 𝐫= indistintamente. 

Por otro lado, la Jacobiana del robot relaciona la 
velocidad del efector final del robot y su velocidad 
articular,	�̇�: �̇� = 𝐉@(𝐪)�̇�  
 
 �̇� = 𝐉@(𝐪)�̇� (2) 
 
Haciendo uso de la Ecuaciones ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. y ¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia. es posible 
obtener la siguiente ecuación que representa la 
relación entre la velocidad articular del robot y la 
variación con respecto al tiempo de las características 
visuales: 
 
 �̇� = 𝐋A(𝐬,𝐙)𝐉𝐫(𝐪)�̇� = 𝐋B(𝐪, 𝐬, 𝐙)�̇� (3) 
 
donde 𝐋B = 𝐋A(𝒓)𝐉𝐫(𝐪) = 𝐋B(𝐪, 𝐬, 𝐙) ∈ ℜ05%$. 
 
Derivando la Ecuación ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia. con respecto al tiempo se 
puede obtener la siguiente expresión (con el objetivo 
de obtener una notación más compacta en las 
siguientes ecuaciones, no se indica la dependencia de 
las distintas Jacobianas con respecto a las variables 
articulares): 
 
 �̈� = 𝐋B�̈�@ + �̇�B�̇� (4) 
 
donde �̈� representa la aceleración en el espacio imagen 
o segunda derivada con respecto al tiempo de las 
características visuales extraídas. Con el objetivo de 
permitir realizar el correcto seguimiento de una 
trayectoria especificada en el espacio imagen, se va a 
proponer un controlador basado en aceleración en el 
espacio articular. Es habitual encontrar en la 
bibliografía aproximaciones basadas en velocidad, 
debido principalmente a su simplicidad. Sin embargo, 
la aproximación basada en aceleración es más 
adecuada cuando se tiene en cuenta la dinámica del 
robot empleado en el control. Así, con �̈�@ se representa 
la aceleración articular que será aplicada al robot y 
generada por el controlador con el objetivo 
anteriormente comentado. 
 

250



 

La acción de control o aceleraciones articulares 
requeridas, �̈�@, pueden ser obtenidas a partir de 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.: 
 
 �̈�@ = 𝐋𝐉E(�̈�@ − �̇�B�̇�) (5) 
 
Queda por definir la referencia en el espacio imagen, 
�̈�@, que permita desarrollar correctamente el 
seguimiento de las características visuales. Para ello se 
considera: 
 

�̈�@ = �̈�G + 𝐊I(�̇�G − �̇�) + 𝐊J(𝐬G − 𝐬) = 
�̈�G + 𝐊I�̇�7 + 𝐊J𝐞7 

 

(1) 

donde �̈�G,  �̇�G  y  𝐬G  son las aceleraciones, velocidades 
y posiciones deseadas para las características en la 
imagen. 𝐊L y 𝐊I son matrices PD de ganancias. 
Además, 𝐞7, es el error en la imagen, y �̇�7 es la 
derivada con respecto al tiempo del error en el espacio 
imagen. 
 
2.2 CONTROL VISUAL DIRECTO BASADO 

EN ACELERACIÓN 
 
A continuación, se extenderá el sistema de control 
visual para generar directamente los pares articulares 
necesarios para realizar el seguimiento. Para ello, se 
parte del modelo dinámico del robot: 
 

𝛕 = 𝐌(𝐪)�̈�@ + 𝐂(𝐪, �̇�) + 𝐠(𝐪) (2) 

 
donde 𝐌(𝐪) ∈ ℜ$%$ es la matriz de inercia del 
manipulador (definida positiva y simétrica), 𝐂(𝐪, �̇�) ∈
ℜ$%& es el vector de los pares centrípetos y de Coriolis, 
g(q) es la fuerza gravitacional. Finalmente, 𝛕 ∈ ℜ$%&es 
el vector de los pares aplicados a las articulaciones.  
A partir de la utilización de las Ecuaciones ¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia., (1) y (2), el 
controlador visual directo que se obtiene será el que se 
representa en la siguiente ecuación: 

𝛕 = 𝐌(𝐪)𝐋𝐉EQ�̈�G + 𝐊I�̇�7 + 𝐊J𝐞7 − �̇�B�̇�R + 
+𝐂(𝐪, �̇�) + 𝐠(𝐪) 

 
(3) 

Teniendo en cuenta las hipótesis previas, la 
obtención del lazo cerrado se puede obtener de la 
siguiente manera:  

𝐌(𝐪)�̈�@ = 𝐌(𝐪)𝐋𝐉EQ�̈�G + 𝐊I�̇�7 + 𝐊J𝐞7 − �̇�B�̇�R 
 

(4) 

Realizando la pre-multiplicación de 𝐋B(𝐌(𝐪))S𝟏 en 
ambos lados de la ecuación (4): 
 

𝐋B�̈�@ = �̈�@ − �̇�B�̇� → 𝐋B�̈�@ + �̇�B�̇� = �̈�@ (5) 

Tomando en consideración la ecuación ¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia., a la parte 
izquierda de la ecuación previa se le llamará �̈� y 

utilizando la ecuación (1), la parte derecha será �̈�G +
𝐊I�̇�7 + 𝐊J𝐞7. Por lo tanto: 

�̈�7 + 𝐊I�̇�7 + 𝐊J𝐞7 = 0 (6) 

Con la ecuación anterior se consigue un 
seguimiento asintótico en el espacio imagen.  

 

3 OPTIMIZACIÓN EN CONTROL 
VISUAL 

 

La función de control que minimiza los pares 
aplicados a un robot manipulador mientras se ejecuta 
una tarea de control visual determinada viene definida 
por: 

𝛕 = 𝐖S&/0Q𝐀𝐌S&𝐖S&/0RE ∙ 
∙ Q𝐛 − 𝐀𝐌−1(−𝐂 − 𝐠)R 

 

(7) 

donde  es una matriz de pesos dependiente del 
tiempo y las m restricciones de la tarea que se debe 
ejecutar vienen dadas por: 

𝐀(𝐪, �̇�, t)�̈� = 𝐛(𝐪, �̇�, t) (8) 

donde 𝐀 = 𝐀(𝐪, �̇�, t) ∈ ℜ^-_  y  𝐛 = 𝐛(𝐪, �̇�, t) ∈
ℜ^-&. 
 

El principal objetivo a alcanzar con los 
controladores que se quieren derivar de este 
framework es guiar al robot a lo largo de una 
trayectoria deseada en el espacio imagen. En este caso, 
la descripción de la tarea viene determinada por la 
siguiente ecuación en el espacio imagen: 

(�̈�G − �̈�) + 𝐊I(�̇�G − �̇�) + 𝐊J(𝐬G − 𝐬) = 0 (9) 

donde 𝐊J y 𝐊I son las ganancias proporcional y 
derivativa, respectivamente. Esta ecuación se puede 
expresar con respecto al error en la imagen según la 
ecuación (1). A partir de (1) y (5) se puede obtener:  

�̈�G + 𝐊I�̇�7 + 𝐊J𝐞7 − �̇�B�̇� = 𝐋B�̈� (10) 

Ahora es posible expresar las restricciones de la 
tarea de la ecuación (10) en la forma de (8) con: 

𝐀 = 𝐋B 
𝐛 = �̈�G + 𝐊I�̇�7 + 𝐊J𝐞7 − �̇�B�̇� 

 

(11) 

Reemplazando las variables concernientes a la 
descripción de la tarea de imagen, A y b de (11), la ley 
de control es la siguiente:  

𝛕 = 𝐖S&/0Q𝐋B𝐌S&𝐖S&/0RE ∙ 
∙ Q�̈�G + 𝐊I�̇�7 + 𝐊J𝐞7 − �̇�B�̇� − 

−𝐋B𝐌S&(−𝐂 − 𝐠)` 

(12) 

W
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En el siguiente apartado se describirán los resultados 
y simulaciones obtenidas en la aplicación de este 
controlador. 
 
 
 

 

4 RESULTADOS 
 
Esta sección presenta diferentes experimentos con el 
objetivo de ilustrar el comportamiento del sistema de 
control visual propuesto. Los sistemas de control 
visual propuesto se aplican a un robot planar RRR con 
ejes paralelos y con la cámara en su extremo mirando 
hacia un plano 2D paralelo. Sus articulaciones 
permiten el posicionamiento del extremo (o de la 
cámara, ya que la relación de los sistemas de 
referencia de ésta con respecto al efector final será fija 
y conocida) en ese plano paralelo al robot. Así, los 
experimentos de control se centran en 
posicionamientos y seguimiento de trayectorias en el 
plano XY. 
 
Los parámetros intrínsecos considerados para la 
cámara son (u0, v0) = (368, 290) px, y (fu, fv) =
(433, 433)  px (posición del centro óptico (u0, v0) y 
la longitud focal en las direcciones X e Y 
respectivamente).  
 
4.1 CONTROL VISUAL DIRECTO BASADO 

EN PAR CALCULADO 
 
Este experimento evalúa la implementación del 
controlador propuesto en (3) para el seguimiento de 
una trayectoria en imagen repetitiva. Dicha trayectoria 
deseada para la característica extraída en la imagen 
viene definida por la siguiente ecuación: 
 

𝒔k = l
𝑓-k
𝑓/k

m 

 
𝑓-k = 320 + 166 cos(𝜔𝑡 + 𝜋/4) + 

+20 sin(𝜔5𝑡) 
 

𝑓/k = 265 + 160 cos(𝜔𝑡 + 𝜋/4) + 
+15 sin(𝜔5𝑡) 

 

(13) 

En la Figura 1 se representa en rojo la trayectoria 
deseada en el espacio de la imagen definida haciendo 
uso de la Ecuación (13). En esta figura se observa en 
azul el comportamiento obtenido durante el 
seguimiento considerando una velocidad media/alta 
(ω = 1 rad/s). En este experimento se han considerado 
los siguientes valores para las ganancias del 
controlador KP = 0.1I y KD = 0.5I (ganancias 
proporcional y derivativa para la trayectoria deseada a 

seguir). Se observa que se obtiene un correcto 
comportamiento y los errores de seguimiento son 
mínimos. Por último, en la Figura 2 se representan los 
pares articulares aplicados por el robot y que permiten 
llevar a cabo correctamente el seguimiento. 

Con el objetivo de evaluar el comportamiento del 
controlador implementado cuando se aplican distintas 
velocidades de seguimiento, la Tabla 1 representa el 
error medio en píxeles cuando el parámetro ω de la 
Ecuación (3) vale 0.5, 1 y 2 rad/s, respectivamente. 
 

 
Figura 1: Trayectoria deseada y obtenida en la 
imagen con el controlador visual basado en par 

calculado 
 
 

 
 

Figura 2: Par articular aplicado por el controlador 
directo basado en par calculado 

 
 

Tabla 1: Error medio en píxeles considerando 
distintas velocidades de seguimiento. 

 
 = 0.5 rad/s  = 1 rad/s  = 2 rad/s 

2.14 2.55 3.1 
 
 

ω ω ω
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4.2 CONTROL VISUAL DIRECTO CON 
OPTIMIZACIÓN 

 
Como se observa en la Ecuación (12), el controlador 
propuesto basado en control óptimo para el 
seguimiento de trayectorias depende de la matriz W. 
Esta matriz determina cómo se distribuyen los pares 
articulares en las articulaciones. Considerando 
diferentes valores para esta matriz, se pueden obtener 
controladores visuales directos basados en imagen 
conocidos, al tiempo que se pueden obtener nuevos 
controladores con comportamientos dinámicos 
distintos. Por ejemplo, si se elige W = M-2, se obtiene 
el controlador propuesto en (3). Otros valores 
interesantes para la matriz W son I y D, siendo I la 
matriz identidad y D una matriz diagonal positiva. Al 
elegir la matriz I se simplifica la ley de control: 
 

𝛕 = Q𝐋B𝐌S&RE ∙ 
∙ Q�̈�d + 𝐊D�̇�s + 𝐊P𝐞s − �̇�J�̇� − 
−𝐋B𝐌S&(−𝐂 − 𝐠)` + 𝛕I 

 

(14) 

Eligiendo W = D, se permite distribuir los pares en las 
articulaciones, de forma que pesos grandes causarán 
pares pequeños en las articulaciones correspondientes: 

𝛕 = 𝐃S&/0Q𝐋B𝐌S&𝐃S&/0R
E
∙ 

∙ Q�̈�G + 𝐊I�̇�7 + 𝐊J𝐞7 − �̇�B�̇� − 

−𝐋B𝐌S&(−𝐂 − 𝐠)` + 𝛕I|} 

(15) 

Como se describe en [12], otro valor que resulta 
interesante considerar para W es M-1, ya que es 
consistente con el principio de d’Alembert. La ley de 
control obtenida en este caso es igual a: 

𝛕 = 𝐌&/0Q𝐋B𝐌S&𝐌&/0R
E
∙ 

∙ Q�̈�G + 𝐊I�̇�7 + 𝐊J𝐞7 − �̇�B�̇� − 

−𝐋B𝐌S&(−𝐂 − 𝐠)` + 𝛕I|} 

(16) 

Considerando los valores indicados previamente para 
W, se ha realizado el mismo experimento de 
seguimiento de trayectoria en el espacio imagen 
descrito por la Ecuación (13). Cabe mencionar que 
otros valores de W pueden proporcionar al controlador 
obtenido diferentes propiedades dinámicas durante el 
seguimiento de la trayectoria en la imagen. 

Como muestra la Figura 3, se obtiene un correcto 
seguimiento de la trayectoria deseada en todos los 
casos cuando se emplea una velocidad alta (ω = 1 
rad/s). El mejor comportamiento lo proporciona  
W = M-1, aunque el seguimiento de la trayectoria es 
similar al obtenido con el controlador propuesto en 
(3). En todos los experimentos mostrados en este 
apartado, la ganancia proporcional ha sido establecida 

en  = 0.1I, y la ganancia derivativa en  = 0.5I. 
Dado que es complicado distinguir en las gráficas de 
la Figura 3 el comportamiento de uno y otro 
controlador, en la Figura 4 se muestran las acciones de 
control o pares generados durante el experimento. La 
matriz D es una matriz diagonal donde el peso 
correspondiente a la tercera articulación se ha 
establecido al doble del peso correspondiente a la 
primera y la segunda articulaciones. Se observa en la 
Figura 3 el efecto que se obtiene con esta matriz. Si 
comparamos la Figura 3.b con la Figura 3.c se puede 
observar que cuando  
W = D se obtienen pares más pequeños en la tercera 
articulación (tal como se esperaba, ya que el peso 
correspondiente a esta articulación era dos veces 
mayor que los pesos de las otras dos articulaciones). 
Así, esta matriz diagonal se puede emplear para 
distribuir los pares y disminuir el esfuerzo en las 
articulaciones que se desee. 

 

 
 
 
Figura 3: Trayectoria deseada en la imagen (azul) y 
trayectoria obtenida (rojo): (a) W = M-1; (b) W = D; 

(c) W = I 
 
 

 
 
Figura 4: Pares articulares durante el experimento: W 

= M-1 (azul); W = D (naranja); W = I (rojo). 
 
 
5 CONCLUSIONES 
 
En este artículo se realiza una comparativa de un 
sistema de control visual directo para el seguimiento 
de trayectorias basado en par calculado frente al uso 

PK DK

(a) (b) (c) 

(a) 

(b) 

(c) 
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de un controlador visual basado en optimización. 
Como se puede extraer de los resultados obtenidos, el 
controlador basado en par calculado puede 
considerarse como un caso específico del controlador 
basado en optimización. De hecho, el primero puede 
obtenerse para un valor específico de la matriz de 
pesos (W = M-2). En el artículo se muestran los 
últimos resultados obtenidos en simulación y 
actualmente se está realizando la implementación de 
los mismos en un manipulador redundante de 7 grados 
de libertad. 
 
 
 
English summary 
 
OPTIMIZATION IN VISUAL SERVOING IN 

ROBOT MANIPULATORS 
 
Abstract 
This paper describes the formulation of a direct image-
based visual servoing system for tracking trajectories 
with optimization of joint effort. The main 
components of this control strategy are described for 
its application to the guidance of manipulators. 
Making use of this control law it is possible, not only 
to optimize the torques to be applied for tracking 
trajectories, but also to specify the joints that will 
support more or less effort during the tracking. After 
describing the formulation, the validity of the 
controllers is demonstrated by simulation of a robot 
with three degrees of freedom. 
 
Keywords: visual servoing, robot control, optimal 

control. 
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Resumen 
 
En los sistemas de control en red, las estrategias de 
control basado en eventos han demostrado su 
efectividad para reducir notablemente la carga del 
canal inalámbrico sin degradar de forma significativa 
el índice de comportamiento establecido. El 
mecanismo de generación de eventos Self-triggered 
contempla un tiempo mínimo para garantizar 
estabilidad y un tiempo máximo de aceptación del 
sistema en lazo abierto. El tiempo mínimo, en la 
práctica, suele venir impuesto por la frecuencia 
máxima de cómputo del sistema a controlar y de 
actualización de los sensores remotos. Entre los 
sensores de posicionamiento en interiores que mayor 
tiempo de procesamiento requieren están las cámaras 
de visión artificial por lo que se siguen explorando 
técnicas de sensado con menor carga computacional. 
En este contexto, la alternativa de los dispositivos de 
sensado de posición (PSD) ópticos aporta importantes 
mejoras que se evalúan en este trabajo. Para la 
validación experimental se utiliza un robot P3-DX, 
con control aperiódico Self-triggered para alcanzar 
un punto de destino a partir de una determinada pose, 
utilizando un emisor IRED embarcado y un PSD en la 
infraestructura. 
 
Palabras clave: sistema de posicionamiento, sensor 
óptico de posición, control basado en eventos Self-
triggered, sistema de control en red, red inalámbrica 
de sensores, robótica. 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Los sistemas de control en red (NCS) y las redes de 
sensores inalámbricos dan soporte a una amplia gama 

de aplicaciones académicas e industriales [7,8,18,19]. 
Ejemplos claros son el control remoto de un robot para 
alcanzar un punto de la trayectoria a partir de una pose 
inicial, o el seguimiento de la misma, utilizando 
sensores ubicados en la infraestructura y conectados al 
centro remoto. 
En este contexto, la posibilidad de conectar de forma 
inalámbrica nodos de sensado, de control y de 
actuación supone una gran ventaja pero no está exenta 
de problemas: retardos variables [3,10], pérdida de 
paquetes [2,4], limitaciones de ancho de banda 
[11,12], etc. Para potenciar las ventajas de flexibilidad 
y mantenimiento de las redes inalámbricas reduciendo 
su efecto negativo en la estabilidad de la planta 
controlada, se viene trabajando en técnicas de control, 
sensado y estimación basada en eventos [12,13]. 
Desde el punto de vista de control, estas técnicas 
consiguen aumentar el tiempo entre disparos 
(eventos), ya que solo se actualizará la planta en los 
instantes de tiempo en los que sea necesario para 
cumplir con un índice de desempeño 
predeterminado.t. El valor máximo del tiempo entre 
disparos de la técnica Self-triggered es fijado por el 
diseñador y determinará la robustez del sistema ante 
las perturbaciones, ya que se encarga de fijar el tiempo 
máximo de funcionamiento en lazo abierto del sistema 
[11].  
 
En [5,13] se muestran los fundamentos teóricos y 
resultados experimentales de un ejemplo de control y 
estimación, de forma remota y aperiódica, aplicados al 
seguimiento de trayectorias no lineales con un robot 
móvil. En este caso el nodo sensorial incorpora una 
cámara Kinect 2. El tiempo transcurrido desde que el 
centro remoto solicita una medida de pose hasta que la 
recibe del nodo sensorial es aproximadamente 150ms; 
esto supone que, el robot desplazándose a 1m/s ha 
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recorrido 15cm. Y, por tanto, es uno de los puntos 
débiles de la aplicación. Téngase en cuenta que, 
además del doble retardo del canal inalámbrico, se 
incluye la identificación gráfica del patrón AprilTtag 
[17] y su procesamiento para obtener la posición y 
orientación del punto de referencia. Una de las 
soluciones a este problema pasa por recurrir a sensores 
de respuesta más rápida y similar precisión de medida. 
En este trabajo se describe la experiencia de los 
autores con el PSD S5991-01. 
 
El resto del artículo está estructurado de la siguiente 
forma, la sección 2 aborda los fundamentos teóricos y 
la sección 3 los resultados experimentales, dejando 
para la sección 4 las conclusiones y trabajos futuros. 
 
  
2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
El punto de partida para diseñar la solución de control 
es el modelo de la planta, en este caso cinemática del 
robot no-holonómico expresada como: 

 

 
	cosΘ
	sin Θ

Θ 	

 (1) 

 
siendo [ , , Θ]’ el vector de pose real del robot, y 
[ , ]’ el vector de velocidades lineal y angular, en un 
instante . La figura 1 ayuda a entender el significado 
de estas variables, donde el subíndice r indica los 
valores de referencia de las mismas variables. Otras 
variables de interés son el error en distancia  y el 
error de orientación  del robot con respecto al punto 
objetivo..  
 

 
 

Figura 1: Principales variables involucradas en el 
problema de alcanzar un punto de la trayectoria a 
partir de una pose inicial conocida de un robot no-

holonómico. 
 
Con estas premisas, el error de distancia  y el error 
de ángulo , en coordenadas polares, se pueden 
expresar de la forma: 
 

,       (2) 

2 Θ . 

Teniendo en cuenta el modelo cinemático (1), la 
derivada temporal de los errores de distancia y 
orientación se expresan como: 
 

	cos α      ,               (3) 
	

. 

Se asume que las velocidades de referencia  y 
 se mantienen constante entre disparos y son 

conocidas por el centro remoto. 
 
2.1 CONTROL NO LINEAL BASADO EN 

EVENTOS 
 
En la figura 2 se muestra el esquema de la solución de 
control no lineal para aproximación a posición 
objetivo del robot. La diferencia entre la pose de 
referencia  y la estimada , permite obtener el 
error de distancia y ángulo de seguimiento, necesarios 
para garantizar la estabilidad mediante la función de 
Lyapunov V y definir el mecanismo de disparo para la 
obtención del próximo evento . 

 

 
 

Figura 2: Esquema del control basado eventos 
ejecutado en el centro remoto para aproximación a 

punto objetivo del robot utilizando sensor de 
posicionamiento PSD. 

 
 
2.1.2 Solución de control basada en Lyapunov 
 
El controlador diseñado está basado en [1], 
obteniéndose las siguientes leyes de control para la 
velocidad lineal y angular: 
 

	 	cos ,                   (4) 
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	 cos 	sin ,     (5) 

 
donde K 0 y K 0 son las ganancias de control.  
En definitiva, resulta la siguiente función de 
Lyapunov que garantiza la estabilidad del sistema en 
lazo cerrado 
 

	 	 	 ,      (6) 

 
donde  es un factor de ajuste mayor que 0. 
 
2.1.3 Mecanismo de disparo 
 
Sea el sistema no-lineal autónomo con dinámica 
 

,  ,                (7) 
 
donde ⊂  es el estado de la planta y 

⊂  la entrada de la misma, ambos 
dominios contienen al origen. Existe una ley de 
control :	 → , tal que el origen del sistema en 
lazo cerrado 
 

,  ,                (8) 
 
es el único punto de equilibrio local asintóticamente 
estable en . Y en el caso de implementación del 
controlador mediante mantenedor de orden cero 
(ZOH) resulta 
 

, 	 , ∈ , 	, ∈  .                

(9) 
 
Siguiendo el mismo razonamiento que en [14], para 
establecer la estrategia de disparo que garantice 
estabilidad asintótica del sistema, se define la 
siguiente estrategia de disparo Self-triggered: 
 

min 	| 	 0  .          (10) 
 
Mediante esta técnica de disparo el sistema solo se 
actualizará en los instantes de tiempo en los que la 
derivada de la función de Lyapunov deje de ser 
negativa. De esta forma se garantiza la estabilidad 
asintótica del sistema tal y como se describe en [14]. 
 
En [16] se aborda el cálculo teórico del mínimo tiempo 
entre disparos  que garantiza la no existencia de 
comportamiento Zeno, sin embargo en la práctica este 
valor viene impuesto por los condicionantes 
electrónicos al implementar la solución en 
controladores digitales. 
 
2.1.3 Estimador de estados 
 
La función del estimador es proveer al controlador del 
estado estimado , con el valor de predicción  

mientras no recibe medida actualizada  del sensor 
remoto, y con el valor de corrección una vez 
recibida la medida, véase figura 2.  
 
Dado el modelo no lineal de la planta (1), con ruido de 
estado ,  de matriz de covarianza , , ruido de 
entrada ,  de matriz de covarianza ,  y ruido de 
medida ,  con matriz de covarianza , se utiliza un 
Unscented Kalman Filter (UKF) para propagar el 
estado estimado , y la matriz de covarianza del error 
de estimación . 
 
Siendo  la función que calcula la predicción del 
estado mediante la transformación Unscented, cada 
periodo Δ, se tiene 
 

, h , , , , .         (11) 
 
Y la corrección de la pose estimada tras cada medida 
permite calcular 
 

	 ,   (12) 
 
y para la matriz de covarianza del error de estimación 
 

,         (13) 
 
2.1.4 Obtención de la pose mediante el sensor PSD 
 
El sensor de posicionamiento óptico detecta la 
posición de un spot de luz enviado por el emisor de 
infrarrojo. Esto facilita la obtención de las 
coordenadas X e Y del emisor en el plano de 
referencia, tal y como se muestra en la figura 3. 
Contando con la medida  y la obtenida en la 
muestra anterior 	 , el nodo sensorial obtiene la 
orientación  
 

 	.																			(14) 

 
 

 
 
Figura 3: Estimación de orientación del móvil  a 
partir de las medidas de posición  registradas por 

el PSD. 
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Para estimar la orientación actual , se propone 
predecir la posición  a partir de un polinomio de 
grado 2 para la coordenada  y otro para la 
coordenada . Los coeficientes ( , ) de estos 
polinomios se obtienen por mínimos cuadrados 
contando con un mínimo de tres puntos 
( , , ). De esta forma se estima la 
orientación  
 

 .                    (15) 

 
 
3 EXPERIMENTACIÓN 
 
Para los ensayos experimentales se ha contado con un 
demostrador que incluye: centro remoto, robot y 
sensor PSD, conectados mediante Wifi, tal y como se 
muestra en la figura 4. 
 
Tanto el nodo de control como el de sensado cuentan 
con un mini PC (NUC5i3RYH) con un Procesador 
Core i3 y RAM de 4GB. El robot es un Pioneer P3-
DX con la arquitectura electrónica adicional descrita 
en [6]. Los procesadores de los tres nodos utilizan 
Ubuntu (versión 12.04) como sistema operativo que 
proporciona la herramienta estándar de sincronización 
NTP (versión 4.2.6). 
 
El sistema sensorial está formado por el sensor PSD 
S5991-01, ubicado a una altura de 3,5m cubriendo un 
área circular de radio 1m. Y por un IRED (Infrared 
Emitted Diode) SFH-4233 de Osram dispuesto sobre 
el robot.  
 
Las covarianzas de proceso y de medida utilizadas en 
el estimador son: 
 

10 0 0
0 10 0
0 0 10

	;		 

 

	
9.4 10 5.41 10 5.18 10
5.41 10 1.32 10 8.57 10
5.18 10 8.57 10 7.73 10

.      (16) 

 
 
La figura 4 muestra el entorno de trabajo del 
demostrador. 
 
Se han realizado 3 ensayos partiendo de posiciones 
similares en los ejes X e Y pero con 3 orientaciones 
distintas. Para realizar una comparativa con las 
técnicas tradicionales, los ensayos se han realizado 
tanto con el control aperiódico como con un control 
periódico. Los parámetros de diseño del controlador 
son 0.5	y 0.1. 

 
 
Figura 4: Demostrador utilizado para los resultados 

experimentales. 
 
En la Figura 5 se muestran las rutas realizadas, en 
todos los ensayos se parte de la zona (-1.2, 0.0) siendo 
la posición objetivo el punto (0.25, 1.43) en color 
verde. Las orientaciones iniciales para cada ensayo 
son distintas: Ensayo 1 (trazo azul) 1.309 rad (75º), 
Ensayo 2 (trazo negro) 1.047 rad (60º) y  Ensayo 3 
(trazo rojo) 0.785 rad (45º). En la gráfica se representa 
con trazo continuo la estimación periódica de la 
posición   del robot proporcionada por el UKF, con 
un circulo las medidas puntuales enviadas por el PSD 
en los instantes fijados por el control Self-triggered y 
en trazo discontinuo la reconstrucción de la ruta 
capturada por el PSD al finalizar el ensayo. El control 
Self-triggered entre muestras trabaja en lazo abierto 
sin actualizar la ley de control ni tomar medidas 
nuevas. Cada instante de disparo, la nueva ley de 
control se envía al robot y se recibe información de 
pose del PSD. Con la nueva medida el UKF realiza la 
correspondiente corrección de la pose estimada  y 
de la covarianza . En todos los casos se aprecia como 
el controlador es capaz de alcanzar la posición 
objetivo, representada en color verde. 
 
En la figura 6 se representa, en color azul, la función 
de Lyapunov asociada al Ensayo 1. Esta función 
describe la estabilidad del sistema. En la gráfica se 
puede apreciar como el sistema reduce el error de 
forma progresiva hasta llegar al punto de equilibrio. 
En color rojo se representan los instantes de 
actualización del sistema, estos tiempos son 
calculados por el control Self-triggered.  
 

259



 

En la Figura 7 se representan las velocidades lineal y 
angular del Ensayo 1. Estas velocidades son 
calculadas por el control Self-triggered y mantenidas 
hasta el siguiente instante de actualización.  
 
Por último se incluye una tabla en la que se presentan 
los resultados de los 3 ensayos con las soluciones de 
control periódico (50ms) y aperiódico. El periodo de 
50ms viene impuesto por el sensor PSD.  Como índice 
de comportamiento comparativo se ha utilizado el 
error de distancia  al objetivo. En los resultados 
obtenidos se aprecia como, para un error de distancia 
similar, el ahorro en el número de actualizaciones en 
el caso aperiódico es relevante.  
 
 

Figura 5: Rutas realizadas en los distintos ensayos, 
con el control aperiódico. 

 

 
Figura 6: Ensayo 1: función de Lyapunov e instantes 

de actualización del sistema. 
 

 
 

Figura 7: Ensayo 1: velocidades lineal y angular 
aplicadas al robot. 

 
 

3 CONCLUSIONES 
 
Los nodos inalámbricos sensoriales trabajando en 
modo aperiódico, por sí mismos o por su implicación 
en sistemas de control en red, siguen siendo motivo de 
investigación. Conseguir relajar la frecuencia con la 
que la información sensada está disponible para el 
resto de nodos sigue siendo objeto de estudio por las 
implicaciones que ello conlleva desde el punto de vista 
de eficiencia del canal y de autonomía del sensor. 
 
Este trabajo ha permitido cuantificar, en una 
aplicación robótica, la mejora del comportamiento de 
sensado de posicionamiento basado en PSD frente a la 
opción de cámara de visión artificial [13]. La rápida 
respuesta del PSD permite reducir el tiempo mínimo 
del sensado aperiódico y despreciar el retardo entre el 
momento de captura de la pose y el momento de su 
aplicación en el estimador remoto. 
 
La principal restricción en el ensayo realizado ha sido 
el área limitada cubierta por el sensor PSD. Para 
reducir este efecto, la propuesta de futuro pasa por 
trabajar en espacios que permita ubicar al PSD más 
alto, así como establecer una red de sensores PSD con 
ubicación adaptada el entorno requerido de trabajo. 
 
Una alternativa para reducir los saltos en la estimación 
de la pose visualizados en la figura 5, es sustituir la 
solución Self-triggered por una Event-triggered, con 
el coste en comunicación que supone una 
comunicación periódica sensor-estimador remoto.. 
 

Tabla 1: Resultados de experimentación de los 3 
ensayos aplicando tanto el control periódico como el 

control aperiódico.  
 

 Aperiódico Periódico 

Ensayo 1 2 3 1 2 3 

Actualizaciones 7 6 7 300 300 300 

Error distancia L(m) 6.59 6.85 6.93 8.87 8.55 9.21 

 
 
English summary 
 
EVENT-BASED ROBOT  
APPROACHING WITH PSD 
POSITIONING SYSTEM 
 
Abstract 
 
In networked control systems, event-based control 
strategies have proven effectiveness in significantly 
reducing the load on the wireless channel without 
relevantly degrading the established performance 
index. The Self-triggered mechanism contemplates a 
minimum time to guarantee stability and a maximum 
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time of acceptance for the system working in open 
loop. The minimum time, in practice, is usually 
imposed by hardware restrictions and by the refresh 
rate of the remote sensors. In the case of 
computational vision cameras, this time may be 
significant and sensing techniques requiring less 
computational load are being explored. In this 
context, the alternative of optical position sensing 
devices (PSD) provides important improvements that 
are evaluated in this work. A P3-DX robot with Self-
triggered control for approaching task and external 
sensing via PSD are used for experimental validation, 
 
Keywords: positioning system, optical device 
position sensor, Self-triggered control, networked 
control system, wireless sensing network, robotics. 
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Resumen

El manipulador móvil compuesto de la plataforma
Turtlebot2 y el brazo Widow-X supone una solu-
ción de bajo coste muy interesante para laborato-
rios docentes y de investigación. Lamentablemen-
te, el conjunto no dispone de un simulador comple-
to en el popular framework de programación ROS;
tampoco el fabricante ofrece el modelado cinemáti-
co del brazo. En este art́ıculo se describe el trabajo
realizado sobre ambas cuestiones para nuestro ro-
bot CRUMB, y cómo se han implementado en Ga-
zebo, un simulador realista para ROS donde tam-
bién se ha añadido la posibilidad de incluir ruido
sensorial simple, algo que la mayoŕıa de los simu-
ladores no ofrecen. Se incluyen también algunos
experimentos de manipulación y navegación que
demuestran las posibilidades de nuestro trabajo.

Palabras clave: manipulador móvil, simulación,
modelado cinemático, Turtlebot2, Widow-X, ROS,
Gazebo.

1. INTRODUCCIÓN

Como parte del proyecto puente de investigación
denominado CRUMB [1] (Cognitive-Robotics-
sUpporting Mobile Base), financiado a través del
Plan Propio de Investigación de la Universidad de
Málaga, se adquirió un manipulador móvil de ba-
jo coste sobre el que implementar desarrollos de
Robótica Cognitiva. Este robot está formado por
una base móvil Turtlebot2 [2] y un brazo manipu-
lador Widow-X [3], mostrados en la figura 1.

Para facilitar que varios miembros del equipo
investigador pudieran trabajar de manera si-
multánea con esta plataforma robótica, se deci-
dió crear un simulador realista compatible con el
robot real, de manera que los algoritmos desarro-
llados en el primero pudieran utilizarse en el ro-
bot CRUMB con mı́nimos cambios, y que se in-
corporaran efectos suficientemente realistas en ci-
nemática, dinámica y ruido de los sensores. Como

Figura 1: Manipulador móvil CRUMB.

el robot deb́ıa ser capaz de realizar tareas de mani-
pulación, en primer lugar era necesario obtener el
modelo cinemático del brazo manipulador Widow-
X, no disponible por parte del fabricante, y resol-
ver los problemas directo e inverso. Además, el si-
mulador del robot completo deb́ıa estar integrado
en ROS [4], dada su popularidad como framework
de programación en la comunidad Robótica y por
tanto, su idoneidad para compartir desarrollos de
diversos investigadores.

En este art́ıculo se presenta el trabajo realizado
bajo los mencionados objetivos, concretamente el
modelado cinemático del brazo y la simulación
realista del manipulador móvil en Gazebo [5] (que
se encarga de la dinámica realista), aśı como la
implementación de un interfaz de programación
prácticamente idéntico al del robot real (es decir,
los topics de ROS necesarios) y la inclusión de
ruido simple en los sensores.
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El texto se organiza de la siguiente forma: en la
sección 2 se describe el cálculo del modelado ci-
nemático directo e inverso del brazo manipulador
Widow-X ; en la sección 3 se detalla cómo se ha im-
plementado el simulador para CRUMB en ROS y
Gazebo, incluyendo el modelado geométrico y de
los parámetros f́ısicos y de control que hemos reali-
zado; en la sección 4 se muestran los experimentos
realizados con el simulador completo; finalmente,
en la sección 5 se resumen las conclusiones y las
ĺıneas de trabajo futuras.

2. PROBLEMAS CINEMÁTICO
DIRECTO E INVERSO EN EL
BRAZO WIDOW-X

Para realizar tareas de manipulación (p.ej., pick
and place) con el brazo Widow-X es necesario al
menos su modelado cinemático. Este brazo cuenta
con 5 g.d.l y una pinza paralela como efector final.

El modelo cinemático se basará en el producto de
las matrices de paso correspondientes a cada una
de las articulaciones. Para calcular dichas matrices
de paso se necesitan los parámetros de Denavit-
Hartenberg [6], que son (ver figura 2):

ai: distancia desde el eje Zi hasta el eje Zi+1

medida a lo largo de Xi.

αi: ángulo que forman los ejes Zi y Zi+1 me-
dido sobre Xi.

di: distancia desde el eje Xi−1 hasta el eje Xi

medida a lo largo de Zi.

θi: ángulo que forman los ejes Xi−1 y Xi me-
dido sobre Zi.

En el caso del Widow-X, estos parámetros son los
mostrados en el cuadro 1. Con ellos se obtienen
las matrices de paso 1, 2, 3, 4 y 5.

Cuadro 1: Parámetros D-H del manipulador
Widow-X.

Articulación ai−1 αi−1 di θi
1 0 0 0 θ1
2 0 -π/2 0 θ2-β
3 d2 π 0 θ3-γ
4 L3 0 0 θ4+π/2
5 0 π/2 0 θ5

T 0
1 =


cos θ1 − sin θ1 0 0
sin θ1 cos θ1 0 0

0 0 1 0
0 0 0 1

 (1)

Figura 2: Ejes y dimensiones en el Widow-X para
el cálculo de los parámetros Denavit-Hartenberg.

T 1
2 =


cos(θ2 − β) sin(θ2 − β) 0 0

0 0 1 0
sin(θ2 − β) − cos(θ2 − β) 0 0

0 0 0 1

 (2)

T 2
3 =


cos(θ3 − β) sin(θ3 − β) 0 d2
sin(θ3 − β) − cos(θ3 − β) 0 0

0 0 −1 0
0 0 0 1

 (3)

T 3
4 =


cos(θ4 + π/2) − sin(θ4 + π/2) 0 L3

sin(θ4 + π/2) cos(θ4 + π/2) 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

 (4)

T 4
5 =


cos θ5 − sin θ5 0 0

0 0 −1 0
sin θ5 cos θ5 0 0

0 0 0 1

 (5)

El modelo cinemático será el indicado en 6. El pun-
to obtenido con el mismo será el nombrado como
Om en la figura 3, que corresponde a la muñeca.

T 0
5 = T 0

1 T
1
2 T

2
3 T

3
4 T

4
5 (6)

El problema cinemático directo consiste básica-
mente en la realización del producto anterior con
una postura articular dada. El inverso necesita la
resolución de las mismas ecuaciones cuando tal
postura es desconocida. En nuestro caso se ha ob-
tenido con un procedimiento algebraico mediante
desacoplo de la muñeca respecto del brazo: en pri-
mer lugar se obtienen las variables articulares θ1,
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Figura 3: Posición de la muñeca y efector final.

θ2 y θ3 en función de un punto genérico, y a con-
tinuación θ4 y θ5 para una orientación genérica de
la muñeca.

Para ello, partiendo de la matriz T 0
5 , se modifica la

última columna para introducir el punto genérico
de la muñeca (px, py, pz), obteniéndose la matriz
Tp05 de la ecuación 7, en la que los elementos rij
son los elementos ij del modelo cinemático.

Tp05 =


r11 r12 r13 px
r21 r22 r23 py
r31 r32 r33 pz
0 0 0 1

 (7)

La matriz Tp05 debe ser igual a T 0
5 , con lo que se

obtiene la ecuación 8d.

Tp05 = T 0
1 T

1
2 T

2
3 T

3
4 T

4
5 (8a)

[T 0
1 ]−1Tp05 = T 1

2 T
2
3 T

3
4 T

4
5 (8b)

T 1
0 Tp

0
5 = T 1

2 T
2
3 T

3
4 T

4
5 (8c)

Tp15 = T 1
2 T

2
3 T

3
4 T

4
5 (8d)

Resolviendo el sistema de ecuaciones resultante se
obtienen las variables articulares θ1, θ2 y θ3 (ecua-
ciones 9a, 9b y 9c, respectivamente).

θ1 = A tan 2(py, px) (9a)

θ2 = β +A tan 2(k1, k2)−

A tan 2(k,±
√
k21 + k22 + k2) (9b)

θ3 = θ2 −A sin

(
−pz − d2sinβ

L3

)
(9c)

donde k, k1 y k2 son, respectivamente, 10a, 10b y
10c.

k = p2z + d22 − L2
3+

(px cos θ1 + py sin θ1)2 (10a)

k1 = 2px cos θ1d2 + 2py sin θ1d2 (10b)

k2 = 2pzd2 (10c)

Para obtener θ4 y θ5, se utiliza la orientación de
la muñeca. Sea R0

5 la submatriz de rotación de
T 0
5 para una orientación genérica [n̂, ô, â] (ecuación

11).

R0
5 = [n̂, ô, â] =

nx ox ax
ny oy ay
nz oz az

 (11)

Se tiene la igualdad 12:

R0
5 = R0

3 ·R3
5 (12)

donde R0
3 es conocido ya que es el producto en la

ecuación 13a de las submatrices de rotación mos-
tradas, que dependen de θ1, θ2 y θ3, ya obtenidos
previamente, y R3

5 el producto de la ecuación 13b,
cuyo resultado depende de θ4 y θ5.

R0
3 = R0

1 ·R1
2 ·R2

3 (13a)

R3
5 = R3

4 ·R4
5 (13b)

Al resolver el sistema de ecuaciones resultante se
obtienen las variables articulares de la muñeca,
ecuaciones 14a y 14b.

θ4 = A cos(−k3) − π

2
(14a)

θ5 = A sin(nx sin θ1 − ny cos θ1) (14b)

donde k3 es:

k3 = az cos(θ2 − θ3)+

ax sin(θ2 − θ3) cos θ1+

ay sin(θ2 − θ3) sin θ1

(15)

Finalmente, se obtiene la postura del efector final
Or en función de la de la muñeca Om, obtenida a
su vez del modelo cinemático (figura 3), de donde
se deduce la ecuación 16.

~Pm = ~Pr − L4 · Ẑ5 (16)

3. MODELADO DEL ROBOT
PARA SU SIMULACIÓN

En esta sección se describe el modelado geométri-
co, f́ısico y de controladores necesario para la simu-
lación en Gazebo del brazo manipulador Widow-X,
aśı como el de la base móvil Turtlebot2 y del robot
completo.

3.1. BRAZO WIDOW-X

El modelado del brazo Widow-X se divide en mo-
delado geométrico, modelado de parámetros f́ısi-
cos, modelado de los controladores y configuración
de los plugins necesarios en Gazebo [7].

264



3.1.1. Modelado geométrico

La geometŕıa del brazo se ha modelado partiendo
de los ficheros CAD .stl facilitados por Robotnik
Automation S.L.L. [8], distribuidores de este ma-
nipulador. Dicho modelado se describe en formato
XML, donde se diferencian dos elementos: eslabo-
nes y articulaciones.

En los eslabones se indican dos tipos de geo-
metŕıas: la visible y la de detección de colisiones,
donde se añade el fichero .stl junto con el origen
de coordenadas y la orientación del eslabón. Para
indicar la relación entre eslabones se utilizan las
articulaciones. En este trabajo se utilizan uniones
de revolución, prismáticas y fijas. En las dos pri-
meras se indica el punto de contacto, el eje de giro,
los ĺımites del movimiento y cuáles son los eslabo-
nes fijo y móvil. También se puede indicar si una
pieza imita el movimiento de otra, como en el ca-
so de la pinza. Para las uniones fijas se indican las
dos piezas que se unen, en este caso la base del
brazo con la superficie superior de la base móvil.

También es necesario añadir propiedades de color
y autocolisión en los ficheros de configuración, pa-
ra que el modelo utilice la detección de colisiones
para no atravesarse a śı mismo y para mejorar su
aspecto visual.

3.1.2. Modelado de parámetros f́ısicos

Para que el modelo sea lo más realista posible se
han incluido en el mismo parámetros f́ısicos como
la inercia, el amortiguamiento y la fricción.

Para cada uno de los eslabones se ha calculado
la masa, el centro de masas y el tensor de inercia
respecto al centro de masas. El software utilizado
ha sido MeshLab [9] para los centros de masa y
V-REP [10] para la masa y el tensor de inercia.

Para comprobar que las inercias son correctas Ga-
zebo dispone de un visor. En la figura 4 se observa,
por ejemplo, cómo la geometŕıa del brazo y la ge-
nerada por la inercia son coincidentes.

El amortiguamiento y la fricción de los eslabones
se han obtenido experimentalmente bajo la premi-
sa de que el brazo no presente vibraciones. Se ha
aumentado la resolución de los métodos numéricos
durante la simulación para mejorar los resultados
obtenidos.

Finalmente, para poder realizar tareas con la pin-
za hay que indicar cuáles son las partes móviles
y fijas de la misma, el tiempo para agarrar y sol-
tar el objeto y el rozamiento y el contacto. Todos
estos parámetros se han obtenido de manera expe-
rimental persiguiendo que las piezas no se queden
pegadas ni resbalen.

Figura 4: Widow-X en el visor de inercia de Ga-
zebo.

3.1.3. Modelado de controladores

Se ha elegido un control de esfuerzo/posición pa-
ra la simulación de las articulaciones, ya que ex-
perimentalmente es el que mejores resultados ha
ofrecido. El controlador PID se ha sintonizado de
manera experimental.

También se han incluido el esfuerzo y la velocidad
máxima de las articulaciones. Para estos datos se
han utilizado los del brazo Widow-X real.

3.1.4. Plugins Gazebo

Para añadir las funcionalidades necesarias para la
simulación realista de los modelos en Gazebo ha
sido necesario incluir los siguientes plugins:

Ros Control : necesario para simular cualquier
robot, permite que los controladores puedan
actuar sobre las articulaciones.

Mimic: necesario para las articulaciones de
la pinza, donde las dos partes se mueven de
manera simétrica y al mismo tiempo.

3.2. PLATAFORMA MÓVIL
TURTLEBOT2

La plataforma Turtlebot2 está basada en una ba-
se diferencial Kobuki [11] que proporciona enerǵıa
para el ordenador externo, sensores (cámara ki-
nect, encoders magnéticos incrementales, IMU,
bumpers, sensores anticáıda y antivuelco), actua-
dores, indicadores y botones. El modelo de la
plataforma ya estaba disponible en el repositorio
ROS, junto con el stack de software de navegación
que se utiliza en el experimento 2. Sin embargo,
para que su aspecto visual sea más real se ha mo-
dificado la geometŕıa de colisión para que coincida
con la de CRUMB.
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3.3. MANIPULADOR MÓVIL CRUMB

Uniendo los modelos del brazo Widow-X y de
la plataforma Turtlebot2 se ha obtenido el robot
completo CRUMB, mostrado en la figura 5.

Figura 5: Modelo completo de CRUMB en Gazebo.

Este modelo viene ya asociado en ROS con los to-
pics de programación más importantes existentes
en el robot real:

Comandos de actuación y estado de todas las
articulaciones del brazo

Lectura de los sensores IMU, cámara kinect,
bumpers, sensores anticáıda.

Datos de odometŕıa de la plataforma.

Datos del estado completo del sistema, base
móvil y brazo.

Sin embargo, otros topics del robot real han tenido
que ser incluidos adicionalmente:

Lectura de los sensores wheel drop y LEDs
indicadores.

Lectura de todos los sensores de la plataforma
en un mismo topic.

También se han añadido topics útiles para simu-
lación que no existen en real, como la postura real
de la plataforma, el tiempo real y el de simulación.

Finalmente, para que el modelo sea más realista,
se ha implementado ruido simulado en el sensor

inercial y en la cámara kinect, obteniéndose aśı 2
modelos de CRUMB simulado distintos, uno con
ruido y otro sin ruido, una caracteŕıstica que no es
habitual en la simulación con Gazebo y que puede
ser muy útil para realizar experimentos de diversos
tipos.

Como ejemplo de esta última caracteŕıstica, la fi-
gura 6 muestra la lectura de la cámara kinect sin
ruido y con ruido gaussiano.

Figura 6: Cámara kinect sin ruido (izda) y con
ruido (dcha).

4. EXPERIMENTOS

Para validar el trabajo presentado aqúı y mostrar
su utilidad, se han desarrollado tres aplicaciones
experimentales, que se detallan a continuación.

4.1. EXPERIMENTO 1.
PICK-AND-PLACE

En este experimento el robot permanece fijo en
el escenario mostrado en la figura 7 mientras el
brazo va moviendo los objetos según programa el
usuario. Hay tres posiciones posibles de pick-and-
place: dos para los objetos y una libre.

Figura 7: Escenario para pick-and-place.

En la figura 8 se observa cómo CRUMB va mo-
viendo los objetos hacia el hueco libre. En la re-
ferencia [12] se encuentra el v́ıdeo para ver la se-
cuencia completa.
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Figura 8: Secuencia de movimiento pick-and-place.

4.2. EXPERIMENTO 2. MAPEADO
DEL ENTORNO Y NAVEGACIÓN

En el segundo experimento, con el stack de na-
vegación de ROS, CRUMB crea un mapa de su
entorno para, posteriormente, navegar a una posi-
ción indicada evitando obstáculos. En la figura 9
se muestra el escenario creado en Gazebo.

Figura 9: Escenario para mapeado y navegación.

Una vez lanzados los nodos del stack de navega-
ción de ROS, se genera el mapa de la figura 10 con
los datos recopilados por la cámara kinect.

Figura 10: Mapa creado del entorno.

En la figura 11 se observa cómo CRUMB es capaz
de ir a un punto indicado en el mapa esquivando
las paredes del entorno. Lo más relevante respec-
to al presente trabajo es que dicha navegación se

realiza de manera f́ısicamente realista.

Figura 11: CRUMB llegando al punto objetivo.

Si se incluyeran nuevos objetos en el escenario,
utilizando el mismo mapa, el robot llega al punto
objetivo esquivando con éxito estos nuevos obje-
tos, como se aprecia en la figura 12.

Figura 12: CRUMB navega en un escenario con
obstáculos.

En la referencia [13] se puede ver la secuencia com-
pleta de este experimento.

4.3. EXPERIMENTO 3.
MANIPULACIÓN MÓVIL

En este tercer experimento se combina la navega-
ción con la manipulación de objetos. En el esce-
nario de la figura 13 CRUMB navega hasta una
superficie donde se encuentra un objeto, lo recoge
y lo lleva hasta otra superficie para soltarlo.

Figura 13: Escenario para la manipulación móvil.

En la figura 14 se ve cómo CRUMB es capaz de
realizar la tarea. En la referencia [14] se encuentra
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el v́ıdeo con la secuencia completa de este experi-
mento, donde se puede apreciar mejor el realismo
de la simulación.

Figura 14: CRUMB realizando el experimento 3.

5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS
DE TRABAJO FUTURAS

En este trabajo se ha presentado una simulación
en ROS y Gazebo del manipulador móvil de bajo
coste CRUMB, compuesto por un brazo Widow-X
y una plataforma Turtlebot2. Esta simulación per-
mite ejecutar las mismas aplicaciones que se eje-
cutaŕıan en el robot real programándolas de modo
prácticamente idéntico gracias a que se han añadi-
do todos los topics de ROS necesarios. Además, al
incluir elementos geométricos (visuales y de coli-
sión), parámetros f́ısicos, de control y ruido en los
sensores IMU y en la cámara kinect, se ha conse-
guido que el modelo tenga un aspecto muy realis-
ta.

Este trabajo también ha incluido el modelado ci-
nemático del brazo Widow-X, no disponible ante-
riormente, aśı como la resolución de la cinemática
directa e inversa del mismo.

Para validar la simulación se han llevado a cabo
diversos experimentos con éxito: pick-and-place,
creación de mapas, navegación con obstáculos y
navegación combinada con manipulación.

También se han escrito tres manuales: de insta-
lación, uso y desarrollo, y se ha subido todo el
código necesario para su uso al popular reposito-
rio de software GitHub del proyecto [15], donde
está disponible públicamente.

El trabajo futuro incluye de manera natural el uso
de esta simulación en docencia en ingenieŕıa, don-
de se debeŕıa evaluar el aprendizaje del alumno y
las diferencias encontradas con el robot real; asi-
mismo, este trabajo ha constituido una base im-
portante del proyecto CRUMB, donde se pretende

en el futuro implementar diversas ĺıneas de inves-
tigación relacionadas con la Robótica Cognitiva
en la que los integrantes del proyecto trabajan ac-
tualmente, como el aprendizaje por refuerzo o la
inferencia bayesiana aplicada a sistemas de per-
cepción robóticos.
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agradecer a los compañeros integrantes del pro-
yecto CRUMB sus valiosas aportaciones durante
la realización de este trabajo.

English summary

REALISTIC SIMULATION OF
THE LOW-COST TURTLEBOT2
+ WIDOW-X MOBILE MANIPU-
LATOR IN ROS

Abstract

The combination of a Turtlebot2 mobile-
platform with a Widow-X robot-arm of-
fers an interesting low-cost solution for
research, teaching, or generic educatio-
nal purposes. Unfortunately, neither does
this hardware combination have a com-
plete simulator in the robot programming-
framework ROS, nor does the manufactu-
rer offer a kinematic model of the robo-
tic arm. In this article we propose a so-
lution for both issues related to our mobi-
le manipulator. Besides, we describe how
robot simulation was developed in Gaze-
bo, a realistic simulator integrated with
ROS, and the possibility to include simple
sensor-noise, which is not always available
on most simulators. Finally, we demons-
trate the applicability of our simulator by
means three experiments that involve pick-
and-place, mapping, and navigation tasks.

Keywords: mobile manipulator, robot si-
mulation, kinematic modelling, Turtlebot2,
Widow-X, ROS, Gazebo.
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Resumen 
 
En este artículo se presenta el desarrollo de un vehículo 
a escala que permite su conducción autónoma mediante 
el auto guiado a través de la detección de las marcas 
viales de la carretera. El vehículo se basa en un modelo 
de radiocontrol modificado al que se le ha añadido una 
cámara para la detección de marcas viales y semáforos, 
y un láser lidar para la detección de obstáculos. 
Además, incluye un procesador Odroid con sistema base 
Linux Ubuntu y ROS (Robot Operation System) [8] 
para el control de alto nivel, y un microcontrolador 
Arduino para el control de los motores. El sistema de 
control está basado en el modelo de arquitectura 
Subsumption en el que se incluyen tres módulos con 
diferentes niveles de prioridad. El seguimiento de 
marcas viales utiliza un algoritmo RANSAC para la 
detección de rectas y un sistema de control PID. El 
sistema de control incluye la detección de obstáculos y 
maniobras de adelantamiento, y la detección de 
semáforos. La arquitectura propuesta ha sido verificada 
en la edición 2017 de la Seat Autonomous Driving 
Challenge alcanzando la primera posición. 
 
Palabras clave: Conducción Autónoma, Visión Artificial, 
Reconocimiento de Carretera. 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 

La conducción autónoma es uno de los retos de 
investigación al que más esfuerzos se está dedicado 
en los últimos años. Todos los fabricantes de 
vehículos se han lanzado a una carrera de desarrollo 
de vehículos autónomos que comportarán grandes 

beneficios en términos de ahorro de costes y 
seguridad. La conducción autónoma ha sido objeto 
de estudio desde hace varios años utilizando cámaras 
para la detección de marcas viales [4],[5] mientras 
que otros sistemas utilizan la detección mediante 
láser [13],[14],[15]. 

 
En este contexto general, las competiciones de 

conducción autónoma son una manera eficaz de 
comprobar los desarrollos y verificar su grado de 
madurez en un entorno de benchmarking. Así una de 
las primeras competiciones ha sido el Darpa Grand 
Challenge que inicialmente, en 2004, se planteó 
como una competición para ir de un lugar a otro en el 
desierto de Mojave, y en 2007 se introdujo en un 
circuito urbano. Sin embargo el desarrollo de una 
competición con coches reales supone un gran coste 
por lo que, en los últimos años, diferentes fabricantes 
y universidades han promovido el desarrollo de 
competiciones utilizando coches a escala. El aumento 
de la capacidad de procesamiento de los 
microcontroladores y la reducción de tamaños de los 
sensores ha permitido mantener las condiciones de 
operación en condiciones de escala. Así, cabe 
destacar por ejemplo las competiciones organizadas 
por Audi en el Audi driving Challenge [1], Seat en el 
Seat Autonomous Driving Challenge [12] o General 
Motors en el Sae Autodrive Challenge [11].  

 
El resto del artículo se organiza de la siguiente 

forma. En la sección 2 se describe la estructura del 
vehículo y los elementos que lo integran. La sección 
3 describe el sistema de control así como una de los 
módulos que lo integran. La sección 4 se dedica a la 
descripción del módulo de detección de líneas y 
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seguimiento de la carretera. Finalmente, la sección 5 
resume las conclusiones obtenidas. 

 
2 ESTRUCTURA DEL VEHÍCULO 

 
Para la realización del vehículo se ha utilizado 

un prototipo previo a escala 1:10 de un coche con 
geometría Ackermann basada en dos ruedas traseras 
motrices paralelas y dos ruedas delanteras paralelas 
de direccionamiento (Figura 1). Como equipo de 
computación principal a bordo encargado del control 
del vehículo se ha utilizado un Odroid XU4.  

 
Figura 1.- Prototipo a escala de coche autónomo. 
 
El prototipo cuenta para la detección de entorno  

una cámara Intel Realsense ZR300 [9]. Esta cámara 
se utiliza principalmente como elemento para la 
detección  de las marcas viales de la carretera. Para la 
detección de obstáculos el prototipo dispone de un 
sistema láser  RPLIDAR A2 [10]. El uso del LIDAR 
se reserva exclusivamente a las tareas de 
aparcamiento, adelantamiento de vehículos y 
detección de obstáculos. También se puede utilizar 
para la construcción de mapas de entorno y 
localización del vehículo.  

 
 Además, el prototipo cuenta con un 

microcontrolador para la señalización de maniobras, 
el control de iluminación, el control de las ruedas 
motrices y la dirección del vehículo. Para este fin se 
ha elegido un Arduino Nano por su facilidad de 
programación y bajo costo.  

 
En cuanto al sistema  motriz, se ha utilizado un 

motor con escobillas y codificador incremental, lo 
que permite realizar un control de velocidad, así 
como realizar una estimación de posición del robot 
mediante odometría.  
 

3 SISTEMA DE CONTROL 
 

 El vehículo debe circular por carreteras de 
doble carril de 80 centímetros de ancho, en el que se 
pueden incluir cruces, semáforos, zonas de 
aparcamiento (su presencia se indica mediante 
códigos QR)  u obstáculos en la carretera. En la 
Figura se muestra un una imagen de entorno de 
circulación correspondiente a la competición Seat 
Autonmpous Driving Challenge de 2017 [12].  

 

 
Figura 2.- Imagen del entorno en el Seat 

Autonomous Driving Challenge 2017 en Barcelona. 
 

3.1 ESTRUCTURA SOFTWARE 
 
La programación del sistema de control del vehículo 
se ha realizado mediante programación en Robot 
Operting System (ROS) [8]. Se trata de un sistema 
operativo de código abierto (Open source) que cuenta 
con una comunidad desarrolladora muy extensa y 
facilita la programación modular basada en 
componentes, y abstracción hardware. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 3.- Diagrama de bloques del sistema de 

control. 
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En la figura 3 se muestra un detalle de los 
módulos que componen el sistema. 

 
El sistema de tracción y dirección se ejecuta en 

la placa Arduino, a partir de las referencias de 
velocidad lineal y angular que debe desarrollar el 
vehículo en función de la actividad a realizar. A su 
vez, Arduino publica una estimación de la posición 
del vehículo en base a la odometría de este 
(integración de movimientos incrementales del 
vehículo). El sistema de gestión del vehículo utiliza 
un modelo de arquitectura tipo Subsumption [2] en el 
que se incluyen tres módulos que se pueden activar 
dependiendo del nivel de prioridad, en función de la 
información sensorial. El módulo de menor prioridad 
es el seguimiento de carretera. Este es el módulo 
activo en ausencia de obstáculos y otras marcas 
viales diferentes de la propia carretera. Cuando se 
detecta un código QR correspondiente a un semáforo 
o una bifurcación se activa el módulo de maniobras y 
se inhibe el de seguimiento de carretera, con lo cual 
se ejecuta la acción correspondiente. Por ejemplo si 
el código corresponde al de un semáforo, se analiza 
la luz y si esta es roja, el vehículo se detiene a una 
distancia adecuada. Si lo que se detecta es una 
bifurcación a la izquierda se activa la maniobra pre-
programada de giro a la izquierda, etc. Si el láser 
detecta un obstáculo en medio de la carretera se 
activa la maniobra de adelantamiento. Una vez se ha 
realizado la maniobra correspondiente, ante la 
ausencia de otros estímulos externos se activa 
nuevamente el módulo de seguimiento de carretera. 
El subsistema de aparcamiento se activa de igual 
forma cuando se detecta el símbolo QR pertinente.  
 
 
4 SEGUIMIENTO DE CARRETERA 
 

El sistema de seguimiento de carretera se 
compone de dos módulos Ros independientes. El 
módulo de detección de líneas de la carretera y 
módulo de control de movimiento que determina la 
velocidad lineal y angular que debe realizar el 
vehículo. 

 
4.1 MÓDULO DE DETECCIÓN DE LÍNEAS 
Para el seguimiento de las marcas viales nuestro 
vehículo emplea un algoritmo de detección de rectas 
en imágenes. 

Existen numerosas técnicas para la detección de 
rectas en imágenes en la literatura de visión por 
computador.  

Una primera alternativa consiste en la detección 
directa de la recta mediante métodos de optimización 
basados en mínimos cuadrados. Sin embargo, esta 
técnica sólo proporciona resultados robustos cuando 
opera sobre los puntos de imagen correspondientes a 
una misma línea en las marcas viales de la calzada, los 
denominados inliers, ya que estos puntos son los únicos 

datos cuya distribución puede ser explicada por el 
modelo de una recta de parámetros desconocidos. El 
resto de los puntos de contorno serán denominados 
datos atípicos o outliers, debido a su inconsistencia con 
el modelo de recta buscado, y pueden provenir de otras 
marcas viales presentes en la  escena o de otras 
características visuales como brillos e imperfecciones de 
la calzada, elementos en el horizonte, semáforos, etc .  

Una alternativa más robusta es el empleo de la 
conocida Transformada de Hough (TH)[6][3]. Se trata 
de una técnica propuesta hace ya más de 50 años y que 
desde entonces ha sido ampliamente aplicada para la 
detección de muchas primitivas geométricas en 
procesamiento de imagen. La idea básica de la TH es la 
construcción de una tabla en el espacio de parámetros. 
Se transforma cada punto de contorno al espacio de 
parámetros y se incrementa el acumulador de la celda 
correspondiente en la tabla. Los parámetros asociados a 
la celda más votada son los escogidos como modelo. La 
TH tiene básicamente un problema, que es la dificultad 
para encontrar los máximos locales en la tabla de 
acumulación lo que origina cierta imprecisión en la 
detección de las rectas. 

En el presente trabajo proponemos la utilización de 
una tercera alternativa, el algoritmo para estimación 
robusta RANSAC, abreviatura para "RANdom SAmple 
Consensus", introducido en el trabajo [7], y 
profusamente utilizado desde entonces por su robustez y 
eficiencia computacional. RANSAC selecciona de 
forma aleatoria muestras de n puntos para obtener los 
parámetros del modelo, pero en lugar de usar una tabla 
de acumulación, RANSAC calcula, de acuerdo a un 
umbral de proximidad prefijado, el número de puntos de 
contorno de la imagen que están en consenso con el 
modelo. 

La eficiencia del algoritmo RANSAC estándar se ve 
mejorada si la elección de las muestras se guía de 
alguna manera, como alternativa a hacer un muestreo 
puramente aleatorio entre todos los puntos de contorno. 
Esto se hace en el caso del sistema de visión del 
vehículo en dos etapas:  

 
• Dividiendo el área de la imagen en tres zonas que 

se procesarán por separado. En cada una de estas 
zonas aparecerá previsiblemente una marca vial 
correspondiente a cada una de las líneas que 
aparecen en la calzada: en el área izquierda la línea 
continua del arcén izquierdo de la vía, en el área 
central la línea discontinua de la calzada y en el 
área derecha la línea continua del arcén derecho. 
Esta división permitirá extraer por separado cada 
una de las líneas rectas presentes en la imagen, sin 
que se mezclen los puntos de cada una de ellas en 
el proceso de detección haciendo de esta forma más 
eficiente y precisa la detección. 

• Imposición de una restricción adicional de distancia 
entre las muestras aleatorias cada región con objeto 
de obtener modelos de recta significativos. Si el 
hipotético modelo de recta se genera a partir de una 
muestra con dos puntos muy próximos, este va a 
ser muy impreciso y va a tener pocas posibilidades 
de prosperar. 
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El principio del algoritmo consiste en buscar el 

mejor modelo de recta entre todos los puntos de 
contorno seleccionando aleatoriamente muestras de dos 
puntos. Se calculan entonces los parámetros de la recta 
que pasa por los puntos de la muestra y se establece el 
conjunto de consenso, es decir, los puntos en la imagen 
de contornos original que pertenecen a la recta, 
calculados de acuerdo a un umbral de proximidad dado. 
Este procedimiento se repite K veces, como se muestra 
en la descripción del algoritmo básico que aparece en la 
tabla 1. 

 
Después de K iteraciones, si el número de puntos del 
mejor conjunto de consenso encontrado es superior a un 
umbral preestablecido el modelo se asume como válido. 
Como los parámetros del modelo estimado por 
RANSAC no serán muy precisos, al ser obtenidos a 
partir de únicamente dos puntos, se suelen recalcular 
estos parámetros empleando técnicas de mínimos 
cuadrados sobre todo el conjunto de puntos que 
soportan ese modelo. 

El número de iteraciones K puede determinarse a 
partir de la probabilidad P de encontrar al menos un 
conjunto bueno libre de outliers. El RANSAC es un 
algoritmo no determinista que proporciona un buen 
modelo sólo con una cierta probabilidad y esta 
probabilidad se incrementa cuantas más iteraciones se 
lleven a cabo. En general, al algoritmo se le añade algún 
criterio de parada, típicamente asociado al momento en 
el que el número de puntos en consenso sobrepasa un 
umbral preestablecido. 

Si consideramos un número de puntos N con una 
fracción de inliers , la probabilidad de seleccionar una 
muestra con todos inliers es , siendo s el tamaño de la 
muestra y considerando que s<<N. La probabilidad de 
no seleccionar una muestra formada totalmente por 
inliers será  y la probabilidad de no 
seleccionar una muestra buena en K iteraciones. 
Entonces, la probabilidad de seleccionar una muestra no 
contaminada en K intentos al menos una vez será 

. Por tanto, el número de iteraciones 
que son necesarios para obtener el modelo con una 
probabilidad predeterminada P es: 

 
                                    (1)    

 
Para determinar el número K de iteraciones, se eligen 

normalmente valores de probabilidad P bastante 
conservadores, entorno al 95%. En la aplicación que nos 
ocupa, considerando el porcentaje típico de inliers que 
aparecen en las imágenes, hemos obtenido que con diez 
iteraciones bastan para encontrar la recta correcta, lo 
cual hace que el algoritmo proporcione el resultado 
realmente rápido como se muestra en la Figura 4. 

 
Otro parámetro que es preciso establecer en el 

algoritmo RANSAC es la tolerancia, que hace 
referencia a la distancia máxima que puede tener un 
punto al modelo para que sea considerado como 
inlier. El valor de la tolerancia no debe ser 
excesivamente bajo para poder asumir los errores del 
ruido y la digitalización en los puntos de contorno, 
pero tampoco muy elevado de forma que puntos 
espurios sean tomados como inliers. 
 

 
Figura 4.- Resultado de interacción del algoritmo 

para varias rectas para el cálculo de 
trayectoria.  

 
4.2 MÓDULO DE CONTROL DE 

MOVIMIENTO 
 

El módulo de control de movimiento determina 
las referencias de velocidad lineal y angular que debe 
realizar el vehículo para seguir la carretera, para lo 
que utiliza un controlador PID en función de la 
distancia y ángulo a la línea referencia que debe 
seguir.  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.- Detalle de línea de referencia que debe 

seguir el vehículo. Este se representa mediante 
circulo con vector de orientación. 
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Tabla 1. Algoritmo RANSAC 
 

 
Hasta realizar K iteraciones  
 
   I. Hipótesis 

(i) Obtener una muestra al azar de 2 puntos de 
contorno de entre todos los puntos de 
contorno. 

(ii) Calcular los parámetros de la recta que pasa 
por esos 2 puntos. 

   II. Verificación 
(iii) Determinar el conjunto de consenso, es decir, 

los puntos en la imagen de contornos que se 
ajustan a la recta con una tolerancia.  

(iv) Si el número de inliers en el conjunto de 
consenso es el mayor encontrado, guardar los 
parámetros de este modelo. 
 

End 

distancia angulo 
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La acción de control debe ser tal que se 

minimice el error, en este caso la distancia y el 
ángulo a la recta de referencia. La velocidad lineal 
puede establecerse como una magnitud constante o 
puede darse una acción de control por la que el 
vehículo se desplace más rápido en rectas y 
disminuya al llegar a zonas de curvas. No obstante el 
control más importante es el determinar la velocidad 
angular que debe tomar el vehículo para seguir la 
carretera. 

 
𝑤 = 𝑘$	𝑑 + 𝑘(𝛼      (1) 

 
donde d corresponde a la distancia del robot a la recta 
tangente de la curva a seguir y α es el ángulo 
existente entre la orientación del robot y la recta 
tangente determinada. Los valores de kd y kα  se 
determinan experimentalmente hasta conseguir un 
buen seguimiento de la carretera. La ecuación (1) 
corresponde a un controlador proporcional, no 
obstante se puede incluir términos integral y 
derivativo si se precisa reducir error estacionario u 
obtener mayor velocidad de respuesta. 
 
5 CONCLUSIONES 
 
En este artículo se ha presentado el desarrollo de un 
coche a escala para la conducción autónoma y auto 
guiado mediante la detección de marcas viales. La 
organización de modular mediante ROS ha facilitado 
la integración y verificación de los diferentes 
elementos de forma independiente y distribuida. 
Aunque inicialmente, los módulos de procesamiento  
se han ejecutado en un computador externo, 
finalmente el procesador Odroid se ha mostrado 
capaz de ejecutar todos los procesos sin apenas 
pérdidas de rendimiento. La utilización de la 
transformada de Hough y Ransac se ha mostrado 
como metodología eficaz para la detección de marcas 
viales. Por otra parte la utilización de un modelo de 
arquitectura Subsumption ha facilitado la integración 
del sistema pues relaja el requerimiento de necesitar 
una localización precisa del robot y ha permitido  
desarrollar comportamientos reactivos como el 
responder a obstáculos imprevistos. Entre las futuras 
líneas de desarrollo que se proponen está la mejora 
del sistema de detección de marcas viales mediante 
un cálculo preciso de la curvatura de la vía pues 
aunque el sistema propuesto se ha mostrado que 
realiza un buen seguimiento de la vía el sistema se ha 
mostrado muy sensible a la elección de parámetros 
del controlador. También se pretende integrar un  
subsistema de localización y planificación de rutas. 
Respecto a otros sistemas de procesamiento 
utilizados con anterioridad para la detección de 
marcas viales, se ha obtenido un porcentaje de éxito 
con el sistema actual de un 80% de los casos frente a 

40%, considerando éxito la correcta navegación del 
vehículo por el carril, permitiendo así la navegación a 
una mayor velocidad con la misma estabilidad. 
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English summary 
 
Autonomous scale vehicle for road 
following. 
 
Abstract  
 
This article presents the development of a vehicle at 
scale that allows autonomous driving by self-guided 
through the detection of road signs. The vehicle is 
based on a modified radio control model with a 
camera for the detection of road signs and traffic 
lights, and a lidar laser for obstacle detection. It also 
includes an Odroid processor with Ubuntu Linux 
base system and ROS (Robot Operation System) [5] 
for high level control, and an Arduino 
microcontroller for motor control. The control 
system is based on the Subsumption architecture 
model, which includes three modules with different 
priority levels. The tracking of road markings uses a 
RANSAC  algorithm for the detection of straight lines 
and a PID control system. The control system 
includes the detection of obstacles and maneuvers, 
and the detection of traffic lights. The proposed 
architecture has been verified in the 2017 edition of 
the Seat Autonomous Driving Challenge reaching the 
first position. 
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Resumen

Los enfoques propuestos para la manipulación de
objetos se basan, generalmente, en el conocimiento
de las caracteŕısticas del objeto manipulado. En
este trabajo se presenta un enfoque geométrico
que permite manipular un objeto desconocido
basándose únicamente en información cinemática
y táctil. Los datos de los sensores táctiles y
los valores articulares del robot, que se obtienen
durante la manipulación, se usan para reconocer
la forma del objeto (al menos la curvatura
local de la superficie en contacto durante la
manipulación), buscando optimizar las fuerzas
de contacto. El enfoque propuesto ha sido
implementado y probado usando la mano robótica
Schunk Dexterous Hand (SDH2). Los resultados
experimentales presentados muestran la validez del
enfoque.

Palabras clave: Manipulación, prensión, sen-
sores táctiles.

1 INTRODUCCIÓN

La manipulación de objetos es un problema de
gran interés en robótica. Este problema ha sido
abordado con diferentes enfoques, pero muchos de
ellos no son aplicables en escenarios reales donde el
entorno y el objeto manipulado son desconocidos.
La inclusión de sensores táctiles en las manos
robóticas [1] ayuda a obtener información del
contacto con el objeto manipulado, incrementando
las capacidades del robot. Además, la información
táctil es útil en aplicaciones donde otras fuentes de
información, como por ejemplo la visión artificial,
no están disponibles. En general, la información
táctil ayuda a reducir la incertidumbre durante la
manipulación, permitiendo aplicaciones robóticas
en el mundo real [12].

La manipulación tiene generalmente tres obje-
tivos: la optimización de la configuración de la
mano robótica, buscando una configuración de-
seada; la optimización de la prensión, buscando
incrementar su robustez; y la optimización de

la configuración del objeto manipulado buscando
alcanzar una configuración deseada [6]. La op-
timización de las fuerzas de contacto está rela-
cionada intŕınsicamente con estos objetivos.

Muchos de los enfoques propuestos están basados
en esquemas de control, pero estos no suelen con-
siderar la realimentación táctil, por ejemplo, se ha
propuesto un esquema de control de posición para
cambiar la posición del objeto manipulado [16],
pero la falta de realimentación sensorial limita
su aplicabilidad. También se ha propuesto un
esquema de control posición-fuerza para mover
el objeto manipulado siguiendo una trayectoria
dada [3], pero la evaluaćıon del enfoque se llevó
a cabo únicamente en simulación, introduciendo
ruido en las medidas del sensor para emular un
entorno real. La exploración y reconocimiento
de la superficie del objeto manipulado han sido
abordadas usando un controlador de posición-
fuerza para controlar el deslizamiento de los
dedos [11]. Otro enfoque aborda el problema
de rotación del objeto circulares sin conocer su
radio usando un controlador de torque para los
dedos [15].

En un trabajo previo de los autores [5], se pro-
puso un enfoque para reconocer la forma del ob-
jeto usando información cinemática y de con-
tacto obtenida durante la manipulación, esta in-
formación se usa para calcular invariantes de dis-
tancia que forman una firma del objeto manipu-
lado. En otro trabajo [6], se propuso un esquema
de manipulación que realiza una búsqueda de las
configuraciones de la mano que mejoran diferentes
ı́ndices de calidad relacionados con los tres obje-
tivos más comunes de la manipuación . El enfoque
propuesto en este trabajo pretende ofrecer un pro-
cedimiento geométrico sencillo capaz de combinar
el reconocimiento de la curvatura local de la super-
ficie del objeto con la estrategia de manipulación,
permitiendo de este modo una optimización de las
fuerzas de contacto durante la manipulación.

El problema abordado en este trabajo es la
optimización de la fuerza de contacto cuando
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se manipula un objeto desconocido, entendiendo
por tal que no hay conocimiento previo de su
forma y que por tanto no se usa al iniciar la
manipulación. La manipulación se realiza usando
dos dedos de una mano robótica, cuyas yemas
tienen sensores táctiles que indican la ubicación
del contacto y la fuerza que aplican sobre el objeto
manipulado. La presión realizada es similar a
la de un humano cuando usa los dedos pulgar e
ı́ndice [4]. Los movimientos de los dedos están
limitados a un plano pero aun aśı se pueden
realizar tareas como, por ejemplo, inspeccionar un
objeto o hacer coincidir dos piezas para realizar
un ensamblaje [17]. El cálculo de la configuración
de la prensión inicial está fuera del alcance
de este trabajo, pero puede realizarse usando
diferentes planificadores de prensiones [13]. Aqúı
se considera desconocida la ubicación de los
puntos de contacto sobre la superficie del objeto,
su masa y centro de masa, el coeficiente de
fricción, y las fuerzas externas aplicadas sobre el
objeto [14]. Por lo tanto, el sistema únicamente
tiene información de los valores articulares de los
dedos, dada por los sensores internos de la mano,
y de los puntos y fuerzas de contacto sobre los
dedos, dada por los sensores táctiles. No hay otras
fuentes externas de información, como por ejemplo
un sistema de visión para reconocer la forma y
localización del objeto. Se asume un coeficiente de
fricción real mayor que un valor mı́nimo prefijado,
ya que las yemas de los dedos están cubiertas de
goma.

El objetivo del enfoque propuesto es determinar
una secuencia de configuraciones de la mano que
permitan una manipulación segura del objeto y,
al mismo tiempo, obtener información de la forma
del objeto para optimizar las fuerzas aplicadas
durante la manipulación. Tanto los movimientos
de manipulación como la identificación de la
forma del objeto (al menos la curvatura local)
se realizan iterativamente usando únicamente
infomación cinemática y táctil, y esta misma
información se utiliza para optimizar las fuerzas
aplicadas sobre el objeto manipulado.

2 MODELADO DE LA

PRENSIÓN

La Figura 1 muestra el modelo geométrico de
una presión usando dos dedos. Cada dedo fi,
i ∈ {1, 2}, es una cadena cinemática de ni links
de longitud lij , j ∈ {1, .., ni} siendo ni el número
de grados de libertad (gdl) de cada dedo. La
posición relativa de cada link con respecto al link
anterior se denota por el valor articular qij . Una
configuración del dedo está dada por el conjunto
de valores articulares qi = {qi1, · · · , qini

}. Una

l11 l21

W

P2

x

y

d
P1

q11

q1n1

q21

q2n2

r1
r2

l0

qc2

qc1

Σ1n1

Σ2n2

Σ11

Σ22
Σ12

Figura 1: Modelo geométrico de una presión con
dos dedos.

configuración de la mano es la concatenación de
las configuraciones de los dos dedos Q = {q1, q2}.
La base de cada link tiene asociado un sistema de
referencia Σij .

El sistema de referencia absoluto W está ubicado
en la base del dedo f1. Pi es la posición del
punto de contacto en el dedo fi con respecto a W.
Las medidas del sensor táctil están referenciadas
al sistema de referencia del sensor S. Para
incluir la información de los sensores táctiles en
la cinemática de la mano se usa un link virtual,
que añade a cada dedo un gdl extra, qci , no
controlable. La longitud ri del link virtual es la del
segmento entre el origen del sistema de referencia
Σini

y el punto de contacto P s
i , con el sud́ındice s

indicando que Pi está expresado en el sistema de
referencia del sensor S. Los puntos de contacto
Pi se calculan usando la cinemática directa con la
información de los dedos y del link virtual. La
distancia eucĺıdea entre los puntos de contacto
P1 y P2 es

d(P1, P2) =
√

(P1x − P2x)
2 + (P1y − P2y )

2 (1)

3 RECONOCIMIENTO DE LA

CURVATURA DEL OBJETO

La curvatura local del objeto se determina en
ĺınea aplicando una regresión circular sobre el
conjunto de puntos de contacto que se producen
durante la manipulación. Sea O un sistema
de referencia asociado al objeto, cuyo origen
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y orientación están definidos por el punto de
contacto Pw

1 y la orientación del sistema de
referencia absoluto W, ambos en la prensión
inicial. Para determinar la curvatura del objeto,
los puntos de contacto deben pasarse del sistema
de referencia absoluto W al sistema de referencia
del objeto O. Para realizar este cambio de sistema
de referencia se usa también información obtenida
durante la manipulación: la distancia dk entre los
puntos de contacto, la distancia recorrida sobre la
yema del dedo Lik(calculada a partir de medidas
consecutivas de los puntos de contacto sobre el
sensor táctil), y la orientación del objeto γk.

La orientación del objeto γk se calcula mediante
geometŕıa básica usando la información obtenida
de los sensores táctiles y la cinemática de los
dedos. La orientación γk resultante en la presión
inicial se considera como γ0 = 0, y se usa
como referencia para la orientación del objeto.
Cuando la punta del dedo tiene forma circular,
la orientación del objeto γk se puede aproximar
mediante [9],

γk ≈ R

dk

n1
∑

j=1

(q1jγ0 − q1jk)−
n2
∑

j=1

(q2jγ0 − q2jk) (2)

Dadas Lik , los puntos de contacto P o
ik

se
encuentran sobre sendas circunferencias con radios
L1k y L2k , y centradas en los puntos de contacto
P o
10

y P o
20
, respectivamente; es decir los primeros

puntos de contacto en la prensión inicial como
se muestra en la Figura 2. Estas circunferencias
pueden describirse como (el sub́ındice k se omite
en las siguientes expresiones para mejorar la
legibilidad):

(P o
1x
)2 + (P o

1y
)2 = L2

1 (3)

(P o
2x

− d cos γ)2 + (P o
2y

− d sin γ)2 = L2
2 (4)

Además, los puntos P o
1 y P o

2 deben satisfacer

d =
√

(P o
2x

− P o
1x
)2 + (P o

2y
− P o

1y
)2 (5)

(P o
2y

− P o
1y
) = (P o

2x
− P o

1x
)tanγ (6)

Las Ecuaciones (3), (4), (5) y (6) se resuelven para
P o
1x
, P o

2x
, P o

1y
y P o

2y
resultando:

P o
1x

= P o
2x

− ρ (7)

P o
1y

= P o
2y

− β (8)

P o
2x

=
−b±

√
b2 − 4ac

2a
(9)

P o
2y

=
√

L2
2 − (P o

2x
− d cos γ)2 + d sin γ (10)

donde

ρ =

√

d2

1 + (tanγ)2
β = tanγ

√

d2

1 + (tanγ)2

dk

y

x

L1k

L2k

O P o
10

P o
20

P o
1k

P o
2k

P o
1k−1

P o
2k−1

Figura 2: Regiones circulares de radio L1k y L2k ,
donde se encuentran los puntos que pertenecen a
la superficie del objeto.

a = (−2d sin γ + 2β)2 + (−2d cos γ + 2ρ)2

b = −2d cosγ(−2d sin γ + 2β)2

− 2ψ(−2d cosγ + 2ρ)

+ 2d sin γ(−2d sin γ + 2β)(−2d cos γ + 2ρ)

c = (d cos γ)2(−2d sin γ + 2β)2

+ ψ2 − 2ψd sin γ(−2d sin γ + 2β)

+ (d sin γ)2(−2d sin γ + 2β)2

− L2
2(−2d sin γ + 2β)2

ψ = L2
2 − L2

1 − (d cos γ)2 − (d sin γ)2 + ρ2 + β2

Una descripción detallada del procedimiento para
identificar la forma del objeto se puede encontrar
en [5], aunque en este trabajo la información de
la curvatura del objeto se usa solo para calcular
las configuraciones objetivo de la mano en lugar de
para identificar por completo el modelo del objeto.

Sea SP o
i
el conjunto de m puntos de contacto P o

i

obtenidos durante la manipulación. El objetivo de
la regresión circular es determinar el ćırculo Co

i

con centro en el punto (coix , c
o
iy
) y radio rco

i
que

minimize la suma del cuadrado de las distancias
desde cada punto en SP o

i
a Co

i , es decir, los
puntos deben encontrarse lo más cercanos posible
a Co

i [2]. La asunción de formas circulares se basa
en el hecho de que “la mayoŕıa de los objetos en
el mundo están formados por arcos circulares y
segmentos rectos” [10]. Nótese que un segmento
recto puede verse como un arco circular con un
radio suficientemente grande. Los ćırculos Co

i

se pasan al sistema de referencia W llevando
el punto central (coix , c

o
iy
) a un punto separado

por una distancia rco
i
en la dirección normal al

punto de contacto Pik , como se muestra en la
Figura 4. Entonces Cw

i se usa para calcular
unos puntos de contacto virtuales P ∗

ik+1
usados en

el procedimiento de manipulación descrito en la
Sección 4.
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4 MANIPULACIÓN USANDO

INFORMACIÓN TÁCTIL

El proceso de manipulación empieza con el objeto
ya sujeto en la mano y tiene como entradas la
fuerza de contacto deseada Fd y la orientación
del objeto deseada γd. Este es un procedimiento
iterativo que calcula las configuraciones de la
mano que permiten rotar el objeto buscando
alcanzar la orientación deseada y al mismo tiempo
controla la fuerza de prensión. En cada iteración
k se ejecutan los siguientes pasos:

1) Cálculo del estado actual de la prensión. Este
paso incluye el cálculo de la posición de los puntos
de contacto P1k y P2k , que se obtienen a partir de
los valores articulares qi y de la información del
link virtual aplicando la cinemática directa de los
dedos. También se calcula la fuerza de prensión
Fk como el promedio de las fuerzas de contacto
F1k y F2k medidas en cada una de las yemas
de los dedos. El promedio de ambas fuerzas de
contacto minimiza posibles errores en las medidas
de las fuerzas. Se cálcula además la orientación
del objeto γk. Recuérdese que el objetivo de la
manipulación es reducir el error de orientación εo,
calculado como la diferencia entre la orientación
deseada γd y la orientación actual γk del objeto,
es decir, εo = γd − γk.

2) Cálculo de los puntos virtuales de contacto.
Asumiendo que para calcular correctamente la
curvatura local del objeto son necesarios al menos
m puntos de su superficie, durante las primeras
m iteraciones no se tiene información de la forma
del objeto y los dos puntos de contacto virtuales
P ∗

1k+1
y P ∗

2k+1
se calculan considerándolos como

el desplazamiento del punto de contacto actual en
la superficie del sensor sobre un camino circular
virtual de diámetro dk, centrado en el punto
medio Rk entre los puntos P1k y P2k , es decir los
puntos de contacto virtuales están dados por (ver
Figura 3):

P ∗

1k+1x
= Rkx

− (dk/2) cos(γk+1) (11)

P ∗

1k+1y
= Rky

− (dk/2) sin(γk+1) (12)

P ∗

2k+1x
= Rkx

+ (dk/2) cos(γk+1) (13)

P ∗

2k+1y
= Rky

+ (dk/2) sin(γk+1) (14)

con
γk+1 = γk + tanh(εo)∆γ (15)

donde ∆γ > 0 se escoje emṕıricamente y sufi-
cientemente pequeña para asegurar movimientos
pequeños del objeto en cada iteración, y la función
tanh se usa para limitar la ganancia para valores
grandes de γk.

Después de m iteraciones (es decir, k > m),
P ∗

1k+1
y P ∗

2k+1
se calculan considerándolos como

P2k

P ∗

1k+1

P ∗

2k+1

P1k

Camino
circular

Objeto
real

∆γ

Rk

dk

Figura 3: Movimientos usados para la opti-
mización de la orientación del objeto. P ∗

1k+1
y

P ∗

2k+1
son calculados sobre un camino circular vir-

tual con diámetro dk y centrado en Rk.

∆γ
∆γ

P2k

P ∗

1k+1

P ∗

2k+1

P1k

Curvatura
local

Objeto
real

rc1
rc2

Curvatura
local

(c1x , c1y )
(c2x , c2y )

Figura 4: Movimientos usados para la opti-
mización de la orientación del objeto mejorando
la fuerza de contacto. P ∗

1k+1
y P ∗

2k+1
son calcula-

dos sobre caminos circulares generados mediante
regresiones circulares usando los puntos de con-
tacto previos.

el resultado del desplazamiento de los puntos de
contacto sobre el sensor a lo largo de caminos
circulares definidos por ćırculos Ci centrados en
(cix , ciy ) y de radio rci , estos ćırculos se obtienen
usando una regresión circular como se describió
en la Sección 3, es decir, el camino circular virtual
inicial es reemplazado por los caminos descritos
por los ćırculos calculados usando la información
obtenida durante la manipulación (ver Figura 4).
Por lo tanto, P ∗

1k+1
y P ∗

2k+1
ahora están dados por,

P ∗

1k+1x
= c1xk

− (rc1k ) cos(γk+1) (16)

P ∗

1k+1y
= c1yk − (rc1k ) sin(γk+1) (17)

P ∗

2k+1x
= c2xk

+ (rc2k ) cos(γk+1) (18)

P ∗

2k+1y
= c2yk + (rc2k ) sin(γk+1) (19)

3) Ajuste de la distancia entre puntos de contacto.
Los movimientos de los dedos cambian la fuerza de
contacto Fk. Si Fk se incrementa puede producir
daños en el objeto o en la mano, y si Fk decrece
el objeto se puede caer. Para reducir el error en
la fuerza aplicada sobre el objeto εf = Fk −Fd, la
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P ∗

2k+1

P1k+1

P2k+1

dk
dk+1

P ∗

1k+1

Rk+1

P1k

P2k

δ1k+1

δ2k+1

Figura 5: Ejemplo de cálculo de Pik+1
usando

P ∗

ik+1
ajustando la distancia dk a dk+1 cuando la

fuerza de contacto Fk es mayor que Fd.

distancia dk se ajusta en cada iteración haciendo
dk+1 = dk +∆d, con

∆d =

{

2λ(εf + ε2f ) if εf ≤ 0

λεf if εf > 0
(20)

donde λ > 0 es una constante predefinida. La
corrección del error negativo tiene mayor ganancia
porque una potencial cáıda del objeto (Fk → 0)
es más cŕıtica que la aplicación de una fuerza de
contacto grande (Fk ≫ Fd).

4) Cálculo de los puntos de contacto objetivo.
Los puntos de contacto virtuales P ∗

1k+1
y P ∗

2k+1

se ajustan para obtener los puntos de contacto
objetivo P1k+1

y P2k+1
separados por una distancia

dk+1,

Pik+1
= Rk+1 +

dk+1

2
δik+1

, i ∈ {1, 2} (21)

donde Rk+1 es el punto central entre P ∗

1k+1
y

P ∗

2k+1
, y δik+1

es el vector unitario que va desde
Rk+1 a P ∗

ik+1
(ver Figura 5). La configuración de

la mano Qk+1 = {q1k+1
, q2k+1

} se obtiene de los
puntos de contacto objetivo P1k+1

y P2k+1
usando

la cinemática inversa de los dedos.

5) Verificación de las condiciones de finalización.
El proceso de manipulación termina cuando se
activa cualquiera de las siguientes condiciones de
finalización: a) El error de orientación es cero,
es decir, el objeto se encuentra en la orientación
deseada; b) La orientación actual del objeto no
mejora después de un número predeterminado
de iteraciones; c) La prensión esperada con los
puntos de contacto calculados no satisface las
restricciones de fricción; y d) Los puntos de
contacto calculados no pertenecen al espacio de
trabajo de los dedos.

6) Movimiento de los dedos. Finalmente, si no
se ha activado ninguna condición de finalización,
la mano se mueve a Qk+1 para que los dedos
alcancen los puntos de contacto objetivo P1k+1

y
P2k+1

y roten el objeto. Después del movimiento
de los dedos empieza una nueva iteración.

5 EXPERIMENTACIÓN

La mano robótica usada en la experimentación es
la Schunk Dexterous Hand (SDH2). Esta mano
tiene siete gdl, dos en cada uno de sus tres dedos y
uno adicional que permite la rotación de dos de los
dedos para que trabajen de forma opuesta uno del
otro. Una descripción detallada de la cinemática
de la mano se puede encontrar en [7]. La mano
tiene un sistema de sensores táctiles en las yemas
de los dedos y en las falanges proximales. En este
trabajo solo se usan las yemas de los dedos para
la manipulación. Los sensores tienen 68 texels, y
cada uno mide una fuerza de prensión de hasta
3 N. Los sensores táctiles proveen información
sobre el baricentro de la región de contacto y la
sumatoria de las fuerzas medidas sobre todos los
texels en contacto. Entonces, para usar el modelo
tradicional de contacto puntual [8], el baricentro
de la región de contacto se usa como punto de
contacto, y la sumatoria de fuerzas se considera
como la fuerza aplicada en el dicho punto [18].

El procedimiento propuesto ha sido probado
satisfactoriamente con diferentes tipos de objetos.
A continuación se describe un ejemplo ilustrativo
utilizando un objeto con dos curvaturas constantes
y diferentes en las regiones de contacto. La fuerza
de prensión deseada se fijó en Fd = 4 N. Se asumió
un coeficiente de fricción µ = 0.4 menor que el
valor f́ısico real considerando que las yemas de
los dedos están cubiertas de goma. La constante
para ajustar la distancia entre los puntos de
contacto de acuerdo con la Ecuación (20) se fijó
en λ = 0.25 mm, la constante para cambiar la
orientación de objeto en ∆γ = 0.25 grados, y
el número de puntos para calcular la curvatura
local de objeto en m = 30. Las consignas de
orientación γd dadas al sistema fueron -5, 5, -10
y 10 grados, en ese orden. Para ilustrar el efecto
de usar las curvaturas locales en el cálculo de las
configuraciones objetivos de la mano, primero se
llevó a cabo la manipulación del objeto sin usar
las curvaturas locales y luego se repitió el proceso
teniéndolas en cuenta según se van calculando
durante la manipulación. De esta forma pueden
compararse las fuerzas de contacto realizando la
misma manipulación con y sin consideración de las
curvaturas locales. La fuerza promedio registrada
cuando se manipuló el objeto sin considerar las
curvaturas locales fue de 4.04 N con una varianza
de 0.3476 N, mientras que la registrada cuando se
consideraron las curvaturas locales fue de 3.86 N
con una varianza de 0.1471 N.

La Figura 6 muestra los resultados de la
manipulación. Las Figuras 6a y 6b muestran
imágenes del objeto en la prensión inicial y
en la configuración final cuando el objeto ha
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Figura 6: Ejemplo: a) Prensión inicial; b) Con-
figuración de la mano cuando el objecto ha ro-
tado 10 grados; c) Evolución de la rotación γk
del objeto (en grados) sin usar identificacón de
curvaturas; d) Evolución de la fuerza de contacto
Fk (en Newtons) sin usar identificacón de curvat-
uras; e) Puntos de contacto resultantes Pw

i con
ampliación de las regiones de interés; f) Puntos de
contacto P o

i y últimos ćırculos Co
i calculados me-

diante la regresión circular, con ampliación de las
regiones de interés; g) Evolución de la rotación γk
del objeto (en grados) usando identificacón de cur-
vaturas; h) Evolución de la fuerza de contacto Fk

(en Newtons) usando identificacón de curvaturas.

sido rotado 10 grados. Las Figuras 6c y 6d
muestran la evolución de la orientación del objeto
γk y de la fuerza de contacto Fk, durante la
manipulación del objeto sin utilizar el cálculo de
las curvaturas locales. La Figura 6e muestra los
puntos de contacto Pw

i utilizados para calcular
las curvaturas locales mientras se manipulaba por
segunda vez el objeto. La Figura 6f muestra los
puntos de contacto P o

i y los últimos ćırculos Co
i

calculados. Las Figuras 6g y 6h muestran la
evolución de la orientación del objeto γk y de
la fuerza de contacto Fk, cuando se manipuló
el objeto utilizando las curvaturas locales para
calcular las configuraciones objetivo de la mano.

6 CONCLUSIONES Y TRABAJO

FUTURO

En este trabajo se ha propuesto un procedimiento
para optimizar las fuerzas de contacto durante
la manipulación de objetos desconocidos usando
información táctil y cinemática generada durante
la manipulación. El enfoque propuesto identifica
las curvaturas locales del objeto manipulado
y calcula en ĺınea las configuraciones de la
mano que permiten cambiar la orientación del
objeto de forma segura. Los requisitos para su
implementación en un sistema robótico son el
conocimiento de la cinemática de la mano, un
control de posición de los dedos y la disponibilidad
de información táctil.

Una extensión natural del enfoque propuesto es la
optimización de las fuerzas de contacto cuando la
manipulación del objeto persigue otros objetivos,
es decir, la optimización de la configuración de la
mano o de la calidad de la prensión. También se
considera la extensión a manipulaciones usando
más de dos dedos.
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English summary

Manipulation of Unknown Objects
with a Local Analysis of its Shape to
Optimize the Manipulation Forces

Abstract

Object manipulation approaches usually re-
quire the knowledge of the manipulated object.
In this paper it is presented a simple geometric
approach to manipulate unknown objects, the
approach requires only kinematic and tactile in-
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formation obtained during manipulation. Tactile
and kinematic data are used to determine the
object shape. Tha hand configurations computed
using the object shape optimize the grasping force.
The proposed approach has been implemented and
tested using the Schunk Dexterous Hand (SDH2).
Experimental results are presented to illustrate
the efficiency of the approach.

keywords: Manipulation, grasping, tactile
sensors.
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Resumen

Presentamos el diseño y desarrollo de una solu-
ción para el guiado contextualizado durante visitas
a museos. Para ello se han distribuido por el en-
torno balizas de tipo Bluetooth Low Energy (BLE),
de las cuales el smartphone lee las medidas de po-
tencia recibida (RSS), junto con información de
los sensores de acelerómetro y magnetómetro. Con
la información sensorial y la del contexto, previa-
mente almacenada en la nube, la app estima la
ubicación de la persona en el recinto del museo
con sus diferentes salas, y es capaz de calcular la
distancia y la orientación de la persona respecto
a los cuadros de interés. La precisión en la ca-
pacidad para medir estos parámetros es analiza-
da utilizando diferentes métodos de trilateración
usando filtros de Kalman extendidos (EKF) con
integración débil y acoplada. Los resultados de lo-
calización obtenidos nos permiten tener suficien-
te precisión como para poder guiar al usuario en
búsqueda de un cuadro o ruta de cuadros recomen-
dada, o también para dar la información del cua-
dro más cercano en la dirección de visualización de
usuario. El potencial uso e impacto de este enfoque
se puede extender a otras aplicaciones en sectores
industriales o robóticos que requieran asistencia o
guiado en la búsqueda de objetos.

Palabras clave: Localización, Fuerza de señal
recibida, Estimación Bayesiana, balizas BLE

1. Introducción

Las técnicas de localización en entornos interio-
res proporcionan un gran potencial en múltiples
aplicaciones. Existen aplicaciones en el mundo in-
dustrial, loǵıstico, de espacios inteligentes, marke-
ting, guiado de personas, seguridad y emergencias,
aśı como aplicaciones más cotidianas para perso-
nas usando tecnoloǵıa estándar. La existencia de
teléfonos móviles con capacidades de procesamien-
to y sensoriales sin precedentes, hace posible la
creación de soluciones personales de valor añadi-
do. Entre estas aplicaciones novedosas están las li-
gadas a la información aumentada, como en guias
basadas en teléfono móvil para museos.

En el dominio de soluciones basadas en móviles y
apps para museos podemos citar varios trabajos
de investigación que usan marcas en el entorno,
etiquetas RFID o códigos QR, para que el usuario
se aproxime a unos pocos cent́ımetros del marca-
dor en la pieza de museo para obtener la informa-
ción aumentada deseada [11, 10]. Para evitar mo-
vimientos forzados del usuario con su móvil, otros
trabajos han creado identificadores de presencia
locales pero de mayor alcance [3], destacando los
trabajos que usan ultrasonidos [2, 1]. En ellos unos
emisores locales de ultrasonidos (frecuencias > 18
kHz) generan códigos únicos de identificación per-
mitiendo al téléfono móvil detectar que está en
la zona de influencia de un objeto del museo, y
gracias a ello proporcionar la información aumen-
tada. Más deseable aún que estas soluciones son
aquellas en las que el usuario podŕıa localizarse
de forma continua dentro del museo, y en base
a la ubicación de las obras de arte, poder pro-
porcionar no solo la información de la pieza sino
otras funcionalidades como la navegación o guia-
do a una obra de interés. En este sentido ya se
han empezado a desarrollar soluciones comercia-
les que tratan de explotar este concepto de guiado
y localización continua (http://www.gipstech.com
y www.stendhal.com) en museos.

Diferentes enfoques se han propuesto para el guia-
do o localización continua de personas con bali-
zas y teléfonos móviles [9, 6]. Cabe destacar aque-
llos usando la tecnoloǵıa Bluetooth Low Energy
(BLE), la cual es muy popular hoy en d́ıa desde
la definición del protocolo estándar iBeacon [8, 5].
Con BLE las etiquetas o balizas emiten a interva-
los regulares un código de identificación, aśı como
otros parámetros de interés (movimiento, tempe-
ratura, presión, etc.). El rango o distancia se puede
deducir o estimar con la potencia de la señal reci-
bida (RSS) mediante un modelo de pérdidas de po-
tencia con la distancia de propagación de la señal
de radio. Sin embargo, a diferencia de técnicas ba-
sadas en UWB donde la precisión es submétrica,
en nuestro caso al trabajar con potencia de la señal
(caso de BLE, pero también de Wifi), la precisión
obtenida en medidas de rango suele estar entre 3 y
5 metros, especialmente cuando la distancia es su-
perior a unos pocos metros. Sin embargo, a cortas
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distancias, lo cual se consigue aumentando la den-
sidad de emisores, el método de posicionamiento
basado en RSS śı que es capaz de mostrar preci-
sión válida para muchas aplicaciones, y que suelen
estar en el rango de 1-3 metros [4].

En este trabajo presentamos el desarrollo de una
App en Android, que utilizando información BLE
para el posicionamiento, permite el guiado y orien-
tación durante visitas a museos, y la provisión
de información ampliada acorde con el contexto
(en nuestro caso la de un museo y la ubicación
y detalles inportantes de un cuadro). Para ello
se han distribuido por el entorno balizas de ti-
po Bluetooth Low Energy (BLE), de las cuales
el smartphone lee las medidas de potencia recibi-
da (RSS), junto con información de los sensores
de acelerómetro y magnetómetro. La información
del museo, previamente editada mediante un mo-
do de desarrollador en la app, se almacena en la
nube en un servidor. Con la información sensorial
y la del contexto, la app estima la ubicación de
la persona en el recinto del museo con sus dife-
rentes salas, y es capaz de calcular la distancia y
la orientación de la persona respecto a los obje-
tos de interés (cuadros en el caso del museo). El
potencial uso e impacto de este enfoque se puede
extender a otras aplicaciones en sectores industria-
les o robóticos que requieran asistencia o guiado
en la búsqueda de objetos.

El diseño de la App y su forma de uso se presenta
en la sección 2. La precisión que hemos obtenido
a la hora de estimar la posición del usuario con el
móvil se analiza utilizando diferentes métodos de
trilateración usando filtros de Kalman extendidos
(EKF) con integración débil y acoplada. Los
resultados de posicionamiento, medida de rangos
a los cuadros y orientación usuario/cuadro se
muestran en la sección 3. Finalmente damos unas
conclusiones.

2. Diseño y funciones de la App

2.1. Perfiles de uso de la app

Esta aplicación tiene dos modos de funcionamien-
to para los distintos perfiles de usuario: perfil de
visitante del museo y perfil de desarrollador.

2.1.1. Perfil de desarrollador

Este perfil es para los gestores de cada museo
registrado, quienes tendrán usuario y contraseña
propio. Al modo desarrollador se accede desde la
pantalla principal, a través de un login en el cajón
de navegación.

Para que el modo visitante esté operativo en un
determinado museo, primero cada museo ha de ser

configurado por el ”desarrollador”, el cual introdu-
cirá los datos necesarios: salas, dimensiones, orien-
tación, ubicación de cuadros y balizas. Una vez
introducidos los datos básicos, se procede a deter-
minar los parámetros óptimos para la localización
en el interior de edificios. Estos parámetros serán
usados tanto en la ecuación de Path Loss como en
los filtros de Kalman.

Desde el perfil desarrollador, se generarán los fi-
cheros que almacenan la información necesaria du-
rante el proceso de pruebas de posicionamiento
para exportarlos a Matlab y proceder a la obten-
ción de los parámetros. En total, la aplicación en
perfil desarrollador cuenta con 3 algoritmos de po-
sicionamiento: trilateración, trilateración + filtro
de Kalman (Kalman desacoplado) y filtro de Kal-
man integrado. El motivo de incorporar estos 3 ti-
pos de posicionamiento es el de realizar un estudio
comparativo entre ellos y justificar aśı el uso del
mejor de ellos en las actividades de la app del per-
fil del visitante. Cuando el desarrollador termina
de configurar un museo debe subir toda la infor-
mación actualizada al servidor público de nuestro
centro CAR desde la propia aplicación. Es impor-
tante destacar que estas acciones se deben repetir
para cada museo que funcione con esta aplicación.

2.1.2. Perfil de visitante del museo

El perfil de visitante del museo está disponible
desde el momento en que se abre la aplicación: en
la pantalla principal aparecen todas las acciones
con las que se puede interactuar. El contenido está
organizado a través de una vistosa lista de botones
(Fig.1) con un breve resumen del contenido al
que se accede a través de ellos. El uso de la app
comenzaŕıa pulsando el botón “Bienvenido” en
primer lugar, el cual borrará la base de datos local
de la aplicación y se descargará otra actualizada
del servidor refrescando la información del museo
en el que nos encontremos.

Con el fin de no saturar el almacenamiento del dis-
positivo, los datos de los museos se almacenarán
en un servidor, y se descargarán cuando sea es-
trictamente necesario solo aquellos datos acordes
al contexto y no almacenando la información de
otros museos que se hayan visto con anterioridad.
Además, al descargar la información se le ofrece
al cliente la versión más actualizada de las expo-
siciones.

El criterio que se ha seguido para determinar el
contexto y decidir en tiempo real cuál es el mu-
seo que se está visitando, reside en la lectura de
un parámetro de la señal de las balizas de BLE
llamado “major” presente en el identificador de
la señal. Por tanto hacemos uso del nuevo con-
cepto de “Web F́ısica”. Las balizas BLE usadas
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Figura 1: Pantalla principal de la App de Android
en el modo visitante.

están configuradas para utilizar el protocolo iBea-
con para la transmisión de paquetes Bluetooth y
emiten a una frecuencia configurable una canti-
dad pequeña de datos entre los que se encuentra
el identificador de la baliza. Este identificador está
formado por 3 partes: “UUID”, “major”, y “mi-
nor” los cuales se pueden personalizar. Asignando
a todas las balizas de un mismo museo un mis-
mo valor de ”major”podremos saber en qué museo
nos encontramos. Cabe destacar que el contenido
de un museo es accesible a través de la app solo
cuando el usuario se encuentra en dicho museo,
pues el objetivo de la app es el posicionamiento y
guiado del usuario dentro del museo.

Siguiendo con las opciones disponibles desde el
perfil de visitante del museo, una vez descargado el
contenido del museo, podemos acceder al conteni-
do del resto de los botones de la pantalla principal
(Fig.1) ya que se acabaŕıan de desbloquear. Aho-
ra se tendŕıa permiso para usar “Visita Guiada”,
“Visita Libre”, “Mapa” y “Pedir Ayuda”:

Visita Guiada. Le muestra al usuario una
lista con todos los cuadros del museo que
han sido subidos al servidor. Una vez se elige
uno, la aplicación a través de una pequeña
“brújula de cuadros” indica la dirección en la
que se encuentra dicho cuadro, la distancia a
la que está del usuario y contenido web con
la información ampliada del cuadro (Fig.2).

Visita Libre. Es una elección más relajada en
la que es el propio usuario el que decide cómo
moverse por el museo, y cuando encuentre
una obra que le interese, puede pulsar en el
botón flotante de actualizar contenido web y

Figura 2: Pantalla de visita guiada (o de búsqueda
de cuadros sugeridos) en la App de Android.

se le mostrará en la pantalla la información
ampliada de la pieza. Solo da información de
la obra más cercana si el usuario se encuentra
en la misma sala que la obra.

Mapa. Refleja la posición del usuario en un
pequeño canvas de la sala en que se encuentra
el usuario y el número de la sala (Fig.6). Su
finalidad es ayudar al visitante a ubicarse en
el museo.

Pedir Ayuda. Sitúa al usuario en el museo y
env́ıa un mensaje al personal del museo para
que acuda a dicha posición. La finalidad de
esta opción es amplia, puede ser útil desde
ayudar al visitante con alguna duda hasta
alertar de una emergencia.

“Visita Guiada” es una de las ofertas de la aplica-
ción para que el visitante encuentre fácilmente las
obras que le interesen. Para llegar a esta actividad
(Fig. 2), pulsamos sobre el botón de la pantalla
principal “Visita Guiada” y ésta nos llevará a una
pantalla con una lista de todos los cuadros con
información ampliada de que dispone el museo.
Pulsando sobre uno de los cuadros accederemos a
la actividad “Visita Guiada”.

Una ventaja de esta app es que podemos confi-
gurar múltiples museos y los visitantes visitarlos
cuando deseen teniendo información permanente-
mente actualizada desde la misma aplicación ins-
talada inicialmente.

A pesar de que esta aplicación ha sido plantea-
da para museos, su uso podŕıa extenderse a otros
edificios públicos de grandes dimensiones como ae-
ropuertos, hospitales, centros comerciales. . . ayu-
dando a los ciudadanos a orientarse y proporcio-
narles información de utilidad.

285



Figura 3: Definición del mapa del museo y sistemas
de referencia.

3. Resultados de posicinamiento y
guiado

En esta sección mostramos cómo se realiza el
posicionamiento del usuario dentro del museo, y
cómo a partir de esa estimación es posible estimar
la distancia y orientación entre el usuario y la
pieza de museo deseada.

3.1. Sistema de referencia y mapeado

En primer lugar se define el mapa del museo que
consiste en un conjunto de salas rectangulares. Ca-
da sala tiene unas dimensiones y una orientación
espacial. En la Fig. 3 se ve un ejemplo ilustrativo
con 4 salas (S1, S2, S3 y S4). Cada sala tiene un
sistema de referencia local X-Y y su orientación
respecto al norte magnetico terrestre (N). Cada
ubicación de los cuadros es relativa al sistema de
referencia local de cada sala, y las balizas BLE
que se coloquen en cada sala también están refe-
renciados localmente. Además hay un sistema de
referencia global (S.G.) que se usa para tener un
marco común de referencia cuando la localización
implica elementos en distintas salas (p.ej. un cua-
dro en una sala distinta a donde está el usuario).

3.2. Conversión de RSS en rango

Para localizar al usuario es común usar técnicas
de trilateración una vez que se disponen de varios
rangos a balizas. Debido a que las medidas BLE
disponibles en el móvil consisten en la potencia
recibida (RSS) de cada una de las balizas en pro-
ximidad, es necesario tratar de estimar este rango,
para lo cual usamos un modelo de atenuación de
la señal con la distancia (path-loss model). Este
modelo transforma cada RSS en distancia, d, tal
y como se hace en [7]:

d = d0 · 10
RSS0−RSS

10·p . (1)

donde RSS0 es un valor medio de RSS obtenido a
una distancia de referencia d0, y p es el exponente

de pérdidas que para la mayoŕıa de nuestros
experimentos usando las balizas Estimote es de
RSS0 = −60 dB, d0 = 1 m y p = 1,6. La
desviación estándar de la distancia estimada en
eq. 1 la designamos σd, la cual es necesitada para
indicar la incertidumbre que tenemos sobre la
medida cuando se integre en el filtro de Kalman.
Esta incertidumbre depende de la distancia y se
calcula aśı:

σd = σRSS ·
ln(10) · d
10 · p

. (2)

Este modelo sigma es proporcional al ruido de las
medidas RSS σRSS, y a la distancia, por tanto
proporciona una baja desviación estándar a cortas
distancias (baja incertidumbre) y un sigma mayor
a distancias largas (mayor incertidumbre).

3.3. Algoritmos de localización con
rangos

Una vez transformados los valores RSS en rangos
(tal y como se describió en el apartado anterior),
pasamos a realizar la trilateración con ellos para
obtener la ubicación del usuario y su móvil. Para
ello utilizamos un filtro de Kalman extendido
(EKF) [7], que hará las labores de trilateración
y suavizado predictivo, usando 4 estados que
representan la posición y velocidad:

X = (x, y, vx, vy) (3)

donde (x, y) es la posición del móvil en el siste-
ma global, y (vx, vy) es la velocidad. Los modelos
de movimiento elegidos y los de medida son fun-
damentales para obtener una estimación con re-
tardos tolerables y suficientemente libres de ruido
(trayectorias suaves). Se describen a continuación
estos modelos.

3.3.1. Modelo de movimiento

El modelo de movimiento utilizado es uno de
velocidad constante con cambios de velocidad de
la persona caminante modelados como ruido de
aceleración (ga(a)):

X = f(xc, yc, vx, vy) + ga(a). (4)

El modelo en tiempo discreto, con un intervalo de
muestreo dt, seŕıa:
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Xk+1 =


xk+1
c

yk+1
c

vk+1
x

vk+1
y

 =


xkc + vkxdt+

akdt2

2

ykc + vkydt+
akdt2

2

vkx + akdt
vky + akdt


(5)

de donde se deduce que la matriz de transición de
estados del filtro de Kalman es

F =


1 0 dt 0
0 1 0 dt
0 0 1 0
0 0 0 1

 . (6)

Si definimos Ga = [dt
2

2 ,
dt2

2 , dt, dt]
′ podemos repre-

sentar la matriz de covarianza del proceso o mo-
delo de movimiento a utilizar en el EKF de esta
manera:

Q = GaqaG
′
a =


dt4

4 0 dt3

2 0

0 dt4

4 0 dt3

2
dt3

2 0 dt2 0

0 dt3

2 0 dt2

 qa

(7)

donde qa es la covarianza del ruido en aceleración
que depende de cómo se mueva la persona, y cómo
difiere su modo de caminar de un movimiento con
velocidad constante.

3.3.2. Modelo de medida

El modelo de medida representado por la matriz
H relaciona los estados con las medidas (rangos).
Como en nuestro caso el estado es posición y las
medidas son rangos existe una relación no lineal
que se ha de linealizar, y que supone un proceso
interno de trilateración. Nuestra matriz H viene
dada por la siguiente expresión:

H =



x1−x̂
r̂1

y1−ŷ
r̂1 0 0

x2−x̂
r̂2

y2−ŷ
r̂2 0 0

. . . . . . 0 0
xi−x̂
r̂i

yi−ŷ
r̂i 0 0

. . . . . . 0 0
xN−x̂
r̂N

yN−ŷ
r̂N

0 0


(8)

donde H es una matriz de dimensión variable con
tantas filas como rangos N medidos (o número de
RSS procedentes de distintas balizas BLE) y que
tiene tantas columnas como los estados estimados
(4); r̂i es el rango entre la baliza i y la última
posición estimada del móvil, (x̂, ŷ), es decir: r̂i =√

(x̂− xi)2 + (ŷ − yi)2.

Figura 4: Definición de los ángulos de referencia.

3.4. Cálculo de la orientación
usuario-cuadro

Una vez que conocemos con cierta precisión la
ubicación del usuario mediante el filtro de Kalman
presentado anteriormente, y sabiendo la ubicación
de los cuadros, es posible saber la orientación
entre cuadro y el usuario. Además gracias a la
medición de la brújula electrónica del móvil, es
posible dar una indicación en la pantalla del móvil
de hacia dónde está el cuadro buscado respecto a
la pantalla del móvil.

En la Fig. 4 se esquematiza un supuesto visitante
mirando hacia la esquina inferior derecha, repre-
sentado por un punto azul con flecha; las som-
bras sectoriales de colores representan los diferen-
tes ángulos que participan en el proceso de cálculo
de la orientación. El rectángulo marrón representa
el cuadro que se está buscando. El semi arco verdo-
so representa la orientación medida por la brújula
electrónioca que indica la desviación respecto al
norte. El ángulo rosa es el ángulo geométrico que
surge al oberservar las posiciones de la persona y
el cuadro respecto al eje X, y que también se pue-
de calcular respecto al norte. El águlo externo co-
lor crema, representa la orientación que estamos
buscando y que indica respecto a la orientación
espećıfica del móvil hacia dónde debe mirar o di-
rigirse la persona para encontrar el cuadro.

3.5. Errores de posicionamiento

En este apartado queremos mostrar los resultados
experimentales de localización realizados en un en-
torno representativo de prueba. En el experimento
se ha creado una malla de puntos en posiciones co-
nocidas donde una persona se ha posicionado du-
rante cierto tiempo (60 segundos) y realizado una
rotación de 360o. El motivo del giro es para ge-
nerar diversidad en la atenuación de las medidas
debido a la atenuación del cuerpo de la persona,
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Figura 5: Error acumulativo de posición para
tres algoritmos d eposicionamiento: Trilateración,
K.D. y K.I.

y aśı hacerlo más realista.

Respecto al método de localización a evaluar, cabe
mencionar que no solo se ha hecho con el explica-
do arriba sino que hemos ensayado otros enfoques
alternativos más directos: Trilateración y Kalman
directo (K.D). En el primer caso, no se usa la his-
toria pasada para localizar, solo las medidas en un
instante dado (es decir sin modelo de movimien-
to), y se require un mı́nimo de tres rango para
poder dar una solución de posición. En el segundo
caso (K.D.), se usa la trilateración previa sin his-
toria para obtener la ubicación, y posteriormen-
te se usa un filtro de Kalman que mediante un
modelo de medida lineal suaviza las posiciones de
entrada, generando una salida de posicionamien-
to suavizada. El filtro presentado en este paper
es más potente ya que hace una trilateración in-
tegrada, que entre otras ventajas permite realizar
estimaciones incluso con pocos rangos disponibles
(incluso con una sola medida, cuando una trilate-
ración estándar necesita al menos 3 rangos para
obtener solución).

Los resultados tal y como se muestran en la fi-
gura 5, mediante una función de distribución de
error acumulativa (CDF), indican que el método
con mejores resultados es el integrado descrito en
este art́ıculo. Los errores de posicionamiento son
de 1.5 metros en el 90% de los casos. Estos re-
sultados hacen que en un museo t́ıpico, sea posi-
ble distinguir con cierta precisión la dirección del
cuadro de interés, siempre y cuando la distancia
a este objeto sea superior a 2-3 metros, ya que en
caso contrario el error de posicionamiento enmas-
caraŕıa la medida correcta de la orientación.

Aunque la App no está fundamentalmente di-
señada con la idea de mostrar la ubicación al usua-
rio, sin embargo en el modo de desarrollador es po-

Figura 6: Traza de dos vueltas a una trayectoria
circular en un museo al aire libre. La traza se
muestra sobre el mapa del museo (con marcas de
balizas BLE y ID de cuadros).

sible ver la ubicación del usuario en tiempo real,
la incertidumbre (radio de una esfera), y la traza
de la trayectoria recorrida. Para dar una idea de la
calidad y suavidad de las estimaciones mostramos,
en la Fig. 6, la traza para una trayectoria realizada
en unos tests con un museo en el exterior.

3.6. Errores angulares

En este apartado mostraremos los resultados ex-
perimentales de medida de orientación para el mis-
mo caso de prueba anterior. Si analizamos direc-
tamente el error en las estimaciones de orienta-
ción, en comparación con la orientación verdadera
(Fig. 7 arriba) y también mediante otra CDF (en
la parte baja de la misma figura 7), podemos con-
cluir que en el 90% de los casos el error angular
es menor de 50 grados. Esta cifra que no es del
todo baja, sin embargo es suficientemente precisa
como para poder saber si un cuadro está enfren-
te, detrás, a la izquierda o derecha de la persona.
Según se vaya moviendo la persona y reorientan-
do, esta estimación se va actualizando ayudando
a dirigirse al sitio correcto. Como se ha dicho an-
tes, existe la limitación de que si se aproxima uno
demasiado al cuadro la orientación ya no será pre-
cisa. En este extremo caso de proximidad absolu-
ta, entendemos que no es necesario tener precisión
pues el cuadro está evidentemente a la vista del
usuario y ya no necesita ayuda de orientación de
la App para encontrarlo.

3.7. Información aumentada en el móvil

Aqúı queremos ilustrar con las imágenes captu-
radas de algunos de los tests realizados (Fig. 8)
cómo la información aumentada se visualiza so-
bre el móvil para proporcionar datos de interés al
usuario.

La información por proximidad funciona correcta-
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Figura 7: Ángulos estimados versus valores angu-
lares verdaderos (arriba). Error acumulativo de
orientación con el mejor algoritmo de posiciona-
miento (K.I.).

mente la gran mayoŕıa de los casos, con el único
requisito que la densidad de los cuadros no sea
muy alta. Si los cuadros están separados más de 2
metros no suele haber problemas de identificación.

4. Conclusiones

Hemos presentado una aplicación para móvil que
es capaz de definir información contextual basa-
da en ubicación dentro de diferentes salas de un
museo. La correcta generación de la información
añadida (guiado distancia/orientación o la des-
cripción ampliada) depende en gran medida de la
calidad de la localización de la persona en el mu-
seo. Los resultados de localización obtenidos nos
permiten tener suficiente precisión como para po-
der guiar al usuario en búsqueda de un cuadro o
ruta de cuadros recomendada, o por el contrario
dar la información del cuadro más cercano en la
dirección de visualización de usuario. Se demues-
tra la utilidad de la tecnoloǵıa de balizas BLE para
este tipo de caso de uso u otras áreas de aplicación.

Figura 8: Arriba: Modo visita libre con informa-
ción relativa a cuadro más próximo. Abajo: Visita
guiada de cuadro a cuadro con indicador de a qué
distancia y orientación encontrar un cuadro.
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English summary

SMARTPHONE AUGMENTED
INFORMATION FOR MUSEUMS
WITH BLE LOCALIZATION

Abstract

We present the design and development
of a solution for a contextualized guidan-
ce during visits to museums. Several Blue-
tooth Low Energy (BLE) beacons have been
distributed around the environment, from
which the smartphone reads the Received
Signal Strenght (RSS), together with infor-
mation from the accelerometer and mag-

289



netometer sensors. We use the RSS data
and the context information previously sto-
red in the cloud, to estimate the smartpho-
ne’s localization or pose of the person in
the museum. The location is used to cal-
culate the distance and orientation of the
person with respect to the pictures of inter-
est. The accuracy in the ability to measu-
re these parameters is analyzed using dif-
ferent trilateration methods using extended
Kalman filters (EKF) with loose and tight-
coupled integration. The localization per-
formance obtained allow us to have enough
precision to be able to guide the user in
search of a recommended picture, or also
to give the information of the nearest frame
in the user’s viewing direction. The poten-
tial use and impact of this approach can be
extended to other applications in industrial
or robotic sectors that require instruments
to search objects of interest.

Keywords: Localization, Signal strength,
Bayes estimation, BLE beacons.
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Resumen

En el contexto de un robot de servicio o asisten-
cial, y en relación a su interacción con un usua-
rio, este trabajo presenta un sistema que permite
al robot ofrecer y llevar a cabo partidas de jue-
gos de mesa. El sistema propuesto, que busca am-
pliar el abanico de actividades que el robot puede
compartir con el usuario, se centra en ofrecer una
experiencia lo más similar posible a una partida
tradicional entre dos personas. Para ello, el juego
se proyecta sobre una mesa mediante un pequeño
proyector montado sobre el robot, y un sistema
de percepción visual es empleado para detectar los
movimientos del usuario. El sistema propuesto es
especialmente interesante para robots asistencia-
les en entornos residenciales con personas mayo-
res, permitiendo al usuario desarrollar diferentes
actividades beneficiosas para su salud (memoria,
reflejos, coordinación, etc.). Para validar el siste-
ma propuesto, se presenta un caso práctico con un
robot real en un entorno de laboratorio.

Palabras clave: HRI, interacción robot-usuario,
juegos de mesa, transformación proyectiva, ROS

1. INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años, el envejecimiento pobla-
cional y el aumento de la esperanza de vida aso-
ciado han obligado a atender con mayor frecuencia
los problemas propios de edades avanzadas, entre
ellos, la necesidad de una asistencia continua para
el desarrollo de las tareas cotidianas y el preocu-
pante deterioro cognitivo asociado a la senectud.
Conscientes de esta realidad, la robótica asisten-
cial se ha propuesto como una alternativa y solu-
ción para el cuidado de las personas mayores en
sus propios hogares. Diversos son los proyectos eu-
ropeos, como Excite [6], Teresa [8] o GiraffPlus [3],
que proponen la fusión de entornos domóticos con
plataformas móviles capaces de ofrecer diversos
servicios a los usuarios [5, 4].

Por otro lado y tal y como apunta el estudio Lu-
diman [1] desarrollado conjuntamente por el insti-
tuto de biomecánica de Valencia y por el instituto
tecnológico de producto infantil y ocio (AIJU), los

Figura 1: Ilustración de una partida robot-usuario
mediante la plataforma de juegos propuesta. Un
pequeño proyector integrado en el robot recrea el
juego sobre una mesa mientras que un sistema de
visión artificial capta los movimientos del usuario.

juegos de mesa pueden ser usados como una herra-
mienta en pos de prevenir los efectos negativos en
el cerebro derivados del envejecimiento, ayudando
a mantener las capacidades cognitivas y f́ısicas de
las personas mayores. Los juegos mejoran la movi-
lidad y la agilidad -ya que requieren coordinación-,
incrementan la atención, estimulan la percepción
sensorial y, en general, la necesidad de recordar
las reglas del juego contribuye al mantenimiento
de las habilidades cognitivas y de la memoria.

No obstante, para una persona mayor existen una
serie de limitaciones f́ısicas y tecnológicas que ha-
cen que tanto los juegos tradicionales como los más
modernos videojuegos no siempre sean una opción
factible. Los primeros por el hecho de necesitar de
tablero y piezas f́ısicas, requiriendo de un espa-
cio de almacenamiento, lo cual reduce la variedad
de juegos disponibles, aśı como limitaciones f́ısicas
relacionadas con el pequeño tamaño de estas pie-
zas. Solventando estos inconvenientes se hallaŕıan
los videojuegos, los cuales pueden ser accedidos
desde tablets, smartphones o incluso desde el pro-
pio display del robot. No obstante, las habilidades
tecnológicas de este sector de la población pueden
suponer una barrera a la hora de jugar, haciendo
que los videojuegos no siempre sean una opción
interesante.
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Es por esto que implementar un sistema de juegos
”mixto” que resulte sencillo de utilizar para una
persona mayor supone un paso lógico. Además,
el incorporarlo en un robot de asistencia supone
una buena alternativa a los juegos tradicionales
de mesa para mejorar y mantener las habilidades
cognitivas. De esta forma, el robot asistente podŕıa
proponer a la persona mayor jugar a una hora es-
pećıfica del d́ıa, cada cierto tiempo o incluso la
posibilidad de jugar online, lo cual contribuiŕıa a
mejorar las habilidades sociales del usuario. Aśı
mismo, otras ventajas incluiŕıan controlar el tiem-
po que se ha estado jugando y parar/posponer el
juego en cualquier momento. A todo esto se su-
man las otras muchas habilidades propias del ro-
bot, las cuales estaŕıan presentes antes, durante y
después del juego, desde poder navegar o hablar
con el usuario, hasta solicitar ayuda en caso de
necesitarla.

En este trabajo se describe una plataforma que
permite al robot relacionarse con el usuario me-
diante los juegos de mesa tradicionales. Dicho sis-
tema se diseña atendiendo a la necesidad de su
facilidad de uso, al tamaño f́ısico del juego (prefe-
riblemente grande) y a la variedad en los juegos a
ofrecer. Teniendo en cuenta estas caracteŕısticas,
se propone implementar este sistema de juegos me-
diante un proyector que recreará el juego de mesa
para el usuario y un sistema de percepción para
detectar sus movimientos, procurando una inter-
acción fluida entre robot y usuario. La Figura 1
ilustra el sistema propuesto, donde se aprecia co-
mo el usuario se sitúa frente al robot para jugar,
manteniendo la posición habitual en este tipo de
juegos ”con contrincante”.

La plataforma de juegos propuesta precisa de
una serie de módulos que deben coordinarse para
un correcto funcionamiento de la misma. Dichos
módulos surgen de diversas necesidades relaciona-
dos con la naturaleza del sistema. Por una par-
te, la posición del sistema de visión sobre el robot
provoca distorsiones que deben ser corregidas. Por
otro lado, es necesario estimar los movimientos del
usuario aśı como conjugar los elementos que inter-
vienen durante la sesión de juegos. Por último, es
necesario que el robot se mueva, aproximándose
y alejándose de la mesa, antes y después de cada
sesión.

Para finalizar, las Secciones de este trabajo se or-
ganizan de la siguiente forma: se comienza des-
cribiendo la arquitectura del sistema en la Sec-
ción 2 siguiendo con la interacción usuario-robot
en la Sección 3, para a continuación definir la ca-
libración del sistema en la Sección 4. Detalles de
implementación relacionados con el motor de vi-
deojuegos y el sistema de movimiento del robot

Figura 2: Diagrama de bloques del sistema pro-
puesto. Los cuatro bloques principales (verde)
están compuestos por uno o varios nodos ROS (na-
ranja) que se comunican entre śı para permitir al
robot jugar con el usuario.

se analizan en las Secciones 5 y 6, respectivamen-
te, mientras que la Sección 7 introduce un caso
práctico (prueba de concepto). Para finalizar, la
Sección 8 describe las conclusiones y los trabajos
futuros.

2. DESCRIPCIÓN DEL
SISTEMA

El sistema propuesto consta de cuatro bloques
principales (véase Figura 2): interacción humano-
robot (usualmente conocida por sus siglas en
inglés, HRI, human-robot interaction), calibra-
ción, motor de juegos y movimiento del robot.
Cada uno de estos bloques se centra en un as-
pecto fundamental y necesario para permitir que
un robot social pueda jugar con un usuario de
una forma natural. Estos bloques se organizan so-
bre la ampliamente extendida arquitectura robóti-
ca ROS [7], la cual provee de los mecanismos de
comunicación y coordinación para que diferentes
bloques funcionales, denominados ”nodos”, pue-
dan realizar sus tareas de forma eficiente.

De forma general, el flujo de acciones que el ro-
bot debe realizar a la hora de ofrecer jugar una
partida al usuario viene definida por la siguiente
secuencia: (i) navegación del robot hasta la mesa
donde se llevará a cabo la partida y su posterior
aproximación a esta, (ii) ejecución del motor de
juegos ofreciendo inicialmente un menú con diver-

292



sos juegos entre los que elegir y (iii) finalmente,
tras indicación del usuario de su intención de ter-
minar, el cierre del sistema y la consiguiente nave-
gación del robot para alejarse de la mesa de juego.
Es importante mencionar que el menú de juegos
es una etapa recurrente que se muestra al inicio
de la sesión y tras terminar cada partida, dando
la posibilidad de jugar varias veces a un mismo
juego o incluso a diferentes juegos en una misma
sesión.

Descripción de la funcionalidad, aśı como detalles
de implementación de cada uno de los cuatro blo-
ques que componen el sistema son presentados en
las siguientes Secciones.

3. INTERACCIÓN
ROBOT-USUARIO

Esta Sección detalla la comunicación bidireccional
entre el robot y el usuario, tomando ambos el rol
de contrincantes en un juego de mesa. Por un la-
do se describe el sistema de proyección del juego
aśı como el sistema de voz empleado para reforzar
la comunicación robot-usuario, y por otro lado se
analiza el sistema de percepción empleado para es-
timar los movimientos del usuario en lo referente
a la partida en juego.

3.1. Proyección del Juego

La proyección del tablero y las piezas sobre la mesa
permite al usuario poder jugar al juego que está
siendo ejecutado en el robot, pero de una manera
sencilla y cómoda, semejante a la disposición de los
juegos de mesa tradicionales. No obstante, para
que la proyección del juego sea lo más fidedigna
y amigable posible para el jugador, es necesario
tener en cuenta una serie de aspectos técnicos:

Transformación Proyectiva: La proyec-
ción del juego sobre el plano de la mesa (véase
Figura 3) conlleva una deformación en la ima-
gen fruto de la posición relativa entre el pro-
yector y la superficie de la mesa. Para com-
pensar dicho efecto es necesario pre-procesar
la imagen a mostrar aplicándole la transfor-
mación proyectiva detallada en la Sección 4.

Rotación de la Imagen: Dado el rol de con-
trincante del robot a la hora de jugar, es ne-
cesario rotar la imagen a mostrar 180◦ para
que el usuario, que se sienta en frente, la vea
con su orientación original.

Opción de Cierre: Como en toda aplica-
ción, es necesario proveer al usuario con la
opción de salir del juego. Por ello se añade,

sobre el juego mostrado, un botón rojo en la
esquina inferior derecha.

Puntero Señalador: Con el objetivo de faci-
litar la interacción con el usuario, durante una
partida activa se muestra la localización del
puntero como un pequeño ćırculo azul. Este
puntero hace referencia al dispositivo señala-
dor utilizado para detectar los movimientos
del usuario, el cual es detallado en la Sec-
ción 3.2.

3.1.1. Comunicación por Voz con el
Usuario

Otra de las formas de interacción con el usuario
utilizadas es mediante voz. Se han añadido frases
en cada etapa del juego con el fin de hacer más in-
mersiva la interacción del robot con el humano. De
esta forma, los est́ımulos sensoriales que el usuario
percibe durante el juego se alternan en visuales y
auditivos, eliminando por otra parte los momen-
tos de silencio que puedan ocurrir en los distintos
pasos del proceso del juego, como la espera hasta
que este es lanzado.

No obstante y en el momento en el cual tiene lugar
este proyecto, la comunicación por voz comentada
es unidireccional, produciéndose únicamente des-
de el robot hacia el jugador.

3.2. Sistema de Percepción

Dado que el juego es presentado al usuario pro-
yectándolo sobre una mesa, es necesario emplear
un sistema de percepción que permita discernir los
movimientos del usuario durante la partida. Para
ello, se ha optado por emplear un boĺıgrafo tipo

180 º

Botón Salida Cursor

(rot)

Plano Mesa

(dist) (dist)Imagen Distorisonada

Figura 3: Las imágenes mostradas por el sistema
se proyectan sobre una mesa como paralelogra-
mos. Estas deben ser corregidas para eliminar la
distorsión (dist) y rotadas 180◦ (rot), además de
añad́ırseles el botón de salida y el cursor.
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pen mouse como elemento caracteŕıstico que el ju-
gador utiliza para interactuar con el juego, siendo
necesario realizar el tracking de su posición a lo
largo de la partida.

Este tipo de dispositivo ha sido escogido pues-
to que posee las funciones completas de un ratón
de ordenador, esto es, botones y puntero infrarro-
jo, aśı como por su fácil detección con algoritmos
de visión por computador dado su forma y color
distintivos. Los botones permiten al usuario, por
ejemplo, seleccionar, arrastrar y soltar elementos
pertenecientes al juego, mientras que el puntero
infrarrojo permite estimar el movimiento de este.
No obstante, para poder ofrecer una mayor inmer-
sión en el juego, se necesita estimar la posición
global del pen mouse con respecto al tablero de
juego proyectado y no solo su movimiento relati-
vo, aspecto que no es posible obtener usando el
puntero infrarrojo. Es por ello que en este trabajo
se propone un sistema de percepción basado en el
algoritmo Camshift [2], capaz de estimar la posi-
ción del pen mouse relativa al sistema de referencia
del tablero de juego proyectado.

Con el fin de proveer de robustez al sistema de
percepción, las imágenes son pre-procesadas pa-
ra delimitar la detección del pen mouse al tablero
de juego (evitando falsos positivos en zonas fuera
del área de proyección), aśı como para reducir el
ruido, empleando filtros estándares en visión por
computador. Además diferentes restricciones refe-
rentes al color y tamaño del pen mouse son em-
pleados para reducir el número de candidatos a
analizar.

El resultado de la localización del boĺıgrafo señala-
dor es un rectángulo definido sobre el plano de la
imagen y que viene determinado por su posición,
tamaño y orientación. Dentro de este paralelogra-
mo se ajusta una elipse que representa la estruc-
tura básica del boĺıgrafo, y de la que uno de sus
vértices se corresponde con el extremo del dispo-
sitivo apuntador (posición a estimar). Es de notar
que dicho vértice vaŕıa según la forma de sujetar el
dispositivo tal y como se observa en la Figura 4.
En la imagen de la izquierda, boĺıgrafo sujetado
con la mano izquierda, siendo su extremo el ćırcu-
lo verde. A la derecha, boĺıgrafo sujetado con la
mano derecha, siendo su extremo el representado
por el ćırculo rojo. Por esta razón se han imple-
mentado dos modos diferentes de funcionamiento
atendiendo a si el usuario es diestro o zurdo.

Finalmente, cabe mencionar que se ha tenido en
cuenta la situación en la que el boĺıgrafo desapa-
rece de la imagen. En dicho caso se deshabilitan
los botones incorporados y el cursor se mantiene
en la última posición conocida. De esta manera
se evitaŕıan interacciones con el juego no deseadas

Figura 4: Localización de los vértices (represen-
tados como ćırculos) de la elipse que envuelve el
boĺıgrafo encontrada mediante el algoritmo cams-
hift.

por el usuario, por ejemplo, debido a una cáıda
del dispositivo seleccionador.

4. CALIBRACIÓN
PROYECTOR-CÁMARA

Debido a la posición no perpendicular tanto del
proyector como de la cámara con respecto al plano
de la mesa donde se proyecta el juego, se produ-
ce una distorsión en ambos elementos que debe
ser corregida. En relación al proyector, esta dis-
torsión se traduce en un aspecto trapezoidal de la
imagen proyectada (véase Figura 5), mientras que
para el caso de la cámara esta distorsión afecta a
la imagen tomada. Esta cámara es utilizada por el
sistema de percepción comentado en la Sección 3.2
y su calibración es necesaria para la correcta esti-
mación en la posición del dispositivo señalador. Es
necesario destacar que la calibración de la cámara
depende de la del proyector (ya que esta observa
la imagen proyectada), por lo que la calibración
del proyector debe ser previa a la de la cámara.

4.1. Calibración del Proyector

El objetivo final es encontrar la transformación
proyectiva (homograf́ıa) que aplicada a cualquier
imagen a mostrar por el proyector, genere sobre el
plano de la mesa una imagen sin distorsión (cua-
drada/rectangular).

La principal complejidad de esta calibración ra-
dica en la falta de sensores capaces de medir la
distorsión provocada por el proyector. Para sol-
ventar esto, se ha optado por utilizar una cámara
situada perpendicularmente al plano de la mesa.
Dicha cámara captará la proyección de la imagen
sobre la mesa con la distorsión incluida. La rela-
ción entre la imagen que ha sido proyectada y la
imagen captada por esta cámara proporciona la
transformación proyectiva buscada. Dado que se
trabaja con imágenes, dicha transformación rela-
cionará los ṕıxeles de la primera imagen con los
de la segunda. Usualmente este tipo de transfor-
maciones se definen por una matriz que genera la
correspondencia entre un ṕıxel de la imagen ori-
gen (x,y) y un ṕıxel en la imagen transformada
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Figura 5: Diferencias angulares entre el plano de proyección y el de la mesa (α), y entre este y el plano de
la imagen de la cámara (β). Estas diferencias son las causantes de que la imagen a mostrar (1) adquiera
una distorsión al ser proyectada sobre el plano de la mesa (2), y de la deformación en la imagen capturada
por la cámara (3), respectivamente.

(x’, y’). x′y′
z′

 =

H11 H12 H13

H21 H22 H23

H31 H32 H33

xy
1

 (1)

Es necesario añadir que las transformaciones de
este tipo son homogéneas, exigiendo que z’= 1. El
proceso de calibración requiere establecer al me-
nos cuatro correspondencias de puntos entre las
dos imágenes. Para ello, se ha escogido una ima-
gen patrón con cuatro puntos distribuidos simétri-
camente. Dado que la posición de estos puntos se
conoce en la imagen a proyectar, se requiere encon-
trar esos mismos puntos en la imagen captada por
la cámara situada en la cenital al plano de la me-
sa. Para ello, se hará uso del algoritmo de Hough
para ćırculos, eliminando previamente el ruido in-
herente a la imagen y comenzado la búsqueda de
los ćırculos en el centro de la misma y ampliando
la ventana de examen en caso de no encontrar-
los. Una vez las correspondencias han sido esta-
blecidas se calcula la matriz de transformación H
(veáse Ecuación (1)).

Como puede observarse en la Figura 6, la matriz
H transforma la imagen a mostrar de forma que
al ser proyectada sea apreciada por el usuario sin
distorsión. Generalmente esta transformación pro-
duce una imagen deformada de mayor tamaño y
trasladada respecto del área que se proyecta. Es
necesario, por tanto, ajustarla a dicha área de for-
ma que la imagen completa sea mostrada.

4.2. Calibración de la Cámara

Análogamente a lo que sucede con el proyector, la
posición de la cámara respecto de la mesa provo-

ca una distorsión en la imagen tomada por esta.
El objetivo de calibrar la cámara es obtener de
la imagen una sección que se corresponda con el
tablero proyectado sin deformación.

Para ello, primeramente es necesario proyectar la
imagen patrón utilizada anteriormente con la dis-
torsión del proyector corregida. Esta proyección
posee un aspecto rectangular sobre la mesa, que
aparecerá distorsionado en la imagen tomada por
la cámara. El procedimiento y la teoŕıa utilizados
son lo mismos que aquellos seguidos durante la
calibración del proyector. Conociendo la imagen
patrón y sus puntos caracteŕısticos, es necesario
estimar dichos puntos en la imagen tomada para
obtener una matriz de homograf́ıa que los relacio-
ne. Los ćırculos son localizados siguiendo el mis-
mo procedimiento que durante la corrección del
proyector. En este caso, la matriz transformaŕıa
la imagen capturada por la cámara en la imagen
patrón.

5. MOTOR DE JUEGOS

En la presente Sección se explica el motor de jue-
gos implementado en este proyecto, definiendo las
dos etapas fundamentales de este: el menú y la
ejecución de un juego. La primera ofrece al usua-
rio una selección de juegos a los que poder jugar,
mientras que en la segunda etapa, el juego escogi-
do en el menú previo es lanzado para que la par-
tida pueda comenzar.
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Figura 6: Corrección de una imagen mediante la matriz de transformación H, e ilustración de los efectos
de traslación y re-dimensión asociados. La posterior proyección de esta imagen rectificada genera una
imagen sin distorsión sobre la superficie de la mesa.

5.1. Menú de Juegos

Una importante caracteŕıstica de la plataforma
desarrollada es la diversidad de juegos de mesa
que el usuario tiene a su disposición. Con el fin de
exponer dicha oferta al usuario, se ha creado una
etapa previa donde se proyecta el menú con todas
las opciones disponibles. En cada caso, el usuario
selecciona el juego deseado colocando el pen mou-
se sobre el icono del mismo, y pulsado el botón
izquierdo. Es necesario comentar que, durante la
proyección del menú , el botón de salida da por
finalizada la sesión de juegos, cerrando el menú
y comandando al robot a alejarse de la mesa de
juegos.

Desde un punto de vista de la implementación,
y atendiendo a la arquitectura ROS empleada, el
menú ha sido programado como un action server.
Esto permite tener control sobre las acciones del
usuario (selección de un juego o cierre de la apli-
cación), aśı como implementar ciertas opciones de
seguridad y robustez, como es el cerrar automáti-
camente el juego tras un cierto time-out para evi-
tar situaciones en las que el usuario se ausente.

5.2. Lanzamiento del Juego

Una vez el usuario selecciona el juego deseado, este
se comienza a proyectar sobre la mesa y el sistema
de percepción empieza a detectar los movimientos
del usuario en relación a las piezas del juego.

Cabe mencionar que el juego seleccionado se ejecu-
ta en el PC embebido en el robot. Con el objetivo
de proyectar únicamente la sección de la pantalla
correspondiente al juego, y no mostrar al usuario
el escritorio completo, se ha implementado un no-
do adicional denominado nodo de grabación que
permite capturar una sección concreta de la pan-
talla del PC para ser posteriormente proyectada.
Este nodo ROS publica las imágenes capturadas
en un topic para ponerlas a disposición del nodo
de proyección (véase Sección 3). En relación a este
proceso, la posición del boĺıgrafo, estimada por el
sistema de percepción, debe ser re-escalada aten-

diendo a las dimensiones de la ventana del juego
con respecto a las del display del robot.

Como en el caso del menú, la ejecución de cada
juego particular se gestiona a través de un action
server. Este es ejecutado al seleccionar un juego
de entre los ofrecidos en el menú, y se mantie-
ne activo durante toda la partida. Dicha partida
finaliza cuando el usuario selecciona el botón de
salida (véase Sección 3.1). Esta acción detiene el
sistema de percepción y la proyección del juego,
retornando a la presentación del menú.

6. MOVIMIENTO DEL ROBOT

El sistema propuesto se fundamenta en el uso de
un robot móvil y en la mejora de su interacción
con un usuario a través de un sistema que le per-
mita jugar a juegos de mesa. Una vez presentado
el sistema de juegos y las complicaciones técnicas
relacionadas con la proyección del mismo, en esta
sección se describe los componentes de navegación
empleados para permitir al robot desplazarse por
el entorno de forma segura y aproximarse a la me-
sa en la que se llevará a cabo la partida.

La navegación del robot, incluyendo en esta ta-
rea la localización en un mapa conocido, la pla-
nificación del camino y la evitación de obstáculos
dinámicos, ha sido implementada en base al stack
de navegación de ROS. Más concretamente se em-
plean los siguientes paquetes:

gmapping/map server: para el mapeado
del entorno usando técnicas de SLAM basa-
do en laser 2D. El mapa de ocupación genera-
do, que será empleado para la localización y
planificación global del camino, es gestionado
por el paquete map server.

amcl: sistema de localización probabiĺıstico
basado en filtro de part́ıculas.

move base: para la planificación glo-
bal/local del camino que el robot debe seguir
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desde su localización actual hasta la mesa de
juego.

Un vez el robot ha navegado hasta una posición
cercana a la mesa de juego, este debe aproximar-
se a la mesa para poder proyectar correctamente.
No obstante, los algoritmos de navegación reacti-
va empleados evitan que el robot se aproxime de-
masiado a los obstáculos (para evitar colisiones),
por lo se hace necesario implementar un sistema
independiente para aproximar al robot a la mesa
sobre la cual proyectar. De la misma forma, una
vez acabada la sesión de juegos, el robot debe ale-
jarse de la mesa antes de activar los algoritmos
de navegación, evitando aśı colisiones indeseadas
y mejorando la robustez del sistema.

Ambas tareas de aproximación y alejamiento se
han implementado como ROS action servers, pu-
blicando comandos de velocidad directamente a la
base robótica. Para la aproximación, el sistema de
percepción introducido en la Sección 3.2 es usa-
do para detectar el borde de la mesa mediante el
método de Hough para ĺıneas. Tras filtrar y se-
leccionar las ĺıneas candidatas a ser el borde de
la mesa, se selecciona aquella que mayor similitud
guarde con la posición final deseada (configurable
por parámetro). En cada iteración, el sistema de
aproximación env́ıa los comandos de velocidad es-
timados para conseguir que el borde de la mesa
quede en la posición establecida (en el sistema de
la cámara).

7. PRUEBA DE CONCEPTO

Con el fin de validar el funcionamiento del sistema
propuesto, se ha realizado una prueba de concepto
donde uno de los robots del laboratorio MAPIR1

equipado con el proyector (YG300 LCD Mini Pro-
yector) y la webcam (Creative Live! Cam Sync HD
720p), ejecutaba todos las tareas involucradas en
este proyecto para ofrecer jugar una partida a un
usuario. Para la interacción robot-usuario, se ha
utilizado un pen-mouse inalámbrico de la marca
Sodial(R). Proyector y cámara han sido colocados
a una altura aproximada de 0.8 y 0.85m, respec-
tivamente. Esta distancia es la mı́nima requerida
por el proyector para mostrar una imagen ńıtida,
y le proporciona a la cámara un amplio rango de
visión. La Figura 7 muestra un fotograf́ıa del ro-
bot donde se destacan los diferentes componentes
del sistema. Puede observarse como una sección
del display incorporado en el robot (naranja) es
mostrada mediante el proyector (rojo). El sistema
compuesto por el proyector y el sistema de per-
cepción aparece en rosa, aśı como el dispositivo
seleccionador comentado (verde).

1http://mapir.uma.es

Figura 7: Fotograf́ıa del robot móvil Rhodon du-
rante una partida de damas, remarcando los prin-
cipales elementos del sistema.

Además de los dispositivos propios de este pro-
yecto, se hace uso de los sensores y actuadores ya
incorporados en el robot para las tareas de nave-
gación. Igualmente, y sobre todo para tareas de
testeo, se hace uso del display incorporado en el
robot, que se utilizará como pantalla principal.

En relación a la selección de juegos ofertados en la
fase del menú (véase Sección 5.1), y dada las carac-
teŕısticas del proyector empleado, se han limitado
las opciones expuestas en el menú a 6 juegos. Es
necesario especificar que dichos juegos tiene como
único requisito el poder ser jugados únicamente
empleando un dispositivo apuntador, como ocurre
en el caso de las damas o el ajedrez.

8. CONCLUSIONES Y
TRABAJOS FUTUROS

En este proyecto se ha dotado a un robot móvil
de la capacidad de ofrecer y participar en juegos
de mesa. Un énfasis especial ha sido puesto en la
facilidad de uso del sistema y en la forma de inter-
actuar con el usuario, manteniendo la distribución
clásica de este tipo de juegos. Para ello, se ha he-
cho uso de un proyector con el fin de recrear el
juego sobre una mesa, y de un sistema de per-
cepción que permite estimar los movimientos del
usuario. La calibración de los sistemas de proyec-
ción y percepción ha sido contemplada, calculando
las homograf́ıas correspondientes para corregir las
deformaciones derivadas de las posiciones relati-
vas de estos sistemas con respecto a la superficie
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de juego. Finalmente, el sistema de navegación im-
plementado y el módulo de aproximación a la me-
sa de proyección han sido descritos, y el sistema
ha sido validado con un experimento real en un
entorno de laboratorio.

Como trabajo futuro se contempla el desarrollo de
un sistema de calibración automático para el con-
junto proyector-cámara, aśı como una mejora de
la interacción por voz, permitiendo al usuario con-
trolar la plataforma de juegos mediante comandos
de voz.

Agradecimientos

Trabajo realizado en el marco del proyecto WI-
SER (DPI2017-84827-R), financiado por el Minis-
terio de Ciencia e Innovación contando con fondos
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FE-
DER) y a la Beca de Colaboración del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte (998142).

English summary

LETS PLAY! IMPROVEMENT OF
HUMAN-ROBOT INTERACTION
THROUGH BOARD GAMES

Abstract

In the context of a service or assistance robot, and
in relation to its interaction with the user, this
work presents a system that allows the robot to of-
fer and carry out board games. The proposed sys-
tem, which seeks to expand the range of activities
that the robot can share with the user, focuses on
offering an experience as similar as possible to a
traditional game between two people. To do this,
the game is projected on a table by means of a
small projector mounted on the robot, and a visual
perception system is used to detect the movements
of the user. The system is especially interesting for
care robots in residential settings with elderly peo-
ple, allowing the user to carry out different activi-
ties beneficial for health (memory, reflexes, coor-
dination, etc.). To validate the proposed system, a
practical case is presented with a real robot in a
laboratory environment.

Keywords: HRI, human-robot interaction, board
games, projective transformation, ROS
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Resumen 
 
En las últimas décadas, han ocurrido terremotos 
devastadores que han causado un gran daño a miles 
de casas y edificios, con la consiguiente pérdida de 
vidas humanas. En los últimos años, para una mejor 
compresión de los futuros ingenieros que se 
dedicarán a diseñar estructuras se han desarrollado 
diferentes simuladores de terremotos. Este artículo 
presenta el diseño y el desarrollo electromecánico de 
un simulador de terremotos con dos grados de 
libertad, para ver el comportamiento de una 
estructura construida pequeña a escala. El simulador 
permitirá la introducción de los datos de las medidas 
tomadas en terremotos reales, y así tener una mejor 
comprensión de estos fenómenos naturales. Este 
dispositivo está diseñado para realizar prácticas con 
los alumnos de Ingeniería en las asignaturas 
relacionadas con el cálculo de estructuras y de sus 
vibraciones.  
 
 
Palabras clave: Simulador, Sistema mecatrónico, 
Cinemática y Dinámica inversa. Control de ejes. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Desde que el ser humano comenzó a construir 
edificios surgía siempre la misma cuestión, si esa 
construcción perduraría a lo largo del tiempo, ya no 
solo por el deterioro de los materiales si no más 
concretamente por su resistencia estructural. Esta 
puede verse afectada por diferentes factores externos, 
siendo uno de los más importantes la actividad 
sísmica del emplazamiento. 
 
Es por esto que resulta de vital importancia disponer 
de herramientas que permitan conocer cómo se va a 
comportar una determinada estructura ante cualquier 
actividad sísmica que pudiera surgir, de forma que se 
puedan realizar ensayos prácticos para cuantificar los 
posibles daños y evitar cometer errores en una 
edificación real. 
 

Durante un terremoto la superficie sufre movimientos 
en todas direcciones, pero las aceleraciones 
horizontales de la superficie son mayores que las 
verticales, y además más dañinas, de forma general. 
Las ondas sísmicas afectarán a las estructuras según 
su frecuencia, el periodo del terreno, el periodo 
propio de la estructura y según el tipo de terreno 
sobre el que esté situado la misma, ya sea blando o 
duro. 
 
La resonancia es un fenómeno que se produce 
cuando un cuerpo capaz de vibrar es sometido a la 
acción de una fuerza externa periódica. Si el periodo 
de la fuerza coincide con el periodo de vibración de 
dicho cuerpo, el cuerpo vibra aumentando de forma 
progresiva la amplitud del movimiento. Cuando una 
onda que afecta a un determinado objeto tiene tal 
frecuencia que iguala la frecuencia de resonancia del 
objeto, este puede destruirse o deformarse. Para 
evitar una catástrofe en una estructura el modo 
fundamental de vibración no puede coincidir con el 
período dominante del terreno. 
 
El Objetivo de este trabajo es diseñar y desarrollar 
una plataforma de bajo coste que permita enseñar a 
los alumnos de Ingenieria que estudian asignaturas 
relacionadas con la materia de Resistencia de 
materiales y Cálculo de Estructuras los efectos que 
producen los terremotos. 
 
Hay desarrollos comerciales, que suelen ser costosos, 
con plataformas bastante cerradas, donde es dificil 
cambiar el modo de aplicación o los parametros de 
entrada o salida, si se quieren introducir los valores 
de aceleración de algún terremoto determinado. 
 
En la literatura de investigación se pueden encontrar 
varios modelos: CaPaMan es uno de los más 
conocidos, donde los autores implementan un robot 
con una cadena cinemática de un robot paralelo, con 
tres grados de libertad [1], [2], Jishin-The-Vuton 3d 
es un simulador desarrollado en el Tokio Tech 
permite que movimientos en 3D, y colocar una silla 
para que una persona sienta el tipo de vibracion que 
se produce en un movimiento sísmico [3]. El sistema 
se apoya en realidad virtual para que el usuario pueda 
ver que ocurre en el entorno durante el tiempo que 
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transcurre el temblor. Es un sistema bastante costoso. 
Para cargas mas pesadas Kaida et al. [4], presentan 
una mesa que se mueve con actuadores hidráulicos, y 
que que ocupa un espacio menor que las opciones 
comerciales, debido a la disposición que toman los 
actuadores respecto de la mesa. Todo esta controlado 
desde la herramienta (MATLAB/Simulink by Math- 
Works, Inc.) [5]  
 
Este trabajo presenta el diseño y el cálculo previo del 
simulador de bajo coste, desarrollado por el grupo de 
Automática, Robótica y Mecatrónica de la 
Universidad de Almería. El apartado 2 describe los 
análisis previos realizados, la cadena cinemática 
elegida, y las ecuaciones cinemáticas y dinámicas 
que se han elegido para el cálculo de los 
movimientos del sistema mecatrónico. El apartado 3 
describe las características electromecánicas del 
simulador y la arquitectura electrónica elegida para el 
dispositivo. El apartado 4 muestra los resultados de 
las simulaciones previas, y los primeros resultados 
experimentales obtenidos. Finalmente, se presentan 
las conclusiones del trabajo realizado hasta ahora. 
 
 
2 ANÁLISIS PREVIOS 
 
El sistema que se pretende diseñar tiene que 
contemplar las direcciones principales del 
movimiento de vibración que se producen en un 
terremoto, que son las dos horizontales, x e y. En este 
primer prototipo se han considerado solo estas dos. 
De todas las posibilidades de elementos mecánicos 
para conseguir que una plataforma se mueva en estas 
dos direcciones, se ha optado por un usar un 
mecanismo muy simple de manivela-biela-corredera. 
De esta manera, el mecanismo es mas sencillo, más 
barato, y se evitan también las posibles holguras 
cuando se usan sistemas de bajo coste mediante 
piñones-cremallera, o cables. Los movimientos en el 
eje x, o en el eje y, se harán con dos sistemas 
mecánicos idénticos, que también favorece la 
construcción del simulador. 
 
2.1 ANÁLISIS CINEMÁTICO 
 
Una vez elegido el mecanismo que mueve cada uno 
de los ejes, se ha optado por calcular el movimiento 
de este, usando modelado multicuerpo, mediante el 
método de las coordenadas generalizadas, usando 
coordenadas naturales, siendo la coordenada 
independiente la que exprese el giro del motor que 
mueve el mecanismo. 
 
Es importante mencionar que por motivos de diseño 
la corredera sería siempre horizontal, por lo que a la 
hora de seleccionar el vector de coordenadas ‘q’ la 
coordenada en ‘y’ de la corredera no se incluye.  
 

Para el caso que a estudiar, se sigue la siguiente 
imagen: 

 
Figura 1: Planteamiento del mecanismo biela 

manivela. 

En el punto A se conecta el motor, y el ángulo  
indicará el giro del motor que mueve dicho eje. 
 
El vector de coordenadas elegido ‘q’ tendrá la 
siguiente forma: 
 

 (1) 
 
Siendo el subíndice el valor de la coordenada del 
punto 1 ó 2, según aparece en la figura 1. El vector 
de coordenadas tiene 4 variables, y se necesitarán 3 
ecuaciones de restricción, de las cuales dos serán de 
sólido rígido y una incorporará la información del 
ángulo girado por el motor. 
 

     (2) 
 
La ecuación (2) muestra la longitud de los dos 
eslabones de la biela y la manivela, y en la tercera la 
relación de la manivela con el ángulo girado por esta 
en relación con su posición horizontal. 
 
A partir de estas ecuaciones el cálculo de la posición 
se realizar mediante un cálculo iterativo ayudado del 
método de Newton-Raphson, la velocidad mediante 
la expresión (3), y la aceleración mediante la 
ecuación (4). 
 

    (3) 
 

    (4) 
 
2.1.1 Cálculo de la longitud óptima de los 

eslabones del sistema mecánico 
 
En este caso, si es muy útil saber cuál es la longitud 
óptima de los eslabones del mecanismo (manivela y 
biela) para conseguir el rango de vibraciones, en 
frecuencia y amplitud, en valores dentro del rango de 
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lo que se produce en un terremoto real. Por este 
motivo se realizo un estudio donde cálculo el valor 
de las aceleraciones de la mesa de vibraciones, en 
función de las longitudes L1 (manivela), y L2 (biela), 
tal y como aparece en la figura 2. 
 

 
Figura 2: Desplazamiento óptimo de la plataforma de 
simulación según la configuración de barras elegida. 

La configuración de las barras elegida fue como se 
vio anteriormente, extraída de los cálculos de los 
problemas de posición, velocidad y aceleración: 
 

 
 

 
Se moverá en el rango de ángulos: [231.33, 260.24] y 
dando lugar a un desplazamiento lineal: 
 

 
 
De tal forma que se eligió esta configuración 
considerando dicho desplazamiento adecuado cuando 
se está en la zona de trabajo óptima. Bien es cierto 
que se podrían coger otras opciones que 
proporcionasen un desplazamiento óptimo adecuado, 
pero debido a que se busca reducir al máximo los 
problemas en la fabricación se decide que las 
longitudes de los elementos que harán de barras 
(midiendo siempre de centro a centro de los orificios) 
sean números naturales. 
 
Por otro lado longitudes de unos 2 cm no serían 
viables por el problema de la fabricación y teniendo 
en cuenta además que aunque la zona óptima 
proporcione un desplazamiento determinado, se 
quiere que la manivela pueda dar vueltas completas 
para evitar posibles problemas mecánicos. Por lo que 
si se escogen números naturales muy grandes para la 
manivela el desplazamiento total sería muy grande y 
una premisa muy importante en el diseño es que se 
desea un tamaño reducido de la mesa.  
 
La justificación de por qué se busca una zona de 
trabajo óptima, es debido a que se quiere obtener en 
la corredera un movimiento sinusoidal de las mejores 

características posibles. Para demostrar esto, se 
obtuvo el espectro de frecuencias para la posición de 
la corredera para una vuelta completa del 
mecanismo, y otro para la situación que se planteó 
anteriormente, es decir, que se mueva la manivela 
entre los ángulos [231.33º, 260.24º]. 
 
2.2 ANÁLISIS DINÁMICO 
 
A partir del movimiento conocido y resolviendo el 
problema cinemático de posición se puede obtener 

 y  . Con esto, se puede recurrir a la 
siguiente expresión. 
 

 (5) 
 
Donde  será la matriz de masas correspondiente al 
mecanismo, la cual se va a obtener a continuación a 
partir de los elementos del mismo. 
 
La expresión general para obtener la matriz de masas 
de cualquier elemento es la siguiente, junto con las 
siguientes expresiones que permiten calcular los 
diferentes componentes de la matriz. 
 

    (6) 
 
El mecanismo está compuesto de dos barras y un 
‘cajón’ o bloque a modo de corredera. Por lo que a 
continuación se va a describir cómo a partir de la 
expresión anterior se llega a la matriz de masas de 
una barra y posteriormente la del bloque. 
 

 
Figura 3: Barra para obtención de matriz de masas de 

la misma. 

   (7) 

  (8) 

    (9) 

    (10) 

 (11) 
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   (12) 

   (13) 
 

  (14) 
 

  (15) 
 

 (16) 
 

  (17) 
 
Llegando finalmente a la expresión de la matriz de 
masas de una barra donde M será el valor de la masa 
de la misma. Esta es la expresión para las barras 1 y 
2. 
 
Para la barra 3: 
 

   (18) 
 
El elemento solo tiene un grado de libertad, de tal 
forma que se puede decir que esa será su matriz de 
masas. 
 
Por lo tanto, la matriz final de masas del mecanismo, 
donde se ensamblan las características de las 3 barras 
es: 
 

 (19) 
 
Se han obtenido la matriz de masas  , por otro lado 
la matriz jacobiana  y (es la matriz traspuesta 

de ), y también , donde se obtiene 

el jacobiano derivado con respecto al tiempo, el 
vector de velocidades y la derivada con respecto al 
tiempo de   respectivamente. También se tiene el 
elemento Q, que se corresponde con el vector de 
fuerzas generalizadas, que será nulo, ya que no 
actúan fuerzas exteriores debido a que la fuerza peso 
no actúa por que el mecanismo se halla en un plano 
horizontal. 
 

     (20) 
 
 

    (21) 
 
Derivando con respecto del tiempo: 
 

 (22) 
 

   (23) 
 
Por tanto, si se resuelve este sistema matricial, se 

obtendría  , donde  correspondería a las 

aceleraciones, las cuales tendrían el resultado 
calculado previamente del aparatado anterior 
mediante cinemática, por lo que se podría comprobar 
la validez de los cálculos. Por otro lado, se tiene  
que representa a los multiplicadores de Lagrange, 
siendo el último de ellos el par que debe desarrollar 
el motor (tanto  como  son vectores columna). 
 
 
3 SIMULADOR 
 
3.1 EQUIPO ELECTROMECÁNICO 
 
El equipo final esta formado por dos marcos de 
acero, que es un material de bajo coste, fácil de 
mecanizar y soldar. El marco base descansa sobre 2 
guías lineales que permiten el movimiento libre entre 
el sistema fijo y el primer marco. El segundo marco, 
descansa sobre otras dos guías lineales, que permiten 
el movimiento libre entre el primer y segundo marco. 
 
Tal y como se aprecia en la figura 3, las guías están 
entrecruzadas, permitiendo que el marco 1 se mueva 
libremente en el eje x, y el segundo en el eje y. 
Ambos marcos se mueven por un mecanismo biela-
manivela-corredera, independiente uno del otro. La 
cinemática y dinámica de ambos mecanismos está 
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descrita  en el apartado 2. Los motores eléctricos son 
de Pololu, de la serie 37D Gearmotor. Funcionan con 
una tensión de alimentación de 12V y disponen de 
una reductora de relación de reducción 70:1. 
Además, cada uno dispone de un encoder 
incremental integrado para poder monitorizar la 
rotación del motor. El encoder ofrece 64 pulsos por 
vuelta del motor, lo que significa que tiene 4480 
pulsos por cada vuelta del eje de salida. Con esta 
resolución es suficiente para poder reproducir las 
vibraciones que se producen en un terremoto real, 
como el que ocurrió en Lorca en el año 2011 [6]. 
 

 
 

Figura 3: Simulador sísmico de 2 gdl 
 
El uso de manivelas en vez de sistemas piñón-
cremallera, permite reducir los huelgos, y las no 
linealidades que se producen en el cambio de sentido 
del movimiento del motor. El diseño del sistema en 
3D se ha realizado en una herramienta de diseño 3D 
CAD (SolidWorks, Dassault Systemes SolidWorks 
Corp.) 
 
La carga que se puede mover puede ser una 
estructura de unos 500 ó 600 g., suficiente para 
hacerse una idea de cual es el efecto que se produce 
en una estructura ante un terremoto. 
 
3.2 EQUIPO ELECTRÓNICO 
 
El equipo de control es un Arduino Mega, basado en 
un microcontrolador ATmega2560, conectado a una 
tarjeta configurada en puente H con Amplificadores 
Darlington, que son los que alimentan directamente a 
los dos motores del simulador. 
 
El sistema consta de una placa electrónica 
desarrollada en el laboratorio que permite el manejo 
directo de la velocidad y frecuencia a la que se 
mueven cada uno de los ejes x e y 
independientemente. Por este motivo se ha hecho una 
botonera que permite enviar las consignas de 
movimiento a la tarjeta Arduino directamente. 
 

El equipo es de bajo coste, y fácilmente reproducible 
por alumnos del Grado de Ingeniería Electrónica 
Industrial y Mecánica. 
 

 
 

Figura 4: Maqueta real del Simulador sísmico de 2 
gdl 

 
3.3 ARQUITECTURA DE CONTROL 
 
El sistema se puede utilizar en bucle abierto o en 
bucle cerrado. Con el uso de la botonera 
anteriormente mencionada se mueve en bucle abierto, 
y el sistema permite introducir una modelo de 
vibración previamente guardado en la memoria de la 
tarjeta Arduino, o enviada directamente desde un 
ordenador exterior. Con este proceso, se pretende 
reproducir con el simulador los movimientos reales 
obtenidos en terremotos, de los que se tienen datos, 
obtenidos por acelerómetros situados en la zona 
sísmica, colocados para tal fin. 
 
 
4 RESULTADOS 

EXPERIMENTALES 
 
La efectividad de la mesa de vibraciones propuesta se 
ha verificado mediante simulaciones numéricas, de 
tres formas distintas, en las herramientas: 
Solidworks, y en Matlab (Simulink y con las 
ecuaciones del apartado 2 directamente). En estas 
simulaciones se ha calculado la posición, velocidad, 
aceleración de la mesa de vibraciones, donde se 
colocará la maqueta de la estructura a estudiar. 
 
En la figura 5 se pueden apreciar los valores de 
posición velocidad y aceleración con un perfil de 
movimiento determinado para el motor del eje y, 
donde se puede apreciar que se toman los valores 
adecuados para los resultados que se necesitan en 
este tipo de simulaciones. 
 
En la figura 6, se obtiene la fuerza que tendrá la mesa 
en el eje y, con el ángulo de giro del motor. Con este 
valor, se puede comparar la reacción que se ha 
obtenido de esta forma con la calculada mediante las 
ecuaciones de dinámica mostradas en el apartado 2. 
Así no solo se valida el resultado del par, si no que se 
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puede afirmar que el resultado obtenido para las 
reacciones x e y es el correcto. 
 

 
 

Figura 5: Simulación de posición, velocidad y 
aceleración de la plataforma del simulador 

 
 

 
 

Figura 6: Simulación de reacción originada en el eje 
y de la plataforma del simulador 

 
Pero no hay que olvidar el hecho de que se pretende 
que el motor no realice vueltas completas, si no que 
trabaje en lo que se denominó en el apartado 2 como 
la zona lineal. Esto implica que el motor gire en un 
sentido, pare y de la vuelta para girar en el otro 
sentido, de tal forma que es lógico pensar que se 
producirá un aumento del par motor necesario para 
mover el mecanismo. El rango de funcionamiento, 
del giro de la manivela es entre los ángulos 231.33º y 
260.24º. 
 
La figura 7 muestra la gráfica de par para una 
simulación del mecanismo, en el rango de ángulos 
establecido. Como se puede apreciar se obtiene un 
valor de par que rondará los 3 Nm. Para resolver este 
problema se utilizó el motor de prueba. Esto es, para 
la planta inferior, que tiene que mover 2 kg. 
 
Los resultados previos en simulación, y los primeros 
resultados experimentales con el prototipo han sido 
muy satisfactorios, indicando que el sistema puede 
moverse dentro de los rangos de amplitud y 
frecuencia de los datos reales obtenidos en los 

terremotos sufridos en los últimos años en la 
península ibérica. 

 
 

Figura 7: Simulación del par necesario en el eje x, 
que debe proporcionar el conjunto motor-reductor de 

la plataforma del simulador 
 
 
4 CONCLUSIONES 
 
Este artículo presenta el diseño y el desarrollo 
electromecánico de un simulador de terremotos con 
dos grados de libertad, permitiendo estudiar el 
comportamiento de una estructura construida 
pequeña a escala. El cálculo de las dimensiones de la 
plataforma, y sus características dinámicas han sido 
calculadas mediante modelos multicuerpo. La 
construcción de estos modelos es un proceso lento, 
pero permite tener resultados muy semejantes a los 
sistemas reales, reduciendo el error que se comete 
con otros métodos. 
 
El simulador permite la introducción de los datos de 
las medidas tomadas en terremotos reales, y así tener 
una mejor comprensión de estos fenómenos 
naturales. Este dispositivo está diseñado para realizar 
prácticas con los alumnos de Ingeniería en las 
asignaturas relacionadas con el cálculo de estructuras 
y de sus vibraciones. Durante todo este proceso, se ha 
conseguido tener un simulador de muy bajo coste. 
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English summary 
 
LOW COST EARTHQUAKE 
SIMULATOR FOR USE IN TEACHING 
PRACTICES 
 
Abstract 
 
In recent decades, devastating earthquakes have 
occurred that have caused great damage to 
thousands of homes and buildings, resulting in a loss 
of human life. In recent years, for a better 
understanding of future engineers who will be 
dedicated to designing structures, different 
earthquake simulators have been developed. This 
article presents the design and electromechanical 
development of an earthquake simulator with two 
degrees of freedom, which allows the introduction of 
data from measurements taken in real earthquakes 
and see how it behaves in a small-scale structure. 
This device is designed to perform internships with 
engineering students in the subjects related to 
structures and vibrations. 
 
Keywords: Simulator, Mechatronic System, Inverse 
kinematics and dynamics, Axis Control 
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Resumen

La localización y creación de mapas son dos tareas
que los robots móviles autónomos deben desarrollar.
Por ello, se han llevado a cabo numerosas investi-
gaciones sobre estos temas, proponiendo diferentes
métodos para abordar estos problemas. Este trabajo
describe brevemente algunas posibilidades para me-
jorar la tarea de navegación utilizando descriptores
de apariencia global. Con este propósito, el método
captura información visual del entorno y obtiene, me-
diante transformaciones, un descriptor de apariencia
global de cada imagen completa. Utilizados estos des-
criptores de apariencia global, el robot es capaz de
estimar su posición en un mapa previamente creado,
donde el reto es verificar el funcionamiento los des-
criptores cuando el entorno sufre variaciones en su
apariencia visual similares a las condiciones reales a
las que un robot móvil se puede enfrentar en un en-
torno real. Para llevar a cabo el objetivo se ha reali-
zado una evaluación comparativa entre algunos des-
criptores de apariencia global.

Palabras clave: Robótica móvil, descriptores de apa-
riencia global, imágenes omnidirectionales, mapping,
localización.

1. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, la presencia de robots móvi-
les en ambientes industriales y domésticos se ha incre-
mentado notoriamente. Este aumento ha sido facilita-
do por un desarrollo de las capacidades de percepción
y computación, el desarrollo de estas aptitudes ha per-
mitido que los robots mejoren la habilidad de operar en
áreas grandes y heterogéneas sin necesidad de cambiar
la estructura del robot. Sin embargo, el despegue de los
robots móviles no será definitivo hasta que el nivel de
autonomı́a y adaptabilidad a diferentes condiciones no
mejore sustancialmente. Un robot autónomo debe ser
capaz de encontrar una buena solución en un tiempo
aceptable a dos problemas crı́ticos: la construcción de
un modelo del entorno (mapping) y la estimación de
la posición del robot en el modelo (localización); si
es capaz de realizar ambas tareas simultáneamente, el
robot realiza una tarea de SLAM (Simultaneous Loca-

lization And Mapping).

Para solucionar estos problemas el robot debe estar
equipado con una serie de sensores que le permita ex-
traer información del entorno. Con este objetivo mu-
chos trabajos han usado cámaras como sensores de vi-
sión ya que pueden capturar información relevante pa-
ra realizar las tareas de navegación. Existen dos formas
de extraer información de una imagen: la extracción de
puntos caracterı́sticos o el tratamiento de la imagen en
su conjunto sin extraer caracterı́sticas locales.

La utilización de métodos de descripción de aparien-
cia local, en los que se detectan puntos caracterı́sti-
cos conocidos comúnmente como landmarks, ha si-
do la manera clásica de obtener información relevante
en sistemas de localización mediante visión. Esta es
una alternativa madura usada por muchos investigado-
res en tareas de mapping y localización. Por ejemplo,
Valgren y Lilienthal [16] han propuesto un método de
localización topológico utilizando esta técnica, Muri-
llo et al. [7] presentaron un estudio comparativo so-
bre diferentes descriptores locales en tareas de locali-
zación interior, por último, Gil et al. [3] presentaron
una evaluación de este tipo de descriptores comparan-
do su repetitividad, su invariancia y su singularidad
bajo diferentes condiciones. Sin embargo, una nueva
alternativa ha emergido recientemente con la que se
trata la imagen de forma global sin extraer sus carac-
terı́sticas locales. Esta técnica puede ofrecer resultados
relaticamente buenos, comparada con la técnica de lo-
calización mediante el uso de caracterı́sticas locales.
Además esta técnica ofrece la ventaja de simplificar
la estructura de los mapas. Adicionalmente, el proce-
so de localización se redice a una comparación entre
descriptores globales. Como desventaja, se tiene que
trabajar con una gran cantidad de datos ası́ que es ne-
cesario el uso de una técnica de compresión que reduz-
ca el coste computacional.

Algunos investigadores han propuesto diferentes
métodos en los que se reduce la información de mane-
ra que el coste computacional no sea tan elevado, man-
teniendo información necesaria para realizar las tareas
de mapping y localización. Estos métodos son deno-
minados descriptores de apariencia global; por ejem-
plo, la trasformada discreta de Fourier es uno de estos
métodos, Menegatti [6] presenta el concepto de Fir-
ma de Fourier (FS) y lo utiliza para hacer localiza-
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ción y mapping. Otros estudios exponen un método
basado en el histograma de la orientación del gradien-
te (HOG). Por ejemplo Dalal y Triggs utilizaron este
método para detectar peatones [2] y Paya et al. han es-
tudiado su uso como descriptor en tareas de mapping y
localización [12]. Además, cabe destacar la existencia
de un método conocido como gist el cual trata de imi-
tar la visión humana; Oliva y Torralba fueron los pre-
cursores de esta idea [8], otros autores como Siagian e
Itti han estudiado este método testeándolo en ambien-
tes de exterior [15]. Por último, también es posible uti-
lizar la Transformada de Radon (RT) como descriptor
de imagen [1].

La finalidad de este trabajo es investigar en la descrip-
ción de imágenes y utilizar el descriptor para realizar
tareas de navegación. En los experimentos se utiliza
imágenes omnidireccionales que ofrecen un rango de
visión de 360o. Con este sistema, las caracterı́sticas
permanecen más tiempo dentro del rango de captu-
ra, esto permitirá obtener descriptores más estables.
Además, las imágenes omnidireccionales tienen infor-
mación suficiente para crear un modelo, aunque un ob-
jeto o persona haya ocluido parcialmente la imagen
durante la ruta.

Algunos autores han trabajo antes en este área. En su
trabajo, Payá et al. presentan una evaluación compa-
rativa de algunos descriptores de apariencia global en
la creación de mapas topológicos [12], para más tar-
de realizar un estudio de la localización utilizando los
descriptores FS, HOG y gist y los mapas topológi-
cos [11]. La finalidad de este trabajo es extender los
estudios anteriores. Por un lado, añadir un nuevo des-
criptor, la transformada de Radon; por otro lado, co-
maparar los métodos en un entorno real y variante.

En tareas realizadas en un entorno real un robot debe
ser capaz de afrontar situaciones como escenas oclui-
das parcialmente por gente u otros robots móviles,
cambios en las condiciones de iluminación entre el
modelo y una nueva localización y pequeños cambios
en la escena como movimientos en la posición del mo-
biliario, entre otros eventos. Tenierndo en cuenta estos
hechos se ha estudiado la fiabilidad de los descriptores
de apariencia global, verificando su rendimiento cuan-
do el entorno visual cambia substancialmente.

2. DESCRIPTORES DE APARIENCIA
GLOBAL

En esta sección se resumen las alternativas escogidas
para la extracción de información global de la ima-
gen. Inicialmente las imágenes son omnidireccionales;
por ello, el primer paso es transformar las imágenes a
panorámicas. Esta transformación es bastante lenta y
afectará al coste computacional final. Para utilizar los
descriptores, el punto inicial es una imagen panorámi-
ca i(x,y)∈RNx×Ny y tras un proceso de descripción glo-

bal el resultado se simplifica a un vector ~d ∈ Rl×1.

El robot tiene un movimiento planar restringido al
plano del suelo y captura las imágenes con un sistema
de visión catadióptrico [13]. El sistema está formado
por una cámara y un espejo convexo alineados y mon-
tados verticalmente en el robot.

2.1. Firma de Fourier

Este descriptor calcula la transformada discreta de
Fourier para cada fila de la imagen panorámica i(x,y)
y se obtiene una matriz compleja F(u,v) [6]. F se pue-
de separar en dos matrices.: una matriz de módulos
A(u,v) y una matriz de argumentos Φ(u,v).

Dos imágenes que hayan sido capturadas desde la
misma posición, pero con dos orientaciones diferen-
tes tendrán la misma matriz de módulos y matrices
de argumentos diferentes. La rotación relativa entre
las imágenes se puede calcular [10]. De este modo,
A(u,v) puede utilizarse como un descriptor de posición
y Φ(u,v) como descriptor de orientación.

Asimismo, en el dominio de Fourier la información
más relevante se concentra en las frecuencias bajas;
por ello, se puede eliminar las frecuencias altas, donde
habitualmente se almacena ruido. Esto permite mini-
mizar el coste computacional. En este trabajo se usa el
parámetro k1 el cual indica el número de frecuencias
retenidas y Nx que indica el número de filas que tiene
inicialmente la imagen panorámica. De esta manaera
la imagen queda reducida a un descriptor ~d ∈RNx·k1×1.

2.2. Histograma de Orientación del Gradiente

La técnica HOG trabaja con la orientación del gradien-
te en áreas especı́ficas [2]. Autores como Hofmeister et
al. han probado su uso en ambientes pequeños y con-
trolados [5].

Esencialmente consiste en calcular el gradiente de una
imagen y calcular orientación y módulo de cada pı́xel.
A continuación, la imagen se divide en un conjunto
de celdas horizontales por otro lado se crean b1 reci-
pientes denominados bins. Dependiendo de la orien-
tación obtenida antes y por celdas horizontales, cada
pı́xel, ponderado por su valor de magnitud de gradien-
te, se almacenará en un bin distinto. De este modo, dos
imágenes panorámicas capturadas en el mismo punto
tendrán la misma información en cada celda horizon-
tal. Como resultado, el descriptor es invariante a la ro-
tación del robot en el plano del suelo y puede ser utili-
zado como un descriptor de apariencia global.

Además, el vector obtenido tiene un tamaño reducido
que dependerá del número de celdas y bins. Siendo b1
en número de bins y k2 el número de celdas horizon-
tales, el método reduce la información a un descriptor
~d ∈ Rb1·k2×1.
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2.3. Gist

Este descriptor fue introducido por Oliva y Torralba
[9] y el cual desarrollaron en otro estudio en el que
se testeó en entornos de exterior [15]. El descriptor se
construye con la información de intensidad consegui-
da tras convolucionar la imagen con un filtro de Gabor
con diferentes orientaciones y niveles de resolución.
Finalmente, los datos se guardan como la media del
valor de intensidad, como al utilizar HOG, se divide la
imagen en celdas horizontales y se calcula la intensi-
dad media de cada celda.

Con este método, y usando m1 como número de orien-
taciones del diferentes del filtro de Gabor y k3 como
el número celdas horizontales, la imagen puede redu-
cirse a un vector que dependerá de m1, k3 y el número
de diferentes niveles de resolución de la imagen, en
este trabajo este parámetro se ha mantenido constan-
te a 2 niveles. Por tanto, el resultado es un descriptor
~d ∈ R2·m1·k3×1.

2.4. Transformada de Radon

La transformada de Radon (RT) también puede ser uti-
lizada como descriptor de apariencia global. La trans-
formada fue descrita en 2005 [14] y se ha utilizado en
algunas tareas de visión por computador como puede
ser la descripción de formas geométricas [4] o en ta-
reas en el campo de la robótica donde RT fue utilizada
para encontrar el vecino más cercano en un estimador
de posición [1].

La principal ventaja que va a ofrecer este método es
la posibilidad de trabajar con la imagen omnidireccio-
nal sin necesidad de pasarla a panorámica. Esto puede
conllevar a una reducción del coste computacional. El
método consiste en aplicar la transformada de Radon
a lo largo de grupos de lı́neas rectas, con una varia-
ción de la orientación entre grupos consecutivos. La
diferencia de orientación es un párametro variable de-
nominado p1 y medido en grados. La transformada de
Radon comprime la información de una imagen om-
nidireccional en una matriz de tamaño 360

p1
× 0,5 ·Nx

cuya información es invariante a cambios de orienta-
ción [1].

Una vez la transformada se ha calculado, el proceso de
localización se puede afrontar con diversos métodos.
En este trabajo se ha optado por aplicar la firma de
Fourier para transformar la información que se tenı́a
tras calcular RT y realizar la localización como se ha
descrito en el apartado 2.1.

En este caso, el descriptor tiene un tamaño que de-
pende de p1 y del número de columnas que se retie-
ne al aplicar FS el cual denominaremos k4. Finalmen-
te la imagen omnidireccional se reduce a un vector
~d ∈ R

360
p1
·0,5·Nx×1.

3. Conjunto de imágenes

Para realizar los experimentos se ha decidido utilizar la
base de datos COLD [13]. Esta base de datos propor-
ciona diferentes secuencias de imágenes omnidirec-
cionales tomadas bajo diferentes condiciones de ilu-
minación: soleado, nublado y de noche. Las imágenes
fueron adquiridas durante diversos dı́as y bajo cambios
en la iluminación ası́ como cambios introducidos por
la actividad humana como puede ser objetos o muebles
recolocados o personas que aparecen en escena. Estas
diferencias pueden observarse en la figuras 1.

(a) Imagen de la base nublada

(b) Imagen de la base soleada

(c) Imagen de la base noche

Figura 1: Imágenes panorámicas de la base de datos
COLD.

Por ello, la base de datos COLD es ideal para reali-
zar pruebas de cara a comprobar la eficacia de algorit-
mos de localización y mapping. La base de datos ofre-
ce diferentes rutas capturadas en entornos de interior
a través de distintas universidades. Entre todas ellas se
ha elegido la ruta más larga de Friburgo, denominada
Part A, Path 2, size 3 [13]. Realizar tareas de navega-
ción autónoma en Friburgo supone un gran reto debido
a la cantidad de paredes de cristal y a que hay muchas
ventanas al exterior, de este modo las condiciones de
luz afectarán sustancialmente a la localización.

La secuencia de imágenes ofrecida ha sido tomada
por una cámara omnidireccional montada en un ro-
bot móvil. El sistema catadioóptrico se construyó uti-
lizando un espejo hiperbólico y una cámara monta-
dos en el mismo eje. Además, el robot se equipó con
láseres y encoders en las ruedas para detectar la odo-
metrı́a, estos datos se usan para conocer las coorde-
nadas reales en las que se han capturado las imáge-
nes. Estas coordenadas serán utilizadas como ground
truth realizándose la localización únicamente con las
imágenes omnidireccionales.
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Cuadro 1: Distancias
Medida Distancia Expresión matemática
d1 Cityblock d1(~a,~b) = ∑

l
i=1 |ai−bi|

d2 Euclidean d2(~a,~b) =
√

∑
l
i=1 (ai ·bi)2

d3 Correlation d3(~a,~b) = 1−
~aT
d ·~bd

|ad |·|bd |

d4 Cosine d4(~a,~b) = 1− ~aT ·~b
|a|·|b|

Donde:
~ad = [a1−a, ...,al−a];a = 1

l ·∑ j ·a j
~bd = [b1−b, ...,bl−b];b = 1

l ·∑ j ·b j

4. EXPERIMENTOS

El propósito de esta sección es comprobar la efectivi-
dad de los descriptores de apariencia global. Primero
se describe el modelo con el que se determina el error
y las diferentes medidas con las que se calcula dicho
error. A continuación, se representan los resultados de
la localización considerando diferente iluminación y
por último se muestra el coste computacional de los
experimentos.

4.1. Métodos de creación del modelo

Como se ha explicado en la sección previa, COLD
ofrece diferentes bases de datos capturadas bajo diver-
sas condiciones de iluminación. Con la base de datos
de Friburgo con tiempo nublado se construye el mo-
delo o mapa en el cual se localizará posteriormente
el robot. COLD ofrece una imagen cada 0.06m apro-
ximadamente. Para construir el modelo se reduce la
cantidad de imágenes cogiendo una de cada cinco; de
esta manera el modelo sigue la misma ruta, pero con
una distancia entre imágenes de 0.30m. Esta técnica
permite tener un modelo con 556 imágenes en vez de
2778 como la base de datos de nublado (Cloudy Part
A, Path 2, size 3) tiene.

Una vez se ha construido el modelo con las imáge-
nes conocidas, el método para dar solución a la tarea
de localización es comparar cada nueva imagen con
las imágenes del modelo. El programa calcula el des-
criptor más cercano, para obtener este se puede utilizar
diferentes distancias. En este estudio se han utilizado:
cityblock, Euclidean, correlation y cosine. El cuadro 1
muestra la definición de cada una de estas distancias;
donde~a ∈Rlx1 y~b ∈Rlx1 son dos vectores en los que:
ai,bi, i = 1, ..., l.

Cuando se ha obtenido el descriptor más cercano se
calcula la distancia geométrica real entre la nueva ima-
gen y la seleccionada como vecino, el resultado será el
error de localización. Esta distancia se puede calcular
ya que la base de datos COLD ofrece las coordena-
das en las que cada imagen habı́a sido capturada. Estas
coordenadas solo se han utilizado como ground truth

Cuadro 2: Parámetros con impacto en la localización
Descriptor Parámetros
FS k1⇒ número de columnas retenidas.
HOG b1⇒ número de bins por histograma.

k2F⇒ número de celdas horizontales.
gist m1⇒ número de filtros de Gabor.

k3⇒ número de bloques horizontales.
Radon p1⇒ grados entre pares de lı́neas.

k4⇒ número de columnas retenidas.

para controlar el error. La tarea de localización se re-
suelve ı́ntegramente con información visual.

Los experimentos se realizan utilizando diferentes des-
criptores y variando los parámetros que influyen en la
descripción. De esta manera se puede evaluar la in-
fluencia de cada parámetro en la tarea. Estos paráme-
tros se resumen en el cuadro 2. Como la sección 2
muestra, estos parámetros afectan al tamaño del des-
criptor. Cuanto mayor sea el descriptor, más lento será
el proceso.

4.2. Estimación de la posición

Con las 556 imágenes del entorno nublado se ha crea-
do el modelo de referencia. A continuación, para es-
tudiar la eficiencia del descriptor de apariencia glo-
bal bajo cambios de iluminación, las imágenes usadas
para solventar los problemas de localización han si-
do las bases de datos de soleado y noche, las cuales
están compuestas por 2231 y 2896 imágenes respecti-
vamente. El proceso de localización evalúa que ima-
gen del modelo de referencia es más similar a la nueva
imagen de test. El error se calcula como la distancia
geométrica entre las coordenadas en las que se cap-
turaron las imágenes. Tras realizar el proceso conside-
rando las imágenes soleado como imágenes de test, las
figuras 2, 3, 4 y 5 muestran el error medio (m) al variar
los parámetros de cada método.

Figura 2: FS. Error de localización (m) utilizando da-
taset soleado como imágenes test al variar k1.
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Figura 3: HOG. Error de localización (m) utilizando
dataset soleado como imágenes test al variar k2 y b1.

Figura 4: gist. Error de localización (m) utilizando da-
taset soleado como imágenes test al variar k3 y m1.

Figura 5: Radon. Error de localización (m) utilizando
dataset soleado como imágenes test al variar p1 y k4.

El comportamiento de FS varı́a dependiendo de la me-
dida de distancia empleada. El error varı́a entre 3 y 7
metros. Cuanto mayor es k1 mejor es el resultado, pe-
ro más lento será el proceso. Se obtienen los mejores
resultados con distancia d3 y k1=32 donde el error de

localización es 3.91m.

Con HOG, valores medio-altos de k2 e intermedios de
b1 ofrecen los mejores resultados. El error más bajo es
1.09m y se obtiene utilizando d1, b1=32 y k2=8.

En general, al utilizar el descriptor gist el error está
entorno a 2m. El error baja con valores medios de k3 y
medio-bajos de m1. La mejor solución se detecta con
d3 y k3=m1=16 donde el error es 1.69m.

Por último, al utilizar RT, los resultados obtenidos son
peores. El error es superior a 5m en la mayorı́a de ca-
sos. El error depende mucho de k4; cuanto mayor es,
menor es el resultado. El error más bajo se obtiene
cuando k4=32 y p1=1. Con esos parámetros y d1 el
error es 4.93m.

Analizando globalmente las figuras, HOG y gist son
los algoritmos de descripción con un error más bajo
que varı́a entre 1 y 2 metros cuando se utiliza d1 y d3.

Analizando globalmente las figuras, HOG y gist son
los algoritmos de descripción con un error más bajo
que varı́a entre 1 y 2 metros cuando se utiliza d1 y d3.
Tras estos experimentos, se repite el proceso de locali-
zación considerando las imágenes de noche como base
de datos test. Como en el caso anterior, el modelo de
referencia son las 556 imágenes nubladas. Las figuras
6, 7, 8 and 9 presentan los errores medios en metros.

Figura 6: FS. Error de localización (m) utilizando da-
taset noche como imágenes test al variar k1.

Los resultados al utilizar FS tienen un error entre 0.6
y 2.5m. Valores bajos del parámetro k1 ofrecen errores
bajos, se obtiene el mejor con k1=4 y la distancia d1
donde el error es 0.597m.

El comportamiento con HOG presenta un error entre
0.2 y 0.6m. El mejor resultado se da con valores in-
termedios de k2 and b1 y la distancia d1. Con k2=32,
b1=16 y d1 se obtiene un error de 0.189m

Con gist el error medio está entre 0.2 y 1m. Si k3 o m1
son bajos, el error aumenta. Además, valores altos de
m1 hacen que el error crezca; asi que valores medios
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Figura 7: HOG. Error de localización (m) utilizando
dataset noche como imágenes test al variar k2 y b1.

Figura 8: gist. Error de localización (m) utilizando da-
taset noche como imágenes test al variar k3 y m1.

Figura 9: Radon. Error de localización (m) utilizando
dataset noche como imágenes test al variar p1 y k4.

de ambos parámetros es la mejor opción. El error más
bajo se obtiene con distacia d1, k3=32 y b1=8, donde
el error es 0.21m.

Finalmente, el error de localización con Radon está en-

tre 0.4 y 1.8m. Cuanto menor es el parámetro k4 más
bajo es el error; p1 tiene menos influencia en el resul-
tado. Cuando k4=32, p1=1 y d3 el error de localización
es 0.328m.

El descriptor que mejor resultado ofrece es HOG y
las distancias d1 y d3 las que mejor funcionan. Los
errores oscilan alrededor del metro, resultados remar-
cables teniendo en cuenta los cambios de iluminación,
los movimientos del mobiliario y las oclusiones que
aparecen en las escenas.

4.3. Coste computacional

Además de tener un error bajo, también es importante
tener un tiempo de computación razonable. Por ello, se
ha estudiado el tiempo que tarda el proceso y de este
modo saber si la localización se puede hacer en tiempo
real. Las figuras 10, 11, 12 y 13 muestran el tiempo
necesario para estimar la posición del robot. Los datos
se dan en segundos.

FS ofrece los resultados más bajos. El tiempo más alto
se obtiene con la distancia d3, teniendo un crecimiento
exponencial proporcional a k1.

Los tiempos con HOG tienen un orden similar a los de
FS. El resultado óptimo es 0.221s cuando k2=4, b1=8.
El resultado es más lento al aumentar el valor de los
parámetros, el parámetro b1 tiene una influencia ma-
yor.

Gist no ofrece un resultado rápido comparado con el
resto de métodos. Al utilizar gist el tiempo de ejecu-
ción puede llegar a ser de 0.5 segundos. En este caso
el parámetro m1 es el que mayor influencia tiene. El
menor tiempo se ha obtenido con m1=8 y k3=4, con un
tiempo asociado de 0.2405s.

Finalmente se estudia el tiempo con RT. Se observa
una alta dependencia de p1. Cuanto menor es, mayor
es el coste computacional. El mayor tiempo obtenido
es 0.447s con p1=1 y k4=16 pero RT puede ofrecer
tiempos muy bajos como 0.059s cuando p1=8 y k4=4.

El tiempo empleado para pasar la imagen a panorámi-
ca tiene mucha relevancia en el tiempo final. Como
resultado se puede destacar unos tiempos más adecua-
dos con FS y HOG y un tiempo de rutina más lento
con gist. En el proceso RT no es necesario transfor-
mar la imagen a panorámica, de este modo el tiempo
se reduce y por ello la oscilación en el resultado es tan
grande.

Los experimentos han sido llevados a cabo en un PC
con CPU Quad-Core Intel i7-700 R© a 3.60 GHz y pro-
gramando en Matlab R© . Estos resultados no son ab-
solutos, si no que variaran con la máquina con la que
se realiza el proceso. De todas formas, los resultados
sı́ que son comparables ya que se han calculado con la
misma máquina.
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Figura 10: FS. Tiempo de localización (s) por imágen
al variar k1.

Figura 11: HOG. Tiempo de localización (s) por
imágen al variar k2 y b1.

Figura 12: gist. Tiempo de localización (s) por imágen
al variark3 y m1.

Figura 13: Radon. Tiempo de localización (s) por
imágen al variar p1 y k4.

5. CONCLUSIONES

El trabajo se ha centrado en estudiar los problemas
que los cambios de iluminación y la actividad huma-
na pueden introducir en la tarea de navegación robóti-
ca, haciendo uso únicamente de información visual. Se
ha comparada cuatro algoritmos de apariencia global.
Una vez realizada la descripción de las imágenes y cal-
culado el error de localización se realiza una evalua-
ción del coste computacional.

Por un lado, la firma de Fourier y HOG ofrecen re-
sultados más rápidos, por lo que pueden ser una op-
ción más adecuada para tareas en tiempo real. Por otro
lado, HOG y gist ofrecen unos resultados con mayor
precisión en las tareas de localización.

Este trabajo abre la puerta a nuevas aplicaciones y es-
tudios basados en métodos de apariencia global dentro
del mundo de la robótica móvil. Una vez testeada la
eficacia de los métodos con variaciones de iluminación
y cambios introducidos por la actividad humana, el si-
guiente paso es crear un método que continuamente
renueve el modelo adaptándolo a nuevas condiciones
de iluminación. Esto pude llevar también a una aproxi-
mación a un sistema en el que se cree mapas más sofis-
ticados que faciliten un sistema de navegación autóno-
ma
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Evaluating the robustness of global appea-
rance descriptors in a visual localization
task, under changing lighting conditions.

Abstract

Map building and localization are two impor-
tant abilities that autonomous mobile robots
must develop. This way, much research has
been carried out on these topics, and resear-
chers have proposed many approaches to ad-
dress these problems. This work presents so-
me possibilities to solve these problems ro-
bustly using global appearance descriptors.
In this way, robots capture visual informa-
tion from the environment and obtain, usually
by means of a transformation, a global ap-
pearance description for each whole image.
Using these descriptors, the robot is able to
estimate its position in a previously built map.
In this work, the global appearance descrip-
tors’ performance at the localization task in-
side a known environment has been studied.
In the task we consider that the map is al-
ready built and the goal is to evaluate the des-
criptors’ robustness when the environment
visual appearance changes substantially. To
achieve this objective, a comparative evalua-
tion of several global appearance descriptors
is carried out.

Keywords: Mobile robots, global appearan-
ce descriptors, omnidirectional images, map-
ping, localization.
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Resumen 

 
Los sistemas de posicionamiento local (LPS) basados 

en luz visible (VLP) son actualmente una alternativa 

viable, que ha comenzado a expandirse debido a su 

bajo coste, fácil integración en el entorno de trabajo 

y ausencia de riesgo para la salud. En la mayoría de 

los casos, la posición del receptor se obtiene mediante 

el uso de fotodetectores y técnicas de posicionamiento 

como triangulación o multilateración, con medidas de 

tiempos de vuelo, de la atenuación de la señal o del 

ángulo de llegada. En este trabajo se presenta un 

análisis geométrico de un sistema de posicionamiento 

mediante luz visible donde se estudia 

matemáticamente el comportamiento del array de 

fotodiodos empleado, así como la influencia de la 

posición del receptor y de la altura de la apertura en 

el fotorreceptor QADA en la cobertura del sistema. El 

sistema propuesto utiliza medidas del ángulo de 

llegada para estimación de la posición media del 

receptor. Además, las simulaciones realizadas 

muestran como óptima la utilización de una apertura 

a una altura de 2.6 mm. 

 
Palabras clave: Visible Light Positioning (VLP), luz 

visible, posicionamiento, array de fotodiodos, focos 

LED 

 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años, la demanda de un sistema de 

posicionamiento económico y preciso se ha visto 

incrementada en gran medida por el desarrollo de 

distintas aplicaciones y servicios basados en 

localización, así como por el avance de múltiples 

tecnologías. Si bien el Sistema de Posicionamiento 

Global (GPS, Global Positioning System) es el más 

extendido en la actualidad, su uso se limita a la 

localización en exteriores principalmente, obteniendo 

muy buenos resultados en zonas no pobladas. Otros 

sistemas de posicionamiento como WiFi [3] [13], 

Bluetooth [12] o radar [14] tratan de suplir las 

carencias del GPS en espacios donde su precisión 

disminuye. En relación a los sistemas locales de 

posicionamiento (LPS, Local Positioning System), se 

pueden diferenciar los basados en sistemas ópticos, 

mecánicos, acústicos y de radiofrecuencia, entre otros 

[25]. Los sistemas de posicionamiento mecánicos son 

aquellos principalmente basados en Unidades de 

Medida Inercial (IMU, Inertial Measurement Unit) y 

suelen combinarse con otros sistemas de 

posicionamiento [21]. Por otra parte, los sistemas de 

posicionamiento acústico usan sonidos o ultrasonidos 

para calcular la posición alcanzando precisiones en el 

rango de centímetros [16]. Los sistemas de 

radiofrecuencia permiten posicionar con cualquier 

señal radio (WiFi; RFID, Radio Frequency 

Identification; UWB, Ultrawide Band; LTE, Long-

Term Evolution…) [17] [25] obteniendo precisiones 

centimétricas en ciertos casos y aplicaciones muy 

concretas [2]. Su uso en interiores está muy extendido 

puesto que ya se dispone de la infraestructura 

necesaria para su implementación. En último lugar, los 

sistemas de posicionamiento basados en sistemas 

ópticos son aquellos que trabajan dentro del espectro 

de luz visible o infrarroja. Actualmente existe un gran 

interés en esta tecnología debido a su bajo coste, larga 

duración, fácil manejo e integración en el entorno de 

trabajo [26], además de que no supone un riesgo para 

la salud [8]. Existen numerosos trabajos que utilizan 

técnicas híbridas combinando los sistemas de 

posicionamiento mediante luz visible (VLP, Visible 

Light Positioning) con ultrasonidos [19] o WiFi [11], 

entre otros, para aportar mayor robustez y precisión al 

enlace. 

 

Los sistemas VLP se utilizan tanto para posicionar en 

exteriores como en interiores. En términos generales, 

la mayoría de trabajos se centran en posicionamiento 

en interiores debido a la gran influencia que tiene la 

luz ambiental en este tipo de sistemas [8]. En el caso 

de entornos interiores, si bien el transmisor es 

normalmente una lámpara o array de LEDs (Light 

Emitting Diode), en recepción se pueden distinguir 

sistemas de posicionamiento basados en sensores de 

imagen y aquellos basados en fotodetectores. Los 

sistemas de posicionamiento basados en sensores de 

imagen utilizan la cámara de un teléfono móvil 

convencional [20] o cámaras CMOS [7] [5]. No 

obstante, requieren de algoritmos de procesado de 

imagen que ralentizan el cálculo de la posición [18]. 

Los sistemas de posicionamiento cuyo receptor es un 

fotodetector hacen uso de fotodiodos [1] [27] o un 

array de fotodiodos [4] [29], los cuales, ante el 
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estímulo de la luz, generan una corriente a partir de la 

cual es posible estimar la posición del receptor 

mediante la aplicación de algún algoritmo de 

posicionamiento. Entre ellos destaca el uso de 

Quadrant Photodiode Angular Diversity Aperture 

(QADA) [4]. La técnica de posicionamiento más 

utilizada en estos casos es la triangulación o 

multilateración con medidas de tiempos de vuelo 

(TOA, Times-of-Arrival; TDOA, Time-Difference-of-

Srrival) [27], medidas de la atenuación de la señal 

(RSS, Received Signal Strength) [10] [22] o medidas 

por ángulo de llegada (AOA, Angle-of-Arrival) [26]; 

aunque también se utilizan otros métodos como por 

proximidad [28]. Las principales desventajas del 

cálculo de medidas de tiempos de vuelo son la 

sincronización requerida y la velocidad de la luz, la 

cual provoca que errores en la estimación del tiempo 

de 1ns conlleven un error de 30cm en la posición [6]. 

El posicionamiento mediante RSS supone tener en 

cuenta las reflexiones de la luz en las distintas 

superficies y el consiguiente efecto multicamino, 

incrementando la dificultad del mismo [6]. 

Finalmente, el algoritmo de posicionamiento basado 

en AOA parte de la estimación de los ángulos de 

llegada procedentes de varios LEDs. Su principal 

ventaja es que tan solo requiere de tres medidas para 

posicionar en tres dimensiones, además de que no 

necesita sincronización entre los transmisores [6]. 

 

Este trabajo se centra en la definición y estudio de un 

sistema de posicionamiento en interiores. Éste se basa 

en el uso de tres lámparas LED como transmisores y 

un array de fotodiodos como receptor. La técnica 

empleada para el posicionamiento del receptor es la 

triangulación y el cálculo de la distancia entre 

transmisor y receptor se realiza mediante los ángulos 

de llegada (AOA). Más concretamente, este estudio se 

centra en analizar geométricamente dicho sistema de 

posicionamiento, evaluando los distintos parámetros 

de configuración del mismo y su influencia sobre las 

prestaciones finales alcanzadas. El resto del 

documento se encuentra organizado del siguiente 

modo: la sección 2 realiza una descripción de los 

emisores LED y del array de fotodiodos propuestos; 

en la sección 3 se detalla la geometría del sistema de 

posicionamiento empleada; la sección 4 muestra las 

simulaciones realizadas, evaluando la influencia de la 

posición del receptor en relación a los focos, así como 

otros parámetros geométricos de la propuesta; y, 

finalmente, en la sección 5 se abordan las 

conclusiones. 

 

 

2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL 

SISTEMA PROPUESTO 
 

El sistema de posicionamiento propuesto se basa en un 

conjunto de emisores/focos LED (al menos tres) que 

se ubicarán en determinadas posiciones del espacio, de 

forma que iluminen un área común de cobertura, 

dentro de la cual un receptor pueda detectar las 

emisiones y estimar su posición como se aprecia en la 

figura 1. 

 

 
 

Figura 1: Sistema de posicionamiento con emisores 

LED y array de fotodiodos. 

 

Los emisores LED empleados en este trabajo constan 

cada uno de un total de ocho módulos de la serie 

OVM12F3x7 [24], conteniendo cada módulo tres 

LEDs. En concreto, los módulos considerados son el 

OVM12F3W7 (color blanco, luminosidad típica de 

16lux@0.5m, 5000-7000K) y el OVM12F3R7 (color 

rojo, luminosidad típica de 20lux@0.5m, λ=623+/-

3nm). Ambos tienen un ángulo de haz de 120º, 

emitiendo un máximo de 1.5W ante un voltaje de 

entrada típico de 12V. Estos módulos LED están 

conectados con la tarjeta TPS92515HVEVM-749 

[23], que incluye el driver tipo buck 

TPS92515QDGQRQ1 para LEDs, el cual además 

permitirá en trabajos futuros la aplicación de técnicas 

de modulación y codificación en los distintos focos. 

 

Por otra parte, el receptor empleado es el QP50-6-18u-

SD2 [9]. Consta de un fotorreceptor circular QADA 

QP50-6-18u-TO8 de radio r=3.9mm, formado por un 

array de cuatro fotodiodos, cada uno de ellos con un 

área efectiva de 11.78mm2. El módulo tiene como 

salidas la diferencia de voltajes entre los cuatro 

fotodiodos, tanto en eje X como en eje Y, así como la 

suma total del voltaje incidente. Su responsividad a 

una longitud de onda de λ=625nm es de 0.4A/W y el 

ruido teórico es de 15nV/√Hz ante una entrada de 15V. 

Al array de fotodiodos se le ha añadido una apertura 

cuadrada realizada mediante impresión 3-D, de lado 

igual al diámetro del círculo del fotorreceptor (7.8mm) 

y situada a una altura hap=2.6mm sobre el mismo. 

 

 

Focos LED

Receptor QADA 
con apertura

Z

Y

X

(lx/3, ly/3, lz)

(2·lx/3, ly/2, lz)

(lx/3, 2·ly/3, lz)

lz

ly
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3 GEOMETRÍA DEL SISTEMA DE 

POSICIONAMIENTO 

PROPUESTO 

 
El sistema de posicionamiento propuesto en este 

trabajo consta por un lado del receptor QADA descrito 

anteriormente, colocado directamente bajo una 

apertura cuadrada según se muestra en la figura 3.a. 

En la figura 2 se observan los cuatro cuadrantes y la 

zona cubierta por el haz de luz que atraviesa la 

apertura para el caso de un rayo incidente en el punto 

(x, y). 

 

 
 

Figura 2: Incidencia de la luz en el receptor QADA a 

través de la apertura para ambas coordenadas: eje X 

(izquierda), eje Y (derecha). 

 

Por otro lado, aunque el sistema de posicionamiento 

requiere el uso de al menos tres focos LED para poder 

estimar la posición del receptor (véase la figura 1), en 

aras de una mayor simplicidad en la explicación, se va 

a proceder al análisis geométrico del sistema de 

posicionamiento para el caso de transmitir con un 

único foco/transmisor LED. Posteriormente, el 

análisis podrá ser extendido con facilidad al resto de 

transmisores LED.  

 

El principio de funcionamiento de la propuesta se basa 

en el hecho de que la luz proveniente de los emisores 

atraviesa el centro de la apertura cuadrada colocada 

sobre el receptor, e incide en el array de fotodiodos 

(véase la figura 3.a). Las coordenadas (x, y) del punto 

de impacto de la luz incidente dentro de la superficie 

del receptor QADA permiten estimar el ángulo de 

incidencia 𝜓 del haz. Según este ángulo 𝜓, se iluminan 

distintas áreas en los cuatro fotodiodos que forman el 

receptor. De esta forma, se pueden definir los ratios 

px(t) y py(t), en función de las corrientes ij(t) para cada 

cuadrante j=1,2,3,4 [4]. 

 

 𝑝𝑥(𝑡) =
𝑖1(𝑡) + 𝑖4(𝑡)

𝑖2(𝑡) + 𝑖3(𝑡)
 (1) 

 

 

 
𝑝𝑦(𝑡) =

𝑖1(𝑡) + 𝑖2(𝑡)

𝑖3(𝑡) + 𝑖4(𝑡)
 

 

(2) 

Teniendo en cuenta que dichos ratios en ausencia de 

ruido son proporcionales a las áreas Aj(t) de los 

distintos cuadrantes, las ecuaciones (1) y (2) se pueden 

expresar como (3) y (4): 

 

 𝑝𝑥(𝑡) =
𝐴1(𝑡) + 𝐴4(𝑡)

𝐴2(𝑡) + 𝐴3(𝑡)
 (3) 

 

 𝑝𝑦(𝑡) =
𝐴1(𝑡) + 𝐴2(𝑡)

𝐴3(𝑡) + 𝐴4(𝑡)
 (4) 

 

 
 

Figura 3: a) Incidencia de la luz en el fotorreceptor 

QADA; b) análisis geométrico de la apertura. 

 

A continuación se detalla el cálculo de las distintas 

áreas Aj(t) para px(t) en el primer cuadrante, x,y ∈[0, r] 
(5-9), donde r=3.9mm es el radio del fotorreceptor. Es 

posible realizar el análisis análogo para py(t). Nótese 

que el tercer cuadrante tiene un área A3(t) que depende 

de la posición en la que se encuentre la apertura con 

respecto al fotorreceptor, tal y como se observa en la 

figura 4 y se detalla en (7) y (8) para los dos casos 

A3,1(t) y A3,2(t), respectivamente. 

 

 𝐴1(𝑡) =
𝜋 · 𝑟2

4
 

(5) 

 

 𝐴2(𝑡) =
𝜋 · 𝑟2

4
−

1

2
· [

𝑟2

2
· (𝜃 − sin(𝜃))] (6) 

 

 𝐴3,1(𝑡) = (𝑟 − 𝑥) · (𝑟 − 𝑦) 
(7) 

 

 

𝐴3,2(𝑡) =
𝜋 · 𝑟2

4
−

1

2
· [

𝑟2

2
· (𝜃 − sin(𝜃))]

−
1

2
· [

𝑟2

2
· (𝜃′ − sin(𝜃′))] (8) 

 

 𝐴4(𝑡) =
𝜋 · 𝑟2

4
−

1

2
· [

𝑟2

2
· (𝜃′ − sin(𝜃′))] (9) 

 

Siendo r el radio del receptor; y 𝜃 = 2 · acos (1 −
𝑥

𝑟
) 

y 𝜃′ = 2 · acos (1 −
𝑦

𝑟
) los ángulos del segmento 

circular. Se aprecia que el área A1(t) no depende ni de 

x ni de y, A2(t) solo depende de x, A4(t) solo depende 

de y, mientras que A3(t) depende tanto de x como de y. 
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Figura 4: Incidencia de la luz en el receptor QADA a 

través de la apertura en los casos del área A3,1(t) 

(izquierda) y A3,2(t) (derecha). 

 

En la figura 5 se muestra la representación del ratio 

px(t) (3) en función de x para distintos valores de y. 

Nótese que las curvas obtenidas para los distintos 

valores de y están prácticamente superpuestas, por lo 

que la dependencia en y ∈ [0, r] es mínima.  

 

 
 

Figura 5: Ratio px(t) en función de la coordenada x 

para distintos valores de y; x ∈ [-r, r], y ∈ [0, r]. 

 

Las salidas proporcionadas por el receptor QP50-6-

18u-SD2 son la combinación de las corrientes ij(t) 

obtenidas en los distintos fotodiodos, transformadas 

en voltajes vj(t) mediante un amplificador de 

transimpedancia, de forma que las ecuaciones (3) y (4) 

resultan en (10) y (11): 

 

 𝑝𝑥(𝑡) =
𝐴1(𝑡) + 𝐴4(𝑡)

𝐴2(𝑡) + 𝐴3(𝑡)
=

𝑉𝑠𝑢𝑚 − 𝑉𝐿𝑅

𝑉𝑠𝑢𝑚 + 𝑉𝐿𝑅

 , ∀𝑥 (10) 

 

 𝑝𝑦(𝑡) =
𝐴1(𝑡) + 𝐴2(𝑡)

𝐴3(𝑡) + 𝐴4(𝑡)
=

𝑉𝑠𝑢𝑚 − 𝑉𝐵𝑇

𝑉𝑠𝑢𝑚 + 𝑉𝐵𝑇

, ∀𝑦 (11) 

 

Siendo 𝑉𝑠𝑢𝑚 = ∑ 𝑣𝑗(𝑡)4
𝑗=1 ; 𝑉𝐿𝑅 = (𝑣2(𝑡) + 𝑣3(𝑡)) −

(𝑣1(𝑡) + 𝑣4(𝑡)); y 𝑉𝐵𝑇 = (𝑣3(𝑡) + 𝑣4(𝑡)) −

(𝑣1(𝑡) + 𝑣2(𝑡)) [9]. 

 

En la propuesta realizada en este trabajo las 

coordenadas x(t) e y(t) se calculan mediante la gráfica 

mostrada en la figura 5 para el ratio px(t), y de manera 

similar para py(t). 

 

Una vez calculada la posición (x, y) de incidencia del 

haz de luz, se procede a la estimación de la posición 

del receptor QADA dentro del área de cobertura. 

Dicho cálculo se realiza geométricamente mediante la 

relación existente entre la altura hap, a la que se 

encuentra la apertura con respecto a los fotodiodos del 

receptor, y la posición (x, y) de incidencia del haz de 

luz, siguiendo el esquema mostrado en la figura 3. 

Para una mayor resolución se requiere el uso completo 

del área de los fotodiodos, por lo que se define el lado 

del cuadrado que compone la apertura igual al 

diámetro del fotorreceptor (véanse las figuras 2 y 3.a).  

 

El cálculo del ángulo de incidencia ψ se puede realizar 

según (12) y (13). 

 

 𝛼 = 𝑡𝑎𝑔−1 (
ℎ𝑎𝑝

√𝑥2 + 𝑦2
) (12) 

 

 ψ = 90º − 𝛼 
(13) 

 

Donde α es el ángulo con el que el haz llega al 

receptor; ψ es el ángulo con el que el haz de luz que 

pasa por el centro de la apertura incide en el array de 

fotodiodos (véase la figura 3.b); x e y son las 

posiciones en las que se encuentra focalizado el haz de 

luz procedente del foco LED (punto de incidencia); y 

hap es la altura a la que se encuentra la apertura 

cuadrada, mencionada anteriormente. A partir del 

ángulo de incidencia ψ se puede establecer la distancia 

d entre transmisor y receptor (14). 

 

 𝑑 =
𝐻

cos(𝜓)
 (14) 

 

En la figura 6 se presentan los parámetros utilizados 

en (14), siendo d la distancia entre transmisor y 

receptor y H la altura a la que se encuentra el emisor 

LED con respecto al receptor. 

 

 
 

Figura 6: Escenario del análisis geométrico de la 

distancia H entre transmisor y receptor. 

 

Una vez conocida la distancia absoluta entre 

transmisor y receptor es posible estimar la posición del 

receptor mediante el algoritmo de posicionamiento 

Gauss-Newton esférico [15]. 
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4 ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA 

DE LA POSICIÓN DEL 

RECEPTOR CON RESPECTO A 

LOS FOCOS 
 

Se pasa a continuación a analizar los distintos 

parámetros geométricos de la propuesta realizada, y la 

influencia que éstos pueden tener en el 

funcionamiento final del sistema. En primer lugar, la 

posición de los focos LED se establece de forma que 

cubran la mayor superficie posible para un 

determinado espacio. En la tabla 1 se aprecian las 

coordenadas (x, y, z) definidas para los focos LED, 

atendiendo a este criterio, donde lx, ly y lz son las 

dimensiones de un espacio elegido como ejemplo para 

las siguientes simulaciones, con unas dimensiones de 

2x2x2m. 

 

Tabla 1: Coordenadas de los focos LED empleadas 

en este estudio. 

 

 Coordenadas (x, y, z) 

LED 1 

LED 2 

LED 3 

(lx/3, ly/3, lz) 

(lx/3, 2·ly/3, lz) 

(2·lx/3, ly/2, lz) 

 

Se realiza a continuación un análisis para determinar 

la altura hap óptima de la apertura para un único 

transmisor, LED 1, siendo éste y el LED 2 los casos 

más restrictivos, puesto que deben cubrir una mayor 

superficie. Se evalúan las posibles alturas hap de la 

apertura desde 0 hasta 8mm para todo el espacio 

2x2x2m, siendo la única restricción la obtención de un 

radio del fotodetector menor o igual a 3.9mm para 

asegurar la capacidad de posicionamiento en dicha 

posición (recuérdese que el radio del fotodetector 

QADA es de 3.9mm). El análisis se ha realizado para 

las posiciones del receptor en el recorrido diagonal 

desde la proyección horizontal del transmisor hasta el 

punto más alejado de la habitación sobre un mismo 

plano horizontal z=cte., como se muestra en la figura 

7 en verde, donde hay una distancia d máxima de 

1.2019m. 

 

 
 

Figura 7: Escenario de simulación para la obtención 

de la altura hap de apertura óptima. 

La figura 8 representa el rango de valores en los que 

incide el haz de luz para distintas alturas hap de la 

apertura. Este análisis se ha realizado para planos 

horizontales en los cuales se ubica el receptor (z=0, 

0.5m, 1m, 1.5m), siendo z=0 m la curva exterior y 

z=1.5m la curva interior. 

 

 
 

Figura 8: Comparación de la incidencia de la luz a 

distintas alturas de la apertura hap, en función de 

distintos planos horizontales (z=0, 0.5m, 1m ,1.5m) 

de ubicación del receptor. 

 

En aras de una mayor claridad, se muestran a 

continuación en las figuras 9 y 10 de forma individual 

las gráficas correspondientes al análisis para el plano 

z=0 y z=1m. Nótese que estos dos casos se 

corresponden con una distancia d entre el transmisor 

LED y el receptor de 2m y 1m, respectivamente. 

 

 
 

Figura 9: Análisis particular de la incidencia de la luz 

a distintas alturas hap de la apertura para el plano z=0 

del receptor.  
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Figura 10: Análisis particular de la incidencia de la 

luz a distintas alturas hap de la apertura para el plano 

z=1m del receptor. 

 

En las figuras 8, 9 y 10 se aprecia un gran rango donde 

los puntos de incidencia del haz de luz recibidos en el 

fotodetector QADA están muy próximos entre sí, 

coincidiendo con la localización del transmisor en 

x=0.67m. Este hecho se agrava a medida que 

disminuye la altura z a la cual se encuentra el receptor 

(aumenta la distancia d entre transmisor y receptor), 

y/o disminuye la altura hap a la que se encuentra la 

apertura. Por otra parte, una baja altura hap de la 

apertura supone una gran zona de cobertura. Con el fin 

de disponer de la mayor zona de cobertura posible, se 

decide escoger una altura de la apertura de hap=2.6mm, 

la distancia mínima a la que se puede colocar la 

apertura cuadrada en el fotodetector por restricciones 

de su diseño mecánico. 

 

Con esta configuración, se ha procedido a evaluar la 

zona de cobertura para las posiciones de los focos 

LED indicadas en la tabla 1. En la figura 11 se muestra 

las zonas de cobertura para cada uno de los focos con 

los parámetros indicados en la tabla 2. 

 

Tabla 2: Parámetros de diseño empleados en este 

estudio. 

 

Parámetro Valor 

Altura hap 

Radio QADA 

Volumen 

FOV tx 

2.6mm 

3.9mm 

2x2x2m 

120º 

 

 
 

Figura 11: Zona de cobertura para cada uno de los 

focos LED ubicados en el espacio definido para este 

estudio. 

 

Por otro lado, la figura 12 muestra la zona de cobertura 

donde es posible posicionar el receptor, es decir, la 

zona de cobertura conjunta de los tres focos LED 

considerados. Se aprecia que, a excepción de las 

esquinas del espacio, donde el rango de cobertura 

disminuye ligeramente, se consigue cubrir todos los 

puntos cuya altura z sea inferior a 1m, llegando a 

alcanzar una cobertura máxima en el centro de la 

habitación de 1.75 metros. 

 

 
 

Figura 12: Zona de cobertura de posicionamiento 

conjunta para los tres focos LED considerados en 

este estudio. 

 

 

4 CONCLUSIONES 
 

En este trabajo se ha realizado un análisis geométrico 

de un sistema de posicionamiento basado en luz 

visible, el cual consta de un array de fotodiodos como 

receptor, y un total de tres focos LED. La propuesta ha 

sido analizada mediante simulación para un espacio 

con unas dimensiones de 2x2x2m, de cara a definir de 

forma adecuada la altura de la apertura implementada 

sobre el fotorreceptor QADA. Igualmente se ha 

analizado el mapa de cobertura resultante, 

determinando los límites del mismo. En dichas 

condiciones se obtiene, con una altura de la apertura 

de 2.6mm, una zona de cobertura completa para todo 

el espacio considerado cuando el receptor se encuentra 
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en una altura inferior a 0.8m. Conviene destacar que 

la cobertura en la zona central de la habitación alcanza 

hasta una altura de 1.75m en su punto central. 

 

En futuros trabajos se abordará la posible influencia 

de la luz ambiental en los cálculos realizados, 

especialmente en los extremos de la zona de estudio, 

las posibles interferencias entre los distintos focos 

existentes, así como las restricciones que puedan 

surgir de un funcionamiento propio de un entorno real. 
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English summary 
 

GEOMETRICAL ANALYSIS OF A 

POSITIONING SYSTEM BASED ON 

LED LAMPS AND A PHOTODIODE 

ARRAY 
 

Abstract  

 
Local Positioning Systems (LPS) based on visible light 

(VLP) are, nowadays, a reliable alternative which is 

being developed due to its low cost, environment-

friendly and the absence of any risk to human health. 

The receiver positioning is obtained mainly by using 

photodetectors and positioning techniques such as 

triangulation or multilateration, through times-of-

flight measurements, signal attenuation 

measurements or angle-of-arrival measurements. This 

work geometrically analyzes a positioning system 

based on visible light. The behavior of the photodiode 

array used has been mathematically studied, as well 

as the influence from the receiver position and from 

the QADA aperture height on the system coverage 

map. The proposed positioning system uses angles-of-

arrival measurements in order to estimate an 

averaged receiver position. Simulations provides as 

optimal the use of a 2.6mm aperture height. 

 

Keywords: Visible Light Positioning (VLP), visible 

light, positioning, photodiode array, LED lamps. 
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Resumen 
 
Se presenta en este trabajo un sistema de 
control de un robot cartesiano, mediante la 
comunicación entre distintos dispositivos 
controladores, para su funcionamiento 
como impresora 3D. El sistema de control 
está basado en un autómata programable 
S7-1200 de Siemens, una tarjeta Arduino 
Mega 2560 y un módulo Ethernet Shield 
2.0. El programa de control se ha realizado 
a través de los entornos de desarrollo 
Arduino IDE y TIA Portal v13. La 
comunicación entre la tarjeta Arduino y el 
autómata programable S7-1200 se ha 
realizado mediante conexión Ethernet, a 
través del protocolo de comunicación UDP 
(User Datagram Protocol). Se ha diseñado 
el sistema de manera que el programa de 
control lea un archivo G-Code (modelo 
3D), lo interprete, y ejecute las 
instrucciones de movimiento del robot 
cartesiano. El programa de control no 
contempla la posibilidad de extrusión, y se 
centra en el control del movimiento de los 
ejes y en la comunicación entre 
dispositivos. 
 
Palabras Clave: robot cartesiano, autómata 
programable, Arduino, impresora 3D, 
protocolo UDP, PLC. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Una impresora 3D es una máquina capaz de 
imprimir figuras con volumen (ancho, alto 

y largo) a partir de un modelo 3D realizado 
por ordenador. 
 
El proceso de impresión tridimensional 
consiste fundamentalmente en crear un 
prototipo, capa a capa, de manera 
ascendente. Para ello, la máquina deposita 
una capa de plástico a una temperatura 
preestablecida, que se compacta, y repite el 
proceso hasta completar la pieza. A esta 
tecnología se le denomina  FFF 
(Fabricación con Filamento Fundido). 
 

 
Figura 1: Impresora 3D de Tecnología 

FFF. 
 

El proceso de diseño 3D mediante la 
tecnología FDM (Fused Deposition 
Modeling), consiste en el modelado 3D de 
la pieza. Este modelo 3D sigue un proceso 
de conversión de formato de archivo, antes 
de la impresión de la pieza: en primer lugar, 
se realiza el diseño del modelo 3D en 
formato de archivo CAD (Diseño Asistido 
por Ordenador); en segundo lugar, se 
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exporta a un formato de archivo que 
consiste en una malla de triángulos cerrada, 
que define la geometría de objetos 3D, 
excluyendo información como color, 
texturas o propiedades físicas , como 
pueden ser: STL, OBJ, STEP, WRML, 
entre otros; finalmente, se exporta a un 
formato de archivo G-Code, el cual puede 
reconocer la impresora 3D. 
 
El formato G-Code es un lenguaje de 
descripción de operaciones,  concebido en 
origen para máquinas de control numérico 
por ordenador (CNC) y, actualmente, muy 
utilizada en impresoras 3D. El lenguaje G-
Code describe el movimiento y las 
diferentes operaciones que la máquina CNC 
o impresora 3D debe realizar para la 
fabricación de la pieza. 
 
Si tenemos en cuenta que un robot 
industrial, según la definición de la 
Asociación de Industrias Robóticas (RIA), 
es un manipulador multifuncional 
reprogramable, capaz de mover piezas, 
herramientas, o dispositivos especiales, 
según trayectorias variables, programadas 
para realizar tareas diversas [1], se puede 
manipular para que su funcionamiento sea 
igual al de una impresora 3D. 
 

 
Figura 2: Proceso de conversión de 

formatos 3D. 
 
Como punto de partida, el control del robot 
cartesiano se realiza a través de una interfaz 

HMI (sistema SCADA), pero no tiene 
asignada ninguna aplicación. Por ello, se 
decidió implementar un sistema de control 
que realice el funcionamiento de una 
impresora 3D. Para ello, para el desarrollo 
del sistema se ha decidido utilizar un 
Arduino Mega 2560 y un módulo de 
comunicaciones Ethernet Shield 2.0, y un 
autómata programable S7-1200 de 
Siemens, integrados en una red de área 
local. La arquitectura Cliente-Servidor, nos 
proporciona la comunicación entre los 
distintos dispositivos, a través del protocolo 
UDP (User Datagram Protocol), cuyo 
modelo de referencia es el modelo TCP/IP 
(Protocolo de Control de Transmisión / 
Protocolo de Internet). 
 
2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 
2.1 ROBOT CARTESIANO 
 
El robot cartesiano está formado por tres 
ejes (X, Y, Z) de la marca Berger Lahr 
(actualmente Schneider Electric Motion 
Deutschland), de longitudes 404 mm, 394 
mm y 308 mm, respectivamente,  y se 
muestra en la Figura 3. Los motores 
utilizados para el movimiento del robot son 
del tipo paso a paso, cuyo modelo para el 
eje X e Y es el VDRM31117/50LWCOO y, 
para el eje Z, el modelo 
VDRM3910/50LWCOB, ambos de la 
marca Berger Lahr. Además, para la 
alimentación de los motores paso a paso, se 
han utilizado los drivers de potencia  
TLD011F para el motor Z y TLD012 para 
los motores X e Y, de la marca Twin Line 
(Berger Lahr) [2].  
 
La conexión con los motores se realiza a 
través de al interfaz PULSE-C, a 24 V. Los 
drivers están alimentados a 24 V y a 230 V. 
El robot cartesiano posee dos finales de 
carrera colocados en cada eje, y los modelos 
utilizados son el BES 526-300-S303-C-05 
para los ejes X e Y, y el BES 526-3009-
SA2-MO-C-10 para el eje Z, ambos de la 
marca Balluff. 
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Figura 3: Robot Cartesiano. 

 
El programa de control del robot cartesiano 
se ha implementado en el autómata 
programable S7-1200 (CPU 1214C 
DC/DC/DC) de Siemens. 
 
2.2 SIEMENS S7-1200 
 
La unidad de control que se ha utilizado, 
como hemos comentado anteriormente, es 
el autómata programable S7-1200 (CPU 
1214C DC/DC/DC) de Siemens, como se 
puede ver en la Figura 4, cuyas salidas por 
transistor pueden proporcionar los trenes de 
pulso necesarios para el movimiento de los 
motores paso a paso. 

 
Dispone de diez salidas, catorce entradas 
digitales y dos entradas analógicas. La CPU 
incorpora un microprocesador, una fuente 
de alimentación integrada, circuitos de 
entrada y salida, PROFINET integrado, E/S 
de control de movimiento de alta velocidad 
y entradas analógicas, todo ello incorporado 
en una carcasa compacta, conformando así 
un potente controlador. 
 
La comunicación con el software de 
programación (TIA Portal v13) se realiza 
mediante  comunicación Ethernet. Permite 

programar y establecer comunicación con 
el protocolo TCP/IP (Transmission Control 
Protocol / Internet Protocol). Las 
características técnicas del autómata 
programable han sido consultadas en el 
Manual de producto SIMATIC S7-1200 
Easy Book [3] y en el Manual de funciones 
SIMATIC STEP 7 S7-1200 Motion Control 
V13 [4]. Posee una fuente de alimentación 
PM 1207 de Siemens, la cual alimenta 
también a los drivers y a los finales de 
carrera. 
 

 
 
Figura 4: Autómata Programable S7-1200 

de Siemens. 
 
2.3 ARDUINO MEGA 2560 
 
Arduino Mega 2560 es una versión 
ampliada de la tarjeta original de Arduino y 
basada en el microcontrolador 
Atmega2560, y se muestra en la Figura 5. 
Dispone de 54 entradas y salidas, 14 de las 
cuales se pueden utilizar como salidas 
PWM (Modulación por ancho de pulso). 
Además, dispone de 16 entradas analógicas, 
4 UARTs (puertas series), un oscilador de 
16 MHz, una conexión USB, un conector de 
alimentación, un conector ICSP y un 
pulsador para reset de la placa. Se alimenta 
mediante conexión USB o con una fuente 
de alimentación externa de 12V. 
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El Atmega2560 tiene 256 kB de memoria 
flash para almacenar código (8 kB son 
usados para el arranque del sistema o 
bootloader). Además, tiene 8 kB de 
memoria SRAM y 4 kB de EEPROM, a la 
cual se puede acceder para leer o escribir 
con la librería EEPROM. Soporta además la 
comunicación I2C (TWI) y comunicación 
SPI, muy importante, dado que es la 
utilizada para la conexión con el módulo 
Ethernet Shield 2.0, que se verá más 
adelante [5]. 
 

 
Figura 5: Tarjeta Arduino Mega 2560. 

 
La programación del dispositivo se ha 
realizado en el entorno de desarrollo de 
Arduino (Arduino IDE, versión 1.6.1). 
 
2.4 ETHERNET SHIELD 2.0 
 
El módulo Ethernet Shield (versión 2.0) 
permite a una tarjeta Arduino conectarse a 
Internet, y se muestra en la Figura 6. 
Soporta hasta 8 conexiones de sockets 
simultáneas.  Dispone de conectores que 
permiten conectar, a su vez, otras tarjetas, y 
apilarlas sobre la tarjeta Arduino en la que 
se trabaja [6]. 
 
Se basa en el chip Ethernet Wiznet W5500, 
que proporciona una pila de red (IP) con 
capacidad para TCP y UDP, con todas las 
funciones del estándar IEEE 802.3 
(Ethernet capa física y de enlace de datos). 
Provee un conector Ethernet estándar RJ45 

para la conexión con el autómata 
programable S7-1200 de Siemens. 
 

 
 Figura 6: Módulo Ethernet Shield. 

 
La comunicación con la tarjeta Arduino 
Mega 2560 se realiza mediante la 
comunicación SPI a través del conector 
ICSP. El chip Wiznet W5500 actúa como 
un dispositivo esclavo SPI controlado por el 
microcontrolador ATmega328 como el SPI 
maestro. El protocolo SPI necesita al menos 
cuatro señales: una señal MOSI (Master 
Out Serial In), una señal MISO (Master In 
Serial Out), una señal SCK (señal de reloj 
proporcionada por el maestro) y una señal 
CS (Chip Select) del esclavo. 
 
El módulo Ethernet Shield 2.0 posee un slot 
para tarjetas SD, que se gestiona mediante 
comunicación SPI. 
 
3 PROGRAMA DE CONTROL 
 
Un programa de control es una secuencia de 
instrucciones que residen en un dispositivo 
de control y que determinan el 
comportamiento de un sistema, como por 
ejemplo, un robot cartesiano. De esta 
manera, se puede controlar los movimientos 
de un robot para que funcione como una 
impresora 3D. 
 
Para ello, el programa de control se ha 
dividido en tres partes: un intérprete de 
programa (Arduino Mega 2560), un driver 
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controlador (Ethernet Shield 2.0); y un 
programa de usuario (S7-1200 de Siemens). 
 
3.1 INTÉRPRETE DE PROGRAMA 
 
En ciencias de la computación, un 
intérprete es un programa informático 
capaz de analizar y ejecutar otros 
programas. El intérprete ejecuta el 
programa instrucción a instrucción, sin 
previa compilación. 
 
Como uno de los objetivos del proyecto, se 
ha planteado un intérprete de programa que 
sea capaz de leer archivos G-Code. Las 
instrucciones se leen desde una tarjeta SD, 
y traduce el G-Code en instrucciones de 
movimiento del robot cartesiano. En la 
Figura 7 se muestra el diagrama de flujo 
general del intérprete de programa. 
 

 
Figura 7: Diagrama de Flujo del Intérprete 

de Programa. 
 
El intérprete de programa conecta la tarjeta 
Arduino Mega 2560 con el módulo Ethernet 
Shield 2.0, mediante de la librería “SPI.h”, 
conecta con el slot de tarjeta SD mediatne 
de la librería “SD.h” y, finalmente, permite 
la conexión Ethernet mediante la librería 
“Ethernet2.h”. El uso de librerías en 
Arduino es una de las ventajas de estos 
dispositivos, pues se ahora tiempo de 

programación, y ayuda a centrar el código 
en el programa al control. 
 
El arranque del programa de control 
comienza con la conexión con la tarjeta 
Arduino Mega 2560 y establece parámetros 
como la dirección MAC y la dirección IP 
local. Además, comprueba la comunicación 
con el módulo Ethernet Shield 2.0. La 
tarjeta SD almacena los modelos 3D en 
formato de archivo G-Code, tal como 
hemos comentado antes. Este proceso de 
arranque se ejecuta una única vez. 
 
El programa de control entra en una función 
cíclica, que en primer lugar, abre el archivo 
que contiene el G-Code del modelo 3D. 
Seguidamente, realiza la lectura de la línea 
de instrucción, carácter a carácter, y se 
almacenan en un vector. Almacenados los 
valores de la línea de instrucción, el vector 
se envía a una función (Process_String()), 
que se encarga de su interpretación. Cada 
instrucción es interpretada por el programa 
de control, y es capaz de diferenciar entre 
las distintas instrucciones que el lenguaje 
G-Code puede contener [7]. Se han 
implementado funciones como el 
posicionamiento relativo y absoluto o el 
cambio de unidades. 
 
Una vez interpretada la línea de instrucción, 
una función (Calculate_Deltas()) se encarga 
de los cálculos matemáticos de las variables 
de posición y velocidad. Las operaciones se 
realizan con valores de tipo INT o FLOAT, 
pero el envío de estos datos se realiza con 
valores de tipo CHAR. Por lo tanto, dicha 
función realiza la conversión de un tipo de 
variable a otro. 
 
Obtenidos los datos, el siguiente paso es el 
envío de los mismos, mediante 
comunicación Ethernet. Para ello, en el 
programa de control se ha implementado un 
driver controlador que gestione el envío y 
recepción de datos a través del protocolo 
UDP. 
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3.2 DRIVER CONTROLADOR 
 
Un driver o controlador de dispositivo es un 
programa informático que permite al 
sistema interaccionar con un periférico, 
haciendo la abstracción del hardware y 
proporcionando una interfaz estandarizada 
para utilizar el dispositivo. 
 
Por ello, para la comunicación entre la 
tarjeta Arduino Mega 2560 y el autómata 
programable S7-1200 de Siemens, se ha 
programado un driver que controle el puerto 
Ethernet (RJ45), posibilitando el envío y 
recepción de las tramas de datos, y 
utilizando para ello el protocolo de 
comunicación UDP (User Datagram 
Protocol), y cuyo diagrama de flujo se 
muestra en la Figura 8. 
 
Una vez almacenada la línea de instrucción 
en un vector, junto con el tamaño de la 
trama, el driver controlador conecta con el 
puerto Ethernet, y lo habilita para el envío 
o recepción de datos. Es importante 
destacar que para el establecimiento de la  
comunicación entre la tarjeta Arduino 
Mega 2560 y el autómata programable S7-
1200 de Siemens, se deben conocer la 
relación de parámetros entre ambos 
dispositivos, como son la dirección IP, la 
dirección del recurso o TSAP (dirección de 
nivel 4 en el modelo de referencia de la capa 
ISO 7) compuesta por el Rack (ID de 
recurso de conexión) y el Slot (ubicación 
específica). 
 
Una vez que el programa de control 
comprueba los bits del TSAP, la conexión 
debe atravesar tres etapas o puertas: una 
primera conexión TCP; una segunda 
conexión ISO on TCP; y, finalmente, una 
negociación de la longitud de la trama del 
protocolo UDP. 
 

 
Figura 8: Diagrama de flujo del Driver 

Controlador. 
 

Llegado a este punto, el programa de 
control realiza el envío o la recepción de 
datos y, para ello, se definen dos funciones 
diferentes: una función de lectura de datos 
y otra función de escritura de datos: 
ReadArea() y WriteArea(), 
respectivamente. La función de lectura de 
datos se encarga de la lectura de datos del 
autómata programable  S7-1200 de 
Siemens, y establece parámetros como el 
área de datos al cual se accede, la cantidad 
de datos que se lee, y la cabecera de la trama 
de datos. La función de escritura de datos se 
encarga de enviar los datos al autómata 
programable S7-1200 de Siemens, y 
establece parámetros como la escritura de 
los bits de la cabecera de la trama de datos 
o la copia de los datos al búfer de salida. 
 
3.3 PROGRAMA DE USUARIO 
 
El autómata programable S7-1200 de 
Siemens contiene el programa de control 
responsable del control del robot cartesiano. 
Este programa, también llamado programa 
de usuario, contiene todas las funciones 
necesarias para ejecutar la tarea de 
automatización específica, es decir, las 
funciones de comunicación y de 
movimiento del robot cartesiano. 
 
El programa de usuario se ha estructurado 
en bloques, elaborado según el diagrama de 
flujo que se muestra en la Figura 9. Un 
bloque Reset permite acusar “Errores de 
funcionamiento con parada del eje” y 
“Errores de configuración”. Permite, 
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además, resetear aquellas marcas que 
necesiten ser inicializadas. Seguidamente, 
el bloque Home coloca la coordenada axial 
con la posición física del accionamiento. 
Este bloque realiza la referenciación de los 
ejes, para que el robot cartesiano pueda 
realizar movimientos de posicionamiento. 
Estos bloques se ejecutan una únicamente, 
al comienzo del programa.  
 

 
Figura 9. Diagrama de flujo del Programa 

de Usuario. 
 
Un bloque TUSEND, que envía datos 
mediante el protocolo UDP, al interlocutor 
remoto, y establece la comunicación, que la 
mantiene y vigila automáticamente. 
 
El bloque TURCV recibe datos a través del 
protocolo UDP, procedente del interlocutor 
remoto y establece  la comunicación, que la 
mantiene y vigila automáticamente. 
El programa de usuario continua con un 
bloque llamado Selección de Caracteres, 
que almacena los datos recibidos por el 
interlocutor remoto (Arduino Mega 2560). 
Otro bloque copia los valores almacenados 
en un Bloque de Datos, el cual utilizan los 
bloques de Motion Control para el 
movimiento de los Ejes X,Y,Z. La función 
de Motion Control de los ejes X,Y,Z  

permite realizar el control de los drivers de 
potencial que, a su vez, controlan los 
motores del robot cartesiano. 
 
Finalmente, un bloque Reset se encarga de 
resetear todos los finales de carrera del 
robot cartesiano, así como la puesta a cero 
de las marcas utilizadas, estableciendo el 
programa para una nueva lectura de datos. 
 
4 COMUNICACIÓN ENTRE 

DISPOSITIVOS 
 
Todos los dispositivos que forma el sistema 
se han colocado dentro de una red de área 
local, y cuya comunicación para la 
transmisión de datos se ha realizado con el 
protocolo UDP (User Datagram Protocol), 
como se ha comentado en apartados 
anteriores. 
 
4.1 ARQUITECTURA CLIENTE-

SERVIDOR 
 
La arquitectura Cliente-Servidor consiste 
básicamente en la realización de peticiones 
de un dispositivo (llamado Cliente) a otro 
dispositivo (llamado Servidor) que le da 
respuesta. En este caso, la tarjeta Arduino 
Mega 2560 junto con el módulo Ethernet 
Shield 2.0, actúa como cliente en una red de 
área local, y el autómata programable S7-
1200 de Siemens, actúa como servidor de la 
misma red. En la Figura 10 se muestra un 
esquema representativo. 
 
El servidor negocia con su sistema 
operativo un puerto donde esperar las 
solicitudes y, espera las peticiones en el 
puerto que se ha reservado para el servicio 
que ofrece. El cliente también solicita a su 
sistema operativo un puerto desde el cual 
enviar su solicitud y esperar la respuesta. 
Además, ubica un puerto arbitrario, no 
utilizado y no reservado, para la 
comunicación. 
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Figura 10. Esquema Arquitectura Cliente-
Servidor. 

 
La relación existente entre cliente y 
servidor es la establecida a través del 
intercambio de mensajes entre ambos, 
siendo éste, el mecanismo para la petición y 
entrega de solicitudes de servicios. 
 
4.2 EL MODELO TCP/IP 
 
El modelo TCP/IP (Protocolo de Control de 
Transmisión / Protocolo de Internet) es un 
conjunto de protocolos que permiten la 
comunicación entre distintos dispositivos 
pertenecientes a una red, que tiene especial 
importancia, dado que es el modelo usado 
para el acceso a una red Ethernet [8]. 
 
La tarjeta Arduino Mega 2560 permite 
conectarse a Ethernet mediante TCP/IP. La 
implementación de la pila de protocolos de 
TCP/IP en Arduino se realiza mediante un 
módulo Shield Ethernet 2.0, que 
proporciona la capa de “Acceso a red” 
(Ethernet o WiFi), “Internet” (IP) y 
“Transporte”. La capa de “Aplicación” se 
implementa directamente o mediante 
librerías, en dicha tarjeta. 
 
Para el protocolo TCP/IP, la pila de 
protocolos del modelo OSI se simplifica 
para la tarjeta Arduino Mega 2560, como 
muestra la Figura 11. 
 

 
 

Figura 11. Modelo OSI (izquierda) y 
simplificación del modelo OSI para 

Arduino (derecha). 
 

4.3 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN 
UDP 

 
Como se ha comentado hasta ahora, el 
protocolo UDP (User Datagram Protocol) 
es un protocolo del nivel de Transporte 
(encapsulado de capa 4 o de Transporte del 
Modelo OSI) basado en el intercambio de 
datagramas. Permite el envío de datos a 
través de la red sin que se haya establecido 
previamente una conexión, ya que el propio 
datagrama incorpora suficiente información 
en el direccionamiento de su cabecera. 
Además, y como inconveniente, no posee 
confirmación ni de control de flujo (los 
paquetes pueden adelantarse unos a otros) 
ni de comprobación, ya que no hay 
confirmación de entrega o recepción. Es un 
protocolo mínimo de nivel de transporte 
orientado a mensajes, proporcionando una 
sencilla interfaz entre la capa de red y la 
capa de aplicación.  
 
Dado que no otorga garantías para la 
entrega de sus mensajes, el control de la 
comunicación del envío y recepción de 
mensajes, debe ser programado por el 
usuario, para asegurar el funcionamiento 
del protocolo. 
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Figura 12: Encapsulado de datos. 
 
Durante la transmisión, los datos cruzan 
cada una de las capas en el nivel del equipo 
remitente. En cada capa, se le agrega 
información al paquete de datos, tal como 
se puede ver en la Figura 12. A esto se llama 
“Encabezado”, es decir, una recopilación de 
información que garantiza la transmisión. 
En el nivel del equipo receptor, cuando se 
atraviesa cada capa, el encabezado se lee y 
después se elimina. Entonces, cuando se 
recibe el mensaje, éste se encuentra en su 
estado original. En cada nivel, el paquete de 
datos cambia su aspecto porque se le agrega 
un encabezado. Por tanto, las designaciones 
cambian según las capas: el paquete de 
datos se denomina “mensaje” en la capa de 
aplicación; el mensaje, después se 
encapsula en forma de “Segmento” en la 
capa de transporte; una vez se encapsula el 
segmento en la capa de internet, toma el 
nombre de “datagrama”; finalmente, se 
habla de “trama” en la capa de acceso a la 
red. 
 
4.4 ESQUEMA DE CONEXIÓN 
 
Llegados a este punto, y teniendo en cuenta 
las características de la comunicación entre 
dispositivos que se han visto en apartados 
anteriores, es de especial importancia el 
conexionado de los mismos. Para ello, se ha 
configurado una red de área local, 
conectando los dispositivos como se 
muestra en la Figura 13. 
 

 
 

Figura 13. Esquema de conexión entre 
dispositivos. 

 
Se ha utilizado un Switch que enlaza el 
módulo Ethernet Shield 2.0 con el autómata 
programable S7-1200 de Siemens. Además, 
se ha realizado la conexión a un PC, 
permitiendo la visualización en tiempo real 
del envío y recepción de los datos. 
 
5 RESULTADOS 
 
Con el objetivo de comprobar el correcto 
funcionamiento del sistema de control 
desarrollado, se han realizado distintas 
pruebas con el robot cartesiano.  
 
En primer lugar, se ha comprobado que la 
lectura de la tarjeta SD se realiza 
correctamente, conforme al programa de 
control. 
 
Se ha verificado, además, que la 
transmisión y recepción de los datos entre 
dispositivos funciona correctamente, 
asegurando la ejecución de las 
instrucciones. 
 
Por otro lado, los movimientos del robot 
cartesiano se realizan conforme a las 
instrucciones recibidas por la tarjeta 
Arduino Mega 2560, y a las instrucciones 
de control del programa de usuario. 
 
Los finales de carrera se resetean cada vez 
que detecta el final del eje, por lo que se 
evita que el robot cartesiano quede 
bloqueado. 
 
En [9] se encuentran disponibles varios 
vídeos sobre el funcionamiento del sistema. 
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6 CONCLUSIONES 
 
Se ha realizado el control de un robot 
cartesiano, para su funcionamiento como 
impresora 3D. Se ha diseñado el sistema de 
manera que el Arduino lea un archivo G-
Code (modelo 3D) de la tarjeta SD, lo 
interprete, y calcule las instrucciones de 
movimiento del robot cartesiano para que el 
S7 1200 controle. Como tareas futuras se 
contempla el control de la extrusión del 
material fundido para el funcionamiento 
completo de una impresora 3D de gran 
formato.  
 
 
English summary 
 
CONTROL OF CARTESIAN ROBOT 
BY USING SIEMENS S7-1200 PLC 
AND ARDUINO FOR 3D PRINTING 
 
Abstract 
 
A control system of a cartesian robot is 
presented in this work, through the 
communication, among different 
controllers, for its functioning as a 3D 
printer. The control system is based on a 
Siemens S7-1200 programmable 
controller, an Arduino Mega 2560 card and 
an Ethernet Shield 2.0 module. The control 
program was developed through the 
Arduino IDE and TIA Portal v13 
development environments. The 
communication between the Arduino card 
and the S7-1200 programmable controller 
has been made through Ethernet 
connection, through the UDP (User 
Datagram Protocol) communication 
protocol. The system has been designed so 
that the control program reads a G-Code 
file (3D model), interprets it and executes 
the movement instructions of the cartesian 
robot. The control program does not 
contemplate the possibility of extrusion, 
and focuses on controlling the movement of 
the axes and on communication between 
devices. 

 
Keywords: cartesian robot, programmable 
logic controller, Arduino, 3D printer, UDP 
protocol. 
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Resumen

Muchos sistemas de posicionamiento local ul-
trasónicos (U-LPS), consisten en varios transduc-
tores o balizas fijas emitiendo simultáneamente
señales acústicas ultrasónicas, cuyo tiempo de lle-
gada o diferencia de tiempos de llegada es esti-
mado en un receptor móvil. El empleo de técnicas
de codificación permite que el receptor sea capaz
de separar cada una de ellas, identificar los trans-
misores y mitigar los efectos adversos que afecten
a la señal, tales como el multicamino, el efecto
cerca-lejos, la interferencia de acceso múltiple o el
desplazamiento Doppler. El diseño de la forma de
onda (codificación y modulación) desempeña un
papel fundamental en la determinación del rendi-
miento de dicho sistema. En este trabajo se com-
para el rendimiento de tres técnicas de modulación
(QPSK, OFDM y FHSS) para la transmisión de
secuencias Zadoff-Chu (ZC) en un U-LPS. Las si-
mulaciones realizadas indican que, en detección no
coherente, la modulación QPSK de secuencias ZC
ofrece mayor precisión en condiciones realistas que
los otros esquemas de modulación.

Palabras clave: Codificación Zadoff-Chu, Fre-
quency Hopping, OFDM, QPSK, ultrasonidos,
posicionamiento local

1. INTRODUCCIÓN

Los sistemas de posicionamiento en interiores son
una tecnoloǵıa importante para muchas aplicacio-
nes, incluyendo la navegación personal o robótica,
seguridad de los dispositivos, publicidad basada
en la ubicación, entre otras. La emisión de señales
ultrasónicas permite obtener un posicionamiento
de alta precisión (centimétrico), gracias a la ba-
ja velocidad de propagación del sonido en el aire.
Para lograr una alta precisión, un sistema de po-
sicionamiento local ultrasónico (U-LPS) requiere
medidas de tiempo: tiempo de llegada (ToA, ti-
me of arrival) o diferencias de tiempo de llegada
(DToA, Differences of time of arrival) en caso de

ausencia de sincronismo entre las balizas emisoras
y el receptor. En ambos casos, el ToA de la señal
ultrasónica debe estimarse con alta precisión, por
lo que la señal utilizada debe ser lo suficientemen-
te robusta frente a efectos adversos, incluyendo:
multicamino, multi-emisión, efecto cerca-lejos y el
desplazamiento Doppler que surge del movimiento
del receptor. Además, la señal suele estar limitada
por el ancho de banda disponible en el canal, y más
espećıficamente por los transductores empleados.

La codificación de la señal a emitir permite me-
jorar el desempeño del sistema y mitigar los efec-
tos comentados anteriormente. Como alternativa
a códigos pseudo-aleatorios tradicionales [7, 8], las
secuencias Zadoff-Chu (ZC) proporcionan un buen
rendimiento en sistemas de medida de distancia
con ultrasonido, sobretodo si se encuentran afec-
tados por el efecto Doppler [5]. Las secuencias ZC
son polifásicas de valores complejos, con amplitud
unitaria constante, y auto-correlación (AC) cero
para desplazamientos no nulos. Actualmente son
utilizadas en el estándar de comunicaciones Long
Term Evolution (LTE) [1].

En general, los sistemas ultrasónicos basados en
técnicas de codificación o compresión de pulsos,
requieren la modulación de la secuencia codifica-
da para adaptarla al ancho de banda de los trans-
ductores empleados. Esta modulación, y posterior
demodulación (generalmente no coherente en sis-
temas U-LPS) implica una degradación de las pro-
piedades de correlación de los códigos. Este traba-
jo compara el rendimiento de tres esquemas de mo-
dulación para la transmisión de códigos ZC dentro
del ancho de banda disponible de un transductor
ultrasónico t́ıpico. Los tres esquemas a comparar
son: modulación en fase cuaternaria (QPSK, qua-
ternary phase shift keying), espectro ensanchado
por salto de frecuencia (FHSS, frequency hopping
spread spectrum) y por división de frecuencias or-
togonales (OFDM, orthogonal frequency division
multiplexing). El rendimiento de estos esquemas
se compara considerando condiciones t́ıpicas de
degradación de la señal ultrasónica en interiores
con múltiples emisores.
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El resto del documento está estructurado de la si-
guiente manera. La siguiente sección describe el
diseño de las señales a emitir. La sección tres des-
cribe el procedimiento de evaluación y presenta los
resultados de la simulación. Los hallazgos se discu-
ten en la sección cuatro y la sección cinco concluye
el documento.

2. DISEÑO DE LAS SEÑALES

2.1. SECUENCIAS ZADOFF-CHU

Las secuencias Zadoff-Chu, son códigos polifásicos
y complejos de valor unitario. Se encuentran en
el grupo de secuencias CAZAC (constant amplitu-
de zero auto-correlation) debido a sus propiedades
periódicas de correlación cero para desplazamien-
tos no nulos. Una secuencia ZC Zrk de longitud
LZC , puede definirse como:

Zrk [l] = eiθl , l = 0, 1, . . . LZC − 1 (1)

donde θl está dada por:

θl =

{
π rk l

2

LZC
, si LZC es par

π rk l(l+1)
LZC

, si LZC es impar
(2)

La raiz de generación rk = 1, 2, . . . , LZC − 1 es
un número entero y primo relativo a LZC [3], que
permite obtener secuencias con baja correlación
cruzada (CC).

En [2], se demostró que la función de auto-
correlación (AC) periódica para una secuencia ZC
satisface (3), para cualquier desplazamiento τ . Es-
to mismo se puede verificar en la figura 1.

RZrk
[τ ] =

{
LZC , τ mod LZC = 0,

0, τ mod LZC 6= 0,
(3)
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Figura 1: Función de autocorrelación y correlación
cruzada para una emisión periódica de 3 secuen-
cias ZC.

2.2. MODULACIÓN QPSK

Las secuencias ZC pueden ser moduladas en fase,
utilizando para la parte real una onda cosenoi-

dal y para la parte imaginaria una senoidal con la
misma frecuencia de portadora. La diferencia de
ambas señales es enviada al k -ésimo transductor
como se indica en (4):

C[n] = cos(2πfcn)− i · sin(2πfcn)

0 ≤ n/fs ≤ OfNc/fs

xQPSKk
(n) =

LZC−1∑
l=0

[
Re(Zrk(l)) · Re(C[n])

− Im(Zrk(l)) · Im(C[n])
]

(4)

donde C[n] es la portadora compleja centrada a
una frecuencia fc, con una duración de śımbolo
que depende del factor de sobremuestreo Of =
fs/fc, siendo fs la frecuencia de muestreo, y del
número de ciclos por śımbolo Nc.

La figura 2 muestra el procesamiento de la señal en
las etapas de emisión y recepción para la estima-
ción del ToA. Nótese que en el receptor, la corre-
lación se realiza directamente con la señal emitida
xQPSKk

(n) para simplificar el proceso de detec-
ción.
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Figura 2: Esquema del emisor (a) y receptor (b)
QPSK empleando secuencias ZC para el k -ésimo
transductor.

2.3. MODULACIÓN POR SALTO DE
FRECUENCIA

En la modulación FHSS, la señal a transmitir es
propagada utilizando una portadora que alterna o
“salta” de un canal a otro siguiendo un patrón, de
modo que la señal permanece en el canal durante
breves peŕıodos de tiempo. En este trabajo se con-
sideraron dos formas de salto de frecuencia: Slow-
FH y Fast-FH [6]. En Slow-FH, se transmite toda
la secuencia ZC antes de cambiar de portadora. En
contraste, Fast-FH salta para cada elemento de la
secuencia. La figura 3 muestra el espectrograma
de ambas señales para un único emisor.

Las secuencias ZC son moduladas utilizando
QPSK, cambiando las frecuencias de portadora de
acuerdo al patrón de saltos. La portadora también
es multiplicada por una ventana Hanning, para
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Figura 3: Espectrograma para FastFH (arriba) y
SlowFH (abajo) para un único emisor codificado
con la secuencia de saltos {f1, f2, f4, f3, f5}.

reducir la amplitud de la señal en los cambios de
fase, y suavizar el espectro en frecuencia. Esta mo-
dulación se puede describir según (5):

Hann(t) =
1

2

[
1− cos

(
2πt

Tb

)]
Ck(t) =

[
cos (2πfkt+ φ)

− i·sen (2πfkt+ φ)
]
·Hann(t)

xFHk
(t) =

LZC−1∑
l=0

[
Re (Zrk(l)) · Re (Ck(t))

− Im(Zrk(l)) · Im (Ck(t))
]
·ΠTb

(t) (5)

donde Tb es la duración del śımbolo, cuya dura-
ción mı́nima depende del ancho de banda disponi-
ble BW = 2

Tb
[1]; Zrk es la secuencia ZC generada

con la ráız rk de la k-ésima baliza; el pulso rec-
tangular ΠTb

es igual a uno para 0 ≤ t ≤ Tb y
cero en cualquier otro caso; Ck(t) es la portado-
ra multiplicada por la ventana Hanning, y fk es el
conjunto de frecuencias sobre las cuales se realizan
los saltos. En Slow-FH, fk es cambiada cada LZC
muestras, mientras que en Fast-FH, se hace para
cada bit de la secuencia. La figura 4 muestra el
patrón de transmisión por cada baliza o transduc-
tor ultrasónico (se han considerado cinco: B1-B5).

La figura 5(a) muestra el esquema de transmisión
para ambas alternativas. Como se mencionó an-
teriormente, cada transductor tiene una secuencia
ZC única, que en conjunto con los saltos de fre-
cuencia aseguran la ortogonalidad y evitan, o mi-
tigan, la colisión entre señales. En el receptor, al
igual que en el esquema anterior, la correlación se
realiza directamente con la señal emitida modula-
da xFHk

(t).
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Figura 4: Patrón de emisión para cinco balizas di-
ferentes.
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Figura 5: Esquema del emisor (a) y receptor (b)
FHSS empleando secuencias ZC para el k -ésimo
transductor.

2.4. MODULACIÓN OFDM

La modulación OFDM es una técnica de acceso al
medio multiportadora que distribuye los datos en
NFFT canales de frecuencia equiespaciados, en el
ancho de banda de 0 a fs

2 Hz, siendo fs la frecuen-
cia de muestreo. El uso de subportadoras ortogo-
nales admite el solapamiento, mejorando el uso del
ancho de banda y aumentando la eficiencia espec-
tral en comparación con otros esquemas de mo-
dulación multiportadora [9]. Este esquema de mo-
dulación puede ser implementado eficientemente
usando la transformada de Fourier inversa (IFFT)
en el emisor y la FFT en el receptor. La modula-
ción multitono discreta (DMT) [4] es equivalente
a OFDM, pero en su lugar, ésta utiliza una IFFT
con el doble de muestras, es decir, NFFT = 2N ,
aprovechando la propiedad de simetŕıa Hermı́tica
para emitir una señal real en banda base. Esta
modulación puede expresarse como:

Tk[l] =

2N−1∑
n=0

Sk[n] · ej2πnl/2N ; l = 0, . . . , 2N − 1

(6)
donde Sk[2N−n] = Sk[n]∗ y Sk[n]∗ es el complejo
conjugado de Sk[n], que identifica el śımbolo del
k-ésimo transductor , transmitido en la subbanda
n, y N es el número de canales ortogonales o por-
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tadoras. Teniendo en cuenta la segmentación del
ancho de banda en DMT, para ubicar el código ZC
en el ancho de banda apropiado del transductor,
cada bit del código debe introducirse en los cana-
les de la IFFT que correspondan a las frecuencias
de salida deseadas, y el resto de las entradas de-
berán completarse con ceros. El número de ceros a
añadir en la parte inferior y superior son ZL y ZH
respectivamente, y dependen de la frecuencia de
muestreo fs, del ancho de banda total disponible
AB = f2 − f1, y de la longitud de la secuencia,
como se expresa en (7).

ZH =
LZC(fs − 2f2)

2(f2 − f1)

ZL =
2f1(LZC + ZH)

fs − 2f1
(7)

Los datos de entrada Sk[n] en (6), antes de aplicar-
le la simetŕıa Hermı́tica serán iguales a un vector
de longitud N :

Sk[n] = [0, ceros(1 : ZL), Zrk [0], . . . ,

, Zrk [LZC − 1], ceros(1 : ZH)] (8)

La figura 6 muestra los esquemas del emisor y re-
ceptor. En el receptor, la señal entrante es direc-
tamente correlada con la señal modulada Tk[l].
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Figura 6: Esquemas del emisor (a) y receptor (b)
OFDM, utilizando secuencias ZC para el k -ésimo
transductor.

3. RESULTADOS DE
SIMULACIÓN

En esta sección se presentan los resultados obte-
nidos con el sistema propuesto. Los esquemas de
modulación se evaluaron en simulación utilizan-
do MATLABr. Se ha considerado el posiciona-
miento local en ambientes interiores, añadiendo
efectos adversos a las señales moduladas tales co-
mo: multicamino, efecto cerca-lejos, ruido blanco
Gaussiano, ruido impulsivo y efecto Doppler.

Las señales fueron diseñadas en cuanto a longi-
tud y número de saltos en frecuencia (para el ca-
so FHSS), considerando un U-LPS formado por 5
transductores, con un ancho de banda aproximado
de BW = 10 kHz centrado en 40 kHz. La frecuen-
cia de muestreo para la emisión es fs = 500 kHz.
Para una comparación justa, las señales se di-
señaron aproximadamente con la misma duración.
Con estas condiciones, en el caso de FHSS, seŕıa
deseable una duración de śımbolo de 500 muestras
(1 ms) para evitar el solapamiento entre portado-
ras. Sin embargo, se redujo a 350 muestras para
disminuir la duración de la señal a 24 ms, lo que
por otro lado redunda en un menor efecto Doppler.

Las señales evaluadas son:

Modulación QPSK: LZC = 257, Nc = 4
śımbolos, Of = 12, tiempo de emisión te =
24,67 ms.

Modulación OFDM: LZC = 191, ZL = 883
y ZH = 4894 ceros, tiempo de emisión te =
23,87 ms.

Modulación Slow-FH: LZC = 7, longitud del
śımbolo 350 muestras, k = 5 śımbolos, tiempo
de emisión te = 24,5 ms. Un salto por cada
cinco śımbolos.

Modulación Fast-FH: LZC = 7, longitud del
śımbolo 350 muestras, k = 5 śımbolos, tiempo
de emisión te = 24,5 ms. Un salto por cada
śımbolo.

La precisión de los resultados se midió como la
raiz del error cuadrático médio (RMSE, root mean
square error) en muestras de la estimación del
ToA.

3.1. EFECTO MULTICAMINO

En entornos interiores, un receptor detecta múlti-
ples réplicas retardadas y atenuadas de una señal
transmitida debido a reflexiones especulares en pa-
redes y objetos. Por lo tanto, la señal recibida
Rx[n] puede ser modelada como:

Rx[n] =

(
S[n] +

NMP∑
i=1

αiS[n− di]

)
(9)

donde NMP representa el número de copias de la
señal emitida S[n]; cada copia es retardada por di
muestras aleatorias y atenuada por una función
exponencial con el parámetro αi, como puede ver-
se en la figura 7.

La figura 8 muestra el error absoluto acumulativo
en la detección del pico de correlación sobre 500
iteraciones por esquema de modulación. Se selec-
cionó un número aleatorio de muestras de retardo
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Figura 7: Factor de atenuación exponencial αi co-
mo función del retardo en muestras aleatoriamente
elegido.

por cada iteración para los NMP = 6 multicami-
nos. En esta figura, se puede observar que para
QPSK, el 90 % de las estimaciones tienen un error
de menos de 5 muestras, mientras que el error pa-
ra los otros tres esquemas en el 90 % de la CDF
es de 12 muestras o más, siendo OFDM el peor
esquema alcanzando casi las 40 muestras.
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Figura 8: Error absoluto acumulativo en la detec-
ción del ToA, para una única emisión afectada por
6 multicaminos.

3.2. EFECTO CERCA-LEJOS

Cuando el receptor demodula una señal que es mu-
cho más débil que las señales recibidas de las otras
balizas, los picos de correlación cruzada debidos a
esas otras señales pueden llegar a ser significativos.
Como resultado, el detector puede ser incapaz de
resolver la señal débil.

Para simular este efecto, se generaron dos secuen-
cias ZC (S1 y S2). La señal débil (S2) fue multi-
plicada por un factor de atenuación α, retardada
d12 muestras, y sumada a la otra señal (S1):

Rx[n] = (S1[n] + αS2[n− d12]) (10)

Se calculó el error de ToA a la salida del correlador
S2 por cada valor de α, separando cada secuencia
d12 = 200 muestras. La figura 9 muestra que, en
un entorno libre de ruido, el pico de correlación es
detectado correctamente utilizando QPSK incluso
cuando la señal “lejana” de interés es atenuada al
14 % de la señal “cercana”. Los otros esquemas de

modulación requieren una señal “lejana” más fuer-
te para una estimación correcta del ToA, al menos
del 25 % de la señal “cercana” en el caso de FHSS
y mayor para OFDM. A medida que la intensidad
de la señal “lejana” disminuye, también lo hace la
amplitud del pico de correlación, produciendo que
eventualmente este se vea superado por la corre-
lación cruzada de la señal “cercana”. En un caso
libre de ruido, esto conduce a un salto repentino en
la RMSE ya que superado ese “umbral” el retardo
correspondiente al pico de correlación cruzada de
la señal “cercana” que se identifica erróneamente
suele ser el mismo.
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Figura 9: RMSE de la estimación del ToA con efec-
to cerca-lejos para los esquemas propuestos: (a)
modulación QPSK, (b) OFDM, (c) Fast-FH y (d)
Slow-FH).

3.3. RUIDO BLANCO GAUSSIANO

El ruido ambiental está siempre presente, creado
por personas o máquinas, y puede afectar la es-
timación del ToA dependiendo de su enerǵıa y
frecuencia. Para probar este comportamiento en
los esquemas propuestos, se agregó ruido blanco
Gaussiano a una única señal emitida variando la
relación señal a ruido (SNR) de 0 a −35 dB.

La figura 10 muestra el resultado del RMSE obte-
nido en la detección del ToA, a partir de un con-
junto de 500 iteraciones por valor de SNR. En esta,
se representan los resultados obtenidos sin aplicar
el efecto de filtrado del transductor (a), y en (b)
aplicando un filtro según se mencionó en la sec-
ción 3, con un BW = 10 kHz centrado en 40 kHz.
Cuando no se aplican los efectos del transductor se
observa que QPSK es el esquema más robusto al
ruido en comparación con los demás, alcanzando
niveles de SNR de hasta −22dB antes de obtener
un RMSE de más de una muestra en la estimación
del ToA. Por debajo de un SNR de −25 dB, todos
los esquemas evaluados muestran RMSE simila-
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res. Sin embargo, cuando se agregan los efectos
del transductor, en la figura 10 (b), se puede ob-
servar que el esquema QPSK empeora ascendiendo
el valor de SNR a −12dB para RMSE menores a
una muestra. Este deterioro se debe a que el es-
pectro de frecuencia de la modulación QPSK no
se encuentra tan acotado a BW = 10 kHz, y por
ende parte de su enerǵıa se pierde luego de apli-
car el filtrado de la señal, disminuyendo también
la amplitud del pico de correlación.
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Figura 10: RMSE de la estimación del ToA al
agregar ruido blanco Gaussiano a una única se-
cuencia. En (a) las señales son afectadas por el
ruido, mientras que en (b) además son filtradas a
un BW = 10 kHz centrado en 40 kHz.

3.4. RUIDO IMPULSIVO

La enerǵıa acústica producida por muchos fenóme-
nos mecánicos contiene ruido audible y ultrasóni-
co que puede causar un mal funcionamiento de
los sistemas basados en ultrasonidos. Añadimos
ruido Gaussiano blanco de banda ancha con un
SNR = −30 dB durante varios peŕıodos de tiem-
po, afectando desde 0 al 95 % de la duración de la
señal emitida. Una única secuencia fue transmi-
tida, para evitar la interferencia por correlación
cruzada (CC). Los valores de RMSE se muestran
en la figura 11, calculados a partir de 500 itera-
ciones por incremento porcentual, donde se puede
observar que para duraciones menores al 30 % de
la longitud de señal, la mayoŕıa de los esquemas
presentan RMSE inferiores a 7 muestras, pero su-
perado este valor, los errores en la estimación del

ToA comienzan a crecer abruptamente.
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Figura 11: RMSE de la estimación del ToA de una
única secuencia emitida afectada por ruido impul-
sivo a SNR=−30 dB.

3.5. EFECTO DOPPLER

El movimiento del receptor produce un ensancha-
miento o compresión de la señal emitida a medida
que se aleja o se acerca al emisor, este efecto es
modelado asumiendo una frecuencia de muestreo
virtual f ′s para la señal emitida [8], dada por:

f ′s = fs

[
1− ~vr

c

~re − ~rr
|~re − ~rr|

]
(11)

donde fs es la frecuencia de muestreo real, c '
343 m/s es la velocidad del sonido en el aire a una
temperatura de 20� y a una presión de 1 atm, ~rr
y ~re representan los vectores de posición del recep-
tor y emisor respectivamente, y ~vr es el vector de
velocidad del receptor. A partir de esta frecuen-
cia virtual, y luego de un proceso de interpolación
y diezmado, se obtiene la señal adquirida por el
receptor a la frecuencia de muestreo real.

La figura 12 muestra el error de detección en fun-
ción de la velocidad del receptor para varios va-
lores de velocidad, desde estática (0 m/s) hasta
4 m/s, con el receptor aproximándose al emisor
en la misma dirección del vector velocidad.
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Figura 12: RMSE del error de detección con Dop-
pler en función de la velocidad del receptor.

Las figuras 13 a 16 dan una visión más detalla-
da de los efectos producidos en la función de AC
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Figura 13: Vista del efecto Doppler en la correla-
ción usando un esquema QPSK.

Figura 14: Vista del efecto Doppler en la correla-
ción usando un esquema OFDM.

por el movimiento del receptor, para los cuatro
esquemas de modulación. En ellos se puede ob-
servar que el peor esquema es Fast-FH debido al
desvanecimiento de la amplitud del pico principal
y la presencia de lóbulos laterales. En términos de
robustez al Doppler, los mejores esquemas son los
esquemas QPSK y OFDM. En ambos casos, la am-
plitud se degrada ligeramente y el pico principal
sufre una pequeña desviación, que puede corregir-
se si se conoce la velocidad del receptor.

4. CONCLUSIONES

Se realizaron pruebas de simulación para eva-
luar las prestaciones de cuatro esquemas de mo-
dulacion codificados con secuencias Zadoff-Chu
(QPSK, OFDM, Slow-FH y Fast-FH) en un siste-
ma de posicionamiento local ultrasónico (U-LPS)
en presencia de efectos adversos t́ıpicos de la señal
en interiores tales como multicamino, efecto cerca-
lejos, ruido impulsivo y desplazamiento Doppler.
Se constató que la modulación QPSK proporcio-
na la máxima precisión en términos de estimación
de tiempo de llegada (ToA). Se debe llevar a cabo

Figura 15: Vista del efecto Doppler en la correla-
ción usando un esquema Fast-FH.

Figura 16: Vista del efecto Doppler en la correla-
ción usando un esquema Slow-FH.

una investigación adicional realizando pruebas en
entornos reales, para comparar y validar los resul-
tados obtenidos.
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English summary

DESIGN OF MODULATION
SCHEMES IN A ZADOFF-CHU
ENCODED ULTRASONIC POSI-
TIONING SYSTEM

Abstract

Many Ultrasonic Local Positioning Sys-
tems (U-LPS), consists of multiple fixed
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beacons that simultaneously emit ultraso-
nic signals whose times of arrival (ToA)
are estimated at a mobile receiver. The ul-
trasonic signals can be encoded to allow se-
paration of the signals at the receiver, iden-
tification of the transmitters, and mitiga-
tion of signal impairments such as mul-
tipath, the near-far effect, multiple access
interference, and Doppler shift. Therefore,
waveform design (coding and modulation)
constitutes a key factor in determining the
performance of such a system. This paper
compares by simulation the performance
of three modulation techniques (specifically
QPSK, OFDM and FHSS) transmitting
Zadoff-Chu (ZC) sequences in an U-LPS.
Simulation results indicate that ZC coded
QPSK modulation with non-coherent de-
tection, offers greater accuracy under rea-
listic conditions than the other modulation
schemes.

Keywords: Zadoff-Chu sequences, QPSK,
OFDM, frequency hopping, ultrasound, in-
door positioning.
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Resumen 

 
Este artículo presenta un entorno multiplataforma 

basado en unity3D para la virtualización de una 

mano robótica. La razón por la que se usa 

Unity3D es que, en general los entornos virtuales 

para las manos robóticas están limitados al uso de 

ordenadores y de software propietario. Además, la 

arquitectura usada en el sistema permite la conexión 

con un servidor con acceso a los nodos de ROS, que 

puede ser configurado para el uso de una mano 

robótica real o simulada. El sistema presentado 

permite realizar el control en tiempo real y recibir el 

feedback de los movimientos de la mano, permitiendo 

a varios usuarios realizar la supervisión de los 

movimientos de ésta. El sistema ha sido probado 

usando la mano robótica de cuatro dedos Allegro y 

ha sido controlada usado diferentes dispositivos 

Android y iOS. 

 
Palabras clave: Realidad virtual, Allegro, ROS, 

Unity3D 

 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

Hace algunos años, la mejor manera de simular y 

controlar un robot era usando ordenadores. Sin 

embargo, los smartphones pueden actualmente 

realizar estas dos operaciones. Estos dispositivos han 

mejorado mucho durante la última década: Tienen 

una mayor memoria RAM, mayor espacio de 

almacenamiento, mejores procesadores, mayor 

duración de las baterías y es más fácil desarrollar 

software para ellos. Dependiendo del caso puede ser 

mejor usar dispositivos telefónicos para el control u 

ordenadores. Aunque los ordenadores continúan 

teniendo una mayor capacidad de cómputo, los 

Smartphones tienen algunos puntos fuertes: son más 

ligeros, no necesitan estar conectados a la red 

eléctrica, es más sencillo poder usarlos en diferentes 

entornos. Existen algunos artículos en los que se 

expone el uso de dispositivos telefónicos para 

realizar la teleoperación de un sistema robótico, 

como es el caso de [4] donde se expone el uso de un 

dispositivo iOS para la interacción hombre-robot  . 

Actualmente, existe una gran cantidad de dispositivos 

telefónicos en el mercado, con diferentes sistemas 

operativos, almacenamiento, resoluciones de pantalla 

[3]. Aunque sea sencillo desarrollar software para 

ellos es complicado realizar un buen diseño de 

pantalla que funcione correctamente en todos los 

dispositivos actuales. Los motores gráficos como 

Unity3D simplifican esta tarea al usar canvas 

escalables para todos los tamaños posibles de 

dispositivos. Unity3D es un motor de videojuegos. 

Los motores de videojuegos permiten la realización 

de simulaciones de manera más sencilla ya que 

incluyen físicas, carga de modelos 3D, cálculos de 

iluminación, aplicación de texturas sobre modelos 

etc. Todo ello de manera optimizada y a tiempo real, 

algo imprescindible para poder realizar aplicaciones 

de control de sistemas. La aplicación de motores 

gráficos de juegos para crear interfaces de control es 

algo que ya se ha realizado anteriormente [14].  

En este artículo se presenta un controlador y 

simulador para dispositivos telefónicos de la mano 

robótica Allegro. Realizado mediante Unity3D y 

ROS (Robotic Operating System). ROS es un 

framework de código abierto que simplifica el 

desarrollo de software de los robots. 

El sistema realizado tiene una arquitectura 

cliente/servidor. El cliente se ejecuta en los 

smartphones y es multiplataforma, funciona en iOS, 

Android y Windows phone, esta parte utiliza 

Unity3D. El servidor se basa en ROS y es el 

encargado de comunicarse con el controlador real de 

la mano enviando las posiciones de la mano Allegro. 
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Para la comunicación entre el cliente y el servidor se 

ha usado sockets TCP asíncronos. 

En la sección 2 se va a tratar brevemente el estado 

del arte, en la sección 3 se realiza una descripción del 

sistema. En la sección 4 se presenta la 

experimentación realizada. Finalmente, en la sección 

5 se presentan las conclusiones y las líneas de trabajo 

futuras. 

 

2 ESTADO DEL ARTE 

 
En esta sección se presenta el estado del arte de este 

trabajo en la sección 2.1 se realiza una descripción de 

diferentes aplicaciones realizadas en Unity3D. En la 

sección 2.2 se presentan diferentes entornos de 

simulación de robots. 

 

2.1 SIMULACIÓN EN UNITY3D  

 

Hoy en día no es necesario realizar un simulador 

desde el principio, existen diferentes herramientas 

que simplifican esa tarea y además optimizan 

significativamente el proceso, como es por ejemplo 

el uso de motores gráficos. Uno de los motores más 

recomendados es Unity3D [8]. 

Es posible usar de múltiples maneras los algoritmos 

de control de robots, como es por ejemplo combinar 

Unity3D y Matlab para hacer un seguimiento de rutas 

[2], el cual utiliza memoria compartida entre ambos. 

Es posible conectar la aplicación desarrollada 

mediante Unity3D con el robot a partir de diferentes 

métodos. Utilizando por ejemplo el protocolo TCP/IP 

[14], rosbridge [5] el cual proporciona una API JSON 

para conectar un sistema ROS con otro tipo de 

sistemas. Existen en la actualidad otros métodos para 

conectarse con sistemas ROS como es por ejemplo 

en el caso de usar tecnología móvil ROS Android, el 

cual permite conectar dispositivos Android con los 

nodos de ROS directamente, actualmente es 

tecnología experimental o ROSPod, permite lo 

mismo para sistemas iOS aunque actualmente se 

encuentra en desarrollo. En el caso de este artículo se 

ha decidido utilizar sockets TCP asíncronos para la 

comunicación, ya que estos son soportados por todos 

los dispositivos telefónicos. 

Algunos usos de Unity3D para simular el entorno y 

controlar sistemas robóticos son por ejemplo para el 

control de múltiples UAV simulando una ciudad [11, 

14], crear un entorno para la búsqueda y el 

salvamento simulando además los sensores de 

diferentes tipos de robots: aéreos, acuáticos y 

terrestres en sus respectivos entornos [6, 7] o crear un 

entorno virtual para una interfaz cerebro máquina en 

el que se permite realizar el control de un robot a 

través de las señales eléctricas del cerebro [17]. 

2.2 SIMULACIÓN DE MANOS ROBÓTICAS 

 

Cuando se habla de manos robóticas un punto 

importante es la simulación. Es necesario analizar sus 

características versus las de las manos humanas con 

la finalidad de transformarlas en un modelo 3D 

digital [10, 20]. Estos modelos pueden ser usados 

para diseñar una mano robótica [16]. Existen 

diferentes posibilidades para simular el control de 

manos robóticas. Por ejemplo, el framework 

SynGrasp [13] que es una toolbox para el control de 

manos robóticas en Matlab Hands.dvi [18] es un 

framework de programación independiente de 

dispositivos para mano robóticas. Gazebo [1] es un 

software de simulación que puede ser usado en ROS 

(Robotic Operating System) con intención de simular 

cualquier tipo de dispositivo. Uno de sus usos es la 

simulación de manos robóticas juntándolo con 

GraspIt [15], para simular algoritmos de agarre. En 

ROS otra herramienta de simulación es Rviz la cual 

proporciona funcionalidades para la simulación. 

Para controlar sistemas robóticos el uso de sistemas 

de realidad aumentada es muy útil [9] para mezclar la 

información real con la virtual. Además, el uso de un 

guante o de visión artificial [12] es una técnica 

interesante para controlar una mano robótica, debido 

a que sólo tiene que reproducir el movimiento de la 

mano humana. 

Otra manera de controlar un robot es usar las señales 

eléctricas del cuerpo humano como por ejemplo la 

electromiografía (EMG) [17]. Con estas señales es 

posible mover un robot de acuerdo con las 

referencias proporcionadas con el movimiento de la 

mano de un usuario. 

Teniendo en cuenta los artículos previos, no existen 

herramientas multiplataforma diseñadas para simular 

y controlar una mano robótica, esto es lo que se 

plantea en este artículo. Una aplicación 

multiplataforma para simular y controlar una mano 

robótica. 

 

 

3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

 
En esta sección se describe la arquitectura del 

sistema, además del hardware usado y las 

aplicaciones realizadas. 

 
3.1 SIMULACIÓN DE MANOS ROBÓTICAS 

 

La arquitectura del sistema viene descrita en la 

Figura 1. En esta sección se describe la arquitectura 
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del sistema, además del hardware usado y las 

aplicaciones realizadas. 

 

Figura 1: Arquitectura del sistema 

 

Como podemos comprobar en la Figura 1 es posible 

ejecutar la aplicación en uno o más clientes al mismo 

tiempo. La arquitectura cliente/servidor ha sido 

creada usando sockets TCP/IP, ya que esto permite el 

uso de un sistema multiplataforma. El cliente envía al 

servidor la posición de cada articulación cuando 

cambia su posición en el dispositivo móvil. Cuando 

el servidor recibe la nueva posición desde el cliente 

la publica en el topic de ROS y envía a todos los 

clientes conectados la posición actual del sistema. 

Los topics contienen diferentes tipos de datos, son 

usados por ROS para comunicar los diferentes nodos 

mediante la publicación y la suscripción a topics para 

enviar y recibir información respectivamente. Los 

nodos son la parte de ROS que contiene las 

funcionalidades del sistema. En el esquema de la 

aplicación la interconexión viene representada de la 

siguiente manera, el servidor contacta con el nodo de 

ROS que contiene el controlador de la mano ya sea 

real o simulada mediante la publicación de las 

posiciones en el topic correspondiente, en el cual está 

suscrito la mano. Desde ese nodo se envían las 

ordenes a la mano real (Usando el bus CAN) o 

simulada (directamente con la información en los 

topics). El nodo del servidor también está suscrito al 

topic que contiene las posiciones actuales de la mano, 

cuando se recibe una nueva posición el servidor 

actualiza el resto de los clientes con la información 

publicada en este topic. 

El servidor está conectado con los nodos de ROS 

creados en GNU/Linux por la aplicación del 

laboratorio simLab. El servidor contiene un nodo de 

ROS para publicar y suscribirse a los topics de 

SimLab. 

 

3.2 ESPECIFICACIONES DE ALLEGRO 

HAND 

La mano Allegro del laboratorio SimLab es una 

mano antropomórfica de bajo coste. Está compuesto 

de cuatro dedos; uno de ellos pulgar. Cada uno de los 

dedos tiene cuatro articulaciones, haciendo un total 

de dieciséis. Esta mano utiliza la tecnología para 

manos robóticas desarrollada por el Instituto de 

tecnología industrial de corea (KITECH [19]). Las 

especificaciones técnicas vienen especificadas en la 

tabla 1. 

Tabla 1: Especificaciones técnicas de Allegro 

Característica Especificación 

N de dedos 4, 1 pulgar 

Grado de libertad 4 dedos x 4 =16 (Activos) 

Activación Tipo DC Motor 

 Ratio eng. 1:369 

 Max. Giro 0.7 Nm 

 Max. Vel. 0.11 (s/60º) 

Peso Dedos 0.17 (kg) 

 Pulgar 0.19 (kg) 

 Total 1.08 (kg) 

Resolución art. 0.002 (deg) 

Comunicación CAN 333 (Hz) 

Peso de carga 5 (kg) 

Requisitos energ. 7.4VDC(7.0V– 8.1V), 5A 

 

La figura 2 muestra la especificación de la rotación 

de las articulaciones de la mano Allegro, tanto para la 

mano derecha como para la izquierda. Las 

direcciones hacia las que se pueden realizar las 

rotaciones son importantes para poder realizar una 

correcta simulación en ambas manos y permite 

realizar la transformación automática de los 

movimientos de una mano a la otra. 

 

Figura 2: Rotación de las articulaciones de la mano 

Allegro 

Allegro Hand Axis direction 

(Right hand) 

Allegro Hand Axis direction 

(Left hand) 

342



 

Además, es posible teleoprar la mano Allegro en 

diferentes sistemas operativos, en GNU/Linux 

usando Rviz o en Windows mediante la aplicación 

Allegro Studio. En el sistema desarrollado se utiliza 

GNU/Linux para realizar la comunicación con la 

mano desde el servidor. Para la comunicación con el 

sistema real se utiliza el protocolo CAN con una 

frecuencia de 333 Hz 

 

3.3 APLICACIÓN EN EL CLIENTE 

 

La aplicación desarrollada en el cliente se realizó 

usando el motor de juegos Unity3D, se programó en 

C#. Unty3D permite el desarrollo de aplicaciones 

multiplataforma. La aplicación fue testeada en 

dispositivos Android y iOS. En esta sección se 

explican todas las opciones desarrolladas en el 

cliente. 

 

Figura 3: Esquema de opciones del cliente  

 

Unity3D divide la aplicación en escenas. En este caso 

se han realizado dos escenas. Estas escenas y sus 

funcionalidades son mostradas en la figura 3. 

Además, se muestra de manera específica donde 

están situadas cada escena y cómo se comunican 

entre si. 

 

En la primera escena de la aplicación el usuario pude 

decidir introducir una dirección IP para conectarse 

con el sistema real en GNU/Linux o trabajar de 

manera local. A continuación, el usuario debe 

seleccionar entre usar la mano derecha o la mano 

izquierda. Una vez seleccionada, se carga la mano a 

partir de la información que está almacenada en un 

fichero URDF. Los ficheros URDF son ficheros 

escritos en formato XML que contienen la 

información de carga de los modelos de los robots. 

Este formato es muy utilizado en ROS 

 

La segunda escena comienza con la imagen mostrada 

en la figura 4a, en ella se aprecia la carga del modelo 

3D de la mano seleccionada y los botones que 

permiten acceder a las diferentes opciones 

implementadas: Movimiento de articulación, 

movimiento de cámara, acceso a vistas, secuencias, 

opciones etc. Es posible cambiar entre las opciones 

de acuerdo con el esquema de funcionalidades 

mostrado en la figura 3. 

 

 

 
(a) Escena principal 

 
(b) Menú articulaciones 

(c)Articulación selec (d)Menú vistas 

(e)Menú pasos (f)Menú secuencias 

Figura 4 Segunda escena de la aplicación (a) Escena 

principal de la aplicación (b) aplicación con la 

selección de articulaciones (c) movimiento de una 

articulación cuando esta se selecciona (d) menú de 

vistas (e) menú de pasos almacenados (f) menú con 

las secuencias almacenadas. 

Para poder mover las articulaciones es posible 

utilizar el menú de articulaciones que aparece en la 

figura 4b. Este menú aparece cuando se pulsa el 

segundo botón de la parte izquierda de la escena 

principal (figura 4a). En él se ve una lista con todas 

las articulaciones disponibles y un deslizados que 

hace referencia a la posición de estas. También es 

posible hacer el movimiento de una articulación 

pulsando sobre la articulación que se desea mover en 

el modelo 3D (figura 4c). Es posible poder 

reestablecer las posiciones a los valores 0 o mínimos 

cuando se pulsa el botón representado con el dibujo 

que se encuentra en la primera posición a la izquierda 

en la figura 4a 
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Se han desarrollado unos controles de cámara dentro 

del sistema de representación 3D. Es posible poder 

guardar, eliminar o cargar una posición de cámara 

usando el menú de vistas figura 4d. Para guardar una 

nueva vista es imprescindible ponerle un nombre. 

Las vistas son almacenadas en el dispositivo cuando 

se guardan. 

Los menús de secuencias y de pasos se han 

desarrollado para guardar y mostrar las posiciones de 

la mano del robot para realizar una tarea. Cuando un 

paso se crea la posición actual de las articulaciones es 

guardada dentro de un array. Una secuencia es un 

conjunto de pasos y cuando se crea una se guarda en 

el dispositivo con el nombre que se le haya dado por 

parte del usuario. Para crear un nuevo paso se puede 

seleccionar el segundo botón de la parte derecha en la 

figura 4a o dentro del menú de pasos (figura 4e) una 

vez seleccionado el primer botón de la derecha en la 

figura  4a, donde pulsando los botones de la parte 

superior de izquierda a derecha se permite crear un 

nuevo paso, borrar el paso anterior o eliminar todos 

los pasos. En la parte inferior al lado izquierdo 

encontramos el botón para guardar una nueva 

secuencia y en el lado derecho el botón de acceso al 

menú de secuencias figura 4f donde es posible 

reproducir o eliminar una secuencia guardada. 

Antes de guardar una secuencia o una nueva vista se 

preguntará el nombre de estos, este menú es muy 

similar en ambos casos. En el caso de las secuencias 

será necesario tener al menos un paso creado. 

Por último, se explica el botón de opciones. Este 

menú aparece cuando se selecciona el tercer botón de 

la derecha en la figura 4a. Las opciones son 

guardadas el en dispositivo. Se han desarrollado las 

siguientes opciones en este menú: 

• Los usuarios pueden elegir las unidades de 

medida en grados o en radianes y elegir la 

cantidad de decimales que se van a mostrar 

en los sliders. 

• Se puede cambiar la velocidad de la cámara 

e intercambiar los ejes. 

• La velocidad a la que se mueven las 

secuencias se puede cambiar. 

• Activar o desactivar la colisión entre los 

dedos 

• Cambiar de idioma. Actualmente entre 

español e inglés. 

• Cambiar de mano sin cerrar la aplicación. 

• Desconectarse del servidor 

• Cerrar la aplicación 

La interfaz de la segunda escena se diseñó teniendo 

en cuenta las opciones más usadas por los usuarios, 

los botones más grandes representan las acciones más 

usadas por los usuarios, de esta manera se ahorran 

tiempo al no tener que estar abriendo y cerrando 

menús. 

 

3.4 APLICACIÓN EN EL SERVIDOR 

 

El servidor permite la posibilidad de conectar al 

cliente con una mano real o simulada. Para ello 

primero se tendrá que ejecutar la aplicación de 

control de la mano desarrollada por SimLab en 

GNU/Linux. Después de haber ejecutado la 

aplicación se lanzará el servidor en ROS. Si se utiliza 

la mano real será necesario indicarlo al servidor 

usando la palabra real. 

Para mover las diferentes articulaciones de las manos 

será necesario publicar en determinados topics 

/allegroHand_0/joint_cmd o 

/allegroHand_0/joint_states dependiendo si se trata 

de la mano real o simulada. Estos nodos pertenecen a 

la aplicación del laboratorio SimLab. La aplicación 

desarrollada sustituye al nodo /joint_gui_0 (Figure 

5), el cual se encarga de enviar las posiciones de las 

manos. Para hacerlo correctamente se mata a este 

nodo para así evitar interferencias.  

Se publica un mensaje de tipo ensor joint_State type. 

Este mensaje contiene las dieciséis posiciones de las 

articulaciones y sus nombres entre otras cosas. Los 

valores enviados desde el cliente al servidor serán 

publicados en el topic modificando las posiciones de 

las articulaciones. Además el servidor enviará a todas 

los clientes existentes salvo al que está modificando 

la posición actual de la mano. Por eso está suscrito el 

servidor al jointStates. 

La aplicación del servidor no está preparada para 

poder trabajar con más de una mano al mismo 

tiempo. Esta aplicación funciona únicamente con 

mano identificada como 0. Además, se debe 

mantener la mano seleccionada en el servidor o 

relanzarlo para cambiar a una mano diferente. 

En la figura 5 se presenta un esquema con los nodos 

y los topics de ROS. Los topics están representados 

por rectángulos con las esquinas redondeadas y los 

nodos por rectángulos. En la figura 5a quedan 

representados los nodos y los topics antes de ejecutar 

el servidor. El nodo /joint_gui_0 publica en el topic 

/allegroHand_0/joint_states. El nodo /JointState2tf_0 

 está suscrito al topic /allegroHand_0/joint_states así 

pues, este nodo recibe toda la información publicada 

por el nodo  /joint_gui_0. Este nodo envía las 

posiciones a las que se quiere llegar en el sistema 

simulado. En la figura 5b se ejecuta el servidor en 

una mano simulada, como podemos comprobar se ha 

reemplazado el nodo /joint_gui_0 por el nodo 

myRobot_move_joint. Lo mismo sucede entre las 

figuras 5c y 5d en las que se ejecutan los nodos con 

una mano real sin y con servidor respectivamente, se 
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sustituye el nodo /joint_gui_0 con el del servidor. 

Para recibir correctamente la información el nodo se 

suscribe a /allegroHand_0/joint_states donde se 

almacenan las posiciones en las que se encuentra la 

articulación del robot. En el caso de enviar ordenes al 

robot real es necesario realizar la publicación en el 

topic /allegroHand_0/joint_cmd. 

 

(a)Simulada sin servidor 

 

(b)Simulada con servidor 

 

(c)Real sin servidor 

 (d)Real sin servidor 

Figura 5 Esquema de nodos y topics antes y después 

de lanzar la aplicación del servidor en la mano real y 

la simulada 

 

 

4 EXPERIMENTOS 

 
Se han comprobado varios experimentos. 

Inicialmente se realizaron experimentos usando el 

entorno simulado para asegurar el correcto 

funcionamiento del sistema. Después de probar el 

sistema simulado se ha testeado con el fin de realizar 

el control de la mano real. 

La arquitectura del sistema permite el control de una 

mano simulada o real con uno o más dispositivos 

simultáneamente, independientemente del sistema 

operativo 

4.1 EXPERIMENTOS EN LA SIMULACIÓN 

 

La simulación se ha probado con sistemas IOS y 

Android. Todos los dispositivos eran capaces de 

actualizar los valores de la mano y de teleoperar al 

mismo tiempo. En el lado del servidor Rviz fue 

usado para poder vigilar la posición actual de los 

joints. 

En la figura 6 se muestra una secuencia de control de 

la mano derecha en un dispositivo Android. Esta 

secuencia de movimientos se está ejecutando usando 

el menú de joints. En esta figura podemos observar el 

dispositivo y el movimiento del robot en simulación 

mediante RVIZ. 

  

Figura 6: Simulación con un dispositivo Android. 
 

En la figura 7 se muestra una secuencia de 

movimientos de la mano en simulación. Los 

dispositivos implicados en este experimento son un 

iPad Air, un Huawei P9 Lite y un Motorola G3. Al 

principio el movimiento es controlado usando el 

menú de articulaciones, pero después se selecciona 

una articulación y se modifican el valor. 

  

Figura 7: Simulación con tres dispositivos 
 

En simulación se testearon todas las posibles 

opciones para mover una mano y el sistema funcionó 

como se esperaba, inclusive en dispositivos de gama 

media baja (Tabla 2). 

Tabla 2: Dispositivos sobre los que se han realizado 

pruebas del sistema 

SO Dispositivo 

Android 

Android 

Android 

Android 

Android 

Android 

Android 

Android 

iOS 

Huawei P9 Lite 

Sony Xperia XA 

Motorola G3 

Huawei P8 Lite 

Samsung Galaxy S5 

Huawei Y635 

Sony Xperia E 

Sony Xperia typo 

iPad  Air 
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4.1 EXPERIMENTOS EN LA MANO REAL 

 

Se ha testeado además la aplicación sobre la mano 

real. En este primer apartado se verán los resultados 

con un sólo dispositivo. 

En la figura 8 se muestra una secuencia de 

movimientos realizada mediante la selección de un 

joint sobre el sistema real. El movimiento realizado 

se puede visualizar también en el ordenador mediante 

RVIZ. La sincronización entre el cliente, el servidor 

y la mano real funcionó adecuadamente y realizó los 

movimientos que se pidieron 

  

Figura 8: Mano real y un dispositivo 

Se testeo el sistema real también con varios 

dispositivos, tal y como se puede observar en la 

figura 9. En esta figura se puede observar tres 

dispositivos android conectados simultáneamente a la 

mano robot 

  

Figura 9 Mano real y tres dispositivos 

 

5 CONCLUSIONES Y TRABAJOS 

FUTUROS 

 
Se ha desarrollado una aplicación multiplataforma 

que permite la simulación y el control de una mano 

robótica usando Unity3D. El sistema implementado 

en Unity3D se conecta con los nodos de ROS usando 

sockets TCP/IP, permitiendo el control tanto de 

manos simuladas como de manos reales. 

Se ha testeado el sistema probando el envío de 

paquetes tanto a la mano real como a la mano 

simultánea de manera satisfactoria. La aplicación se 

ha probado con una gran variedad de dispositivos 

telefónicos y de sistemas operativos. 

Un punto por relucir de esta aplicación es que 

permite el control y la supervisión de una mano 

robótica por parte de múltiples usuarios al mismo 

tiempo usando en algunos casos dispositivos 

telefónicos de gama baja. Teniendo en cuenta que el 

control del sistema se ha realizado es posible utilizar 

cualquier algoritmo existente en ROS con el fin de 

realizar, por ejemplo, operaciones de agarre, 

obteniendo en tiempo real el feedback del agarre en 

su propio dispositivo. Utilizar algoritmos de agarre 

conectados con la aplicación es actualmente un 

trabajo en desarrollo. 

Otro de sus futuros desarrollos es la conexión de la 

interfaz para controlar más variedad de manos 

robóticas. También se puede mejorar la interfaz para 

incluir objetos en la simulación con los que se pueda 

interaccionar. 

Otra futura mejora es la posibilidad de poder ejecutar 

simultáneamente más de una mano. 
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English summary 
 

SUPERVISION AND CONTROL OF 

ALLGRO-HAND WITH MOBILE 

DEVICES 

  
 

Abstract 

 
This paper presents a multiplatform environment 

based in Unity 3D, in order to virtualize a robotic 

hand. The reason to uses Unity 3D is that, in general, 

virtual environments for robotics hand are limited to 

computers and proprietary software of the 

manufacturers. Furthermore, the architecture used in 

the systems allows to connect to a ROS server, which 

can be configured to use simulation of the robotic 

hand or to use real robot hand. The system presented 

perform a real-time control and feedback of the hand 

movements, allowing several users to perform a 

supervision of the hand movements. The system has 

been tested using the four fingers SimbLab’s Allegro 

robot hand and controlled using several devices with 

Android and iOS. 

 
Keywords: Virtual reality, robots, Unity 3D, ROS, 

Allegro-hand 
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INTEGRACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN SISTEMA RTK
DE BAJO COSTE EN UN VEHÍCULO TERRESTRE NO

TRIPULADO

Iván del Pino, Miguel Á. Muñoz-Bañón, Francisco A. Candelas y Fernando Torres.
Grupo de Automática, Robótica y Visión Artificial (AUROVA)

Universidad de Alicante, San Vicente del Raspeig S/N, Alicante, Spain.

Resumen

En el presente trabajo se describe la integración
y evaluación de un sistema de posicionamiento
GNSS de bajo coste (u-blox C94-M8P) en un
veh́ıculo terrestre no tripulado. Este sistema es
capaz de proporcionar una solución RTK out-of-
the-box, –la cual deseamos estudiar para evaluar si
puede ser empleada como ground-truth para el con-
traste de algoritmos de SLAM– y de proveer acceso
al raw data haciendo posible la implementación de
algoritmos de fusión sensorial a bajo nivel. Me-
diante procedimientos experimentales se evalúa el
rendimiento del sistema en diferentes condiciones
y se discute la idoneidad del mismo para la apli-
cación propuesta.

Palabras clave: RTK, UGV, Robótica móvil,
u-blox.

1 INTRODUCCIÓN

Los Sistemas Globales de Navegación por Satélite
(o GNSS pos sus siglas en inglés) son, sin lu-
gar a dudas, los sistemas más extendidos para
el posicionamiento en exteriores [20]. Estos sis-
temas se emplean de manera extensiva en apli-
caciones para teléfonos móviles y navegadores en
veh́ıculos de carretera [9], además de los sectores
que fueron pioneros en el uso de estos sistemas,
como el aeronáutico o el militar [8]. Además
del posicionamiento basado en código [12], exis-
ten multitud de técnicas que permiten mejorar
la precisión del posicionamiento [17] tales como
Real Time Kinematics (RTK) [13] y Precise Point
Positioning (PPP) [18], mediante las cuales se
pueden obtener niveles de error en el orden de los
cent́ımetros [19]. Sin embargo el uso de la infor-
mación GNSS no resulta tan común como seŕıa de
esperar en el campo del Simultaneous Localization
and Mapping (SLAM). Tal y como se apunta en
[4], esto se debe por una parte a que este campo
tienen sus oŕıgenes en la localización indoor [1] –
donde el uso del GNSS resulta extremadamente
complejo [6] – y por otra parte en la dificultad
de la incorporación de la información GNSS en
un framework de SLAM debido a las dificultades

Figura 1: Veh́ıculo terrestre no tripulado em-
pleado para la evaluación del sistema de RTK u-
blox C94-M8P.

que presenta la caracterización y el modelado de
las incertidumbres propias de los sistemas GNSS
[15]. Esto supone un reto que resulta de gran
interés para nuestro grupo de investigación (AU-
ROVA) y en el que pensamos invertir parte de
nuestro trabajo futuro. Para el desarrollo de es-
tas investigaciones, resulta necesario disponer de
una plataforma experimental que disponga de los
sensores necesarios para realizar tanto SLAM con-
vencional como posicionamiento GNSS, lo cual nos
llevó en trabajos anteriores [16] a desarrollar el
robot BLUE (ver Fig. 1). El presente trabajo
relata las tareas que se han llevado a cabo para
integrar y evaluar el sistema de posicionamiento
basado en satélite (ublox c94-m8p) en el robot,
incluyendo medidas de precision y accuracy con
respecto de puntos geo-referenciados con un sis-
tema geodésico.

El presente trabajo se estructura como sigue: En
la sección 2 se comentan brevemente las carac-
teŕısticas del kit de evaluación de u-blox empleado
en los experimentos; la sección 3 está dedicada a
describir detalladamente los experimentos llevados
a cabo; en la sección 4 se muestran los resultados
obtenidos; finalmente en la sección 5 extraemos
las conclusiones y apuntamos los trabajos futuros.
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2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
u-blox NEO-M8P

El sistema de posicionamiento basado en satélite
NEO-M8P de u-blox permite obtener un posi-
cionamiento GNSS de gran precisión mediante el
uso de correcciones diferenciales, para lo cual re-
sulta necesario emplear una pareja de receptores.
Estos receptores son idénticos desde el punto de
vista hardware, pero mediante determinados cam-
bios en los parámetros de configuración se puede
fijar el comportamiento de uno de ellos como base
y otro como rover. Además este sistema provee
una solución RTK con la cual se pueden obtener
valores de accuracy en el orden de los cent́ımetros.
Los receptores GNSS NEO-M8P de u-blox per-
miten el uso simultáneo de dos constelaciones
diferentes, siendo la configuración por defecto el
uso conjunto de GPS y GLONASS, aunque puede
trabajar también con GALILEO y Bei-Dou. Estos
receptores son single-frequency por lo que traba-
jan con la banda L1 de GPS y sus equivalentes
en los demás sistemas. El env́ıo de las correc-
ciones diferenciales se produce mediante mensajes
de tipo RTCM 3 (Real Time Correction Messages)
[10]. Para esto se utiliza un enlace de radio en Ul-
tra Alta Frecuencia (UHF). El receptor configu-
rado como rover entrará en modo RTK en cuanto
comience a recibir mensajes de RTCM. Este modo
tiene dos variantes: Float Mode y Fixed Mode. El
modo Float se activa en el momento en el que se
comienzan a recibir mensajes RTCM, y se pasa a
Fixed cuando el algoritmo logra resolver al menos
cinco ambigüedades, para lo que se requiere al
menos seis satélites debido a las dobles diferen-
cias [14]. El tiempo que transcurre hasta alcan-
zar el Fixed Mode se conoce como tiempo de con-
vergencia del algoritmo [2]. En caso de perder
la senal que transporta las correcciones RTCM, –
cosa que puede ocurrir si el rover se separa demasi-
ado de la base, o existen obstáculos como edificios
que rompen el line of sight– el receptor del rover
pasa inmediatamente a modo standalone con lo
que se obtiene una precisión estandar en el posi-
cionamiento GNSS [11]. Una caracteŕıstica muy
destacable de los receptores NEO-M8P es que per-
miten acceder a la información a bajo nivel ex-
tráıda de los satélites, de este modo, además del
fix de posición se dispone de los pseudo-rangos y
la fase y frecuencia Doopler de la portadora. Esta
información se puede emplear para implementar
arquitecturas de fusión sensorial de tipo tight in-
tegration [5, 7, 3], lo cual constituye una de las
principales fuentes de trabajo futuro previstas en
nuestro grupo, ya que buscamos desarrollar algo-
ritmos de tipo SLAM que fusionen tanto los sen-
sores locales (LiDAR, IMU, odómetros...) como
las observaciones a bajo nivel de los satélites a

Figura 2: Vista aérea de nuestra zona de trabajo.
En esta imagen podemos ver la situación del lab-
oratorio principal del grupo AUROVA, aśı como
el punto escogido para ubicar la estación base.

la vista, para obtener un posicionamiento outdoor
preciso y robusto.

3 EXPERIMENTACIÓN

3.1 ENTORNO DE LOS
EXPERIMENTOS

Para realizar los experimentos que se exponen en
esta sección, se ha elegido la zona del campus
donde se pretenden llevar a cabo las futuras in-
vestigaciones del grupo concernientes a la ĺınea en
robótica móvil. Como vemos en Fig. 2, en esta
área del campus disponemos de zonas despejadas,
zonas arboladas, y zonas donde podemos encon-
trar edificios próximos.

3.2 ESTACIÓN BASE

3.2.1 Hardware

Debido a que la estación base debe pasar largos
periodos a la intemperie, y sin supervisión, se ha
optado por emplear una configuración muy sen-
cilla que no precisa del uso de un computador, de
este modo la alimentación del receptor se obtiene
desde una bateŕıa de plomo que proporciona 12V
y una capacidad de 7 Ah, lo que supone una au-
tonomı́a teórica de varios meses de funcionamiento
continuado. El conjunto bateŕıa, receptor GNSS y
antena UHF para el env́ıo de los mensajes RTCM
se encapsula en una caja robusta capaz de sopor-
tar adecuadamente las condiciones de intemperie,
a la vez que proporciona una apertura lateral para
la conexión de la antena GNSS que debe estar en
el exterior. El receptor GNSS de la base se ha de
reconfigurar cuando la estación cambia de lugar,
por lo que solo en estos casos será necesario conec-
tar un PC, para lo cual basta con desatornillar la
tapa y acceder al puerto USB.
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3.2.2 Elección del punto de instalación

Para obtener un buen funcionamiento del sistema
diferencial resulta de vital importancia la correcta
elección del emplazamiento de la estación base, ya
que debemos asegurar la mejor visibilidad posi-
ble del cielo –evitando oclusiones y los efectos del
multi-camino– y también el enlace UHF debe estar
situado en un punto elevado que facilite la cober-
tura para que el rover pueda disponer de un am-
plio espacio de trabajo. Del mismo modo el punto
a elegir debe quedar aproximadamente centrado
en el entorno de interés para que la cobertura re-
sulte lo más homogénea posible.

Teniendo en cuenta los requerimientos de-
scritos, seleccionamos la azotea del edificio de
la Politécnica II como punto para situar nuestra
estación base (ver Fig. 2).

3.2.3 Configuración del receptor GNSS

Entre las distintas modalidades permitidas por el
u-blox NEO-M8P para funcionar como estación
base (Moving baseline, Attitude sensing y Static
mode), se selecciona la configuración estática. En
este modo el receptor necesita conocer con exac-
titud su propia posición si se desea que el posi-
cionamiento relativo del rover respecto de la base
resulte preciso a nivel global. El receptor u-blox
permite realizar un proceso de survey-in para que
el propio receptor sea capaz de estimar su propia
posición, sin embargo resulta complicado obtener
un error inferior a un metro, al tratarse de un
receptor de una sola frecuencia y no disponer de
correcciones diferenciales. Por este motivo se de-
cidió emplear un receptor de alta gama para geo-
referenciar el punto en el que se decidió instalar
la base para los experimentos. Posteriormente se
empleó la información obtenida para fijar medi-
ante la interfaz proporcionada por el software U-
Center la posición del u-blox NEO-M8P. El recep-
tor empleado para geo-referenciar el punto para la
estación base es un Leica GPS900, se trata de un
receptor profesional de doble frecuencia (L1 + L2),
ampliamente utilizado en aplicaciones de geode-
sia, capaz de obtener una precisón centimétrica
en pocos minutos. Finalmente comentar que, para
que el receptor configurado como base sea capaz de
emitir las correcciones diferenciales a través del en-
lace UHF es necesario configurar el puerto UART,
especificando como protocolo de entrada none, y
como protocolo de salida RTCM3 Real Time Cor-
rection Message 3.

3.3 ROVER

El veh́ıculo terrestre no tripulado empleado para
este estudio ha sido desarrollado por el grupo

Figura 3: El módulo u-blox configurado como
rover se encuentra en una caja protectora con la
antena UHF colocada en posición vertical. La an-
tena GNSS se sitúa sobre el centro del eje trasero,
con la plataforma principal actuando como ground
plane.

AUROVA en el contexto del proyecto “BLUE: a
roBot for Localization in Unstructured Environ-
ments” (ver Fig. 1). Se trata de una plataforma
de investigación integrada en ROS y derivada de
una carretilla eléctrica convencional Zallys Jespi
Z105. Se encuentra completamente sensorizada,
disponiendo, entre otros, de sensores LiDAR 2D
(Hokuyo URG Rapid-URG) y 3D (Velodyne VLP-
16), IMU (Redshift Labs UM7, y GNSS (u-blox
NEOM8P2 ). Entre otras modificaciones intro-
ducidas a la máquina original –tales como la susti-
tución del timón que permit́ıa el control man-
ual de la dirección por un motor DC–, se incor-
poró también una plataforma superior para facil-
itar la instalación de los sensores y procesadores
necesarios. Sobre esta plataforma se sitúa (ad-
herida magnéticamente) la antena GNSS (ver Fig.
3) responsable de capturar la información prove-
niente de los satélites. Esta colocación permite
disponer de un ground plane que resulta de gran
importancia a la hora de facilitar el correcto fun-
cionamiento de los algoritmos de posicionamiento
–especialmente el RTK– al reducir en gran medida
los efectos multi-trayecto, atenuando las señales
reflejadas en el suelo. Esta plataforma se encuen-
tra a una altura de tan sólo 45 cent́ımetros sobre el
suelo, lo cual resulta problemático, ya que dificulta
la recepción tanto de las señales de los satélites
como las correcciones diferenciales mediante el en-
lace UHF, debido a las oclusiones que producen
los elementos del entorno (edicifios, árboles, setos,
etc.).

El receptor GNSS instalado en el robot se ha de
configurar como rover para que escuche las cor-
recciones diferenciales emitidas por la base. Esto
se puede realizar de manera muy sencilla emple-
ando el software u-center proporcionado por u-
blox, configurando el puerto UART de entrada
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para atender al protocolo RTCM3 (Real Time
Correction Message 3) y seleccionando none como
protocolo para la salida del UART. Evidentemente
los puertos UART tanto dela base como del rover
deben estar configurados para emplear el mismo
baudrate.

4 RESULTADOS

4.1 Evaluación del sistema GNSS-RTK
para puntos estáticos

Tal y como se mencionó en la sección 2, el sis-
tema GNSS del rover puede funcionar en tres
modos distintos: Standalone, en caso de que no
se disponga de correcciones diferenciales, RTK-
Floating cuando śı se dispone de estas correc-
ciones pero no se logra resolver al menos 5 am-
bigüedades, y RTK-Fixed con el que se obtiene
un posicionamiento centimétrico. Para evaluar de
forma cuantitativa el sistema GNSS-RTK se han
geo-referenciado diferentes puntos dentro de nues-
tra zona de trabajo (ver Fig. 2) que han sido
utilizados como ground truth. El equipo elegido
para la geo-referenciación de los puntos, ha sido
un GNSS-RTK Leica 900, que es un equipo de
alta precisión. Este RTK utiliza como estación
base una antena situada en el castillo de Santa
Bárbara en la ciudad de Alicante. En estas condi-
ciones, se han conseguido geo-refernciar los puntos
con un error de 2cm en el plano xy, y de 4cm en
el eje z.

El primer punto que se ha geo-referenciado, es el
que se ha utilizado como estación base para la zona
de trabajo mostrada en Fig. 2. De este modo
la estación base realiza las correcciones desde un
punto conocido con la precisión comentada en el
párrafo anterior. El resto de puntos se han geo-
refernciado en las zonas por donde circula nues-
tra estación móvil. Concretamente se han es-
cogido tres puntos. El primero de ellos se sitúa en
una zona relativamente cercana a la estación base,
pero con riesgo de sombras en la propagación de la
seal UHF. En segundo punto se ubica en una zona
más alejada con respecto al punto anterior, donde
la radiación puede ser más directa, pero en el que
hay edificios entre el punto y la estación base. En
el caso del tercer punto se ha intentado buscar
una posición relativamente desfavorable, es decir,
a una distancia mayor a la de los puntos anteri-
ores, y con la presencia de árboles alrededor que
pueden dificultar la visión directa con los satélites.

Para la evaluación del sistema GNSS-RTK, se
han realizado medidas en los tres puntos de-
scritos anteriormente, utilizando nuestra estación
móvil en comunicación con la estación base geo-
referenciada en el punto señalado en Fig. 2.
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Figura 4: Módulo de la covarianza en x e y propor-
cionada por el sensor GNSS-RTK durante parte de
la grabación de datos en el punto 2. Entre los se-
gundos 20 y 40 vemos que la covarianza decrece al
alcanzar el modo RTK-fixed

Posteriormente, se han procesado estos datos
para obtener los valores de precision (que es la
desviación t́ıpica obtenida al promediar las medi-
das) y accuracy (que es el error calculado entre la
posición promediada de las medidas, y la posición
de la medida utilizada como ground truth). Los
resultados obtenidos se muestran en la tabla 4.1.
En ninguno de los casos se ha perdido el enlace con
la estación base. Por otra parte, solamente en el
punto 2 se ha conseguido integrar las correcciones
de forma óptima. Se puede concluir que para nues-
tra zona de trabajo el modo de funcionamiento
más habitual seŕıa el modo RTK-floating Aten-
diendo a los resultado mostrados en la tabla 4.1,
se puede observar que en los puntos 2 y 3, en el
modo RTK-floating, se obtienen valores de pre-
cision dentro de lo esperable para este modo de
funcionamiento (ver Fig. 4). Sin embargo, se
pueden observar valores de accuracy superiores a
un metro, lo cual indica que existe un bias en las
medidas. Los bias detectados indican un error en
el algoritmo RTK de ublox, probablemente cau-
sado por efectos de multi-trayecto. Para la carac-
terización de esta, y de otras posibles fuentes de
error, se prevé como trabajo futuro, realizar una
evaluación exhaustiva del sistema.

4.2 Evaluación del sistema GNSS-RTK
para la navegación

Para evaluar el sistema RTK en navegación, se ha
grabado con nuestra plataforma de investigación
BLUE una trayectoria alrededor de uno de los ed-
ificios mostrados en la Fig. 2. Esta trayectoria in-
cluye dos cerrados de bucle, que sirven para medir
las divergencias en las trayectorias cuando se ter-
mina en el mismo punto donde se realizó la salida.

Se ha comparado, a través de la trayectoria
grabada, nuestro sistema RTK con la fusión del

352



Standalone RTK-floating RTK-fixed
Points Precision (m) Accuracy (m) Precision (m) Accuracy (m) Precision (m) Accuracy (m)

P1 - - 0.0155 0.1051 - -
P2 - - 0.1061 1.2646 0.0164 0.0616
P3 - - 0.1256 1.0989 - -

Tabla 1: Comparación entre los tres modos de funcionamiento de nuestro sistema RTK en tres puntos
diferentes. En este caso se ha perdido el enlace con la estación base en ninguno de los tres puntos. Por
esta razón se puede ver la columna standalone vaćıa. Por otro lado, solamente se ha conseguido el modo
RTK − fixed en uno de los puntos. El modo de funcionamiento habitual para esta área de trabajo es el
modo RTK − floating.

Figura 5: Trayectoria realizada durante dos cerra-
dos de bucle alrededor de un edificio situado den-
tro de la zona de trabajo mostrada en la Fig. 2.
Cada punto corresponde a una posición propor-
cionada por el RTK y trasladada a coordenadas
de mapa local.

mismo con la odometŕıa del veh́ıculo, aśı como con
una unidad de medida de inercia (IMU). Además
se ha comparado con la trayectoria generada a
través de la integración de un algoritmo de SLAM
(Simultaneous Localization And Mapping).

En la tabla 4.2 vemos la posición calculada en cada
cerrado de bucle por cada sistema empleado para
la estimación de la trayectoria. En el caso ideal,
estas medidas debeŕıan ser 0, por lo tanto los val-
ores numéricos que vemos en esta tabla para x e
y muestran errores de posicionamiento. Aunque
hay que destacar que el cerrado de bucle se ha
realizado sobre marcas, y mediante conducción
manual, lo cual introduce en las medidas el error
de posicionamiento humano. Por otra parte en
Fig. 5 y Fig. 6 vemos dibujadas las trayectorias
obtenidas a través de cada sistema.

5 CONCLUSIONES Y
TRABAJOS FUTUROS

La integración del sistema de posicionamiento
GNSS en el veh́ıculo se ha realizado de forma sat-
isfactoria, lo cual ha permitido la generación de

Figura 6: En la ĺınea roja se muestra la trayectoria
calculada utilizando el algoritmo de SLAM gmap-
ping. El mapa mostrado en el fondo es el mapa del
entorno obtenido a través del mismo algoritmo.

datasets experimentales que han sido empleados
posteriormente para la evaluación del sistema. En
el momento actual, nuestra plataforma de inves-
tigación BLUE es capaz de utilizar algoritmos de
fusión sensorial de ROS empleando conjuntamente
tanto el sistema de u-blox como la odometŕıa y la
IMU. En cuanto al kit de evaluación C94-M8P,
hemos podido observar que es capaz de ofrecer la
solución RTK prometida, habiendo obtenido una
cobertura del enlace UHF razonable para la ex-
perimentación outdoor, si bien el modo Fixed no
resulta fácil de conseguir y se observan proble-
mas de overconfidence en el modo Floating, prob-
ablemente causados por errores en la resolución
de ambigëdades provocados por efectos de multi-
trayecto. Como trabajos futuros se plantea la re-
alización de una serie extendida de experimentos
que incluyan el empleo de las distintas combina-
ciones multi-constelación posibles. Tambien de-
seamos estudiar el efecto de la frecuencia de re-
fresco del sensor en el alcance del enlace UHF en-
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Cerrado de bucle 1 Cerrado de bucle 2
Fusión x (m) y (m) x (m) y (m)

SLAM Gmapping 0.27 −0.12 0.52 −5.71
Sistema RTK −0.62 −0.11 −0.61 −0.08

IMU + Odomeŕıa + RTK −0.69 −0.12 −0.60 −0.07

Tabla 2: Posiciones calculadas para cada combinación de integración de sensores. El cerrado de bucle
resulta muy preciso a través del algoritmo SLAM (ver Cerrado de bucle 1), pero en los casos en los que
ocurre algo inesperado para este algoritmo, el error puede crecer (ver Cerrado de bucle 2). Sin embargo, el
GPS-RTK no depende de condiciones externas. Por esta razón, consideramos que la fusión GNNS-SLAM
puede resultar de gran utilidad para una mayor robustez del posicionamiento.

tre la base y el rover. Como punto más avanzado
en los trabajos futuros se plantea la fusión a bajo
nivel de los observables GNSS con algoritmos de
SLAM.
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English summary

Integration and evaluation of a low-
cost RTK sytem in an Unmanned
Ground Vehicle

Abstract

In the present work, we describe the in-
tegration and evaluation process of a low-
cost GNSS positioning system (u-blox C94-
M8P) in an Unmanned Ground Vehi-
cle. This system provides an out-of-
the-box RTK solution –which we want to
study to evaluate if it is suitable to be
used as ground-truth for SLAM algorithms
validation– and gives access to the GNSS
observables, what enables the implementa-
tion of low-level sensor-fusion strategies.
We describe the experiments carried out to
evaluate the system performance and dis-
cuss its suitability for the proposed appli-
cation.

Keywords: RTK, UGC, Mobile robotics,
u-blox.
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Abstract

This work is concerned with the mechanical design
and the description of the different components of
a novel mobile base for a flexible mobile manipu-
lator. A flexible mobile manipulator is normally
composed of multiple flexible links mounted on a
mobile platform. This work is focused on the de-
scription of the mobile platform. The mobile plat-
form of this work has two different configurations
in order to carry out different tasks. Also, some
hypothesis and experimental results are shown in
this work as a first step to be able to obtain a kine-
matic model of the system later.

Keywords: Kinematic model, orientation, pos-
ture, linear actuators, DC motors, identification.

1 INTRODUCTION

Compared to conventional robots, flexible link
manipulators have the advantages of lower cost,
larger work volume (they have longer links),
higher operational speed, greater payload-to-
manipulator-weight ratio, smaller actuators, lower
energy consumption, better maneuverability, bet-
ter transportability and safer operation due to re-
duced inertia. For these numerous advantages,
extensive use of flexible manipulators in various
robotic applications has made it as one of the
research interests for many researchers over the
world over the last few decades. Because energy
consumption in motors is directly proportional to
the mass and size of robot elements, long and light
robot links are commonly used but which have a
deformation that cannot be ignored. Some reviews
of flexible robots can be found in [1] and [3].

There are many existing applications that take ad-
vantages of using lightweight links: in interven-
tion robots, for hazardous waste cleanup, bomb
disposal and refighting, maintenance of danger-
ous things (e.g hot electric power lines), mining
robots, etc. Many of these applications use a mo-
bile platform in order to transport the flexible ma-
nipulators.

Mobile manipulators have recently received con-

siderable attention and a wide range of applica-
tions have been explored. In most cases, a mobile
robot needs some manipulation capability in or-
der to be useful. For that reason, manipulators
are mounted on mobile platforms.

These manipulators have usually power on board
with limited energy due to the difficulty to store
a great amount of energy in batteries. In this
way, they reasonably make necessary the incor-
poration of light links in order to decrease the en-
ergy consumption. Another important advantage
of using flexible manipulators is that due to their
lightweight features, longer links can be designed
in order to extend the workspace of the manipula-
tors allowing them to reach targets that were, ini-
tially, outside of the manipulator workspace. An
extensive literature survey on mobile manipulator
system can be found in [2] .

However the greatest disadvantage of these ma-
nipulators is the vibration problem due to low
stiffness. This disadvantage makes very difficult
the description of dynamics models and the de-
sign of control laws. Nevertheless, the importance
and usefulness of these systems have engaged re-
searchers worldwide in the investigation of these
kind of systems. However, among different works
that are carried out for mobile robotic arms, very
few researches are dealt with the problem of mod-
eling and control of mobile flexible manipulators
(see [5] and [4]).

In this work, a new mechanical device able to
transport a flexible robot, is presented. Its main
features are: a) transport the flexible robot; b) in-
crease the stability of the system when it reaches
a specific target.

This article is organized as follows. Section 2 de-
scribes the mechanical design and the components
of the system presented in this work. A control
scheme for the linear actuators of the system is
described in Section 3. Some experimental results
are shown in Section 4. Finally some conclusions
on the results are presented in Section 5.
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2 MECHANICAL DESIGN

The system presented in this work is considered
to be the mobile base of a flexible mobile manipu-
lator. The platform consists of a rectangular base
with four legs and four wheels (see Figure 1). The
system described in this work is based in two dif-
ferent configurations in order to carry out two dif-
ferent tasks. The first configuration is when the
system has the legs up and they are not in contact
with the ground. In this configuration, the legs are
not used and the system is used to transport the
flexible manipulator from one place to another.
The second configuration is when the system has
the legs in contact with the field and in this case
the wheels are not used. In this case, the system
is used to control the orientation and the posture
of the base of the flexible manipulator. Another
function of this second configuration, is to increase
the static stability of the system because when the
mobile base reaches a particular target, the flex-
ible manipulator which is on the mobile base is
going to start moving.

c2l lc1
c3l

Figure 1: Front view of the experimental platform.

Therefore, the legs provide a solid base for the
system. Their purpose is to improve the stability
of the system during the operation of the flexible
manipulator which is on the mobile base. They
provide a solid platform for the flexible manipula-
tor safe operation and efficient use. If the flexible
manipulator has to be used, it is important to fully
extend all of the legs and get the tires of the wheels
off the ground.

The wheels do not offer the stability needed for the
system, so the system needs the legs to prevent the
system from leaning too much to one side or the
other, or even overturn. This is the main purpose
of adding four legs to our mobile platform. In the
last decades, mobile cranes have used similar ap-
proaches in order to improve their stability. They
use support devices called outriggers (see Figure
2). The outriggers normally use hydraulics to lift
the entire crane, whereas our prototype uses linear
actuator inside a mechanism that can be consid-
ered a four-link mechanism. The outriggers are

only one mechanism used to balance the crane
during lifting operations The legs prevent the sys-
tem from tipping forward and backward during
operation.

Outriggers

Figure 2: Mobile Crane. (image extracted
from: http://www.arnold.af.mil/News/Article-
Display/Article/1192160/new-crane-purchased-
to-support-national-defense-mission/)

Each leg is actuated by a linear actuator which
has the function to change the configuration of
the system. Looking at Figure 3, we can see that
modifying the extension of the linear actuator, the
distance between the support point of the leg, PD,
and the point which joins the leg and the base of
the truck, PE , changes.

4l

l5

l 2

l6

l 7

l3

 

 

PD

PE

Linear actuator

Figure 3: Scheme of a leg of the system.

In the Figure 3, it can be seen that each leg is a
four-bar linkage which consists of four rigid bars
in the plane connected by revolute joints. For an-
alytical purposes, four bar linkages are treated as
planar mechanisms. However, in practice, imple-
mentation of a four bar linkage could be spatial
(non-planar). The four-bar linkage is the simplest
and, often, the most useful mechanism. A variety
of useful mechanisms can be formed from a four-
link mechanism through slight variations, such as
changing the character of the pairs, proportions
of links, etc. As it was mentioned previously, the
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objective of the four-bar linkage used in this work
is to be able to modify the difference of height be-
tween PD and PE modifying the length of the lin-
ear actuator which is located in the middle of the
four-bar system. Therefore, combining the move-
ment of the four legs, we are able to modify the
height and the posture (orientation) of the base of
the system.

Figures 1 and 4 depict different views of the sys-
tem and the rest of variables which define the fea-
tures of the system. The values of these variables
can be seen in Table 1.

lc1

lc2

β 

Figure 4: Top view of the experimental platform.

The parameters of the systems are:

Table 1: Parameters of the system

Parameters Value

lc1 400 mm
lc2 170 mm
lc3 113 mm
l2, l3 80 mm
l4, l5 440 mm
l6 165 mm
l7 205 mm
α 61 ◦

β 49 ◦

2.1 COMPONENTS OF THE SYSTEM

This section describes the components of the sys-
tem:

One real-time high-performance embedded
controller: it is an advanced reconfigurable con-
trol and acquisition system. it includes a reconfig-

urable Field Programmable Gate Array (FPGA)
chassis and it runs Labview Real-Time for control
and analysis.

One Module I/O Digitals (NI-9403 ): This
module is used to acquire the signal from the ac-
celerometer, the encoders of the linear actuators
and the twelve limit switches.

One Module Voltage (NI-9264 ): This module
is used to send the control voltage signal to the two
motor drivers in order to control the voltage in the
linear actuators.

Four linear actuators: Linear actuators are
electric devices able to convert rotational motion
of a DC motor into linear pull/push movements.
The actuators con50(14) are versatile, high effi-
ciency, 12/24V DC industrial motors with plan-
etary gears with small overall dimensions and a
very high relation of reduction gear. They are
made of powder-coated steel, providing a sturdy
design that protects the motor and electric cir-
cuits. They are used to control the extension of
the legs of the system (see Figure 3).

Two motor drivers: The Sabertooth 2x25 V2
are very versatile, efficient and easy to use dual
motor drivers. The Sabertooth can supply two
DC brushed motors with up to 25A each one. In
our platform, each Sabertooth allows us to control
two linear actuators with analog voltage, indepen-
dently. Therefore, they will be used to control the
position and the direction of the linear actuators.

Four linear actuator encoders: Each linear
actuator has an encoder which measures the dis-
placement of the linear actuators of the system.
These sensors allow us to control the position and
the speed of the linear actuators.

Four Maxon DC motors set: Each set is com-
posed of Maxon DC motor which are high-quality
motors fitted with powerful permanent magnets.
Planetary reduction gears (n = 26) and incremen-
tal high precision encoders with high signal res-
olution are mounted exclusively on motors with
through shafts for resonance reasons. They are
used to control the rotational movement of the
wheels of the system.

Four Positioning controllers (EPOS2 24/5):
They are small-sized smart motion controllers.
Due to the flexible and high efficient power stage,
the EPOS 24/5 drives brushed DC motors with
digital encoder as well as brushless EC motors
with digital Hall sensors and encoders. They inte-
grate position, velocity and current controls which
allow the user to develop sophisticated positioning
applications. Each of these controllers is used to
move one of the Maxon DC motors.
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Twelve limit switches: These switches include
electrical contacts with which to energize and de-
energize a circuit. Four switches are located in or-
der to detect the maximum extension of each leg
and the other four switches are located in order to
detect the maximum shrinkage of each leg. These
eight switches are used in order to avoid the dam-
age of the system when it surpasses its mechanical
limits. Apart from that, the system has other four
switches in order to detect when the leg is in con-
tact with the field. This will be very important at
the time the stabilization process is used.

One inertial sensor: The sensor is called
ADIS16448 and it is a complete inertial system
that includes a triaxial gyroscope, a triaxial ac-
celerometer and a triaxial magnetometer. The
sensor has been placed in the central part of the
base of the truck in order to measure the orienta-
tion of the base of the platform.

NI cRIO-9076

NI-9403NI-9264

2 motor drivers

4 linear actuators 4 maxon DC motor sets 

Inertial sensor

4 positioning controllers

Figure 5: Components of the platform.

3 CONTROL OF THE LINEAR

ACTUATORS

The definition of a mathematical model when the
legs are in contact with the ground is of utmost im-
portance in order to obtain advanced controllers
that improve the control of the orientation and
the posture of the base of the truck. The idea is
to develop a simplified model based on a kinematic
model of the system that relates the extension of
the linear actuator with the orientation and pos-
ture of the system. This can be justified because
the prototype when the legs are in contact with
the ground moves at a slow speed. Therefore, the
accelerations of the whole system are very small in

the stabilization phase which implies that inertial
forces are very small in comparison with gravity
forces. As a first step to develop the kinematic
model of the system, we have to design controllers
to control the extension of the linear actuators.

3.1 LINEAR ACTUATOR DYNAMICS

The dynamic model of a typical DC motor is a
very well known second-order equation. As it was
explained previously, a linear actuator is a de-
vice that converts the rotational movement of a
DC motor into linear movements. Therefore, the
equation that describes the dynamics of a linear
actuator can be expressed as:

Γ = KmV = Jlẍ+ νlẋ+ Γnlc , (1)

where Γ is the motor torque and it is assumed to
be proportional to the control voltage signal V ,
Km is the constant that relates the motor torques
with the control voltages, Jl and νl are the equiva-
lent inertia and the viscous friction of the system,
Γnlc is the Coulomb friction of the motor and x
is the linear position of the system. Therefore,
the transfer function of the system considering the
Coulomb Friction as a disturbance that will be
canceled for the controller can be expressed as:

x

V
=

Km

Jl

s(s+ νl

Jl

)
, (2)

3.2 IDENTIFICATION OF THE
SYSTEM

The identification process of the dynamics of the
linear actuators was done for two different cases:
a) when the leg is not in contact with the ground,
therefore, the system does not have to move any
load and b) when the system is in contact with the
ground and it has the load of the mobile platform
distributed among the four legs. In each case, ten
steps with different amplitudes were used as input
to the system. In Figures 6 and 7, the applied
voltage of the system and the extension of the lin-
ear actuator are shown, respectively, for the case
a). In Figures 8 and 9, the applied voltage of the
system and the position of the linear actuator are
shown, respectively, for the case b).
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Figure 6: Applied voltage in case a).
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Figure 7: Extension of the linear actuator in case
a)
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Figure 8: Applied voltage in case b).
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Figure 9: Extension of the linear actuator in case
b)

From the previous figures, it can be concluded that
the transfer function that relates the control sig-
nal (V ) and the linear position of the actuator (x)
for both cases, can be approximated by the ex-
pression:

G(s) =
x(s)

V (s)
=
K

s
; (3)

It can be noticed that equation (2) tends to equa-
tion (3) if νl

Jl

is much higher than 1.

In Figure 10, the relation between the control sig-
nal and the velocity of the system can be shown
for both cases.
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Figure 10: Relation between the control signal and
the velocity.

The constant K of the transfer function (3) for
each step and for both experiments can be seen in
Figure 15:

2 3 4 5 6 7 8 9 10

n

0.008

0.009

0.01

0.011

0.012

0.013

K

Without load

With load

Figure 11: Estimation of the parameter K of the
transfer function (3) .

The results show that the system has a similar
behavior if the system has load or not. This phe-
nomenon happens because the linear actuator has
a very high reduction gear, therefore, the addi-
tional torque required to move a load has very
slight influence in the dynamics of the system. Fi-
nally, it is obtained a nominal value of K = 0.01
with a maximum variation of 15% for both experi-
ments. This value was obtained doing the mean of
K of the ten steps in both experiments. The same
study was done for the other three legs obtaining
similar results. Therefore, it was considered that
the dynamics of the four legs of the system can
be described using the transfer function (3) with
a value of K = 0.01.
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3.3 DESIGN OF THE CONTROLLERS

In our control system, we feed back measurements
of the linear actuator positions x.

x∗ xV
R(s) K/s

Figure 12: Control scheme.

We propose a controller with the form:

R(s) =
Kp +Kvs

s
; (4)

Operating the characteristic polynomial (denom-
inator of the closed-loop tranfer function) of the
system and equalizing to a second order transfer
function:

H(s) = 1 +
Kp +Kvs

s

K

s
= 0; (5)

s2 +KpKvs+KpKv = s2 + 2ps+ p2; (6)

where p is the absolute value of the position of the
poles of the closed-loop transfer function. There-
fore, from equation (6), we have two parameters
and two equations.

4 EXPERIMENTAL RESULTS

This section shows some experimental results of
using the proposed controllers of the linear ac-
tuators when the system is in contact with the
ground in order to: a) demonstrate the efficiency
of the proposed controllers for the linear actuators
of the system and b) show how the orientation of
the base of the truck changes when the four linear
actuators move using a combined trajectory with
the proposed control position. Figure 13 shows a
photograph of the prototype.

Figure 13: Experimental platform.

The method of describing the orientation of the
frames used in this work will be the well-known
roll (φ), pitch (θ) and yaw (ψ) angles about fixed
axes. This is the rotation about X by φ (roll),
rotation about Y by θ (pitch) and about Z by ψ
(yaw). The derivation of the equivalent rotation
matrix I

JRrpy is straightforward because all rota-
tions occur about axes of the reference frame:

I
JRrpy = Rz(ψ)Ry(θ)Rx(φ) (7)

Rz(ψ) =





cosψ − sinψ 0
sinψ cosψ 0
0 0 1



 ;

Ry(θ) =





cos θ 0 sin θ
0 1 0
− sin θ 0 cos θ



 ;

Rx(φ) =





1 0 0
0 cosφ − sinφ
0 sinφ cosφ



 ;

The different frames of the system can be defined
(see Figure 14) as:

BX

Z B

YB

X A

ZA

Y A

ZC

X C

Y C

Figure 14: Experimental platform.

• Frame {A}: is the fixed frame of the system,
its Z axis is parallel to the gravity force but
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with opposite direction. This frame will be
considered as the reference frame.

• Frame {B}: is a fixed frame of the surface
where the system will be. Its Z axis is per-
pendicular to this surface. The orientation of
this frame respect to {A} is [φ0 θ0 ψ0]. It is
assumed that during the stabilization process
this frame is constant.

• Frame {C}: is an inertial frame, its Z axis is
perpendicular to the upper part of the base
of the truck. The orientation of this frame
respect to {A} is [φ(t) θ(t) ψ(t)]. It is inter-
esting to express the orientation of this frame
respect to {A} because the inclination mea-
surements of the sensor that will be used in
the system are related to frame {A}. The
origin of this coordinate frame is in the geo-
metric center of the base of the truck.

Figures 15 and 16 show the results of using the
control proposed in this work for the four parts.
The poles of the controller were located in p =
−10 for the four linear actuators obtaining from
equation (6) the following controller for the four
linear actuators:

R(s) =
2000s+ 10000

s
; (8)

In Figure 15 the extension of the legs are shown,
whereas in Figure 16 the two first components of
the orientation of the base are shown. A camera-
based optical tracking system was also used as an
external sensor. This sensor consists of three in-
frared cameras which measures the orientation of
the system with very high precision. Notice that,
the third component is zero because the system
does not rotate about the Z axis. In this Fig-
ure, we can see how the orientation of the system
changes with the different extension of the legs.
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Figure 15: Extension of the linear actuators.
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.

Finally, Figure 17 shows a nearly perfect tracking
of the extension of a linear actuator is achieved.
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Figure 17: Response of the extension of a linear
actuator.

5 CONCLUSIONS

We have presented a new mobile platform for flex-
ible mobile manipulators. Its main features are
that the system has legs and wheels in order to
carry out two different tasks: a) transport a flexi-
ble manipulator from one place to another and b)
increase the stability of the system being able to
positionate the base of the platform with a spe-
cific posture and orientation. Also, it is proposed
a control scheme for the extension of the linear
actuators. Some experimental results show the ef-
ficiency of the proposed control scheme. It is im-
portant to highlight the importance of obtaining a
precise model of the system in order to develop a
control law for the posture and orientation of the
system. The development of a kinematic model of
the legs of the system in contact with the ground,
that relates the extension of the actuators with
the orientation of the base of the platform, will be
the objective of our future research.
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un sistema robótico.
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Resumen

La industria de picking ha experimentado un gran
auge debido al éxito de las compañ́ıas de comercio
electrónico. El proceso de preparado de pequeños
pedidos comporta una complejidad inherente debi-
da a la variabilidad de los productos en cuanto a
sus formas, colores, texturas y pesos. En este docu-
mento se van a discutir diferentes aspectos de este
problema y se va a proponer una solución basada
en la combinación de tres elementos: un sistema
robótico colaborativo con dos brazos, una mesa de
preparación de pedidos y un sistema de almace-
naje adaptado. Esta solución se evalúa siguiendo
las reglas y restricciones propuestas en el Ama-
zon Robotics Challegence 2017 y se compara con
la solución elaborada para el Amazon Picking Cha-
llenge 2015, con el objetivo de ilustrar las mejoras
de rendimiento cuando el problema se adapta al
sistema robótico.

Palabras clave: Picking, Sistema robótico,
Integración sistemas, Industria 4.0

1. Introducción

La creciente demanda por parte de los consu-
midores de productos provenientes de comercio
electrónico, ha provocado que las empresas dedi-
cadas a este sector de negocio requieran de siste-
mas de preparación de pedidos automatizados. Es-
tos sistemas vaŕıan en escala, funcionalidad y efi-
ciencia. Las pequeñas y medianas empresas (PY-
MES), con un número limitado de productos, pue-
den separarlos durante el proceso de almacenaje,
lo que posibilita que la posterior localización y se-
lección se haga simplemente por su posición en el
almacén. No obstante, en el caso de grandes com-
pañ́ıas de comercio electrónico con un rango de
productos muy amplio,la separación de esos pro-
ductos en localizaciones espećıficas dentro de los
almacenes, se convierte en una solución inviable.
Grandes empresas lideran el desarrollo de tecno-
loǵıas y sistemas automáticos capaces de prepa-
rar cientos de miles de ordenes al d́ıa. La com-
pañ́ıa Amazon ha automatizado parcialmente sus
almacenes mediante flotas de plataformas robóti-

cas móviles que permiten transportar estanteŕıas
(figura 1) llenas de objetos distribuidos en locali-
zaciones aleatorias, hasta la zona de picking. En
este punto, un operario, siguiendo sus órdenes de
preparación, identifica, selecciona y coloca los ob-
jetos en las correspondientes cajas para ser envia-
dos a los clientes.

Figura 1: Ejemplo de estanteŕıa usada por Ama-
zon en sus almacenes. Este caso particular es una
muestra de la estanteŕıa usada en el Amazon Pic-
king Challenge de 2015

Durante los últimos tres años, la división de este
compañ́ıa dedicada a la investigación en robóti-
ca (Amazon Robotics), ha propuesto desaf́ıos pa-
ra realizar tareas de picking mediante sistemas
robóticos, en grado de dificultad creciente. Aśı, en
el primer desaf́ıo, planteado en el año 2015, Ama-
zon Picking Challenge (APC), suministraba una
estanteŕıa en la que se colocaban, de forma ma-
nual, objetos diferentes en cada contenedor. El ro-
bot deb́ıa colocar en un caja los objetos detallados
en una orden de trabajo espećıfica. Se usó la mis-
ma estanteŕıa en el desaf́ıo de 2016, pero en esta
edición, los sistemas robóticos propuestos por los
participantes deb́ıan realizar una tarea de picking
sobre los objetos de una caja, para colocarlos en la
estanteŕıa (stowing task). En esta segunda edición
se produjo un incremento en el número y variedad
de objetos a usar por los sistemas presentados. Los
equipos participantes afrontaron el desaf́ıo con di-
ferentes propuestas: Team Nanyang, MIT y Nim-
bRo usaron un sólo brazo robótico con una gran
área de trabajo [3], [14], [16]. Los equipos, Team
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K y Team Duke usaron un manipulador dual co-
mercial denominado Baxter de Rethink Robotics.
Otros equipos presentaron sistemas móviles sobre
ruedas o ráıles que facilitaban la planificación del
movimiento del brazo robótico [4],[7]. El factor de-
terminante a la hora de elegir el tipo de sistema
para facilitar la planificación de los agarres, fue la
capacidad del robot de acceder a todos los conte-
nedores de la estanteŕıa desde diferentes ángulos.
En la última competición, celebrada en 2017, se
modificó de nuevo el desaf́ıo y, además de incluir
las tareas de picking y stowing, hab́ıa que diseñar
un sistema de almacenaje que pudiera albergar
hasta 20 objetos diferentes que deb́ıan ser fácil-
mente transportados por los robots Kiva usados
por Amazon en sus almacenes [14].

En general, estos desaf́ıos giran en torno a dos
grandes problemas relacionados con la visión y el
agarre. El primero de ellos (el reconocimiento de
objetos) es un problema clásico [10],[15]. En el se-
gundo problema están implicadas varias discipli-
nas dentro del campo de la robótica: manipulación
complaciente [13], control cinemático de robots bi-
manipuladores [12], planificación de trayectorias
[11], [17] y técnicas de agarre [2].

Finalmente, se ha propuesto el uso de esta compe-
tición como un sistema de evaluación y compara-
tiva [8] para resolver un problema espećıfico pero
que permite evaluar los avances en robótica dentro
de los campos citados anteriormente.

En este art́ıculo se expone el problema planteado
por Amazon en el desaf́ıo Amazon Robotic Cha-
llenge (ARC) del año 2017 (sección 2), aśı como las
soluciones aportadas (sección 3) por nuestro equi-
po Robinlab UJI en esta competición, que están
basadas en la reducción de la complejidad median-
te la optimización del sistema de almacenaje y en
la cooperación entre dos sistemas robóticos: un ro-
bot con dos manipuladores (Baxter) y una plata-
forma móvil de tres grados de libertad, que hace
las funciones de mesa de preparación de pedidos
(Rrubert) (figura 3). En las pruebas experimen-
tales se evalúa el rendimiento del sistema, com-
parándolo con el ganador del ARC 2017. También
se realiza una comparativa entre este sistema y el
propuesto para el APC 2015 (sección 5). Final-
mente se discuten los resultados obtenidos y se
obtienen las conclusiones derivadas de las compa-
rativas realizadas (sección 6).

2. Reglas del Amazon Robotic
Challenge 2017

El desaf́ıo 2017 consistió en el desarrollo de un sis-
tema robótico que, de manera autónoma, pudiera
realizar tres tareas: una tarea de picking, una ta-

rea de stowing y una combinación de ambas en
una ronda final. Los sistemas robóticos se evalua-
ron en función del número de objetos recogidos
o almacenados de manera correcta para un tiem-
po dado. Amazon proporcionaba una base de da-
tos de 40 objetos (conjunto de entrenamiento) que
presentaban una gran variedad de formas, colores,
texturas, pesos y materiales. Se incluyeron obje-
tos dif́ıciles de reconocer por su falta de textura
o por impedir la captura de imágenes RGBD de-
bido a su composición (plástico transparente). La
selección final para la competición (conjunto de
competición) se realizó de forma aleatoria y sólo
inclúıa la mitad de todos los objetos posibles. La
otra mitad, desconocida hasta media hora antes de
comenzar la competición, estaba compuesta por
una serie de objetos similares a los del conjunto
de entrenamiento. Este conjunto competición era
reconstruido para cada una de las fases del desaf́ıo.
En este trabajo, para poder comparar los resulta-
dos con los del APC 2015, nos vamos a centrar en
la parte del picking. Para la tarea de picking, los
organizadores escoǵıan 20 objetos del conjunto de
competición, que se colocaban manualmente en el
sistema de almacenaje, registrándose la ubicación
de cada objeto. A continuación, la organización ge-
neraba una orden de preparación con 10 objetos,
que se teńıan que colocar en tres cajas de tamaños
diferentes, que sólo se conoćıan media hora antes
del comienzo del desaf́ıo. El robot dispońıa de 15
minutos para empaquetar los objetos de los tres
pedidos en cada una de las cajas indicadas en la
orden.

3. Diseño del sistema

3.1. Sistema de almacenaje

En el ARC del 2017, los equipos deb́ıan diseñar y
construir un sistema propio de almacenaje que, hi-
potéticamente, se usaŕıa con posterioridad en los
almacenes de la compañ́ıa. La organización indi-
caba una serie de restricciones del diseño: i) El
volumen de la totalidad del sistema no deb́ıa su-
perar los 95.000 cm3. ii) Deb́ıa de tener una lon-
gitud, anchura y altura inferior a los 125 cm. iii)
El número de compartimientos dentro del sistema
de almacenaje deb́ıa estar comprendido entre 2 y
10.

A parte de las restricciones f́ısicas marcadas por
la organización, se tuvieron en cuenta otros condi-
cionantes derivados del análisis de la especificación
de las tareas a desarrollar:

Tareas de visión: La identificación y localización
de objetos son algunas de las tareas más comple-
jas y costosas desde el punto de vista del tiempo
de procesamiento. Esta complejidad puede ser re-
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ducida evitando al máximo los solapamientos de
objetos y las ocultaciones parciales de los mismos.
Por ello uno de los criterios de diseño que se tuvo
en cuenta a la hora de construir el sistema de al-
macenaje, fue maximizar la superficie de trabajo,
dentro de las limitaciones impuestas por la orga-
nización. Este requisito se satisfizo incrementando
el número de compartimentos y variando la altu-
ra de los mismos en función de la distribución de
alturas de los objetos que compońıan el conjunto
de entrenamiento (figura 2).

Tareas de planificación de trayectorias y
agarre: Considerar una estanteŕıa llena de obje-
tos como la mostrada en la figura 1, implica gran
complejidad a la hora de acceder a los objetos más
internos. También se presentan problemas de aga-
rre de los objetos, ya que si estos no se sujetan
firmemente, se deslizan, pudiendo caer fuera de la
estanteŕıa. Por este motivo se planteó un diseño
para facilitar el agarre vertical, donde una cáıda
del objeto dentro de la zona de trabajo es más
fácilmente recuperable. Se diseñó una estanteŕıa

Figura 2: Histograma de frecuencias para las al-
turas de los objetos que componen el conjunto de
entrenamiento

con cajones extráıbles, teniendo en cuenta tanto
las limitaciones en las dimensiones impuestas por
la organización como la distribución de alturas de
los objetos del conjunto de entrenamiento. La al-
tura que defińıa el volumen disponible dentro de
la estanteŕıa era de 59 cm. En este volumen se
repartieron 5 cajones, de los cuales 3 teńıan una
altura disponible de 9 cm. entre su base y la ba-
se del cajón superior. De esa forma el 80 % de los
objetos se pod́ıan almacenar en este espacio. Com-
pletaban el diseño otro cajón de 14 cm, en el que
aproximadamente se pod́ıan almacenar el 95 % de
los objetos, y un cajón de 16 cm, en el que cab́ıan
el 100 % de los objetos. Todos los cajones se fa-
bricaron con plástico transparente para maximi-
zar la visibilidad de los objetos. La utilización del
plástico contribuye a la segmentación que realiza
el sistema de visión, ya que este material absor-
be la radiación infrarroja que proyecta la cámara
RGBD, con lo que los cajones son invisibles para
la generación de las nubes de puntos.

3.2. Diseño de la mesa de preparación de
pedidos

La mesa de preparación de pedidos (rRubert), es
un sistema robótico que puede ser dividido en dos
partes: la zona de almacenaje de cajas y la zona
de trabajo. Mientras que la primera sólo tiene un
grado de libertad a lo largo del eje X, la segunda
tiene 3 grados de libertad que permiten desplazar
los cajones desde la estanteŕıa a una posición que
facilita los agarres y el reconocimiento de objetos
(figura 3). La zona de trabajo se desplaza en el eje
Z para alinearse adecuadamente con la altura de
cada cajón. Se utilizan 5 sensores de infrarrojos
para localizar cada posición de los cajones. Una
vez la zona de trabajo está alineada con el cajón
que se desea extraer, actúa el eje Y, de tal forma
que empuja el cajón para introducirlo en la es-
tanteŕıa o lo succiona para extraerlo mediante un
sistema de vaćıo (figura 4).

El eje X coloca el cajón extráıdo del sistema de al-
macenaje, en la posición adecuada para la captura
de la imagen y de la nube de puntos por parte del
sistema de visión. Las cámaras RGBD están co-
locadas estáticas en la parte superior de la zona
de trabajo. Esta posición se estimó mediante la
intersección de los volúmenes alcanzables por am-
bos brazos utilizando la cinemática inversa e in-
tentando mantener la penúltima articulación del
Baxter lo más vertical posible. Los movimientos a
lo largo de los ejes X e Y se consiguen usando dos
motorreductores de 24 voltios. El movimiento en
el eje Z, lo lleva a cabo por un motorreductor de
engranajes de 24 voltios. Dos encoders asociados
a los motores de los ejes X e Y permiten mantener
la velocidad de traslación constante, incluso si se
produce una variación en el peso de los cajones,
debida a la diversidad de los objetos que contie-
nen.

Figura 3: Sistema robótico propuesto por el equipo
Robinlab UJI para afrontar el desaf́ıo de Amazon
Robotic Challenge 2017. Sistema de referencia: ro-
jo (eje X), verde (eje Y) y azul (eje Z).
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Figura 4: Detalle del sistema de extracción de ca-
jones implementado en la mesa de preparación de
pedidos.

3.3. Diseño de los sistema de agarre del
Baxter

La plataforma que se usa para ejecutar los aga-
rres es un manipulador (Baxter) con dos brazos
y 7 grados de libertad cada uno. Unos sensores
integrados en cada brazo proporcionan la infor-
mación de posición y torque de cada articulación.
Esta información se usa para detectar y evitar las
posibles colisiones, tanto consigo mismo como con
elementos del entorno. La carga máxima soporta-
da por cada brazo es de 2.5 kg en su extremo. Este
hecho limita los diseños de los sistemas de agarre.
Dado que el objeto más pesado propuesto por la
organización era de 2 Kg, el sistema compuesto
por agarre y sensores no deb́ıa superar los 0.5 kg.
Teniendo en cuenta estas restricciones se equipó
a cada brazo con un tipo diferente de sistema de
agarre:

Sistema de succión: Consiste en dos ventosas
de succión conectadas de manera independiente a
dos bombas de vaćıo (figura 5). A la salida de cada
bomba se conectan dos sensores que miden la cáıda
de presión cuando se produce el vaćıo de succión
y aśı detectan si el objeto ha sido agarrado. Las
dos ventosas independientes y redundantes permi-
ten aumentar la probabilidad de éxito durante la
succión de los objetos. El sistema de succión in-
corpora un pequeño sensor de peso, que permite
medir la fuerza sólo en la componente en Z. Esto
posibilita la diferenciación de algunos objetos con
formas regulares, ya que el peso aproximado del
objeto es un dato proporcionado por los organiza-
dores.

Sistema de pinza de apriete: El Baxter viene
preparado de fábrica para incorporar un pinza de
agarre. Ahora bien, debido a la limitada apertura
de la misma, sólo es útil para un número reducido
de los objetos propuestos, que por otra parte, son

perfectamente agarrados por el sistema de vaćıo.
La idea perseguida con este sistema, era agarrar
los objetos que no pod́ıan ser succionados. En ge-
neral, estos objetos son los que ofrecen superficies
irregulares o deformables (por ejemplo tela). Por
este motivo se diseñó una pinza que pudiera ”pe-
llizcar”los objetos y aprovechar la propiedad de
deformabilidad que era justamente la que presen-
taba mayores inconvenientes para el agarre me-
diante el sistema de vaćıo. Aśı, aunque la máxima
apertura era de 2 cm, se consiguió que el torque
que efectuaba el motor del sistema de agarre de
Baxter fuera lo suficientemente alto para asegurar
el éxito de la operación. Dos sensores infrarrojos
instalados en la pinza detectaban si se hab́ıa aga-
rrado con éxito el objeto.

Figura 5: Detalle del sistema de pinza por apriete
(izquierda) y del sistema de succión (derecha).

4. Algoritmos empleados

Para realizar las tareas de planificación de los aga-
rres y reconocimientos de objetos se usaron una se-
rie de algoritmos. A continuación se exponen bre-
vemente cada uno de ellos.

4.1. Algoritmos de visión

4.1.1. Comparación de caracteŕısticas

La comparación de caracteŕısticas usa SIFT (Sca-
le Invariant Feature Transfrom) para identificar
los objetos [9]. A partir del procesamiento de las
imágenes de la vista superior e inferior de los ob-
jetos proporcionadas por Amazon se extraen las
caracteŕısticas más relevantes y se identifican me-
diante SIFT. Cuando se busca un determinado
objeto dentro de uno de los cajones, se exploran
las caracteŕısticas particulares de ese objeto para
identificarlo. La principal ventaja de este método
es que permite determinar la posición y orienta-
ción del objeto, aunque esté parcialmente ocluido.
Su principal desventaja reside en que no es apli-
cable a los objetos sin caracteŕısticas destacables
(por ejemplo objetos sin textura).
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4.1.2. Red neuronal profunda SegNet

Para superar el inconveniente de la detección de
objetos sin textura, se recurrió al uso de técnicas
de aprendizaje profundo. Aśı la red SegNet (Seg-
mentation Based Convulotional Networks) [1],
permite la segmentación de objetos en una ima-
gen. Se entrenó una red SegNet por cada objeto.
En el conjunto de entrenamiento estaba el obje-
to problema, mezclado con el resto, pero sólo se
etiquetaba el objeto correspondiente a la red. El
resto se identificaba como fondo. Este tipo de red,
en comparación con la otra red neuronal utilizada,
es bastante rápido de entrenar, aunque produce
falsos positivos para áreas similares de pequeños
objetos.

4.1.3. Red neuronal ResNet

ResNet (Residual network), es una red neuronal
profunda [6], que devuelve la probabilidad de que
un pixel de la imagen sea de una determinada cla-
se de objeto. En principio, la red trabaja con las
40 clases de objetos conocidos. Se modificó la últi-
ma capa de información de los objetos, incluyen-
do la información proporcionada sobre los objetos
presentes en cada cajón para condicionar su pro-
babilidad. De esa forma, si el objeto no estaba, la
probabilidad de que un pixel fuera de esa clase era
nula. El rendimiento de esta red estaba limitado
por el número de imágenes necesarias y los largos
tiempos de entrenamiento.

4.2. Algoritmos de planificación del
agarre

Una vez identificados los objetos, el objetivo del
desaf́ıo, era agarrarlos y depositarlos en diferentes
localizaciones. En este caso, se utilizó la informa-
ción proveniente de la nube de puntos suministra-
da por el sistema de visión y segmentada a través
de las imágenes RGB. A partir de esta nube de
puntos, se generó una serie de vectores de aproxi-
mación para colocar el efector final de cada brazo
en la posición adecuada para ejecutar el agarre.

4.2.1. Height Accumulated Features

Se seleccionó el algoritmo Height Accumulated
Features (HAF) [5] para la planificación de los
agarres de la pinza. HAF se basa en la extracción
y clasificación de caracteŕısticas de una nube de
puntos. Se considera una malla de un cent́ımetro
cuadrado sobre los valores de altura máximos pro-
porcionados por la nube de puntos. Se utiliza una
máquina de vector soporte previamente entrenada
para seleccionar las mejores caracteŕısticas para
el agarre. Se produce una acumulación de regio-
nes vecinas con similares caracteŕısticas para op-

timizar los tiempos de cálculo. HAF es adecuado
cuando se usa en agarres en los que la componente
vertical es importante. Este es justo el caso de la
pinza que diseñamos para ejecutar los agarres de
apriete.

4.2.2. Centroid Normals Approach

Este algoritmo se utilizó principalmente para de-
terminar la planificación del agarre por el siste-
ma de succión. Este tipo de agarre necesita ob-
jetos con superficies planas, poco deformables y
limpias. No funciona correctamente en superficies
porosas, con agujeros o en telas. Para poder ser
agarrados mediante dispositivos que empleen es-
te sistema, los objetos deben presentar superficies
planas o con radios de curvatura pequeños. Por
todo esto, fue necesario el desarrollo de un algo-
ritmo de planificación para este tipo de agarre :
Centroid Normals Approach (CNA). La nube de
puntos que genera el sistema de visión se agrupa
en un grid de voxels. A continuación, dependiendo
de la forma predominante del objeto, se aproxima
a un cilindro o a un plano. Utilizando estas figu-
ras se combina la información de centroide con la
información de la normal en la superficie aproxi-
mada para calcular el vector de agarre.

5. Pruebas experimentales

Para la realización de las pruebas experimentales,
se consideró sólo la tarea de picking, debido a que
esta es la única tarea que se contemplaba en el
APC 2015. Las pruebas experimentales realizadas
se dividen en dos comparativas: determinación de
la eficiencia del sistema diseñado, en comparación
con el equipo ganador del año 2017 y la compara-
tiva con el sistema diseñado y presentado en 2015.

5.1. Rendimiento del sistema propuesto
para solventar el Amazon Picking
Challenge 2017

Para realizar estas pruebas se prepararon 8 con-
juntos de objetos diferentes, procurando que es-
tuvieran representadas todas las tipoloǵıas de
objetos propuestas por Amazon. A cada objeto
del conjunto de entrenamiento de Amazon se le
asignó, al menos, un objeto alternativo. Por ejem-
plo, si el objeto de Amazon era un libro, el ob-
jeto alternativo era otro libro, de tamaño similar
pero de colores y texturas diferentes. Los 20 ob-
jetos definitivos estaban formados por 10 objetos
del conjunto de entrenamiento de Amazon y 10
del conjunto de objetos alternativos. La informa-
ción sobre los objetos concretos que compońıan el
conjunto, sólo estaba disponible 30 minutos antes
de comenzar el test. La información proporciona-
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da por Amazon para cada objeto del conjunto de
entrenamiento estaba compuesta por: 6 imágenes
de alta resolución sobre fondo negro, una nube de
puntos con asignación de color, las especificacio-
nes f́ısicas de cada uno (medidas, peso) y la clase
a la que pertenećıa. Para cada objeto alternativo
se preparó exactamente la misma información.

Se procedió a ejecutar los 8 test con el sistema,
siguiendo las normas de puntuación aplicadas por
Amazon. Los resultados de estos ensayos se pue-
den ver en la tabla 1. En dicha tabla se indica
el porcentaje de objetos conocidos y desconocidos
procesados con éxito, aśı como el tiempo total uti-
lizado por el sistema propuesto para dar por con-
cluida la tarea. En la prueba real de Amazon, este
tiempo sólo se teńıa en consideración si se hab́ıa
completado correctamente toda la orden de pedi-
do. Ahora bien, el sistema no fue capaz de com-
pletar en ningún caso los 10 objetos, pero estaba
habilitado para discernir si se iba a completar la
tarea o no. Por este motivo, no se agotaron los
900 segundo de tiempo de que se dispońıa para la
realización del desaf́ıo. Partiendo de esta premisa,
se computó este tiempo para poder compararlo
con los resultados del ARC 2017, ya que el equi-
po ganador terminó antes de tiempo, completando
todos los objetos, por lo que obtuvo una puntua-
ción de 257. Este es el valor de referencia utilizado
para calcular el rendimiento de nuestro sistema.

Tabla 1: Resultados obtenidos para los 8 test de
objetos propuesto siguiendo las reglas del Amazon
Robotic Challenge 2017.

Test
Objetos
correctos

Objetos
conocidos

Objetos
descono-

cidos

Tiempo
(s)

Puntos
por

tiempo

Puntos
Amazon

Estima-
ción
Total

Rendi-
miento

1 9/10 100,00 % 83,00 % 536 73 135 207,8 80,86 %

2 7/10 66,00 % 75,00 % 869 6 80 86,2 33,54 %

3 8/10 66,00 % 100,00 % 520 76 105 181 70,43 %

4 8/10 75,00 % 83,00 % 507 79 95 173,6 67,55 %

5 8/10 83,00 % 75,00 % 678 44 90 134,4 52,30 %

6 7/10 50,00 % 100,00 % 670 46 110 156 60,70 %

7 9/10 100,00 % 75,00 % 615 57 100 157 61,09 %

8 6/10 60,00 % 60,00 % 881 4 75 78,8 30,66 %

Media 7.75/10 75,00 % 81,38 % 659,5 48,1 98,75 146,85 57,14 %

5.2. Comparativa con el sistema
propuesto para el Amazon Picking
Challenge 2015

El sistema propuesto para el APC 2015, consist́ıa
en un robot Baxter con dos pinzas, que permit́ıan
el agarre de los objetos (figura 7. La estanteŕıa in-
dustrial utilizada por Amazon en sus almacenes
(figura 1) estaba fija en frente del robot. Los ob-
jetos se colocaban en los diferentes receptáculos
procurando que no se solaparan u ocluyesen. En
estas condiciones, el robot utilizaba un sensor Ki-
nect anexado a su brazo para realizar un reconoci-
miento previo de todos los objetos de la estanteŕıa
para proceder, a continuación a agarrar el objeto

que indicaba la orden de proceso y depositarlo en
una única caja. A diferencia del ARC 2017, to-
dos los objetos se conoćıan previamente. Si bien
es cierto que en 2015 no se utilizaron los algorit-
mos de aprendizaje profundo para la identificación
y localización de los objetos, śı se usaban algorit-
mos alternativos basados en la segmentación de
nubes de puntos (los objetos no estaban en con-
tacto entre śı) y en la extracción de caracteŕısticas,
que teńıan una tasa de aciertos similar al complejo
caso del sistema actual con objectos en contacto
o parcialmente ocluidos. Las reglas del APC 2015

Figura 6: Detalle de la pinza usado en el APC 2015

especificaban que de los 24 objetos presentes en
la estanteŕıa, se deb́ıan colocar en la caja de pe-
dido los 12 seleccionados de una orden de trabajo
previa, en un tiempo máximo de 20 minutos. Se
prepararon 5 test en los que se escoǵıan de manera
aleatoria los 12 objetos a preparar, generando un
fichero con las ordenes de trabajo. Se ejecutaron
estas pruebas con el sistema del 2015 y con el sis-
tema del 2017. La reglas de puntuación aplicadas
fueron las de 2015. Los resultados obtenidos para
las cinco ordenes de preparación se pueden ver en
la tabla 2.

Figura 7: Sistema propuesto para el APC 2015

6. Discusión y conclusiones

De los resultados de la tabla 2 se deriva que el ren-
dimiento del sistema propuesto para el APC 2017
es aproximadamente el doble, en todos los aspec-
tos evaluados. Los principales problemas que se
presentan en la disposición del sistema del 2015
son la necesidad de planificaciones complejas para
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Tabla 2: Comparativa del sistema propuesto pa-
ra el APC 2015 con el sistema diseñado para el
ARC 2017 utilizando las reglas de puntuación y
preparación especificadas en el 2015

2015

Test
Objetos

recogidos
Objetos

Reconocidos
Tiempo

empleado (s)
Puntos
Amazon

1 5/12 9 1200 66

2 4/12 8 1200 40

3 3/12 6 1200 35

4 3/12 7 1200 43

5 4/12 7 1200 38

Media 3,8/12 7,4 1200 44,4

2017

Test
Objetos

recogidos
Objetos

Reconocidos
Tiempo

empleado (s)
Puntos
Amazon

1 9/12 10 530 176

2 11/12 12 670 213

3 10/12 12 600 183

4 9/12 11 520 173

5 12/12 12 750 236

Media 10.2/12 11,4 614 196,2

acceder a los diferentes cub́ıculos que componen
las estanteŕıa. Los planificadores de movimientos
de los brazos deben tener en cuenta la posibilidad
de múltiples colisiones con la estanteŕıa, los obje-
tos y el propio robot. Además, una vez alcanzado
el punto de aproximación para la ejecución de aga-
rre, el ajuste de la pinza al tamaño del objeto se
debe realizar de manera precisa, con el objetivo de
no tirar, desplazar o coger otros objetos del mis-
mo receptáculo. En la tabla 2, se puede apreciar
que el tiempo de desarrollo de tarea para el sis-
tema de 2015 alcanza el ĺımite de los 20 minutos,
sin lograr el número máximo de objetos. El 70 %
del tiempo empleado para coger un objeto, se usa
en la planificación y ejecución del movimiento, el
10 % se emplea en los algoritmos de visión, y por
último, el 20 % restante, en abrir y cerrar la pinza.
El tiempo total del ciclo de reconocimiento, agarre
y deposito es de 120 s por objeto. Además, debido
a la complejidad de las planificaciones y agarres,
muchas veces se produce un fallo en esta etapa,
con la consiguiente pérdida de todo el tiempo em-
pleado hasta llegar a este punto.

El sistema propuesto para el ARC 2017, permite
el diseño de la estanteŕıa y, por lo tanto, facilita
la adecuación de las especificaciones a la simplifi-
cación de los problemas planteados desde el punto
de vista del sistema robótico. La utilización de un
robot auxiliar (rRubert) con una tarea espećıfica,
que consiste en preparar los objetos para facilitar
el reconocimiento y agarre de los mismos, se ha
demostrado decisiva, tal y como aparece reflejado

en la tabla 2. El reconocimiento y localización de
un objeto, en este caso necesita apenas un 5 % del
tiempo. La extracción del cajón de la estanteŕıa, el
agarre del objeto y su depósito en la caja suponen
el 95 % restante. Un ciclo completo tiene un coste
temporal de 37.6 segundos de media por objeto.

En definitiva, se ha realizado la comparativa de
dos propuestas de sistema para resolver el pro-
blema de la tarea de picking en la preparación de
pedidos. El primer sistema (2015) pretend́ıa adap-
tar el robot al problema, de tal forma que el en-
torno del robot no esté adecuado a las posibilida-
des que ofrece el sistema robótico. Por otro lado,
la propuesta del 2017, aunque mucho más com-
pleja, resuelve el problema de una manera mucho
más eficiente.

Para realizar estas comparativas se han utilizado
como base las reglas de los diferentes concursos
propuestas por Amazon, aśı como los objetos y
datos proporcionados, lo cual lo convierte en un
procedimiento estándar de realizar comparativas
en robots que ejecuten este tipo de tareas.
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English summary

Simplifying Robotic Picking Tasks in
Warehouses by Using a Conveyor-
like System

Abstract

Item storage and retrieval is forming a
crucial part of nearly every industry. The
complexity of this process increases drama-
tically when the stored items differ in sha-
pe, color, texture and weight. In this paper
we are going to discuss the different aspects
of the problem and propose a solution based
on a Dual-Arm robotic system, a conveyor-
like system and a customized storage sys-
tem. The items to be picked by the robot
have different physical properties that were
taken into account while designing the sto-
rage system, the conveyor and the grippers.
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Resumen

En este art́ıculo se describe el trabajo realizado pa-
ra crear un módulo que facilite la robotización de
un veh́ıculo con geometŕıa Ackermann genérico.
Este sistema permite el control y la monitoriza-
ción del robot gracias a una interfaz hardware de
bajo nivel con los actuadores y sensores de la pla-
taforma, y a una interfaz software de alto nivel
totalmente integrada en ROS. Por último, se ha
realizado un test del módulo integrándolo en una
máquina real analizando los resultados obtenidos.
Dicho módulo recibe el nombre de CLEAR (Con-
trol Logic for Easy Ackermann Robotization) y ha
sido desarrollado para ser genérico y de código y
hardware abierto. Se pretende, por tanto, que este
módulo sea una herramienta de ayuda a la investi-
gación en robótica móvil terrestre, para todo aquel
que quiera transformar una plataforma móvil Ac-
kermann en un robot.

Palabras clave: Genérico, Robotización, Au-
tomatización, Veh́ıculos Ackermann, Código
abierto, Hardware libre, Robótica Móvil, ROS,
Bajo Coste.

1. INTRODUCCIÓN

La robótica móvil terrestre es un campo que ca-
da vez está cobrando más importancia y que va a
tener una gran repercusión social y económica en
la sociedad [6]. Esto es debido, en parte, a la in-
vestigación que se está llevando a cabo para desa-
rrollar veh́ıculos autónomos. En 2004 se celebró la
competición DARPA Grand Challenge, que tuvo
una segunda edición en 2005 y una tercera (Urban
Challenge) en 2007, donde participaron pioneros
como Thrun y su equipo con el robot Stanley[10],
Mason y su equipo y el robot Golem[7], o Urm-
son y su equipo y el robot BOSS[11], entre otros.
Aunque estos robots fueron desarrollados a par-
tir de veh́ıculos convencionales, se pueden encon-
trar robots móviles comerciales para investigación,
como por ejemplo el RBCAR[8] o el robot RB-
SHERPA[9].

En el momento en el que se va a investigar en

Figura 1: Descripción del módulo CLEAR a alto
nivel.

robótica móvil o veh́ıculos autónomos, lo principal
es tener un robot sobre el cual desarrollar los algo-
ritmos. En este sentido se plantean dos opciones:
comprar un robot ya existente que se adecue bien
a las necesidades y caracteŕısticas del proyecto
(precio, autonomı́a, velocidad máxima, geometŕıa,
etcétera), o robotizar una máquina genérica[12].
Ambas elecciones tienen sus ventajas y sus des-
ventajas. Se podŕıa señalar principalmente que al
realizar uno mismo la transformación de una pla-
taforma a un robot se obtiene una mayor flexibi-
lidad al adecuarla perfectamente a las necesida-
des, pero por contra se han de invertir más horas
de ingenieŕıa que si se comprase un robot que ya
realizase el control a bajo nivel de los sensores y
actuadores, y que proporcione una interfaz de alto
nivel.

Debido a que el objetivo del proyecto era la in-
vestigación en robótica móvil, una vez estudiadas
las soluciones comerciales, se optó por transfor-
mar una plataforma Ackermann industrial en un
robot. En la decisión se tuvo en cuenta la configu-
ración geométrica de la máquina. Las diferentes
configuraciones de los veh́ıculos móviles pueden
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Figura 2: Arquitectura de CLEAR. Representando el Hardware y las interfaces Software con los sensores
y actuadores del veh́ıculo de bajo nivel y los sistemas de control de alto nivel.

ser, por ejemplo: diferencial, triciclo, Ackermann,
omnidireccional, etcétera. Se decidió por la geo-
metŕıa Ackermann, debido a que suele proporcio-
nar una mayor capacidad de carga que sus homólo-
gas y permite realizar un control de dirección más
sencillo[2]. Además, el hecho de que esta geometŕıa
sea la más usada en el sector automoviĺıstico, po-
sibilita trasladar la investigación realizada en un
robot Ackermann a un veh́ıculo convencional o in-
dustrial.

Durante el diseño del robot para adaptarlo a la
plataforma escogida, una carretilla eléctrica Zallys
Jespi Z105, se vio que los componentes y fun-
cionalidades necesarias para integrarlo en ROS
seŕıan comunes a prácticamente cualquier máqui-
na Ackermann, aśı que se decidió crear un módulo
genérico llamado CLEAR (Control Logic for Easy
Ackermann Robotization). CLEAR fue diseñado
como una caja trasparente en la cual los inves-
tigadores pudieran ver todo lo que suced́ıa en el
interior del robot, a través de una interfaz de alto
nivel que ha sido implementada en ROS (Robot
Operating System) debido a las ventajas que ofre-
ce en la arquitectura de las comunicaciones.

Por tanto, en este trabajo se describe el diseño y la
implementación del módulo CLEAR (ver Fig. 1)
concebido para facilitar la robotización de máqui-
nas Ackermann. CLEAR ha sido diseñado para es-
tar integrado como un nodo en el interior de ROS.
Además, implementa diferentes niveles de abstrac-
ción para poder integrarse tanto en el hardware y
la electrónica de la plataforma como en el software
de alto nivel.

A continuación, se presenta en la sección 2 la ar-
quitectura de CLEAR, en el apartado 3 el softwa-
re, incluyendo la interfaz de alto y de bajo nivel, ya
en la sección 4 se presenta el hardware, incluyendo
la descripción de la electrónica empleada, a conti-

nuación, con un apartado dedicado a las medidas
de seguridad y posteriormente la integración en
un veh́ıculo desarrollado por los autores, BLUE.
El art́ıculo finaliza con la sección de conclusiones
y trabajos futuros.

2. ARQUITECTURA

CLEAR ha sido concebido para ser un middle-
ware entre la plataforma y ROS, transformándola
aśı en un robot. Como se puede ver en la Fig. 2,
el sistema cuenta con dos niveles de abstracción y
está compuesto por una electrónica concreta que
conecta la capa de bajo nivel (actuadores y sen-
sores) y un software que hace de interfaz con un
sistema de alto nivel. CLEAR ofrece una cone-
xión transparente entre ambos sistemas (veh́ıculo
y software) debido a que cuenta con el software y el
hardware para controlar la velocidad, la dirección
y el freno. Y con la interfaz de alto nivel permi-
te monitorizar, configurar y controlar el veh́ıculo.
Finalmente, incluye una interfaz hombre-máqui-
na, instalada en la plataforma para visualizar el
estado del sistema y que corta la corriente en caso
de emergencia.

Una caracteŕıstica esencial de CLEAR es que cual-
quier componente que incorpora, sea software o
hardware, debe ser lo más fácilmente configurable
o incluso intercambiable. Ya que se proporcionan
los esquemas electrónicos básicos y los códigos en
un repositorio [1] de forma abierta, a partir de los
cuales, los investigadores pueden hacer modifica-
ciones para adecuarlo a un hardware espećıfico.

Otro aspecto importante en el diseño de CLEAR
ha sido la seguridad. Ya que, si se implementa en
un veh́ıculo, sea industrial o no con una cierta
robustez, es muy importante tener medidas de
seguridad que eviten que el robot pueda causarse
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daño a śı mismo, a infraestructuras o a seres
vivos que se encuentren a su alrededor. Por eso se
ha dotado a CLEAR de medidas redundantes de
seguridad en todo el sistema, tanto en la interfaz
con el bajo y alto nivel.

3. SOFTWARE

Para conseguir que CLEAR sea fácilmente inte-
grable en diversas plataformas se ha tenido que
desarrollar un código lo más genérico posible y
que además se pueda modificar de forma sencilla.
Para ello CLEAR incorpora varias formas de mo-
dificar sus parámetros ya que cada robot tendrá
unos parámetros internos diferentes. En este sen-
tido, aparte de poder ajustar parámetros de forma
dinámica, es posible reorganizar las entradas y sa-
lidas del módulo CLEAR modificando un único
fichero. Además, un archivo de descripción del ro-
bot permite establecer los valores constantes como
las dimensiones del robot, la distancia entre ejes, o
la velocidad máxima y el ángulo máximo de giro.
Por otro lado, las ganancias del PID de cada con-
trolador y los parámetros de calibración del robot
se pueden ajustar de forma dinámica a través de
topics de ROS. Esto facilita que CLEAR pueda
adaptarse a distintas plataformas.

El software de CLEAR ha sido desarrollado en
C++, encapsulando los componentes del robot de
bajo nivel como objetos de diferentes clases. Estos
componentes están dispuestos en una estructura
de árbol, con la clase Vehicle como ráız principal,
que contiene un objeto del sistema de velocidad,
que a su vez está compuesto de diferentes objetos
(motor, un codificador y un freno), y aśı sucesi-
vamente. Gracias a esta estructura, resulta muy
fácil propagar el valor de las variables desde las
clases de bajo nivel, que operan con el hardware
del veh́ıculo, a los sistemas de alto nivel facilitan-
do aśı el proceso de depuración. Esto minimiza los
posibles errores que puedan surgir al modificar el
código, ya que los errores en una clase están encap-
sulados en ella, lo cual dificulta que se propaguen
a otros sistemas.

CLEAR implementa una máquina de estados[5]
(ver Fig. 3) que cambia el comportamiento del ro-
bot dependiendo de los diferentes modos de opera-
ción. Un LED RGB de alta intensidad (ver Sección
4) permite conocer el estado actual de CLEAR en
todo momento. Los posibles modos de funciona-
miento son los siguientes:

Estado Calibración: El módulo realiza una ca-
libración del sistema de dirección utilizando
los interruptores de fin de carrera, para arran-
car el veh́ıculo con un ángulo cercano a cero.

Figura 3: Representación de los estados posibles
de CLEAR y sus transiciones.

Este proceso se realiza cada vez que se inicia
CLEAR, y cuando finaliza, cambia por de-
fecto al estado radio-controlado. Durante es-
te proceso, el LED de estado emite una luz
ámbar.

Estado Radio-Control : En este modo,
CLEAR mapea la posición de los joysticks
del mando radiocontrol a las velocidades
deseadas (metros por segundo) y ángulos de
dirección (grados). Estos valores se utilizan
como referencias para los controladores
PID, permitiendo el control manual de la
plataforma, mientras que el resto del sistema
no se ve afectado. Además de esto, el RC
permite cambiar manualmente el modo de
operación a Control de alto nivel o Emergen-
cia. En este modo, se emite una luz verde a
través del LED de estado, y la interfaz ROS
permite monitorizar el sistema y ajustar los
parámetros dinámicos.

Estado Control de Alto Nivel : Modo similar al
estado radiocontrol. Las ordenes de dirección
y velocidad vienen desde la interfaz de alto
nivel. En este modo, se emite una luz azul.

Estado Emergencia: En caso de que haya al-
guna señal de emergencia activa, la máquina
de estados entrará directamente en este es-
tado deteniendo los motores y accionando el
freno de estacionamiento, para detener la pla-
taforma. En este estado, CLEAR no ejecuta
ningún comando de velocidad o dirección. Pa-
ra salir de este estado, el operador debe selec-
cionar el modo de control remoto y reactivar
el sistema expĺıcitamente.

3.1. INTERFAZ DE ALTO NIVEL

ROS proporciona una forma sencilla y robusta
de comunicaciones entre distintos sistemas (no-
dos). Teniendo en cuenta esto, se ha encapsulado
CLEAR en un nodo que utiliza rosserial para co-
municarse con ROS. La monitorización y control
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del veh́ıculo a través de ROS se realiza utilizando
los topics. Se han diseñado las comunicaciones en
las cuales se encuentran tres arquetipos distintos:

Topics de Control : Estos topics permiten
mandarle al veh́ıculo los estados Ackermann
deseados. También permite mandar los va-
lores a las variables que pueden ser dinámi-
cas en la plataforma como pueden ser ganan-
cias de los controladores, valores para los fil-
tros, etcétera. A través de un topic también se
puede configurar el nivel de información que
env́ıa el veh́ıculo para el depurado.

Topics de Depurado: Estos topics permiten
visualizar los valores de los comandos que se
le han enviado a través de los topics de control
para poder verificar que internamente está
funcionando correctamente.

Topics de Monitorización: Estos topics per-
miten visualizar las variables relevantes, como
las medidas de los encoders, las estimaciones
y covarianzas EKF, las entradas y salidas de
los controladores PID y la configuración ac-
tual del sistema.

3.2. INTERFAZ DE BAJO NIVEL

La capa de control de bajo nivel de CLEAR está
preparada para utilizar codificadores incrementa-
les para estimar la velocidad y el ángulo de giro
de la plataforma Ackermann en la que está insta-
lada y como acción de control usa un controlador
PID. Esto suele ser suficiente cuando se usan co-
dificadores de alta resolución. Pero al robotizar
una plataforma es posible que no se tenga acce-
so al motor de impulsión. Y estimar la velocidad
o dirección con un codificador de baja resolución
puede ser un problema.

Por ello, se han implementado dos variantes
del Filtro de Kalman. Un Filtro del Kalman
Unidimensional (SDKF)[4] que utiliza la señal
de control para alimentar la etapa de predicción
del filtro, este enfoque tiene la ventaja de ser
extremadamente liviano, ya que las operaciones
matriciales involucradas en las ecuaciones del
Filtro Kalman se reducen a escalares, debido a la
dimensión única del filtro. Esta implementación
de SDKF es válida siempre y cuando haya un
buen posicionamiento de la dirección. Si no es
posible, se emplea el Filtro de Kalman Extendido
(EKF) de 3 dimensiones para estimar la veloci-
dad, la variación del ángulo de giro, y el ángulo
inicial ya que este es desconocido (ver la Fig. 4).
Para el modelo de la estimación de la velocidad
en este caso se ha asumido que hay una relación
lineal entre la tensión del motor y la velocidad[4],

Figura 4: Esquema de control basado en el uso
de controladores PID con un estimador de Filtro
Kalman Extendido.

lo cual dependerá de las caracteŕısticas de cada
plataforma.

4. HARDWARE Y
ELECTRÓNICA

El núcleo del módulo CLEAR es un Arduino Me-
ga (debido a su gran capacidad de entradas y sali-
das) que interactúa con los sensores y actuadores
de bajo nivel del veh́ıculo. Todos los circuitos prin-
cipales de CLEAR que trabajan a 5V, Arduino
incluido, han sido organizados en la misma PCB
principal (CLEAR PCB), mientras que los acon-
dicionadores de señal para los sensores, aśı como
los drivers y relés para los actuadores, están en
varias PCBs diferentes, para seguridad y facilidad
de mantenimiento y reemplazo.

Para la interfaz de sensores se han desarrollado
otras placas de circuito impreso que incluyen acon-
dicionamiento aislado para señales digitales de de-
tectores y codificadores NPN o PNP, mediante op-
toacopladores.

Por último, cabe mencionar que CLEAR incluye
un LED RGB de alta luminosidad para mostrar
el estado del veh́ıculo desde lejos, monitorizar
variables como los niveles de tensión de la fuente
de alimentación y las corrientes del motor, y
también está conectado a un receptor DR16 RC
del DJI que permite el pilotaje remoto desde un
controlador RC.

5. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Al estar embebido en un microprocesador es muy
importante implementar diversas medidas de tole-
rancia a fallos. En este sentido CLEAR incorpora
un watchdog que reinicia el microcontrolador si el
tiempo de ciclo es mayor a cierto valor. Aśı se evita
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que el procesador se quede atrapado en un bucle
infinito y deje de responder.

También es importante tener en cuenta los rangos
de las variables. Por eso antes de modificar los va-
lores de cualquier variable se tienen en cuenta los
valores máximos y mı́nimos, no permitiendo que
se sobrepasen (configurables a través de ficheros,
ver Sección 3). Y en caso de que la entrada su-
pere el máximo o mı́nimo permitido, la entrada
se satura a dichos valores. Esto se tiene en cuen-
ta con las órdenes del mando radiocontrol y desde
ROS, pero también con las entradas y salidas de
los controladores PID.

Otra medida de seguridad ha sido la de llevar al
sistema a emergencias si se pierde la comunicación
entre el veh́ıculo y el mando radiocontrol. Por
otro lado, se puede configurar el mando de dos
formas: usar un pulsador de “hombre muerto”,
que cuando se suelta hace que entre en estado de
emergencia; o mandarlo a emergencias pulsando
un botón. En todo caso para salir de emergen-
cia todas las setas de seguridad deberán estar
rearmadas y se deberá rearmar también desde
el mando siguiendo una secuencia de botones
predefinida.

6. INTEGRACIÓN EN EL
VEHÍCULO BLUE

Se ha realizado la experimentación del módulo in-
tegrándolo en una plataforma industrial, la máqui-
na eléctrica Zallys Jespi Z105. A la cual se le reali-
zaron una serie de modificaciones para poder auto-
matizarla. Las modificaciones básicas para poder
interactuar con el módulo CLEAR han sido: en
primer lugar, se le añadió un motor para el timón
de dirección y un codificador incremental de alta
resolución para medir el ángulo de giro en la direc-
ción, además de dos finales de carrera para las po-
siciones de giro máximo en ambos sentidos. Como
no se teńıa acceso al eje del motor de impulsión, se
creó un codificador de baja resolución usando un
sensor de efecto Hall y piezas impresas en 3D para
poder medir la velocidad del veh́ıculo. Con estas
pequeñas modificaciones la plataforma estaba lista
para ser utilizado con CLEAR (ver Fig. 5). Al in-
tegrarse con este módulo la plataforma Jespi y los
demás sensores se convirtió en BLUE (roBot for
Localization in Unstructured Environments)[3].

Para adaptar CLEAR a BLUE, usamos los fiche-
ros de configuración adaptando los rangos de vol-
tajes de los motores, las ganancias de los controla-
dores PID y del filtro de Kalman, las velocidades
máximas angulares de los motores, etcétera. Usan-
do las entradas y salidas digitales y analógicas de

CLEAR controlamos los actuadores y leemos los
pulsos de los codificadores. Las interfaces con el
veh́ıculo están predefinidas en CLEAR, pero se
pueden cambiar y añadir nuevos módulos, como
pueden ser relés para dar corriente a los motores.
En este caso, se han usado tres señales para la ve-
locidad: dos digitales que definen el sentido y una
analógica que define la velocidad. Para la dirección
se han usado dos señales digitales y un PWM para
controlarlo. Además, de otra señal digital para el
claxon de la plataforma.

(a) BLUE, incluyendo sensores extra.

(b) Unidad de Abordo con el módulo CLEAR.

Figura 5: Representación del robot BLUE al inte-
grar el módulo CLEAR.

Se ha incluido un convertidor DC-DC de volta-
je para que alimente a CLEAR sin necesidad de
fuentes externas, usando las bateŕıas con 24V de
la propia plataforma. También se ha añadido otro
convertidor para alimentar algunos sensores, como
los finales de carrera de la dirección o los codifica-
dores, ya que estos utilizan una tensión de 12V.

Usando el ordenador de a bordo, se ha conectado
el nodo de CLEAR a través de interfaz serie al

376



ordenador donde corre ROS y con la antena Wi-
Fi podemos monitorizar y controlar el robot desde
un ordenador externo.

El resultado ha sido que en pocos meses se ha
conseguido transformar una plataforma industrial
en un robot totalmente operativo que permite ser
controlado por radiocontrol o tele-operado desde
un PC externo de forma suave y precisa.

7. CONCLUSIONES Y
TRABAJOS FUTUROS

Las conclusiones de este trabajo son que se ha
conseguido desarrollar de forma efectiva el siste-
ma que se pretend́ıa y ha servido para robotizar
una plataforma industrial desde cero. Además, se
ha comprobado de forma experimental que el ro-
bot es controlable y está totalmente integrado en
ROS, lo cual ha permitido operar con él y comen-
zar a recabar datos en el proceso de navegación.
Por tanto, ya se pueden realizar investigaciones de
algoritmos de alto nivel con la plataforma móvil.

Como trabajos futuros, queda probar el módulo
CLEAR en diversas máquinas Ackermann y hacer
un estudio cuantitativo del tiempo invertido en
adaptar CLEAR a dichas máquinas hasta conse-
guir robotizarlas y que funcionen correctamente.
Aśı, se verifica que efectivamente reduce el tiempo
de ingenieŕıa al transformar una máquina en un
robot móvil totalmente operativo.
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English summary

CLEAR. A Module for Ackermann
Machines Robotization

Abstract

This article describes the work done to
create a module that facilitates the ge-
neric Ackermann machines robotization.
This allows control and monitoring of the
robot thanks to a low-level hardware in-
terface with the platform’s actuators and
sensors, and a high-level software interfa-
ce fully integrated in ROS. Finally, the mo-
dule has been tested by integrating it into

a real machine and obtaining the expected
results. This module called CLEAR (Con-
trol Logic for Easy Ackermann Robotiza-
tion) has been developed to be generic and
open source and open hardware. It is there-
fore expect to help research in ground mobi-
le robotics for anyone who wants to trans-
form an Ackermann mobile platform into
a robot.

Keywords: Generic, Robotization, Au-
tomation, Ackermann Vehicles, Open
Source, Open Hardware, Mobile Robotics,
ROS, Low-cost.
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Resumen

En este trabajo se presenta el primer dispositivo
de monitorización de v́ıctimas para su colocación
automática con robots manipuladores aéreos. Se
trata de un sistema sensorial distribuido para la
evaluación de forma continua del estado de salud
de v́ıctimas de catástrofes. Se describen el sensor
diseñado y el sistema de comunicaciones, aśı co-
mo la aplicación mediante la colocación del sensor
basado en el uso de sistemas aéreos no tripulados
(UAS) o robots manipuladores aéreos. El dispo-
sitivo de monitorización continua ofrece ventajas
sobre el sistema de triage actual ya que permite ob-
tener datos de la evolución de cada v́ıctima. Recoge
medidas de las constantes vitales de las v́ıctimas,
que son publicadas mediante protocolos de Internet
de las Cosas (IoT) que permiten su procesado de
forma remota. Además, posee métodos basados en
aprendizaje profundo para la detección automática
de la posición relativa de la muñeca del brazo de
una persona con respecto al manipulador aéreo.
Se han realizado experimentos preliminares de ob-
tención de medidas y de colocación de sensores
mediante una versión preliminar del sensor, cuyos
resultados se incluyen.

Palabras clave: Robótica de rescate, Monitoriza-
ción de v́ıctimas, Internet de las Cosas, Impresión
3D

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, los accidentes con múltiples v́ıcti-
mas no suceden muy a menudo, pero cuando se
dan es necesario atender a los heridos con la ma-
yor brevedad posible y de forma organizada. El
término triage hace referencia al proceso de clasifi-
cación de pacientes de urgencia según su gravedad,
de forma que los equipos de búsqueda y rescate
(SAR) puedan establecer un orden prioritario de
atención a las v́ıctimas según el nivel de urgencia.
Este proceso que puede llegar a ser complejo [11].
En la actualidad, el personal sanitario realiza una
evaluación rápida de cada una de las v́ıctimas cada
cierto tiempo. La prioridad asignada se muestra
mediante una tarjeta de triage atada a la muñeca
o el tobillo de la v́ıctima [7].

Figura 1: Manipulador aéreo con un sensor. El
manipulador es un brazo de tres grados de libertad
tipo delta adaptado a un octocóptero de Atyges.

Gracias al auge de los microcontroladores de bajo
coste y las comunicaciones, es cada vez más fac-
tible el uso de redes sensoriales que permitan la
monitorización de diversos parámetros, como son
las constantes vitales de una persona [8]. Aśı pues,
los avances en electrónica permiten la integración
de sensores en espacios cada vez más reducidos,
siendo posible colocarlos en objetos cotidianos [1].

De igual forma, los avances en la interacción robot-
humano hacen que sea la colocación de dispositivos
sensoriales en personas mediante manipuladores
robóticos pueda realizarse de forma segura [3]. Con
el uso de robots para operaciones SAR, la rápida
localización y la monitorización continua de v́ıcti-
mas es posible. En [2] se muestra cómo un sistema
aéreo no tripulado (UAS) con múltiples sensores
puede llegar a la v́ıctima antes que los servicios de
emergencias. En [6] se presenta la colocación de
un sensor con comunicaciones inalámbricas en una
v́ıctima, de forma que se permite realizar ecograf́ıas
de forma remota. Por otro lado, el uso de robots
con dos canales de comunicaciones multimedia pa-
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ra la interacción con v́ıctimas atrapadas ha sido
previamente presentados en [9]. Sin embargo, estas
soluciones mantienen al robot ocupado durante la
monitorización. Por lo tanto, para escenarios de
desastre masivos con múltiples v́ıctimas, se requie-
re una solución distribuida que permita al robot
atender a nuevas v́ıctimas, mientras se monitoriza
el estado de las v́ıctimas previamente atendidas.

En este trabajo se presenta el desarrollo del primer
dispositivo de monitorización del estado de salud
de v́ıctimas en operaciones SAR que permite su
colocación automática mediante UAS. En la Figu-
ra 1 se muestra un manipulador aéreo portando
un nodo sensor plano. Se describe el diseño de una
pulsera sensorizada que recoge información acerca
de las constantes vitales de una v́ıctima, que es pu-
blicada en un servidor mediante protocolos de IoT.
De esta forma, se provee un sistema de monitoriza-
ción de v́ıctimas en tiempo real. Este dispositivo de
monitorización continua ofrece ventajas sobre los
métodos de triage actuales ya que permite obtener
datos de la evolución de cada v́ıctima. Además se
ha acoplado un manipulador robótico ligero tipo
delta a un UAS. De forma que se puede realizar el
acoplamiento de la pulsera a las v́ıctimas de forma
automática utilizando técnicas de aprendizaje pro-
fundo. Un trabajo previo de este grupo se presenta
en [5].

Este documento está organizado de la forma si-
guiente: En la sección 2 se describe el diseño del sen-
sor remoto mediante su diseño mecánico y electróni-
co. A continuación, en la sección 3 se describe
el sistema de comunicaciones implementado para
obtener la información de los diferentes sensores
remotos desplegados. En la sección 4 se describe el
sistema de colocación automático de los sensores
mediante el uso de manipuladores aéreos. Final-
mente se incluyen resultados de experimentos y
conclusiones.

2. DISEÑO DEL SENSOR
REMOTO

El sistema debe recoger información acerca de las
constantes vitales de una persona y enviar dicha in-
formación a un servidor web para su representación
en tiempo real, empleando para ello comunicación
inalámbrica. Las variables que se recogen son la fre-
cuencia card́ıaca (HR) y la saturación de ox́ıgeno
en sangre (SPO2). Además, se ha integrado un
sistema de detección del movimiento de la v́ıctima
(Mov). Además, desde la interfaz de usuario, se
pueden enviar órdenes a la pulsera para que se
active una señal luminosa mediante un anillo de
Leds, y una señal sonora mediante un zumbador.
Debido a que las constantes vitales no presentan,
por lo general, cambios bruscos en periodos cortos

de tiempo, se permite una latencia máxima en-
tre env́ıo de mensajes de 2 segundos. En la figura
2 se presenta un esquema funcional del sistema
sensorial remoto.

Figura 2: Esquema funcional del sistema sensorial
remoto.

Una vez que el sensor es instalado, éste transmite
información del estado de la v́ıctima al servidor web.
Desde la interfaz de usuario del mismo servidor, el
personal del equipo de rescate puede monitorizar
las constantes vitales de la v́ıctima y enviar órdenes
al nodo mediante IoT.

2.1. Sistema sensorial

Para la detección del movimiento de la persona se
ha hecho uso de un acelerómetro, (módulo MPU-
92/60). Éste incorpora al MPU 9250 de Invesense,
que posee un procesador digital de movimiento
(DMP). Para la detección de la frecuencia card́ıaca
y la saturación de ox́ıgeno en sangre, se ha usado
un pulsiox́ımetro de reflexión, el MAX30102 de
Maxim Integrated.

Por otro lado, se ha añadido un anillo de diodos
LED RGB de NeoPixel que indica la prioridad
de atención de la v́ıctima. Además, sirve de señal
indicativa para facilitar la localización de la v́ıctima
a los equipos de rescate. Asimismo, se ha hecho uso
de un zumbador piezoeléctrico como sistema de
actuación acústica, que también permite localizar
a la v́ıctima. Como elemento de control del sistema
sensorial se ha empleado un módulo basado en el
microcontrolador ESP32 de Espressif Systems, el
módulo Wi-Fi LoRa 32 de Heltec Automation. En
la Figura 3 se muestra el esquema de conexionado
de los elementos del sistema.

2.2. Diseño mecánico

El sistema se integra en una pulsera que se acopla
al brazo de la v́ıctima. De esta forma podrá ser
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Figura 3: Esquema de conexionado de los distintos
módulos del sistema electrónico del sistema senso-
rial. Está compuesto por un módulo de procesa-
miento Espressif ESP32 con un chip de radio LORA
Semtech SX1276 y display OLED, además de una
bateŕıa LiPO y los módulos de sensores MAX30102
y MPU-92/65. Asimismo el sistema cuenta con
indicadores visuales anillo de LED WS2811 y zum-
bador.

colocada tanto por una persona como por un robot
manipulador (terrestre o aéreo). El mecanismo de
la pulsera está pendiente de ser patentado, por lo
que no se detallan en esta sección las caracteŕısticas
del mismo. Para la construcción del prototipo se
ha usado fabricación aditiva mediante una impre-
sora 3D de tipo FDM (Modelado por Deposición
Fundida) y material PLA (polylactic acid). En la
imagen de la figura 4 se presenta el prototipo final
de la pulsera impresa en 3D.

Figura 4: Fotograf́ıa de la pulsera impresa en 3D, co-
locada en el brazo de una persona y comunicándose
mediante protocolo MQTT.

3. COMUNICACIONES

3.1. Estructura del sistema distribuido

Para el desarrollo de los experimentos se ha alojado
un servidor en una placa Raspberry Pi 3. Ésta
puede ser fácilmente transportada por un robot,
tanto aéreo como terrestre. Este robot, en este
caso, debe transportar, además, un router que
proporcione conexión Wi-Fi a todos los sensores
que se encuentren distribuidos a lo largo de la zona
de catástrofe.

Por otro lado, desde la estación de control en tie-
rra (GCS - Ground Control Station), el personal
sanitario y los sistemas de planificación estratégi-
ca de los equipos de rescate puede conectarse a
la red y acceder, de forma remota, al estado de
las v́ıctimas. Lo que les permite realizar un plan
de evacuación y hospitalización de las v́ıctimas en
base a la urgencia de la atención.

En la Figura 5 se muestra un esquema del siste-
ma completo. Las flechas que unen los distintos
elementos representan el intercambio de informa-
ción entre el servidor y los clientes mediante el
protocolo MQTT.

Figura 5: Esquema de funcionamiento del sistema
distribuido.

3.2. Desarrollo de la interfaz con
Node-Red

Para la programación del servidor se ha usado
Node-Red. En la Figura 6 se pueden observar los
flujos de recepción, a), y env́ıo de mensajes, b). El
flujo de recepción descompone el mensaje recibido
y muestra los datos que este contiene. Cuando
se altera el estado de los actuadores se env́ıa un
mensaje al nodo y se actualiza el estado de los
mismos en la interfaz de usuario. Para recibir y
enviar los mensajes MQTT es necesario el uso de
un broker. Para este trabajo se ha empleado el
broker MQTT Mosquitto.
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Figura 6: Flujo de recepción, a), y env́ıo, b), de
mensajes generados en Node-Red.

En la Figura 7 se muestra la interfaz de usuario
programada mediante la libreŕıa Dashboard. Dicha
interfaz contiene los elementos necesarios para la
monitorización del movimiento, frecuencia card́ıaca
(en pulsaciones por minuto, ppm) y saturación de
ox́ıgeno de la v́ıctima (en tanto por ciento), aśı
como para el control sobre los actuadores y la
visualización de su estado.

Figura 7: Interfaz de usuario. En la parte izquierda
se representan los valores de la frecuencia card́ıaca,
la saturación de ox́ıgeno y la detección de movi-
miento. En la parte derecha se pueden activar de
forma remota el anillo de LEDs y el zumbador.

3.3. Sistema de triage

Asimismo, se ha implementado un sistema de clasi-
ficación de la urgencia de atención de las v́ıctimas.
Para ello se ha tenido en cuenta, de acuerdo con
[4], que los niveles normales de pulso en un adulto
sano están comprendidos entre 40 - 120 ppm. Por
otro lado, el porcentaje mı́nimo de saturación de
ox́ıgeno en una persona adulta se ha establecido
en un 95 %.El algoritmo de triage implementado

Tabla 1: Clasificación en estados de triage.

HR SpO2 Prioridad

HR < 10 SpO2 < 70 Negro

HR > 150
HR < 40

SpO2 < 90 Rojo

130 < HR < 150
40 < HR < 60

90 < SpO2 < 95 Amarillo

60 < HR < 130 95 < SpO2 Verde

se basa en cuatro niveles de prioridad.

En primer lugar, se evalúa el pulso para compro-
bar si éste es demasiado bajo, inferior a 10 ppm,
o nulo. Si, además, la v́ıctima presenta un nivel
de SpO2 inferior al 70 %, adquiere una prioridad
no urgente (color negro o LEDs apagados). Si la
v́ıctima presenta unos niveles de SpO2 inferiores al
90 % y una frecuencia card́ıaca mayor que 150 ppm
(taquicardia) o menor que 40 ppm (bradicardia),
presenta una prioridad muy urgente (color rojo).
Si el nivel de SpO2 se encuentra entre el 95 % y el
90 % y la frecuencia card́ıaca se encuentra entre
130 ppm y 150 ppm o 40 ppm y 60 ppm, la priori-
dad es urgente (color amarillo). Si el nivel de pulso
es normal (entre 60 ppm y 130 ppm) y el nivel de
SpO2 es superior al 95 %, la v́ıctima presenta una
prioridad no urgente (color verde). En la Tabla 1
se muestra de forma simplificada este algoritmo.

4. COLOCACIÓN MEDIANTE
MANIPULADOR AÉREO

El sistema de colocación automática de los senso-
res para monitorización de pacientes se basa en
un manipulador acoplado a un octocóptero que se
controla de manera teleoperada para la búsqueda
de v́ıctimas. Cuando se encuentra una v́ıctima en el
campo visual de la cámara del manipulador, se fija
la posición y el sistema detecta automáticamente
las coordenadas de la muñeca de la persona. Cuan-
do la posición objetivo se encuentra en el rango
del manipulador, se inicia un movimiento rápido
de colocación del sensor.

4.1. Localización de la muñeca en las
v́ıctimas

Se ha implementado un método basado en técnicas
de visión por computador e inteligencia artificial.
Este método proporciona las coordenadas cartesia-
nas, si las hay, de la muñeca de una persona que
se encuentre en el campo visual de la cámara del
manipulador.
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Figura 8: Cuatro imágenes del dataset utilizado
para entrenamiento y validacion del detector de
muñecas.

Para ello se ha utilizado una red convolucional
VGG-16 [10]. Para su entrenamiento se ha creado
un dataset de imágenes etiquetadas, con informa-
ción de las posiciones de las muñecas de personas
que aparecen en ellas. En las imágenes de la Figu-
ra 8 se representan ejemplos de las base de datos
utilizadas.

El sistema de detección utiliza una red neuronal
para la detección de muñecas humanas basado en
imágenes de profundidad obtenidas mediante una
cámara RGB-D que permiten obtener una nube
de puntos mediante la Point Cloud Library (PCL)
como se muestra en la Figura 9. Una vez obtenida
la nube de puntos, para cada uno de ellos se evalúa
la probabilidad de pertenecer a una imagen de una
muñeca humana. El punto con mayor probabilidad
que supera un determinado umbral es obtenido
como una posible posición objetivo, cuyas coorde-
nadas 3D en el espacio de la tarea son obtenidas a
partir de los datos de la nube de puntos.

4.2. Manipulador delta

Por seguridad es conveniente separar el drone de la
v́ıctima. Para ello se usa un manipulador de tipo
delta, con estructura de fibra de carbono. Tiene un
espacio de trabajo con un radio aproximado de un
metro. El manipulador tiene un peso de 2,2Kg y
soporta una carga aproximada de 3,5 kg. El elemen-
to terminal puede alcanzar una velocidad máxima
en la posición óptima de 4m/s aproximadamente.
El manipulador delta consta de tres motores Dy-
namixel MX-64AR. Tienen un peso de 135 gramos
cada uno y una velocidad máxima de 78 rpm.

En la imagen 10 se puede ver que se han construido
también unas patas retráctiles de gran tamaño, de
forma que se pueda realizar el despegue y aterrizaje
con el manipulador acoplado al drone. Durante el
despegue o aterrizaje el manipulador se contrae a
una posición de reposo donde las patas puedan ejer-
cer su función de soporte y se evite la colisión entre
ambos. Una vez en el aire, las patas se repliegan,
permitiendo el movimiento libre del manipulador
paralelo.

El manipulador, a su vez, dispone de un elemento
terminal que está en proceso de patente.

4.3. Control de movimientos

El manipulador parte de la posición de reposo,
replegada, con el extremo situado en la posición
más próxima alcanzable al centro de gravedad del
conjunto.

Una vez que se tienen las coordenadas del punto
de destino, se genera una trayectoria cartesiana
rectiĺınea con la máxima velocidad, en la linea que
une el centro de gravedad del manipulador aéreo y
el objetivo (muñeca de la persona).

Una vez alcanzado el final de la trayectoria, o se
haya producido la detección del contacto, el brazo
contrae de nuevo hasta la posición de reposo.

5. EXPERIMENTOS Y
RESULTADOS

Se han llevado a cabo experimentos para deter-
minar la fiabilidad del sistema desarrollado. Para
ello, se han recogido muestras durante 30 segundos
de dos sujetos sanos, empleando simultáneamente
un ox́ımetro de pulso comercial como referencia,
aprobado para uso cĺınico, y el sensor MAX30102,
incluido en la pulsera. En la Figura 11 se muestra
el sistema experimental utilizado para comprobar
el funcionamiento del sensor.

En la Figura 12 se muestran los resultados ob-
tenidos para ambos sujetos. En el experimento
realizado se puede observar que a partir de la se-
gunda mitad del experimento los valores recogidos
por el pulsiox́ımetro de referencia se asemejan a los
valores recogidos por el MAX30102. Esto se debe a
que el pulsiox́ımetro comercial necesita un tiempo
de autocalibración antes de entregar medidas fia-
bles. Mientras que en el sistema desarrollado con
el sensor MAX30102 se ha incorporado un sistema
de calibración previo al experimento. En las curvas
de frecuencia card́ıaca se puede apreciar que el
MAX30102 presenta un error de offset que dismi-
nuye conforme la medida del sensor de referencia
alcanza su valor de establecimiento. En las curvas
de SpO2 se pueden apreciar algunos picos en los
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Figura 9: Sistema para la detección de muñecas humanas basado en la red neuronal Faster R-CNN
VGG-16 e imágenes de profundidad RGB-D mediante la Point Cloud Library (PCL). Una vez obtenida la
posición del objetivo en la imagen, se convierte a coordenadas de la escena 3D para su uso como objetivo
para el manipulador aéreo.
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Figura 9: Sistema para la detección de muñecas humanas basado en la red neuronal Faster R-CNN
VGG-16 e imágenes de profundidad RGBD mediante la Point Cloud Library (PCL). Una vez obtenida la
posición del objetivo en la imagen, se convierte a coordenadas de la escena 3D para su uso como objetivo
para el manipulador aéreo.

Figura 10: Fotograf́ıa del conjunto: UAV con ma-
nipulador paralelo acoplado y patas retráctiles en
posición para el despegue y aterrizaje.
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Figura 10: Fotograf́ıa del conjunto: UAV con ma-
nipulador paralelo acoplado y patas retráctiles en
posición para el despegue y aterrizaje.

datos recogidos por el pulsiox́ımetro de referencia.
Esto se debe al sistema de adquisición de datos
utilizado. Para tal fin se ha empleado la shield
e-health de arduino, que dispone de sus propias
libreŕıas para la toma de datos. Cabe destacar que
algunos de los valores de SpO2 léıdos al utilizar
dichas libreŕıas no coinciden con los mostrados en
el display en el pulsiox́ımetro de referencia, debi-
do a errores introducidos en la adquisición con la
shield e-health. Estas diferencias se pueden apreciar
en las gráficas SpO2Sujeto 1 y SpO2Sujeto 2 de la
Figura 12 en forma de saltos o picos.

6. CONCLUSIONES Y
TRABAJOS FUTUROS

En este trabajo se ha presentado el desarrollo de
un sistema de monitorización de v́ıctimas de forma
remota. El sistema está compuesto por un UAS
que es capaz de colocar sensores que miden distin-

tas constantes vitales, en la muñeca de v́ıctimas
potenciales. Asimismo, se han integrado técnicas
de aprendizaje profundo para la detección y el aco-
plamiento automático de una pulsera sensorizada
a la v́ıctima.

A la vista de los resultados obtenidos, es necesario
mejorar la libreŕıa desarrollada para el cálculo de la
frecuencia card́ıaca. Asimismo, se pueden emplear
distintos sensores de medidas de constantes vita-
les y comparar su comportamiento. Por otro lado,
se propone mejorar el diseño para proporcionar
mayor apantallamiento al sensor, disminuyendo
la influencia de las condiciones de luz ambiental.
También se propone el uso de tecnoloǵıa LoRa para
aumentar significativamente el alcance del nodo y
la integración de un módulo GPS para la obtención
de la localización de la v́ıctima. Finalmente, se pro-
pone como ĺınea de trabajo futura la incorporación
de nuevos sensores y el uso de técnica de fusión
sensorial para obtener una estimación del estado
de salud robusta y tolerante a fallos.

Los materiales utilizados para la fabricación adi-
tiva del prototipo poseen una baja resistencia a
temperaturas (hasta 70o) y radiación UV, por lo
que deben ser sustituidos por otros que presen-
ten mejores propiedades mecánicas como PETG
o poliamida (nylon) y para su proceso de fabrica-
ción pueden usarse sinterizado que ofrece mejores
tolerancias y propiedades mecánicas.
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Figura 11: Sistema experimental para la validación de las medidas obtenidas con el sensor MAX30102.
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Figura 12: Representación de las muestras recogidas de frecuencia card́ıaca y saturación de ox́ıgeno en dos
sujetos sanos para validar el comportamiento del sensor MAX30102.
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English summary

Victims monitoring with aerial mani-
pulators in search and rescue opera-
tions

Abstract

In this paper, the first device for monitoring
casualties including automatic placement
with aerial robotic manipulators is presen-
ted. The distributed system allows the con-
tinuous evaluation of the health status of
victims in massive disaster scenarios. The
design of the sensor and the communication
system is described. The continuous moni-
toring system has many advantages against
the current triage methodologies. It can ob-
tain time series from the collected data by e-
health sensors. The sensors integrated in the
wereable device provide information about
vital signs that are published via Internet of
Things (IoT) communication protocols for
remote sensing. Furthermore, the applica-
tion of attaching sensors using Unmanned
Aerial Systems (UAS) is also introduced.
Deep learning techniques are applied for au-
tonomously detecting the pose of the wrist
of the victim. Preliminary experiments and
results show the functionality of the remote
sensing system.

Keywords: Rescue robotics, Monitoring,
Internet of Things, 3D printing.
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Resumen

El despliegue de plataformas robóticas como apoyo
a la gestión de situaciones de emergencia cons-
tituye un reto que persigue mejorar la eficiencia
en misiones de búsqueda y rescate. Este artículo
propone un planificador estratégico para el resca-
te de víctimas mediante un equipo de robots te-
rrestres. Este sistema inteligente permitirá plani-
ficar las trayectorias para acceder a las víctimas de
acuerdo con su ubicación y prioridad de asistencia
médica (triaje). Para la planificación se propone
una nueva variante del algoritmo “ fast marching
method” (FMM). En este trabajo se ofrecen resul-
tados preliminares mediante un ejemplo de aplica-
ción en condiciones simuladas.

Palabras clave: Planificador estratégico, ope-
raciones de rescate, algoritmo fast marching
method, vehículos terrestres no tripulados, triaje.

1. INTRODUCCION

La respuesta en emergencias requiere una inter-
vención rápida para la atención a las víctimas así
como una reducción del riesgo para los miembros
del equipo de rescate. En este sentido, el desarrollo
de sistemas robóticos y mecatrónicos con ciertas
capacidades inteligentes tiene un enorme potencial
en escenarios de crisis [11]. Así, la integración de
vehículos terrestres no tripulados (UGV, unman-
ned ground vehicle) en los equipos de búsqueda y
rescate (SAR, search and rescue), puede ayudar
al éxito de estas misiones [17].

Estos sistemas robóticos inteligentes se pueden be-
neficiar de recientes contribuciones en vehículos
aéreos [3, 5] y terrestres rodados [10] o con patas
[7], realidad aumentada [19], teleoperación [16],
planificación de manipuladores móviles [22], con-
trol visual [18], sistemas hápticos [6], robots mo-
dulares [2], comunicaciones en equipos multi-robot
[21], y redes de sensores [9].

Las misiones SAR se desarrollan básicamente en
una secuencia de operaciones [14]: 1) Exploración
del entorno, donde la información obtenida facilita
la toma de decisión de las restantes operaciones;

2) búsqueda de posibles víctimas, donde se locali-
zan y clasifican las víctimas atendiendo a criterios
médicos; 3) rescate y atención médica a víctimas,
donde se accede a las víctimas para estabilizar-
las y extraerlas; y 4) evacuación de víctimas. En
este trabajo, se aborda el tercero de estos pun-
tos mediante UGV, con el objetivo de acceder a
un conjunto de víctimas para prestar una primera
atención, tal y como se ilustra en el ejemplo de la
figura 1.

El artículo introduce un nuevo planificador estra-
tégico para operaciones de rescate y atención mé-
dica mediante un equipo de múltiples UGV. Se
propone un sistema inteligente para planificar las
trayectorias que deberán seguir los UGV con ob-
jeto de acceder a un conjunto de víctimas pre-
viamente localizadas y clasificadas mediante tria-
je médico. Este planificador multi-objetivo, ade-
más de la prioridad de asistencia médica asignada,
considera el tiempo medio de espera por víctima
mediante una variante anisotrópica del algoritmo
“fast marching method ” (FMM).

El resto del artículo se organiza de la siguiente ma-
nera. En la sección 2 se revisan trabajos previos.
En la sección 3 se introduce el algoritmo estraté-
gico propuesto. A continuación, en la sección 4 se
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ilustra el método mediante un experimento. Final-
mente, la sección 5 se dedica a las conclusiones.

2. TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos que han propuesto estrategias de pla-
nificación para tareas robóticas relacionadas con
misiones de rescate consideran vehículos aéreos
no tripulados (UAV, unmanned aerial vehicles),
UGV, o combinaciones de ambos.

En [13] se presentó un planificador de vuelo para
un UAV mediante puntos de paso para auxiliar
a un nadador que emite una señal geolocalizada.
Por otra parte, en [8] se propuso la planificación
de vuelo con múltiples UAVs para suministro de
bienes (medicamentos, comida o agua) a puntos de
entrega preestablecidos. En este sentido, en [1] se
abordó el problema de la partición de las áreas de
trabajo de múltiples UAV en un entorno modelado
mediante rejilla.

En cuanto al uso de UGV, en [15] se presentó un
control descentralizado que permite guiar un con-
junto de vehículos a partir de mapas 3D proporcio-
nados por una formación de UAV. Por otra parte,
en [12] se adoptó un enfoque multi-objetivo para
resolver el problema del viajante, de modo que un
único UGV visite todos los puntos objetivos una
sola vez, regresando al punto inicial y con la menor
distancia total recorrida. Asimismo, en [4] se abor-
da la distribución de distintas tareas de respuesta
a emergencias para un sistema UAV/UGV.

La necesidad de atención médica a múltiples víc-
timas durante una misión SAR, hace necesario
adoptar estrategias de planificación multi-objetivo
que atiendan a la prioridad de asistencia médica
asignada a cada víctima y minimicen el tiempo
medio de espera de atención médica. Este tipo de
estrategias no se han utilizado en trabajos previos
analizados.

3. PLANIFICADOR
ESTRATÉGICO

El esquema del planificador estratégico para un
equipo de múltiples UGV en operaciones de res-
cate se ilustra en la figura 2. A partir de las ca-
racterísticas del entorno, los UGV disponibles y
las víctimas localizadas, este esquema representa
el algoritmo que calcula las trayectorias para el
acceso y asistencia a las víctimas, para lo que se
considera una representación del entorno en forma
de rejilla bidimensional con valores de elevación.
Este planificador estratégico se divide en cuatro
etapas, que se describen a continuación.

Entradas: entorno, UGVs, víctimas

Calcular mapas de velocidad potencial

Estimar tiempos de desplazamiento

Optimar secuencia para asistencia a víctimas

Determinar trayectorias

Salida: trayectorias

Figura 2: Etapas del planificador estratégico.

3.1. Etapa 1: Cálculo de mapas de
velocidad potencial

El mapa de velocidad potencial de cada tipo de
UGV se construye a partir de las inclinaciones
de cada celda del entorno en función de la infor-
mación de elevación del entorno. Este mapa esta-
blece la velocidad proyectada en el plano XY en
cada celda para las posibles orientaciones que el
UGV puede adoptar en sus desplazamientos. De
este modo, para cada celda del entorno, se calcu-
la un vector de ocho elementos correspondientes a
cada una de las orientaciones posibles, atendiendo
al criterio de 8-conectividad (ángulos múltiplos de
π/4 radianes).

3.2. Etapa 2: Estimación de tiempos de
desplazamiento

La estimación de tiempos de desplazamiento ha-
cia y entre víctimas se calcula en función de los
mapas de velocidad potencial. Para ello, se propo-
ne un nuevo método para entornos anisotrópicos
basado en el algoritmo FMM, por el que se pro-
paga un frente de onda desde la posición de cada
víctima atendiendo a las velocidades potenciales y
orientaciones posibles en los desplazamientos.

El algoritmo original FMM [20] considera un en-
torno isotrópico, en el que la velocidad de propaga-
ción del frente de onda no depende de la dirección
adoptada. Sin embargo, esta suposición no es apli-
cable en espacios anisotrópicos, como por ejemplo
aquellos en los que el terreno presenta irregula-
ridades (diferentes inclinaciones atendiendo a las
posibles orientaciones del movimiento).

Con el método propuesto se obtiene un mapa de
tiempos para cada víctima y tipo de UGV, que
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representa los tiempos de llegada de este tipo de
UGV (considerando velocidad de referencia uni-
taria, 1 m/s) a la víctima desde cada celda del
entorno.

A partir de los mapas de tiempo obtenidos se cons-
truye una matriz para cada UGV que contiene los
tiempos que cada uno invertiría en llegar a cada
víctima y entre ellas.

3.3. Etapa 3: Optimización de secuencias
para asistencia a víctimas

A partir de las matrices de tiempo estimados en la
etapa anterior, se establece la secuencia de vícti-
mas que cada UGV deberá asistir. Dicha secuencia
de víctimas minimiza el tiempo medio de espera
por víctima y atiende a las prioridades de asis-
tencia médica asignadas. De este modo, ninguna
asistencia a víctimas incrementará el tiempo me-
dio de espera de víctimas de prioridad superior.

3.4. Etapa 4: Determinación de
trayectorias

La secuencia de víctimas establecida anteriormen-
te determina una ruta de puntos de paso para cada
UGV. La trayectoria del UGV entre dos puntos de
paso consecutivos se calcula mediante un descenso
de gradiente discreto utilizando el mapa de tiem-
pos previamente obtenido (sección 3.2) así como el
mapa de velocidad potencial asociado a cada tipo
de UGV.

4. EJEMPLO DE APLICACIÓN

Esta sección ilustra la aplicación del planificador
estratégico. En particular, se ofrecen resultados
para un entorno simulado con tres UGV y siete
víctimas.

La figura 3 muestra la representación gráfica del
entorno mediante su mapa de elevación. Las di-
mensiones del mapa son 17 × 17 m, con una re-
solución de rejilla de 1 m2. La elevación de cada
celda se representa mediante una escala de color
(marrón) donde el blanco corresponde a la cota
más baja y el negro a valores superiores a 1 m.
Los UGV se muestran mediante octógonos de co-
lor cian numerados del uno al tres. Las caracte-
rísticas de los UGV que resultan de interés para
el planificador se resumen en la tabla 1. Asimis-
mo, la figura incluye la localización conocida de
siete víctimas, indicadas por cuadrados cuyo co-
lor corresponde a la prioridad de asistencia médi-
ca asignada a cada víctima (triaje). Las distintas
prioridades y su correspondiente código de color
se definen en la tabla 2.
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Figura 3: Entorno simulado con tres UGV
y siete víctimas.

Tabla 1: Características de los UGV.

ID UGV
1 2 3

Posición inicial (x, y) (m) (2, 3) (1, 2) (1, 4)
Dimensiones (m) 0.4×0.5 0.4×0.5 0.4×0.5
Radio de seguridad 0.55 m 0.33 m 0.33 m
Velocidad desplazamiento 0.5 m/s 0.1 m/s 0.1 m/s
Inclinación navegable máxima 20 o 10 o 10 o

Inclinación de vuelco lateral 20 o 10 o 10 o

Tabla 2: Prioridades de asistencia médica.

Nivel Descripción Color

I Resucitación Rojo
II Emergencia Naranja
III Urgencia Amarillo
IV Urgencia menor Verde
V Sin urgencia Azul
O Fallecido Negro

4.1. Etapa 1: Cálculo de mapas de
velocidad

En esta etapa se agrupan los UGV que compar-
ten características en relación al radio de seguri-
dad e inclinaciones navegable y antivuelco lateral
máxima, constituyendo tipos de UGV a los que
se asocia, como velocidad de desplazamiento, una
velocidad de referencia unitaria (1 m/s). En este
entorno simulado, los UGV 2 y 3 comparten di-
chas características y, por tanto, constituyen un
mismo tipo de UGV. Así, para dicho entorno, se
definen dos tipos de UGV diferentes.

En las figuras 4 y 5 se muestran los mapas de
velocidad potencial correspondientes a cada uno
de los tipos de UGV. Las velocidades potenciales
determinan la velocidad proyectada en el plano
XY en cada celda del entorno para las posibles
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Figura 4: Mapa de velocidad potencial del

tipo de UGV asociado a UGV1.
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Figura 5: Mapa de velocidad potencial del
tipo de UGV asociado a UGV2 y UGV3.

orientaciones que el UGV puede adoptar en sus
desplazamientos. Para ello, se han identificado las
orientaciones de desplazamiento no accesibles co-
mo aquellas que superan las inclinaciones nave-
gable y antivuelco lateral máximas, asignándoles
una velocidad potencial nula. Las velocidades po-
tenciales calculadas se corresponden con una esca-
la de color donde el blanco representa la velocidad
máxima (velocidad de referencia unitaria, 1 m/s)
y el negro velocidad nula. Mediante tonalidades de
azules se representan velocidades, no nulas, infe-
riores a dicha velocidad de referencia unitaria.

Como se puede observar en las figuras 4 y 5, las
áreas del entorno que presentan pendientes tienen
asociadas velocidades potenciales inferiores a la
velocidad máxima (con colores azules de diferen-
tes intensidades). Los colores negros representan

aquellas orientaciones de desplazamientos cuya ve-
locidad potencial es nula y que, por tanto, no están
permitidos, evitando así exceder los límites de in-
clinaciones establecidos como máximos navegable
y antivuelco lateral.

Al tener el UGV1 un radio de seguridad superior
al doble de la resolución de la rejilla, en la figu-
ra 4 se ha considerado este radio para dilatar las
velocidades potenciales nulas a celdas contiguas,
resultando en una mayor área no accesible del en-
torno.

4.2. Etapa 2: Estimación de tiempos de
desplazamiento

En esta etapa se estiman los tiempos de desplaza-
miento de cada tipo de UGV, hacia y entre víc-
timas. En la figura 6 se representan los mapas de
tiempos de llegada para ambos tipos de UGV, aso-
ciados a la víctima número 3. Dichas gráficas re-
presentan el tiempo de llegada del UGV a la vícti-
ma (considerando velocidad de referencia unitaria,
1 m/s) desde cada celda del entorno. Los tiempos
de llegada estimados se corresponden con una es-
cala de color donde el negro representa tiempo infi-
nito y el blanco tiempo nulo. Mediante tonalidades
entre amarillos y rojos se representan valores de
tiempo, no nulos, inferiores al tiempo máximo de
llegada. La posición de la víctima se ha represen-
tado como en la figura 3. A través de estos mapas,
se puede estimar el tiempo de llegada a la victima
desde cualquier posición del entorno, donde áreas
de color negro representan posiciones desde donde
la víctima no puede ser atendida con dicho tipo
de UGV.

A partir de los mapas de tiempos de llegada, como
se indicó en la sección (sección 3.2), se construye
una matriz para cada UGV que contiene los tiem-
pos de desplazamientos que invertiría el UGV para
acceder a cada víctima desde la celda asociada a su
posición inicial y desde las celdas correspondientes
a las posiciones de cada víctima.

4.3. Etapa 3: Optimización de secuencias
para asistencia a víctimas

En esta etapa se establece la secuencia de víctimas
que cada UGV deberá asistir. Se selecciona, de en-
tre todas las posibles combinaciones de secuencias,
aquella que presenta un menor tiempo medio de
espera por víctima, atendiendo a las prioridades
de asistencia médica asignadas. Para el escenario
mostrado en la figura 3 se han evaluado un total
de 524.880 secuencias diferentes.
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Figura 6: Mapas de tiempos de llegada a la víctima 3 en el entorno simulado.
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Figura 7: Trayectorias planificadas para el entorno
simulado.

4.4. Etapa 4: Determinación de
trayectorias

Finalmente, en esta etapa se determina la secuen-
cia de celdas que conforman las trayectorias para
llevar a cabo la operación de rescate por parte del
equipo de UGV. Se realiza un descenso de gradien-
te discreto sobre los mapas de tiempos de llegada
atendiendo a la secuencia de víctimas previamente
establecida. En la figura 7 se muestran las trayec-
torias planificadas para el escenario de la figura
3, donde bajo la representación de cada víctima
se muestra el correspondiente tiempo de espera de
asistencia médica.

5. CONCLUSIONES

En el presente trabajo se ha presentado un pla-
nificador estratégico, que a partir de información
aérea previamente obtenida in situ, supone una
mayor rapidez en la asistencia a las víctimas, al po-
der calcular trayectorias de acceso sobre un mapa
actualizado del entorno. Dichas trayectorias atien-
den a las inclinaciones presentes en el terreno, a las
características de los UGV disponibles y a la prio-
ridad de asistencia médica asignada a cada vícti-
ma. De este modo, se minimiza el tiempo medio
de espera de atención médica por víctima, prio-
rizando a aquellas víctimas que así lo requieran.
En este sentido se pretende favorecer el incremen-
to de la eficiencia en las operaciones de rescate,
ayudando a aumentar el índice de supervivencia.

Como trabajo de desarrollo futuro se proponen
realizar mejoras encaminadas a aumentar la segu-
ridad de las trayectorias obtenidas, de modo que
éstas se alejen convenientemente de aquellas áreas
que supongan un mayor riesgo de vuelco o coli-
sión para los UGV. Asimismo, debido al elevado
coste computacional, se propone utilizar métodos
de optimización basados en lógica temporal lineal
(LTL, linear temporal logic). Estos métodos serán
utilizados para establecer la secuencia para asis-
tencia médica que minimice el tiempo medio de
espera por víctima, atendiendo a la clasificación
de prioridad de asistencia médica asignada.

Agradecimientos

Este trabajo ha sido financiado por el proyecto
nacional DPI2015-65186-R, la Universidad de Má-
laga y por la ayuda BES-2016-077022 del Fondo
Social Europeo FSE.

391



English summary

STRATEGIC PLANNER FOR RES-
CUE OPERATIONS WITH UN-
MANNED GROUND VEHICLES

Abstract

The deployment of robotic platforms in
support of emergency management is a
challange that seeks to improve efficiency
in search and rescue missions. This paper
proposes a strategic planner for the res-
cue of victims with a team of ground ro-
bots. The purpose of this intelligent system
is planning the routes to access a number
of victims according to their location and
priority of medical assistance (i.e., triage).
In particular, this paper offers work in pro-
gress regarding a new anisotropic variant
of the fast marching method (FMM). Furt-
hermore, preliminary results illustrate the
application under simulated conditions.

Keywords: Strategic planner, rescue ope-
rations, fast marching method, unmanned
ground vehicles, triage
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Resumen 

 
Con el desarrollo de drones capaces de llevar a cabo 

tareas de inspección en grandes factorías o búsqueda 

de productos en almacenes de gran altura, ha surgido 

la necesidad de desarrollar sistemas de 

posicionamiento 3D con suficiente precisión como 

para permitir el posicionamiento absoluto de los 

mismos en los entornos de operación. Los sistemas 

ultrasónicos ofrecen ventajas sobre otros sistemas en 

términos de precisión, bajo coste y confinamiento a la 

zona de trabajo. En este trabajo se describe el uso de 

Sistemas Locales de Posicionamiento Ultrasónicos 

(SLPU) en espacios 3D. Los retos a vencer, en 

comparación con el caso 2D, están relacionados con 

el número de sistemas a emplear para cubrir el 

volumen 3D con una precisión homogénea y la 

ubicación de los receptores para garantizar la 

recepción de señales que pueden llegar desde muy 

diferentes ángulos. Se describe la estructura del 

sistema, su funcionamiento y datos reales obtenidos 

de un primer prototipo. 

 
Palabras clave: Posicionamiento 3D, ultrasonidos, 

navegación de drones en interiores, fusión de datos.  

 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

Los sistemas de posicionamiento en interiores son 

cada vez más usados para identificar, localizar o hacer 

el seguimiento de personas, objetos o vehículos en 

entornos interiores, tanto en 2D como en 3D. el caso 

3D está cobrando cada vez mayor interés según van 

apareciendo nuevas aplicaciones en almacenes, 

centros comerciales, grandes factorías y otros entornos 

estructurados. 

 

El uso de drones para estas aplicaciones de uso civil 

ha experimentado un gran crecimiento en los últimos 

años debido a la aprobación de legislaciones para su 

uso apropiado [1]. Consecuentemente, también se han 

incrementado los trabajos de investigación 

relacionados, abarcando niveles de proceso: mejora en 

los algoritmos de control y manejo [2], estimación de 

la posición del dron en entornos exteriores a partir de 

la fusión sensorial de sensores inerciales con la 

información de GPS  [3], tratamiento de imágenes 

obtenidas mediante una cámara instalada en el dron 

[4], planificación y navegación autónoma y otras 

aplicaciones de alto nivel relacionadas con la 

seguridad, vigilancia, transporte, etc. 

 

En lo que respecta a la estimación de la posición, la 

tecnología más utilizada es radiofrecuencia (RF), 

principalmente a partir del uso de sistemas de 

posicionamiento basados en ultra-wideband (UWB) 

[5] logrando estimar la posición en 3D con errores del 

orden de decímetros. En [6] se realiza la fusión 

sensorial entre UWB, sensores inerciales y cámara 

incorporada en el dron para la detección de códigos 

QR, reportando una precisión de 10cm. 

 

En muchos entornos de trabajo en interiores, al 

realizarse operaciones de aproximación y maniobras 

de búsqueda, la velocidad de los drones es 

relativamente baja, con lo que pueden emplearse 

sistemas ultrasónicos que ya han mostrado buenas 

prestaciones, con precisiones centimétricas, en el 

posicionamiento de robot móviles sobre el suelo [7] 

[8]. Un estudio inicial para estimar la posición 3D de 

un dron en un entorno interior utilizando un Sistema 

Local de Posicionamiento Ultrasónico (SLPU) se ha 

realizado en [9], en el que se ha analizado la influencia 

del propio ruido y turbulencias de las hélices y cómo 

minimizar el efecto según la posición del receptor en 

relación a la superficie del dron. Igualmente, mediante 

simulación, se ha estudiado la precisión en 

posicionamiento 3D que se puede alcanzar con SLPUs 

habitualmente usados en 2D, con una adecuada 

configuración de los mismos en el entorno [10]. 
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En este artículo se considera una estructura en la que 

tres módulos (SLPUs) habitualmente empleados para 

posicionamiento 2D, se ubican en posiciones 

conocidas sobre planos perpendiculares entre sí; con 

todos apuntando hacia el centro del volumen de 

operación donde se desea realizar el posicionamiento 

3D. Además de la descripción de esta disposición, el 

trabajo incide sobre todo el procesamiento requerido 

para obtener la posición de uno o varios receptores 

dentro del volumen cubierto. Con tres receptors 

sincronizados y recibiendo señales de hemiesferas 

distintas se puede cubrir la recepción de señales desde 

todas las direcciones, garantizando la disponibilidad 

del sistema.   

 

El resto del artículo se ha estructurado de la siguiente 

forma: la Sección 2 incluye la descripción de un SLPU 

y de la disposición de tres SLPUs para 

posicionamiento 3D, así como el procesado de señales 

necesario para obtener la posición de cada receptor; la 

Sección 3 está dedicada a la fusión de información 

cuando la posición se obtiene desde diferentes SLPUs; 

en la Sección 4 se presentan algunos resultados 

experimentales obtenidos y, finalmente, la Sección 5 

establece las conclusiones del trabajo.  

 

 

2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE 

POSICIONAMIENTO 3D 
 

Cada SLPU está constituido por cinco balizas que se 

configuran en una estructura rígida predeterminada 

(ver figura 1). Una descripción de dicho sistema, 

llamado LOCATE-US, puede ser vista en [8]. Las 

cinco balizas ultrasónicas (Prowave 328ST160) no 

están ubicadas en el mismo plano para permitir la 

utilización de algoritmos de posicionamiento 3D. Sí 

que están dispuestas relativamente cerca y con la 

misma orientación con el fin de que la zona de 

cobertura, teniendo en cuenta que el ángulo de 

apertura es de 120º, sea similar para todas ellas a 

distancias de posicionamiento mayores a las 

dimensiones de la estructura (cuadrada con diagonal 

de 1m). El área cubierta cuando se proyectan las 

emisiones sobre el suelo desde una altura de 3.5 m es 

de aproximadamente unos 40m² y el volumen 

insonificado de unos 50m3. En el entorno de 

localización pueden posicionarse tantos receptores 

como se desee en modo independiente y privado [5]. 

 

2.1 DISPOSICIÓN DE BALIZAS CON 

VARIOS SLPUs  

 

Aunque con un único SLPU se pueden obtener 

posiciones 3D, la resolución que se obtiene en la 

dimensión perpendicular a las balizas es peor que en 

las otras dos [10]. Para solventar esta limitación, se 

disponen tres SLPUs en planos perpendiculares de la 

estancia a cubrir, apuntando todos ellos hacia el centro 

de la misma. Un ejemplo de instalación de tres 

unidades (SLPU1, SLPU2 y SLPU3) puede 

observarse en la Figura 2.  
 

 
 

Figura 1: Vista general de un módulo SLPU, con 5 

balizas a diferentes alturas.  

 

 

 
 

Figura 2: Distribución de los tres SLPUs para cubrir 

un espacio tridimensional con alta precisión y 

disponibilidad.  

 

Con esta disposición, puede haber hasta 15 

transductores ultrasónicos (balizas) emitiendo 

simultáneamente (cinco por cada uno de los SLPUs). 

La técnica de acceso al medio empleada pra la 

coexistencia de estas emisiones es una combinación de 

CDMA (Code Division Multiple Access) y TDMA 

(Time Division Multiple Access). Para ello se usan 

transmisiones ultrasónicas para cada baliza formadas 

por códigos Kasami de 255 bits, modulados en BPSK 

(Binary Phase Shift Keying) con una portadora de 

41.667kHz –centrando el contenido en frecfuencia de 

la señal con el ancho de banda efectivo del transductor.  

En este trabajo se supone que sólo las balizas de un 

mismo SLPU están sincronizadas. Pero entre distintas 

SLPUs, así como cualquier receptor que se posicione 

en el entorno, no necesitan ningún tipo de 

sincronismo.  

10 cm

20 cm

B1
B2

B3

B4

B5

SLPU1
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2.2 MÓDULOS RECEPTORES 

 

Los módulos receptores de las señales ultrasónicas, 

que irán a bordo del vehículo o persona a posicionar, 

computan su posición de modo autónomo, a partir de 

la medida de diferencias de tiempos de llegada de las 

distinas emisiones ultrasónicas. El sensor empleado es 

un micrófono omnidireccional (180º), tipo MEMS 

PU0414HR5H-SB de Knowles, cuya respuesta en 

frecuencia abarca más de los 41.67kHz donde están 

centradas las emisiones. La señal recibida es filtrada y 

digitalizada con una frecuencia de muestreo de 

100kHz. El módulo adquiere y almacena ventanas de 

señal de hasta 1s, de modo que la ventana de 

adquisición debe incluir al menos una transmisión 

completa de las 15 balizas del entorno (de ahí que se 

use CDMA y TDMA). Un detalle de un módulo 

receptor real puede verse en la Figura 3.a.  

 

 

  
                             a)                                              b) 

 

Figura 3: Aspecto general del prototipo receptor: a) 

receptor único, y b) tres receptores sincronizados. 

 

Como se ha indicado, el microfono puede recibir 

señales de una hemiesfera (180º), pero esto no es 

suficiente cuando se tiene una distribución de balizas 

como la mostrada en la Figura 2.a), ya que las 

emisiones pueden llegar desde tres planos ortogonales 

en el espacio 3D. Para solventar  este problema se ha 

configurado también un array de módulos de 

adquisición como el mostrado en la Figura 2.b). En 

este caso, el montaje incluye tres receptores 

independientes (aunque las adquisiciones de señal 

están sincronizadas) con las mismas características 

descritas en el párrafo anterior. La orientación viene 

dada por los planos de un hipotético tetraedro regular, 

cuyas aristas forman ángulosd e 60º. Con estos tres 

receptores se aumenta la disponibilidad de las medidas 

(algún SLPU será visto por algún receptor e incluso, 

con bastante probabilidad, más de uno). 

 

2.3 PROCESAMIENTO DE LAS SEÑALES 

ULTRASÓNICAS 

 

Como se ha indicado anteriormente, los transductores 

ultrasónicos de cada SLPU están sincronizados y 

emiten señales simultáneas (o con un decalaje 

controlado) de manera periódica. Cada baliza está 

identificada con su propio código Kasami de 255 bits. 

En la recepción dichos códigos son detectados 

mediante un filtro acoplado (empleando correlación). 

 

En la Figura 4 se ha mostrado el diagrama de bloques 

completo que indica cómo se lleva a cabo el 

procesamiento de las señales ultrasónicas recibidas 

por los tres receptores. La ventana de señal 

digitalizada por cada receptor es almacenada y 

enviada a tres bancos de correladores que indicarán 

mediante un pico de correlación la llegada de cada uno 

de los códigos esperados procedentes de las balizas 

correspondientes. Este proceso se hace por triplicado 

para cada señal recibida, dado que hay tres SLPU 

potencialmente detectables. Tras cada correlador se 

implementa un detector de picos (por umbralización y 

separación mínima de picos consecutivos). Si algún 

conjunto de picos de salida no es detectado en número 

suficiente para aplicar el algoritmo de 

posicionamiento (por ejemplo porque no se está 

captando adecuadamente alguno de los SLPUs desde 

un receptor concreto), entonces se descarta. Al no 

haber sincronización entre las  balizas y cada receptor, 

se determinan diferencias de instantes de llegada y con 

las mismas se calcula la posición usando un algoritmo 

de trilateración hiperbólica. Para una línea de proceso, 

pueden verse detalles de cada bloque en [11]. 

Al final del proceso, se habrá calculado un conjunto 

de posiciones (hasta un máximo de 9 -aunque esta 

situación es poco probable ya que implicaría que los 

tres receptores reciben los tres SLPUs).  

  

 
 

Figura 4: Diagrama de bloques del procesamiento 

completo llevado a cabo tras la recepción de las 

señales ultrasónicas.  
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3 FUSIÓN DE INFORMACIÓN DE 

POSICIÓN  
 

Una vez calculados los valores de posición, de acuerdo 

con el esquema de procesamiento indicado, éstos son 

sometidos a un proceso de fusión. Para ello se tiene en 

cuenta la caracterización de errores realizada mediante 

simulación para todo el espacio de localización en 

[12]. A modo de ejemplo, en la figura 5 se ha 

representado un conjunto de cien posiciones obtenidas 

mediante simulación, donde los receptores se han 

ubicado hacia el centro del entorno cubierto (cruz 

negra en el centro). Se ha supuesto un error en la 

medida de distancias de 1cm, y posteriormente se han 

computado las diferencias de distancias para aplicar el 

algoritmo de posicionamiento hiperbólico. Cada color 

representa las posiciones obtenidas por un receptor 

que recibe las señales procedentes de un SLPU 

concreto. Puede observarse que existe un error mucho 

mayor en la dirección perpendicular al 

correspondiente SLPU. Para cuantificar el error 

cometido en cada coordenada se ha representado el 

elipsoide de error (para el 95%) en torno al punto y sus 

proyecciones sobre los planos XY, XZ e YZ. 

 

 

Figura 5: Estimaciones de posición a partir de tres 

SLPUs independientes (cada uno con un color 

diferente).  

 

Si en cada iteración (análisis de una ventana de datos), 

se dispone de varias medidas de posición, se puede 

acometer un proceso de fusión de las mismas que 

tenga en cuenta estos modelos de error previamente 

simulados. Como primera aproximación se ha 

realizado una fusión de las medidas obtenidas con 

cada uno de los tres SLPUs, basada en MLE 

(Maximum Likelihood Estimation). Para el caso de 

tener tres medidas independientes (aunque puede 

extrapolarse a cualquier número de medidas) q1, q2 y 

q3 para una cierta posición q, estando el error de 

posicionamiento modelado por una función normal, 

p(qi)=N(q, σi), la estimación 𝑞𝑀𝐿𝐸  para la posición q 

puede ser obtenida a partir de (1): 

 

𝑞𝑀𝐿𝐸 =
𝜎1

−2·𝑞1+𝜎2
−2·𝑞2+𝜎3

−2·𝑞3

𝜎1
−2+𝜎2

−2+𝜎3
−2                 (1)    

 

Donde q1, q2 y q3 son tres medidas independientes 

para la posición q. Como la información estadística es 

aditiva, la nueva desviación estándar σ, será (2): 

 

𝜎−2 = 𝜎1
−2 + 𝜎2

−2 + 𝜎3
−2                          (2) 

En esta expresión σ1, σ2 y σ3 son las desviaciones 

estándares para las medidas q1, q2 y q3. Este 

procedimiento puede ser aplicado para cada una de las 

coordenadas, tal y como se muestra en (3), donde 

(𝑋𝑀𝐿𝐸, 𝑌𝑀𝐿𝐸 , 𝑍𝑀𝐿𝐸) son las coordenadas estimadas 

tras la fusión:  
 

𝑋𝑀𝐿𝐸 =
𝜎1𝑥

−2 · 𝑥1 + 𝜎2𝑥
−2 · 𝑥2 + 𝜎3𝑥

−2 · 𝑥3

𝜎1𝑥
−2 + 𝜎2𝑥

−2 + 𝜎3𝑥
−2

𝑋𝑀𝐿𝐸 =
𝜎1𝑦

−2 · 𝑦1 + 𝜎2𝑦
−2 · 𝑦2 + 𝜎3𝑦

−2 · 𝑦3

𝜎1𝑦
−2 + 𝜎2𝑦

−2 + 𝜎3𝑦
−2

𝑍𝑀𝐿𝐸 =
𝜎1𝑧

−2 · 𝑧1 + 𝜎2𝑧
−2 · 𝑧2 + 𝜎3𝑧

−2 · 𝑧3

𝜎1𝑧
−2 + 𝜎2𝑧

−2 + 𝜎3𝑧
−2

                (3) 

  

Donde las disviaciones típicas para cada coordenada 

han sido indicadas con los subíndices x, y o z. 

 

La Figura 6 presenta la posición obtenida tras la fusion 

en cada iteración para las posiciones obtenidas con los 

tres SLPUs independientes (representadas 

previamente en la Figura 5). Es evidente la reducción 

en la dispersión de los puntos, como prueba ahora el 

mismo elipsoide de error y sus proyecciones.  

 

 

Figura 6: Estimación de las posiciones tras aplicar el 

algoritmo de fusión sobre las medidas tomadas desde 

diferentes SPLUs de la figura 5. 

 

397



 

4 RESULTADOS 

EXPERIMENTALES  
 

Se han llevado a cabo pruebas experimentales 

reales en el entorno de trabajo con los tres SLPUs 

ubicados en el techo y sobre dos muros 

perpendiculares entre sí, apuntando todos hacia el 

centro del espacio de localización. Se ha fijado un 

sistema de referencia absoluto en el que las 

coordenadas de las balizas (x,y,z), obtenidas tras un 

proceso de calibración, son: ULPS1 (1.977, 3.260, 

2.674), ULPS2 (0.220 2.447 1.709), y ULPS3 (1.707 

0.420 1.650). 

 

A modo de ejemplo, en la figura 7.a) se ha 

representado un conjunto de cien posiciones obtenidas 

en un caso real, donde los receptores se han ubicado 

hacia el centro del entorno cubierto (cruz negra en el 

centro). Cada color representa las posiciones 

obtenidas por un receptor que recibe las señales 

procedentes de un SLPU concreto. Se evidencia la 

dispersión mayor esperada en la dirección 

perpendicular al correspondiente SLPU. En la Figura 

7.b se puede observar la mejora tras aplicar el 

algoritmo de fusión. 

 
a) 

 
b) 

 

Figura 7.a): Estimaciones de posición a partir de tres 

SLPUs independientes (cada uno con un color 

diferente); b) Resultado tras aplicar la fusión. 

Un aspecto importante es el análisis de la 

disponibilidad del sistema de posicionamiento; esto 

es, determinar si en todos los intentos de medida se ha 

podido disponer de suficiente información o no. La 

figura 8 representa el número de SLPUs “vistos” por 

cada receptor en cada iteración de medida (de la 1 a la 

100). Puede observarse que siempre hay disponibles 

medidas desde los tres SLPUS.  

 

 
 

Figura 8.a): Número de SLPUs detectados por cada 

uno de los receptores (r1, r2 y r3 de arriba abajo) en 

el punto considerado de la Figura 7. 

 

Adicionalmente, en la Figura 9.a) se representa las 

posiciones estimadas tras la fusión de datos en cinco 

puntos ubicados en el mismo plano z=1.6m (marcados 

con “+” de color rojo). Para ver mejor la dispersión de 

los puntos, en las Figuras 9.b) y c) se han representado 

las proyecciones sobre los ejes XY y XZ 

respectivamente.  En todos los casos la precisión está 

en el rango de 10 a 20 cm. 
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5 CONCLUSIONES 
 

En este trabajo se ha presentado la configuración de 

tres SLPUs, junto con tres receptores acoplados para 

permitir el posicionamiento de nodos en entornos 3D 

con un alto grado de disponibilidad del sistema. 

Además de describirse el procesamiento complete 

necesario para obtener la posición (incluyendo la 

fusión de datos cuando dicha posición se obtiene 

mediante medidas alternativas independientes).   Se ha 

presentado un ejemplo simulado de fusion de datos y 

resultados reales tomados de una instalación de tres 

SLPUs. Con el algoritmo de fusión se consigue 

mejorar significativamente las prestaciones del 

sistema en términos de precisión final, corrigiéndose 

los grandes errores típicos de la coordenada 

perpendicular del sistema SLPU diseñado. 

El sistema está ahora en proceso de ser validado con 

un dron real para lo que se limita la velocidad del 

mismo en el entorno de localización por debajo de 

1m/s (así se evita que tenga influencia el efecto 

Doppler y que durante una ventana de adquisición 

(unos 100ms) el dron se haya desplazado una distancia 

excesiva. 
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English summary 
 

ADAPTATION OF AN ULTRASONIC 

POSITIONING SYSTEM FOR LOW-

SPEED DRONE OPERATION IN 

CONFINED AREAS 
 

Abstract  

 
Nowadays there are drones developed to be capable 

of carrying out inspection tasks in large factories or 

product searches in high-rise warehouses. These 

systems need 3D positioning systems with sufficient 

precision to allow an absolute positioning and 

navigating in such indoor operating environments. 

Ultrasonic systems offer advantages over other 

systems in terms of accuracy, low-cost and signal 

confinement to the work area. This paper describes the 

use of Ultrasonic Local Positioning Systems (ULPS) 

in 3D spaces. The challenges to be overcome, 

compared to the 2D case, are related to the number of 

systems to be used to cover the 3D volume with 

homogeneous precision and the location of the 

receivers to guarantee the reception of signals that 

can come from very different angles. It describes the 

structure of the system, its operation and actual data 

obtained from a first prototype. 

 
Keywords: 3D positioning, ultrasounds, indoor 

navegation of drones, data fusion. 

a)

 
b) 

 

 
c) 

 

Figura 9: Estimación de las posiciones tras 100 

medidas con el módulo de tres receptores en 5 

posiciones diferetnes sobre el plano z=1.6m: a) 

Nubes de puntos en 3D, b) Proyección sobre el 

plano XY y, c) Proyección sobre el plano XZ. 
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‡ Departament d’Informàtica. Universitat de València. Av. de la Universitat, s/n. 46100 Burjassot (España)

Resumen

En este art́ıculo se presenta un sistema robótico
semiautomático que utiliza visión, reconstrucción
3D, segmentación, estimación de objetos, interfa-
ces hombre-robot (HRI) y planificación del agarre
para mejorar el estado del arte en manipulación
submarina mediante funciones autónomas y capa-
cidad de supervisión. En primer lugar se obtie-
ne una reconstrucción en 3D del objeto. A con-
tinuación, se utilizan métodos basados en RAN-
SAC (RANdom SAmple Consesnsus) y estimación
de supercuádricas (SQ) para obtener la geometŕıa
subyacente de los objetos a manipular para pre-
sentar una reconstrucción de la escena al usuario.
Después, se lleva a cabo la especificación de la ma-
nipulación de forma autónoma. El usuario puede
entonces validar o ajustar el resultado del siste-
ma y proceder a ejecutar el agarre. El sistema ha
sido probado satisfactoriamente en diferentes con-
diciones, tanto en simulación como en entornos
reales.

Palabras clave: reconstrucción 3D, estimación
de la posición, supercuádricas, manipulación,
robótica.

1. INTRODUCCIÓN

El uso de robots en el entorno submarino está cre-
ciendo notablemente: desde la industria del gas o
el petróleo a la arqueloǵıa o las ciencias marinas.
El tipo de operaciones realizadas en estos secto-
res han sido llevadas acabo tradicionalmente con
ROVs (Remote Operated Vechicle). Sin embargo,
la tendencia actual está en la utilización de sis-
temas robóticos cada vez más autónomos con el
objetivo de reducir los costes de operación. De es-
te modo, recientemente han aparecido los I-AUVs
(Intervention Autonomous Underwater Vehicle),
aunque su utilización de momento se limita prin-
cipalmente a proyectos de investigación [1] ya que
la manipulación submarina sigue suponiendo un
auténtico desaf́ıo. Una aproximación a medio ca-
mino entre los ROVs y los I-AUVs son los denomi-
nados HROVs (Hybrid ROVs), que son esencial-
mente I-AUVs reconfigurables como ROVs cuando

se teleoperan remotamente a través de un cable
umbilical o mediante comunicaciones inalámbri-
cas. Probablemente, la demostración más avanza-
da de este tipo de sistemas en la actualidad sea el
Ocean One Robotic Avatar [2], satisfactoriamen-
te testeado en una misión arqueológica submarina
de recuperación de objetos. Sin embargo, los cos-
tes de operación de dicho sistema aún son muy
elevados.

El presente trabajo se enmarca en el el contexto
del proyecto nacional coordinado MERBOTS, en
el que participan la Universitat Jaume I (UJI), la
Universitat de Girona (UdG) y la Universitat de
les Illes Balears (UIB). El objetivo de MERBOTS
es progresar en el desarrollo de sistemas de inter-
vención submarina seguros, económicos y sencillos
de utilizar en el contexto de la arqueoloǵıa subma-
rina. Concretamente, este trabajo se centra en el
subproyecto MERMANIP dentro de MERBOTS,
liderado por la UJI y dedicado, entre otros obje-
tivos, al desarrollo de utilidades para la asistencia
al arqueólogo durante las intervenciones de mani-
pulación robótica submarina.

La manipulación robótica es un campo amplia-
mente estudiado desde hace décadas pero sigue
siendo un campo muy activo y de gran interés para
los investigadores, puesto que aún quedan bastan-
tes problemas por resolver y avances por realizar.
La planificación del agarre en entornos comple-
jos no estructurados es uno de estos temas en los
que se necesita avanzar. En un entorno estructu-
rado, una de las aproximaciones más comunes en
la planificación del agarre es la utilización del pa-
radigma basado en modelo, es decir, utilizar leyes
f́ısicas para modelar la forma del objeto, los con-
tactos y las fuerzas [3]. Algunos investigadores se
han centrado en el análisis de agarres (el estudio
de las propiedades f́ısicas de un determinado aga-
rre) y la śıntesis de agarres (el cálculo de los aga-
rres que mejor se adaptan a ciertas caracteŕısticas
deseables). Desafortunadamente, estas dos apro-
ximaciones no funcionan en la práctica en escena-
rios complejos y con incertidumbre (p.e. escenarios
submarinos) porque se basan principalmente en
la suposición de tener un escenario estático. Por
ejemplo, para el caso particular de un escenario
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submarino en aguas poco profundas, esta suposi-
ción no se cumple al tener una escena que no es
estática, donde la posición relativa entre los obje-
tos y el robot puede variar dinámicamente debido
a las corrientes y al oleaje, o las condiciones de ilu-
minación no son constantes variando en función de
la nubosidad y las part́ıculas en suspensión, etc.

Para afrontar estos inconvenientes, la solución más
utilizada es incrementar la autonomı́a del sistema
robótico mediante la incorporación de información
sensorial. De entre toda esta información sensorial,
la reconstrucción 3D de la escena es una de las
más importantes para la planificación y la śınte-
sis de agarres. Los sensores RGB-D ampliamente
empleados en escenarios terrestres no son viables
en entornos submarinos debido a la fuerte atenua-
ción que sufre la luz infrarroja por el efecto del
agua. Una alternativa viable es la utilización de
cámaras estéreo, aunque tienen el inconveniente
de funcionar sólo en escenarios texturizados. Otra
alternativa son los sistemas de reconstrucción me-
diante láser, que requieren de un escaneado activo
del objeto. En [4] se comparan las reconstruccio-
nes 3D obtenidas mediante un sistema de visión
estéreo y un sistema de reconstrucción láser bajo
diferentes condiciones de luminosidad. En este tra-
bajo, se utiliza información 3D obtenida mediante
una cámara estéreo (ver Figura 1).

A partir de la reconstrucción 3D de la escena pro-
porcionada por dichos sensores, existen diversas
metodoloǵıas para la segmentación y el seguimien-
to de los objetos. De entre las que suponen que
existe un conocimiento previo de los objetos a co-
ger a través de modelos 3D de los mismos, en [5]
se utiliza un algoritmo de detección basado en ca-
racteŕısticas. También, la RTM Toolbox [6] es un
sistema de adquisición de objetos a partir de vistas
parciales 3D que puede ser utilizado posteriormen-
te para la estimación de la posición y el seguimien-
to.

En este trabajo se muestran el uso de RANSAC
[7] y estimación de supercuádricas (SQ) [8] para
extraer la forma aproximada de los objetos con el
objetivo de planificar su manipulación. Para ello,
proponemos métodos que no consideran la dispo-
nibilidad a priori de un modelo 3D del objeto, sino
que utilizan modelos matemáticos a partir del co-
nocimiento de información cualitativa relativa a
la forma del objeto (esfera, cilindro, caja, etc.).
La método basada en RANSAC es particularmen-
te adecuada en el entorno de la arqueoloǵıa sub-
marina, ya que muchos objetos como las ánforas,
cañones, etc. tienen formas básicas predominantes
que se asemejan a cilindros, esferas u otras formas
primitivas. Por otro lado, el método basado en SQ
también es capaz de obtener modelos adecuados

de este tipo de formas.

La siguiente sección describe el sistema de visión
utilizado para la obtención de la posición de los ob-
jetos. En la Sección 3, la interfaz de usuario y los
detalles de la manipulación son explicados mien-
tras que la configuración experimental y los resul-
tados son mostrados en la Sección 4. Finalmente,
algunas conclusiones y posibilidades de trabajo fu-
turo son proporcionados en la Sección 5.

2. ESTIMACIÓN DE LA
POSICIÓN DE LOS OBJETOS

En este trabajo proponemos el uso de técnicas de
visión para la segmentación de los objetos y el
fondo marino. Posteriormente se calcula un mo-
delo geométrico de la forma de cada objeto, con
el fin de estimar el agarre óptimo del mismo. Des-
pués de que la nube de puntos sea obtenida, ésta
es segmentada para eliminar el fondo y se calcula
un modelo geométrico del objeto que aproxima su
forma. Además, el sistema de visión dispone de un
sistema de seguimiento del movimiento del objeto
durante la ejecución del agarre. En este sistema se
proponen diferentes métodos que el usuario del sis-
tema puede seleccionar para obtener la posición de
forma satisfactoria. Los diferentes métodos se en-
globan en dos categoŕıas: segmentación utilizando
RANSAC y obtención del modelo mediante SQ.

2.1. ESTIMACIÓN MEDIANTE
RANSAC

El método propuesto en primer lugar se basa en la
utilización de RANSAC 1 para obtener el mode-
lo del objeto en varios paso. Se utiliza en primer
lugar para extraer el fondo mediante la segmenta-
ción de un plano. Con este método se puede eli-
minar el fondo de forma aproximada y acelerar en
gran medida los cálculos siguientes. En segundo

1Disponible en PCL (Point Cloud Library), una
libreŕıa de tratamiento de nubes de puntos http:
//pointclouds.org/.

Figura 1: Escena con diferentes vasijas utilizadas
en uno de los experimentos (izquierda). Mapa de
profundidad de la escena obtenido con la cámara
estéreo (derecha).
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Figura 2: Sobre la nube de puntos de la escena se
muestra en azul las partes de los objeto obtenidas
mediante planos de simetŕıa que ayudan a obtener
las SQ.

lugar se utiliza para extraer el modelo del objeto,
utilizando un cilindro, una esfera u otro plano pa-
ra obtener las caracteŕısticas de una caja. En este
trabajo se amplia la metodoloǵıa detallada en [9]
con la segmentación de esferas y cajas. El uso de
RANSAC permite encontrar las caracteŕısticas de
los objetos incluso en presencia de ruido. Se obtie-
ne el radio y la altura del cilindro, el radio de la
esfera y las dimensiones de la caja. Además, se ob-
tiene la posición y orientación de todos los objetos
(ver Figura 1).

2.2. ESTIMACIÓN MEDIANTE
SUPERCUÁDRICAS

Alternativamente, se puede obtener el modelo del
objeto utilizando modelos de SQ. La solución ba-
sada en SQ no requiere especificar la forma del
objeto modelizado como ocurre en RANSAC. De
esta forma, el uso de SQ mejora la autonomı́a de
la planificación del agarre respecto a RANSAC.

Las supercuádricas son una familia de formas
geométricas definidas por la fórmula matemática:((x

a

) 2
ε2

+
(y
b

) 2
ε2

) ε2
ε1

+
(z
c

) 2
ε1

= 1 (1)

En esta fórmula, los parámetros a, b y c contro-
lan las dimensiones del modelo, mientras que ε1
controla la forma del modelo en la sección trans-
versal ortogonal al plano XY y ε2 controla la for-
ma en la sección transversal paralela al plano XY.
Las formas geométricas que se pueden generar re-
sultan especialmente interesantes para obtener la
geometŕıa aproximada de un objeto con el propósi-
to de manipularlo. Para obtener el modelo del ob-
jeto con esta aproximación, se debe aislar el objeto

Figura 3: Reconstrucción de una escena completa
utilizando diferentes parámetros de SQ para cada
objeto. El modelo obtenido se muestra en azul.

del fondo y obtener una nube de puntos represen-
tativa del objeto.

Como en el caso anterior, en primer lugar se reali-
za una eliminación del fondo mediante RANSAC.
Después, se realiza un agrupamiento por distancia
eucĺıdea para separar los diferentes objetos que
aparecen en la escena. Posteriormente, propone-
mos la estimación de los puntos no visibles del ob-
jeto utilizando un plano de simetŕıa (ver Figura 2).
Esta asunción resulta adecuada ya que se trata de
objetos hechos por el ser humano dispuestos en
una superficie plana y con una visión de la escena
cenital. Esto permite obtener un modelo del obje-
to más preciso ya que, a diferencia de RANSAC,
este método no obtiene tan buenos resultados sin
disponer de una entrada más precisa. Como paso
previo a la obtención del modelo, se obtienen los
ejes de inercia y el centroide de la nube de puntos
para obtener una estimación inicial. Finamente, se
obtienen los parámetros del modelo utilizando un
método de minimización sobre la ecuación mostra-
da. Utilizando esta metodoloǵıa para cada grupo
de puntos obtenido se puede obtener una recons-
trucción completa de la escena (ver Figura 3).

2.3. SEGUIMIENTO DE OBJETOS

Una vez se dispone del modelo del objeto, se rea-
liza un seguimiento o tracking continuo del mismo
utilizando los parámetros del modelo y del fon-
do. Utilizando la ecuación del plano correspon-
diente al fondo, éste se puede eliminar de manera
muy eficiente. Los objetos segmentados mediante
RANSAC se pueden segmentar de forma continua
utilizando los parámetros dimensionales obtenidos
previamente para obtener la posición y orienta-
ción nueva. En el caso de la estimación mediante
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SQ, el seguimiento es mucho más eficiente que la
búsqueda del modelo por lo que esta técnica se
vuelve esencial a diferencia del caso de RANSAC.

Esta metodoloǵıa permite corregir errores debidos
a una mala calibración y minimizar problemas co-
mo la precisión del brazo robótico o la deriva en los
datos de navegación del veh́ıculo. Además, se uti-
liza un filtro temporal para aumentar la robustez
y descartar detecciones erróneas. Resulta signifi-
cativo resaltar que este sistema es necesario para
compensar el movimiento producido por las co-
rrientes y por el movimiento inducido por el brazo
al veh́ıculo.

3. ESPECIFICACIÓN Y
EJECUCIÓN DEL AGARRE

Una vez que los parámetros del objeto han sido
obtenidos, se calcula una posición de agarre ade-
cuada wMg a través de un vector de aproxima-
ción. En el caso de un objeto ciĺındrico, sea wMo
la posición calculada del objeto respecto al mun-
do, donde el eje z es calculado utilizando el plano
normal para dirigirlo hacia el fondo y el eje y está
alineado con el eje del cilindro. Usando la dirección
del eje del objeto y el radio del cilindro, la trans-
formación oMg, la posición de agarre con respec-
to al objeto, puede ser calculada heuŕısticamente
para la obtención del mejor agarre. Esta transfor-
mación consiste en una traslación d a lo largo del
eje del cilindro, un ángulo de rotación α respecto
a dicho eje y un desplazamiento radial r desde el
centro del cilindro c, tal y como se muestra en las
siguientes ecuaciones:

oMg = Transy(d) ∗Rotx(α) ∗ Transz(r); (2)

wMg = wMo ∗ oMg; (3)

Esta misma metodoloǵıa ha sido utilizada también
con esferas y cajas (ver Figura 4), considerando
como eje de manipulación el eje de simetŕıa que
es paralelo al fondo. En el caso de la estimación
mediante SQ se utiliza este mismo método para
obtener la posición de agarre.

Con el objetivo de supervisar la manipulación, se
ha desarrollado una interfaz de usuario (Figura 5).
Dicha GUI, es utilizada en primer lugar para vi-
sualizar la detección de los objetos respecto a la
nube de puntos, aśı como la posición de agarre ge-
nerada automáticamente por el algoritmo. El re-
sultado es visualizado mediante el simulador UW-
Sim [10]. Con esta información, el usuario decide
si ejecuta el agarre propuesto o lo modifica. La
GUI desarrollada proporciona dos formas de mo-
dificar el agarre:

Figura 4: Detección de un cilindro (izquierda) y
una caja (derecha) realizada con RANSAC. En
UWSim se superpone la detección a la nube de
puntos de la escena. En verde (izquierda) se mues-
tra el resultado de la especificación del agarre.

Respecto al objeto: el usuario puede modifi-
car fácilmente el agarre teniendo en cuenta
la forma del objeto, modificando la r, α y d
mediante intuitivas barras deslizantes.

Marcadores interactivos: el usuario puede mo-
dificar libremente la posición 3D del objeto
con marcadores interactivos (ver Figura 5).
Además, también es posible ajustar la posi-
ción de manera más precisa utilizando barras
deslizantes. Esta última opción proporciona
más libertad al usuario pero es más dif́ıcil de
utilizar para un usuario inexperto.

Esta interfaz muestra información sobre el estado
de las articulaciones del brazo, los datos de nave-
gación del veh́ıculo y la apertura del efector final
en función de las dimensiones del objeto de forma
dinámica. Además, el usuario puede elegir tanto
el algoritmo de detección de objetos como modifi-
car cualquier parámetro del mismo. Si se emplea
RANSAC como algoritmo de detección de objetos,
desde la GUI es posible indicar el tipo de objeto
a segmentar. El algoritmo SQ no requiere esta op-
ción porque es capaz de detectar automáticamente
la forma del objeto.

Cuando la posición de agarre ha sido seleccionada
el usuario puede iniciar la ejecución del agarre. La

Figura 5: Especificación del agarre utilizando mar-
cadores interactivos en 3D.
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ejecución del robot se controla utilizando la reali-
mentación del brazo y la visión. En este paso, la
información 3D y las lecturas de corriente y en-
coders del brazo se utilizan para guiar el brazo y
seguir el objeto. El simulador UWSim se utiliza
para mostrar la posición actualizada de ambos y
supervisar la operación. Si la posición y orienta-
ción del objeto cambian, la posición de agarre se
corrige automáticamente. De este modo se puede
reducir la incertidumbre del sistema.

4. EXPERIMENTACIÓN Y
RESULTADOS

Los experimentos para la validación del sistema se
han realizado en el tanque de agua del laboratorio
IRSLab de la Universidad Jaume I. En este esce-
nario se ha empleado el brazo ECA/CSIP Light-
weight ARM5E [11] equipado con una cámara de
visión estéreo (Figura 6) y acoplado a una plata-

Figura 6: Condiciones de los experimentos en el
tanque de agua del IRSLab. Experimentos realiza-
dos con el brazo robótico ECA/CSIP Light-weight
ARM5E y una cámara estéreo en una plataforma
fija.

Figura 7: Experimentos de ejecución de la mani-
pulación sobre dos objetos ciĺındricos.

forma fija. Se ha llevado a cabo la estimación de
vasijas y cajas de diferentes formas y dimensiones
(ver Figura 3 y Figura 4). Debido a las limitacio-
nes cinemáticas del robot, las posiciones de agarre
posibles son más reducidas. Sin embargo, se han
ejecutado agarres sobre diferentes vasijas satisfac-
toriamente, mostrándose en la Figura 7 algunos de
ellos. Para llevar a cabo estos experimentos se ha
monitorizado y supervisado la tarea utilizando la
HRI desarrollada (ver Figura 5).

Además, el sistema de segmentación y estimación
de la posición visual ha sido probado en simula-
ción y en el mar en el contexto del proyecto MER-
BOTS. En ambos casos se ha empleado el veh́ıculo
Girona 500 [12] con el brazo ECA/CSIP Light-
weight ARM5E [11], equipado con una cámara
de visión estéreo. En estos escenarios se ha con-
siderado el modelo de una vasija para verificar
el funcionamiento del sistema de reconstrucción,
segmentación, estimación del agarre y seguimien-
to. El simulador UWSim permite evaluar de forma
realista los algoritmos de visión puesto que simu-
la adecuadamente las cámaras estéreo, resultando
ser una herramienta muy útil a la hora de validar
el sistema (ver Figura 8).

Como se ha explicado en secciones anteriores, la
segmentación mediante RANSAC es rápida, pu-
diéndose realizar a una frecuencia de hasta 10 Hz.
Por otro lado, la estimación utilizando SQ tiene
un coste del orden de decenas de segundos por lo
que requiere de una inicialización previa.

5. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha mostrado un sistema de aga-
rre semiautónomo, que utiliza técnicas de visión en
conjunto con la inteligencia del usuario, para rea-
lizar una planificación y ejecución del agarre que
permita la recuperación de objetos en el entorno
submarino de forma fiable, facilitando el control y
la supervisión de la misión.
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Figura 8: Escena de simulación en UWSim con
una vasija (izquierda). Detección del cilindro con
RANSAC y posición de agarre del objeto sobre la
nube de puntos obtenida (derecha).

Se han mostrado los resultados obtenidos con ob-
jetos ciĺındricos, esféricos y rectangulares en ex-
perimentos realizados en el tanque de agua de la
Universitat Jaume I, en simulación y en los expe-
rimentos del proyecto MERBOTS realizados en el
mar.

Entre los métodos descritos se puede destacar que
los basados en RANSAC tienen una gran toleran-
cia al ruido, que puede ser intenso en este tipo de
escenarios, y una velocidad adecuada a la frecuen-
cia de control a alto nivel que puede requerir un
robot. Sin embargo, la estimación basada en for-
mas geométricas como son las SQ, muestra una
precisión y flexibilidad mucho mayores, dotando
de una mayor fidelidad al sistema. Además, en es-
te caso, el usuario no debe seleccionar qué tipo
de forma desea estimar. Como contrapartida, es
un método sensible al ruido (que pude ser filtra-
do) y lento (que se puede permitir en una fase de
inicialización).

Como trabajo futuro se propone la utilización del
resultado de la segmentación RANSAC como mo-
delo inicial para la estimación de SQ. A través de
los parámetros obtenidos mediante RANSAC es
posible obtener unos parámetros iniciales para SQ
que reduzcan el tiempo de minimización.
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English summary

ADVANCES IN UNDERWATER
ROBOTIC MANIPULATION
USING SEGMENTATION AND
VISUAL TRACKING

Abstract

This paper presents a semi-autonomous ro-
botic system which uses vision, 3D recons-
truction, segmentation, object estimation,
human-robot interface (HRI) and grasp
planning in order to improve the underwa-
ter manipulation state-of-the-art using au-
tonomous functionalities and supervision
capabilities. Firstly, a 3D reconstruction of
the object is obtained. Afterwards, RAN-
SAC (RANdom SAmple Consensus) and
superquadrics (SQ) estimation based met-
hods are used to calculate the underlying
geometry and pose of the objects to be ma-
nipulated in order to show a reconstruction
of the scene to the user. Next, the grasp
specification is carried out autonomously.
Then, the result can be validated or tuned
by the user to execute the grasp. The sys-
tem has been successfully tested in different
conditions both in simulation and in real
environments.

Keywords: 3D reconstruction, pose esti-
mation, superquadrics, manipulation, ro-
botics.
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Resumen

En este trabajo se presenta la adaptación de la ar-
quitectura de un BlueROV para habilitar la teleop-
eración inalámbrica sobre un canal que, por natu-
raleza, dispondrá de un ancho de banda muy limi-
tado. Para ello se propone la aplicación de un pro-
tocolo cross-layer fuera de la pila TCP/IP. El sis-
tema de teleoperación integra el algoritmo de com-
presión de imagen progresivo DEBT (Depth Em-
bedded Block Tree) para habilitar la realimentación
visual y utiliza el simulador UWSim como ex-
tensión de realidad virtual del HRI (Human-
Robot-Interface).

Palabras clave: Robótica Submarina, Comuni-
cación Inlámbrica, Sonar, Radio Frecuencia, Pro-
tocolos Red, Compresión de imagen, Control Su-
pervisado

1 Introducción

La realización de actividades en entornos sub-
marinos a cierta profundidad suele conllevar un
riesgo y unos costes considerables. Cada vez es
más frecuente el uso de robots para la realización
de tareas relacionadas con la arqueoloǵıa y cien-
cias marinas, aśı como en el mantenimiento de
plataformas petroĺıferas o en la indústria del gas,
porque permite reducir el riesgo y los costes. Las
tareas desempeñadas por robots en entornos sub-
acuáticos son cada vez más complejas. La real-
ización de algunas de ellas requiere del trabajo
cooperativo de varios robots. Es necesario que to-
dos los robots que colaboran en una misma tarea
tengan la capacidad de comunicarse, sin necesidad
de cables que puedan restringir aún más su capaci-
dad de operación. Es por este motivo que en los
últimos años ha habido un interés creciente en el
desarrollo de comunicaciones inalámbricas en en-
tornos submarinos. Este tipo de comunicaciones
es especialmente importante en tareas donde se
necesitan equipos de robots y sensores realizando
tareas de forma cooperativa.

La solución más habitual en comunicación
inalámbrica submarina se basa en señales
acústicas, que permiten conectar dispositivos sep-

arados a varios kilómetros de distancia. El incon-
veniente de esta comunicación es su sensibilidad al
ruido acústico, lo que restringe el rango de frecuen-
cias acústicas a unos pocos kHz. El bajo ancho
de banda y el elevado retardo (≈ 0.6 ms/m) difi-
culta la implementación de enlaces full-duplex con
esta tecnoloǵıa. Además, la comunicación acústica
es sensible a los problemas de camino-múltiple en
las proximidades de objetos sólidos. A pesar de
todo ello se ha podido demostrar la transmisión
de video en un entorno submarino empleando un
canal acústico[6].

En los casos en que no es viable el uso de señales
acústicas también es posible la comunicación me-
diante VLC (Visible Light Communication)[2].
La técnica VLC proporciona un mayor ancho de
banda que las señales acústicas, pero su alcance
es limitado, del órden de metros, debido a la aten-
uación de la luz visible en el agua. Es una buena
solución en aguas claras pero su rendimiento se ve
muy afectado en aguas turbias o en función de las
condiciones de iluminación. Otra alternativa es
la comunicación basada en radiofrecuencia (RF)
[1]. La comunicación RF no se ve afectada por la
turbidez del agua ni por las variaciones de ilumi-
nación. Sin embargo, la elevada conductividad del
agua de mar limita el alcance de la comunicación
submarina a unos pocos metros. Aśı, en aquellas
situaciones en que no se requieran grandes dis-
tancias cabe la posibilidad de emplear la comuni-
cación basada en RF o en VLC, que proporciona
mejores tasas de transferencia que la comunicación
basada en señales acústicas.

El presente trabajo se enmarca dentro de los
experimentos del proyecto Nacional Coodi-
nado MERBOTS (http://www.irs.uji.es/
merbots/), en el cual se pretende avanzar
en el contexto de la robótica de intervención
submarina, como herramienta que facilite el
trabajo de estudio arqueológico a medias y altas
profundidades. En este proyecto se pretende,
como demostración de las técnicas desarrolladas,
experimentar la recuperación de objetos del
fondo del mar con el uso de dos robots, uno de
intervención y otro de apoyo visual, pudiendo
tener canales inalámbricos (Sónar/RF/VLC) en
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Figura 1: Visión conceptual del proyecto MER-
BOTS

función de la necesidad (ver Fig. 1).

Además de considerar el medio de comunicación,
es importante el protocolo de transporte em-
pleado. Las aplicaciones de telerobótica requieren
de sistemas de comunicaciones en los que el re-
tardo y su fluctuación (i.e. jitter) sean reducidos.
Es por ese motivo que requieren de protocolos de
transporte dedicados, como puede ser el Bilateral
Transport Protocol (BTP) [8], o el Trinomial [3].
En el campo de la manipulación de drones es muy
utilizado el protocolo Micro Air Vehicle Commu-
nication Protocol (MAVLink). Es un protocolo
muy ligero especialmente dedicado para aplica-
ciones en las que el ancho de banda disponible
es muy limitado. En este trabajo se presenta una
arquitectura de teleoperación wireless de un ROV
(Remotely Operated Vehicle) basado en el soft-
ware ArduSub (www.ardusub.com), que es una
adaptación para drones subacuáticos del proyecto
ArduPilot (ardupilot.org).

En el presente trabajo se presenta la arquitec-
tura de un sistema de teleoperación inalámbrica
en entornos submarinos. En la sección 2 se de-
scribe el hardware y software utilizado para la re-
alización de la experimentación. En la sección 3
se describen los diferentes componentes software
y el protocolo que componen la arquitectura wire-
less desarrollada. Seguidamente, en la sección 4
se explican los experimentos realizados para opti-
mizar el protocolo, y evaluar su rendimiento. Fi-
nalmente, en la sección 5 se resumen los princi-
pales resultados y conclusiones que se extraen de
este trabajo.

2 La Plataforma de
Experimentación

El equipo de experimentación ha consistido en
un ROV basado en la versión 1 de BlueROV, los

HROV
Controller

Mavlink over UDP

Vision 
Based 

Positioning 

Mavproxy

ArduSub

Robot Operating System (ROS)

QGroundControl 
as Human-Robot-

Interface (HRI)

HROV’s side

TCP/IP Stack

Operator’s side

Figura 2: Arquitectura básica del sistema de tele-
operación de un BlueROV a través de umbilical

módems de RF S100 de la empresa WFS (Wire-
less For Subsea) y el UWSim [5] como interfaz de
VR (Virtual Reality) y herramienta para la simu-
lación del protocolo de comunicación desarrollado
sobre un canal de comunicación con errores.

El BlueROV utiliza una Pixhawk [4] como placa
donde se ejecuta el software de ArduSub. En la
arquitectura estándar (con umbilical), la teleop-
eración del BlueROV se realiza utilizando el pro-
tocolo MAVLink, ver Fig. 2. Los mensajes de
MAVLink se encapsulan en datagramas que son
enviados a una RaspberryPi 3B que se encuentra
en el ROV. Una vez en el ordenador de abordo
(Raspberry Pi), un programa llamado MAVProxy
desencapsula los mensajes MAVLink de los pa-
quetes UDP y los reenv́ıa a través de un puerto
serie donde se encuentra conectada la Pixhawk.
La Pixhawk también env́ıa al MAVProxy men-
sajes MAVLink que representan diferentes estados
del robot o respuestas a comandos de alto nivel
del operador, los cuales se encapsulan en data-
gramas que son enviados al operador a través de
las restantes capas de la pila TCP/IP. Algunos
de los mensajes de estado del robot pueden ser
el nivel de bateŕıa, información de la IMU o la
posición geodésica del ROV. Esta última está fil-
trada por un EKF (Extended Kalman Filter) que
combina los datos de la IMU (Intertial Measure-
ment Unit), la brújula, sensor de profundidad y
las actualizaciones de posición GPS (Global Posi-
tioning System), las cuales pueden provenir tanto
de mensajes MAVLink como de un GPS directa-
mente conectado a la placa. Existe un paquete de
ROS (Robot Operating System) llamado mavros
que se comunica con el MAVProxy con el fin de
ofrecer una interfaz de control del ROV a través
de topics y servicios de ROS. Este nodo en ROS
también puede actuar como un proxy de men-
sajes MAVLink. Por otro lado, se suele utilizar
QGroundControl como GUI (Graphical User In-
terface), la cual env́ıa y recibe mensajes MAVLink
en datagramas hacia un proxy, que puede ser el el
propio mavros o el MAVProxy. La Fig. 2 muestra
una aproximación simple de la arquitectura de un
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BlueROV.

Para conseguir una comunicación sin umbilical se
ha integrado un módem S100, de la empresa WFS
(Wireless For Subsea) en el BlueROV (ver Fig. 3).
Estos módems habilitan un canal half-duplex de
comunicación por RF con una velocidad de trans-
misión de hasta 2,4 kbps. Estos dispositivos trans-
miten los bytes que el programador env́ıa a través
del puerto serie encapsulándolos en pequeños pa-
quetes con un overhead determinado. También
permiten elegir entre usar una codificación Manch-
ester o normal (de esta última, no se espećıfica el
tipo). La primera protege mejor contra errores
de transmisión aunque consume mucho más an-
cho de banda. También permiten configurar otros
parámetros como la activación de reenv́ıo de pa-
quetes ante pérdidas, lo cual requiere el env́ıo de
paquetes de reconocimiento automáticos por parte
del módem (ACK o Acknowledgment) aumen-
tando, en consecuencia, el retardo de los datos.

Se ha utilizado un módulo de UWSim para simular
la red (ver https://github.com/dcentelles/

underwater_simulation) con el fin de poder ex-
perimentar el protocolo en diferentes condiciones
del canal y cuando no se dispone de los módems
reales. Aunque todav́ıa está en una fase temprana
de desarrollo, este módulo ya permite simular dis-
positivos de comunicación mediante un modelo es-
tad́ıstico simple de los mismos. Durante la eje-
cución de un escenario de UWSim se simulan tiem-
pos de transmisión, propagación y errores en los
paquetes. Los errores pueden ser debidos a la
atenuación de la señal, una colisión, o por no haber
espacio suficiente en el buffer de transmisión. Este
módulo para UWSim realiza llamadas al planifi-
cador de eventos en tiempo real y a otras utili-
dades de la biblioteca de NS3 (Network Simulator
3) para realizar la simulación de la red. Realizar
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Figura 4: Arquitectura Wireless

simulaciones de la red ha sido fácilmente abord-
able gracias a una interfaz de abstracción de la
capa f́ısica para el env́ıo y recepción de paquetes.
Esta capa de abstracción se ha implementado me-
diante IPC (Inter-Process-Communication) y se
encuentra representada en la Fig. 4 como Generic
Physical Communication Layer Interface o GP-
CLI).

3 Arquitectura Software del
Sistema de Teleoperación
Inalámbrica Submarina

Debido al ancho de banda tan limitado que ofre-
cen los módems S100 seŕıa impossible retransmi-
tir todos los mensajes de MAVLink a través del
canal de RF. Por esta razón se ha implementado
un protocolo minimalista que no depende de la
pila TCP/IP para la comunicación wireless. Un
programa en la Raspberry Pi del ROV, mostrado
en la Fig. 4 como HROV Controller, interpreta
los mensajes de este protocolo para luego interco-
municarse con la Pixhawk mediante MAVLink, a
través del MAVProxy.

La misión del protocolo desarrollado es hacer lle-
gar las órdenes del operador al robot y el estado
del mismo al operador en forma de odometŕıa e
imagen. Sobre este protocolo se ha implemen-
tado un HRI combinando el UWSim y una in-
terfaz de controles dedicada para la teleoperación.
El sistema completo habilita al operador el control
del robot tanto por velocidades como por coman-
dos de posición usando coordenadas NED (North-
East-Down). El control por velocidades se realiza
mediante un joystick conectado al computador del
operador. Para el control por posición, el operador
mueve un marcador interactivo en UWSim repre-
sentado por un BlueROV semi-transparente hacia
la posición deseada. Una vez obtenida, el usuario
env́ıa una orden de posición a través de la interfaz
de controles. La interfaz notifica al usuario cuando
el robot ha recibido la orden y cuando la ha com-
pletado, siendo capaz de cancelar dicha orden (ver
Fig. 5). Mediante órdenes de alto nivel, el oper-
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Figura 5: Interfaz de Realidad Virtual con
UWSim, controles de operador y feedback visual
con ROI (Region Of In).

ador actualiza los parámetros de compresión. Uno
de estos parametros es el tamaño fijo de la ima-
gen en términos de número de paquetes necesario
para transmitir la imagen en su totalidad. Otro
es una región de interés (ROI) en la imagen donde
se desea mayor calidad sin aumentar el tamaño de
la misma. Esta región de interés la selecciona el
operador dibujando una forma rectangular sobre
la imagen.

Para maximizar la tasa de env́ıo y minimizar los
retardos es necesario que el protocolo de trans-
porte tenga conocimiento del estado del canal de
comunicación y no delegar el control de acceso al
medio a una capa inferior. Teniendo en cuenta
la naturaleza half-duplex del canal inalámbrico, el
env́ıo de una orden al robot debe realizarse cuando
haya certeza de que dicho paquete no va a almace-
narse en un buffer de la capa inferior para esperar
a que el canal esté libre para realizar la trans-
misión. Por ello, el protocolo desarrollado enviará
una petición de envio de paquete directamente a
la capa f́ısica cuando exista la seguridad de que el
canal está libre y que, por lo tanto, no se producirá
una colisión o un apilamiento del paquete. El pro-
tocolo propuesto se basa en un sistema maestro-
esclavo, donde el operador es el maestro y el robot
el esclavo. El operador (maestro) env́ıa paquetes
al ROV (esclavo) a una cadencia constante. Estos
paquetes transportan el estado deseado del robot
y órdenes de alto nivel. El tiempo de env́ıo en-
tre un paquete y el siguiente se denomina IPG

0x55 Length Payload CRC16

1 B 1 B 2 B

Figura 6: Formato de las tramas
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Figura 7: Mensaje que transmite el ROV

(Inter-Packet-Gap). Este tiempo ha de ser el su-
ficiente para que el ROV transmita un paquete
respuesta con su estado actual, sin colisionar con
el siguiente paquete enviado por el operador. Es
decir, el ROV solo lanzará la transmisión de un
paquete inmediatamente después de la recepción
de uno del operador. Se trata pues, de un TDMA
(Time Division Multiple Access) controlado por el
operador. La Fig. 6 muestra el formato de trama
donde se encapsulan los paquetes del protocolo.

El protocolo integra el algoritmo de compresión
progresivo DEBT (Depth Embedded Block Tree)
[7], lo cual habilita al operador el poder especi-
ficar un tamaño fijo de la imagen comprimida. En
cada paquete enviado por el ROV se transmite
la odometŕıa del mismo, unas flags de estado y
de información del paquete, y una porción de la
imagen codificada (ver Fig. 7). Por el otro lado,
el operador env́ıa paquetes con el estado deseado
del robot. Estos paquetes contienen unas flags de
control y una orden para el robot (ver Fig. 8a).

Mientras no se produzca una orden de alto nivel
por parte del usuario, los paquetes enviados por
el operador (ver Fig. 8a) transportan una orden
de control de bajo nivel con el estado actual de los
controles del joystick (ver Fig. 8b). Algunas de las
órdenes de alto nivel pueden ser la actualización
de los parámetros de la imagen (ver Fig. 8c) o una
orden de posición para el ROV (ver Fig. 8d).

A continuación se detalla cada uno de los campos
que contiene el mensaje enviado por el ROV (ver
Fig. 7):

• FT (First Trunk): Indica que el trozo de la
imagen comprimida contenido en el mensaje
es el primero de la imagen.

• LT (Last trunk flag): Indica que el trozo de
la imagen comprimida contenido en el men-
saje es el último de la imagen. En caso de
que toda la imagen esté contenida en el men-
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Figura 8: Formatos de los mensajes enviados por
el operador. (a) Formato del mensaje. (b) Co-
mando de velocidades. (c) Comando de com-
presión de imagen. (d) Comando Go To.

saje, se activa tanto FT como LT. Cuando se
recibe este paquete, se ensamblan todos los
trozos recibidos y se comprueba la integridad
de la imagen mediante el código CRC (Com-
probación de Redundancia Ćıclica) contenido
en los dos últimos bytes del ensamblado.

• ST (State Type): Este campo de 6 bits se
reserva para posibilitar el env́ıo de otros men-
sajes de estado. El estado del robot se rep-
resenta en los campos que hay entre este y el
campo IT.

• IT (Image Trunk): Campo que contiene un
trozo de la imagen comprimida. El tamaño
de este campo se calcula haciendo la diferen-
cia entre el tamaño del payload de la trama
donde se encapsula el mensaje (ver Fig. 6) y
la suma de tamaños del resto de campos del
mensaje.

• RD (Ready): Indica al operador si el robot
está actualmente ocupado o no ejecutando
una tarea de alto nivel.

• EOID (Expected Order ID): Codifica en un
sólo bit el identificador o número de secuen-
cia de la siguiente orden de alto nivel que es-
pera recibir del operador. El ROV solo eje-
cutará una orden si su número de secuencia
o OID (Order ID) es el mismo que el EOID.
Este campo sirve también como ACK de la
recepción de la última orden.

• LOC (Last order cancelled): Indica si se ha
cancelado la última orden. Es decir, aquella
con OID igual al complemento del EOID.

• HH (Holding Heading): Indica si el robot
está manteniendo una orientación Yaw deter-
minada. La activación/desactivación de este

estado se realiza mediante una orden de alto
nivel.

• ARM (Armed): Indica si el ROV está ar-
mado. Esto es, los motores estan activados
para ejecutar las ordenes del usuario.

• Navigation Mode: Indica el modo de nave-
gación actual del ROV codificado en 3 bits.
Los modos de navegación corresponden a los
soportados por el software ArduSub: Man-
ual, Estabilize, Depth Hold, Hold Position, y
Guided.

• Posición NED: Se codifica la posición NED
con dos bytes para cada eje.

• Orientación: Se dedican 9 bits para cada
uno de los ángulos de navegación: roll, pitch
y yaw.

Por otro lado, el operador (master) env́ıa paquetes
con el formato mostrado en la Fig. 8a. A contin-
uación se detallan los campos de este mensaje:

• OID (Order ID): Codifica en un bit el iden-
tificador o número de secuencia de la orden.
El ROV sólo tiene en cuenta este campo si se
trata de una orden de alto nivel.

• CLO (Cancel Last Order): Un bit para so-
licitar la cancelación de la última orden. El
ROV realizará la cancelación si el OID de este
paquete es igual al OID que espera el ROV,
es decir, el EOID que env́ıa en sus mensajes
(ver Fig. 7).

• OT (Order Type): Codifica en 4 bits el tipo
de orden que transporta el mensaje. Depen-
diendo del tipo de orden el ROV considerará
la orden de alto nivel o de bajo nivel.

Para habilitar el control por posición es necesario
que se esté ejecutando un sistema de localización
autónomo en el propio ROV. En la Fig. 4 se repre-
senta un sistema de localización por visión sobre
ROS. Este programa publica la posición del ROV
relativa a un punto del escenario, la cual es trans-
formada por el HROV Controller a coordenadas
geodésicas que son enviadas a la Pixhawk a través
de mensajes de MAVLink de tipo GPS INPUT.
Por lo tanto, es imprescindible que el sistema de
coordenadas del escenario virtual (ver Fig.5) cor-
responda exactamente con la realidad. También
es necesario realizar una buena calibración tanto
de la brújula como de los acelerómetros de la Pix-
hawk, además de estar aislados lo mejor posible
de cualquier campo magnético artificial. Con todo
esto funcionando, el software ArduSub habilita el
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Figura 9: Estudio de los módems S100. (a) Re-
tardo de extremo a extremo. (b) Tasa de env́ıo.

modo de navegación Guided, el cual, una vez ac-
tivado por el operador permite la navegación del
robot mediante comandos de posición.

4 Resultados

En primer lugar se ha ajustado el IPG (Inter-
Packet-Gap) de los paquetes enviados por el mas-
ter u operador para que el protocolo funcione sin
problemas con los módems de RF S100. Para ello
se ha lanzado la transmission de 2000 paquetes de
diferentes tamaños y a diferentes velocidades de
env́ıo, desde 1 hasta 2.3 kbps. El punto donde em-
pieza a aumentar el retardo (ver Fig. 9a) y a dis-
minuir la tasa de env́ıo (ver Fig. 9b) corresponde
con la máxima tasa de env́ıo de los módems que,
en nuestro caso ha sido sobre los 1.9 kbps. Ha-
ciendo una regresión lineal del retardo de extremo
a extremo se ha obtenido el retardo intŕınseco del
módem. Esta constante coincide con la ordenada
en el origen del retardo de extremo a extremo, la
cual ha sido de unos 85 ms.

Teniendo en cuenta el tamaño de los paquetes
que env́ıan tanto el robot como el operador, el
retardo intŕınseco del dispositivo y velocidad de
transmisión y de propagación se ha ajustado el
IPG de forma experimental para evitar la colisión
de los paquetes del operador con los del ROV.

En los siguientes dos apartados se muestran re-
sultados de una misma teleoperación ejecutada
con módems reales en un entorno óptimo y una
repetición de la misma simulando el canal de co-
municación con errores.

4.1 Simulación HIL con Módems de RF

En este apartado se muestran los resultados de
una simulación HIL (Hardware In The Loop) de
una teleoperación con los módems S100. En este
experimento se ha realizado la teleoperación de
un BlueROV simulado utilizando el simulador
SITL (Software In The Loop) de ArduPi-
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Figura 11: Control de velocidad con los modem
S100. (a) Eje x. (b) Eje y. (c) Eje z. (d) Yaw.

lot (ver http://ardupilot.org/dev/docs/

sitl-simulator-software-in-the-loop.

html). Durante el control todo el tráfico de
paquetes se ha realizado a través de los módems
de RF sumergidos medio metro de profundidad y
situados uno del otro a una distancia de metro y
medio en un tanque de agua dulce.

La Fig. 10 muestra un lapso de tiempo de los flujos
de paquetes y los eventos de captura y recepción
de cada imagen. Como se puede observar, no ex-
iste solapamiento entre la transmisión de los pa-
quetes del ROV y del operador. Debido a que no
se han producido pérdidas de paquetes durante
el experimento ha sido fácilmente posible enlazar
gràficamente los eventos de transmisión con los
eventos de recepción de paquetes y los eventos
de captura de imagen con los de su recepción.
La figura también muestra cómo son necesarios el
env́ıo de varios paquetes para completar la trans-
misión de una imagen.
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Figura 12: Lapso de tiempo durante comunicación
simulada con una probabilidad de error por bit
al 0.07%, un bit-rate de 1.9 kbps y un retardo
intŕınsico del dispositivo de 85 ms.

La Fig. 11 muestra el resultado del control del
robot con comandos de bajo nivel. En ella se
muestra, en azul, el estado de los controles de ve-
locidad del joystick para cada uno de los ejes de
desplazamiento x, y, z, y la rotación en Yaw. La
ĺınea verde de cada gráfico muestra la reacción del
robot, la cual es una aproximación de la primera,
aunque ligeramente desplazada debido al retardo
de la comunicación. Se puede observar como es
posible realizar un control en tiempo real, aunque
el feedback visual no lo sea. Por este motivo es im-
prescindible visualizar el robot en un escenario vir-
tual usando la información de odometŕıa del ROV,
la cual śı se recibe en tiempo real.

4.2 Simulación del Protocolo sobre un
Canal con Errores

En los resultados mostrados en el apartado ante-
rior no se han detectado errores por atenuación de-
bido a la proximidad de los módems durante el ex-
perimento. Las limitadas dimensiones del tanque
de agua disponible no nos han permitido experi-
mentar a mayores distancias. Por lo tanto, para
poner a prueba el protocolo, en este apartado se
ha realizado una teleoperación SITL (Software In
The Loop) simulando el canal de comunicación
con pérdidas usando el módulo de comunicaciones
de UWSim. De esta manera se pretende simular
el canal de comunicación que se tendŕıa, por ejem-
plo, en los ĺımites del alcance de los módems.

Se ha realizado la misma teleoperación del
apartado anterior de un ROV simulado, pero es-
tableciendo una probabilidad de error por bit del
0.07%. Concretamente, se ha utilizado el modelo
de error de NS3 RateErrorModel y el bit como
unidad de error. La Fig. 12 muestra la captura
de eventos de transmisión y recepción de paque-
tes en un lapso de tiempo durante la simulación.
En ella se observa cómo son más frecuentes los
errores en los paquetes enviados por el robot que
en los enviados por el operador. Esto es debido
a que los paquetes enviados por el robot tienen
un tamaño bastante mayor. Debido a esto, re-
sulta complicado recibir sin errores todos los pa-
quetes necesarios para ensamblar la imagen. No
obstante, la frecuencia de llegada de la odometŕıa
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Figura 13: Control de velocidad simulando los
módems con una probabilidad de error de bit fi-
jada al 0.07%, un bit-rate de 1.9 kbps y un retardo
intŕınsico del dispositivo de 85 ms. (a) Eje x. (b)
Eje y. (c) Eje z. (d) Yaw.

sigue siendo suficiente como para permitir al oper-
ador posicionar el robot en una escena de UWSim.
Además, como se puede observar en los gáficos de
la Fig. 13, el control del robot mediante el joystick
sigue puediéndose realizar en tiempo real.

5 Conclusiones

En el presente art́ıculo hemos presentado el estado
actual del sistema de comunicaciones inalámbrico
para el control remoto de un robot submarino. En
concreto, se han presentado resultados relaciona-
dos con el protocolo de comunicaciones, utilizando
como base un módem de radiofrecuencia, en el
contexto del proyecto MERBOTS.

Teniendo en cuenta los resultados de los ex-
perimentos concluimos que es posible controlar
remotamente un veh́ıculo submarino de forma
inalámbrica. No obstante, debido a la baja fre-
cuencia de recepción de las imágenes será nece-
sario el uso de de un módulo de realidad virtual o
la implementación de un control supervisado (me-
diante comandos de alto nivel) y no teleoperado.
Por lo tanto, se requerirá la integración de un
sistema de localización inalámbrico para el ROV
y, debido a las limitaciones del canal de comuni-
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cación, también será necesario el uso de un pro-
tocolo de red cross-layer dedicado fuera de la pila
TCP/IP. El sistema presentado permite tanto la
teleoperación en tiempo real como un control su-
pervisado del robot visualizando el resultado de
los comandos antes de ser enviados. Además, per-
mite la realimentación visual con región de interés
y a una cadencia constante gracias a la integración
del algoritmo de compresión progresivo DEBT.

Como trabajo futuro se plantea mejorar la in-
teligencia de los sensores de visión, con el obje-
tivo de no solamente controlar el sistema de com-
presión de imágenes, sino también extraer infor-
mación semántica (e.g. reconocimiento de obje-
tos), a ser transmitida a mayor frecuencia, con el
objetivo de mejorar la interacción con el ususario
supervisor de las tareas robóticas.
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English summary

Wireless Teleoperation Architecture
for ArduSub based ROVs with Visual
Feedback

Abstract

An upgrade of the BlueROV architech-
ture is introduced in this work, so that
it enables wireless teleoperations using a
channel with extremelly narrow bandwith.
A cross layer protocol, appart from the
TCP/IP stack is proposed. An progres-
sive image compression algorithm, named
DEBT (Depth Embedded Block Tree), is
integrated within the teleoperation system.
Thus, providing visual feedback. UWSim-
simulator was used as a human-robot in-
terface (HRI) virtual reality extension.

Keywords: Underwater robotics, wireless
communications, sonar, radio frequency,
network protocols, image compression, su-
pervised control
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Resumen

En este documento se expone un sistema adapta-
tivo y semi-autónomo, el cual genera una interfaz
de alto nivel para facilitar el trabajo de super-
visión humana, capaz de detectar un objeto de
interés, con la finalidad de trackear su posición y
guiar a un Remote Operated Vehicle (ROV)
haciendo uso de una cámara pan-tilt submarina,
mediante la utilización de herramientas conocidas
de visión por computador, y a través del middle-
ware Robot Operating System (ROS). El trabajo
se ha llevado a cabo en el contexto del proyecto
coordinado MERBOTS (www.irs.uji.es/merbots),
para mejorar la realimentación visual en inter-
venciones reales submarinas.

Palabras clave: Robótica submarina, inter-
venciones robóticas, visión por computador,
detección de objetos

1. Introdución

Una de las tareas más importantes dentro del
ámbito de la robótica de intervención, es la identi-
ficación/detección de los elementos de interés con
los que la plataforma debe de interactuar. Esto se
convierte en una tarea cŕıtica (junto con las de
aproximación y agarre) dentro de la intervención
que sea necesario llevar a cabo. Estas tareas, in-
crementan su complejidad cuando el contexto es
llevado debajo del agua, donde inconvenientes ta-
les como la deformación, la reflexión, la aparición
de ruido (gaussiano, granular, etc.), la ocultación
parcial (o incluso completa) de los objetos de in-
terés, y otros agentes como puede ser la suspensión
de part́ıculas en el agua (e.g. tierra, algas, etc.),
o el movimiento de las corrientes marinas, difi-
cultando el desarrollo de comportamientos 100 %
autónomos. Todo ese conjunto de premisas enu-
meradas en las ĺıneas anteriores, genera la necesi-
dad de desarrollar sistemas semi-autónomos, don-
de exista una supervisión humana capaz de apoyar
en la búsqueda y detección de los elementos de in-
terés, y hacer aśı frente a la tesitura.

Figura 1: Cámara pan-tilt EAC-DTR100ZC

Una de las principales necesidades a la hora de di-
rigir un Veh́ıculo Operado Remotamente (ROV),
es tener un control total del entorno en el que se
pretende realizar la operación. Es bien conocido
que en el ámbito marino, la localización mediante
dispositivos tipo sonar (pasivo o activo), es una de
las principales herramientas para detección y eva-
sión de colisión de los diferentes obstáculos que se
puedan encontrar sumergidos bajo la superficie del
agua, que si bien, proporcionan una reconstruc-
ción tridimensional del mapa marino[3], no están
exentos de un alto ı́ndice de ruido, a la vez que
puede afectar al comportamiento de la fauna que
habita en el entorno del radio de acción, como se
muestra en[5], ya sea emitiendo tanto ondas elec-
tromagnéticas como acústicas. A parte de estas
ventajas e inconvenientes, se encuentra la necesi-
dad que nos atañe en este documento, la detección
de objetos de interés (2D o 3D), tanto de forma
autónoma como supervisada [10], donde las cáma-
ras son sensores especialmente adecuados.

2. ADAPTACIÓN DE UNA
CÁMARA PAN-TILT
SUBMARINA

2.1. Requisitos del Sistema

El uso de cámaras resulta necesario en cuanto a la
tarea de texturizar los obstáculos que comprenden
el mapeo del fondo marino. Para llevar a cabo este
tipo de tareas, los sistemas dotados de cámaras
(pares estéreo o sistemas con láser), se convierten
en una herramienta fundamental, capaz de recrear
el entorno de forma tridimensional, a la vez que
dota de texturas al mismo [9].
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Figura 2: Representación escena con nuestra
cámara en ROVs de distinta utilidad

El reto que se afronta en este árticulo va un pa-
so más allá, donde haciendo uso de una cámara
pan-tilt submarina, la cual ha sido integrada en
el entorno del middleware ROS [4], ampliamen-
te utilizado en las distintas plataformas robóticas
desarrolladas, y que es la base del desarrollo de
gran parte de los sistemas creados en el Interacti-
ve and Robotic Systems Lab (IRSLab). La cámara
ofrece una gran libertad de movimiento tanto en
horizontal como en vertical, permitiendo una ins-
pección visual completa del entorno. Se pretende
crear un sistema capaz de detectar objetos, apli-
car un seguimiento a los mismos, y guiar el ROV a
alcanzar los objetivos especificados por el usuario
(ver figura 2).

Aśı mismo, es importante destacar el desaf́ıo que
representa el uso de una cámara en un entorno
submarino, añadiendo complejidad respecto a su
uso en condiciones normales, como puede ser: la
falta de estabilidad del veh́ıculo portador, o la re-
ducción de visibilidad debido a la dispersión de
part́ıculas en el agua. Esto acarrea la necesidad
de hacer uso de herramientas de visión por compu-
tador con la intención de suavizar los inconvenien-
tes anteriormente descritos.

2.1.1. Recursos Utilizados

La cámara Pan-Tilt utilizada es el modelo ECA-
DTR100ZC, tal cual se puede observar en la figura
1: con un ángulo de giro horizontal de 360o y otro
+-90o de giro vertical. Tiene un peso de 4.8kg en
el aire que se ve reducido a 2.3kg cuando está su-
mergida en el agua. Dispone de un zoom óptico de
10 aumentos, soportando hasta 30 atmósferas de
presión (300 metros de profundidad) y un rango
de temperaturas que va desde -20oC hasta 60oC.

3. Descripción del Sistema

El sistema incluye una interfaz de bajo nivel que
permite la teleoperación de la cámara pan-tilt, por
medio de la arquitectura software que se puede ob-
servar en la figura 3. Esta arquitectura integra la
cámara subacuática en el entorno ROS permitien-
do al usuario capturar imágenes e interaccionar
con ella tanto a nivel teleoperado como haciendo
uso de comportamientos autónomos.

Figura 3: Estado inicial de la Arquitectura soft-
ware del sistema

3.1. Ecualización Automática

Para lograr la automatización del funcionamien-
to de una cámara es necesario trabajar con las
imágenes proporcionadas por la misma. Existen
diversas libreŕıas de procesamiento de imagen por
computador, ofreciendo solución a los problemas
que serán descritos con posterioridad. Algunas de
estas libreŕıas son:

((ImageMagic)), enfocada al tratamiento de
imágenes a través de un terminal.

((Matio)), permite ejecutar ficheros de Matlab
(IDE ampliamente utilizado en el ámbito
de la computación para el procesamiento de
imágenes) de forma embebida en C++.

((OpenCV)), ampliamente disponible en un
gran número de sistemas operativos y lengua-
jes de programación.

Para este proyecto se ha optado por usar la li-
breŕıa multiplataforma de acceso libre OpenCV,
entre las arriba mencionadas, debido a que traba-
ja en ROS de forma nativa, reduciendo el coste
de procesamiento. Aśı mismo, al estar disponible
en diferentes lenguajes de programación, facilita
enormemente el trabajo de experimentación con el
sistema ROS, aśı como el desarrollo de proyectos
mas aplicados en la industria utilizando sistemas
como Windows, Windows Embedded, o Linux.

3.1.1. Control del Iris

La forma tradicional de calcular la luminosidad de
una imagen es mediante su distribución de color
(histograma). Calcular un histograma, almacenar-
lo, y compararlo con el histograma resultante de
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la imagen modificada, supone un aumento consi-
derable del tiempo de proceso.

En este trabajo se ha optado por desarrollar el
cálculo del valor medio de los ((pixels)) de la ma-
triz, cuyo resultado es comparado con un rango
previamente establecido, para decidir si es necesa-
rio aclarar u oscurecer la imagen. Esto nos permite
reducir el coste del proceso y, como se muestra en
las figuras 4 y 5 (donde se comparan los resultados
de ambos métodos), proporcionando una lumino-
sidad de la escena óptima.

Figura 4: Aclarado de imagen. De izq. a dcha.:
imagen original, cálculo de la media, ecualización
de histograma

Figura 5: Oscurecido de imagen. De izq. a dcha.:
imagen original, cálculo de la media, ecualización
de histograma

3.1.2. Automatización del Enfoque

Cuando se habla del enfoque de una imagen, hay
que tener en cuenta que por mucho que la imagen
se encuentre perfectamente enfocada, éste no tie-
ne por que ser siempre óptimo, ya que el área de
interés puede no ser suficientemente extensa con
respecto a la totalidad de la escena a tratar. Para
hacer frente a este inconveniente, se han desarro-
llado dos utilidades:

Enfoque automático, donde se hace uso del
algoritmo de Sobel[14] para el cálculo del gra-
diente de la imagen a través de su mapa de
bordes, el cual nos devuelve el gradiente de
cada ((pixel)) de la misma, por lo que calcu-
lando su media podemos determinar el ni-
vel de nitidez, comparando con el resultado
obtenido en cada punto de enfoque desde el
más próximo hasta el infinito, siendo el valor
máximo el que determina el enfoque óptimo

para el conjunto total de la escena. En la figu-
ra 6 se pueden observar las fases y el resultado
de este procesos

Infinito, se ha añadido la opción de poder
cambiar la distancia focal de valor próximo
a infinito y viceversa, con el fin de percibir
con un nivel de nitidez satisfactorio un amplio
rango de dimensión, a la vez que desactiva el
enfoque automático.

Figura 6: Transición en el proceso de enfoque au-
tomático

3.2. Detección de Objetos

Se testearon diferentes algoritmos de extracción de
caracteŕısticas con la intención de encontrar un
algoritmo rápido y eficaz a la hora de reconocer
objetos dentro de una escena, con el fin de desa-
rrollar una herramienta que ofrezca la capacidad
de indicar la posición y orientación de un objeto
indicado mediante un patrón (imagen de mues-
tra), y que a su vez pueda ser utilizado como base
de un sistema de guiado de un ROV. Dentro de
la extensa literatura relacionada con este tipo de
algoritmos, podemos encontrar algunos realmente
interesantes, como pueden ser:

HARRIS[6], un detector de esquinas basa-
do en los cambios de intensidad en distintas
direcciones dentro de una misma región de
la imagen. Presenta un nivel muy bueno en
tiempos de ejecución, aśı como una gran pre-
cisión. A pesar de ello, no se ajusta a los re-
quisitos necesarios, ya que nuestro dispositivo
debe de poder ser capaz de trabajar bajo con-
diciones visuales extremas, el cual HARRIS
no presenta tan buen comportamiento, apar-
te de no ser invariante a rotaciones y escalado.

Features from accelerated segment test
(FAST)[12], se basa en la vecindad de un
punto candidato, donde se usa un umbral
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fijado para comparar la intensidad de dicho
punto con la de sus vecinos, y determinar
si es o no un punto de interés. Es un algo-
ritmo realmente rápido (como su nombre
indica), a costa de la eficacia (su principal
inconveniente). Es dependiente de la escala.

Binary Robust Independent Elementary Fea-
tures (BRIEF)[2], es un descriptor que necesi-
ta que se le proporcionen las detecciones (me-
diante FAST por ejemplo), haciendo uso de la
distancia de Hamming para comparar los des-
criptores. Es un algoritmo muy rápido, pero
no es invariante a las rotaciones, por lo que
no satisface las necesidades del proyecto.

Scale Invariant Feature Transform (SIFT)[7],
se basa en la localización multiescala median-
te una diferencia de gaussianas (DoG). Es in-
variante a las rotaciones y al escalado de los
objetos de interés, representando la vecindad
del punto de interés como un vector de carac-
teŕısticas. Es el más preciso de todos los al-
goritmos utilizados, proporcionando el mayor
número de caracteŕısticas, pero penalizando
en su tiempo de ejecución.

Oriented FAST and Rotated BRIEF
(ORB)[13], es un algoritmo que mezcla
las caracteŕısticas de los anteriores:

• Se provee de puntos de interés haciendo
uso de FAST.

• Desconoce si esos puntos son buenos, por
lo que hace uso de HARRIS para obtener
la medida de esquinidad de cada uno de
ellos, manteniendo como buenos los N de
mayor valor.

• Para resolver los problemas de dependen-
cia de la escala, calcula una pirámide de
imágenes (al igual que SIFT), obtenien-
do los puntos FAST de cada una de ellas.

• Haciendo uso de los pares de puntos usa-
dos en BRIEF, ORB rota el patrón de-
pendiendo del ángulo de la caracteŕıstica
con el fin de solventar los problemas de
invarianza a las rotaciones.

Sus tiempos de ejecución son mucho mejores
que SIFT, todo lo contrario que la robustez
probada en nuestro sistema.

Speeded-Up Robust Features (SURF)[1], basa-
do en SIFT. Utiliza una aproximación básica
de la matriz Hessiana (matriz cuadrada de n
x n de las segundas derivadas parciales) para
reducir el tiempo de computación. El deter-
minante de la matriz Hessiana se utiliza para
la localización de los puntos y para determi-
nar la escala del objeto dentro de la escena.

Para obtener la orientación de los puntos, se
calcula el “Haar-wavelet” para las direcciones
X e Y en una región circular de radio 6s, don-
de s es la escala (dimensión) del punto de in-
terés. Wavelet [8] resuelve los problemas que
presenta la Transformada de Fourier en el ca-
so en que los puntos de interés se encuentren
muy cerca unos de otros. A diferencia de Fou-
rier, Wavelet utiliza un tamaño de ventana
adaptado a las frecuencias. Con respecto a las
imágenes, la Transformada de Fourier F(k) de
una función f(x) de soporte finito se extiende
entre [-infinito, +infinito]. Después de apli-
car cualquier algoritmo de análisis a F(k), se
pierde información al realizar la inversa de la
transformada. En cambio, en la Transforma-
da de Wavelet, la función y su transformada
se encuentran en un intervalo finito, por lo
que no hay pérdida de información al realizar
la inversa de la transformada.

Una vez calculados todos los vecinos, se esti-
ma la orientación dominante. Finalmente se
suavizan los resultados mediante una Gaus-
siana.

La caracteŕıstica principal de los puntos de
interés SURF es la repetitividad. Si el punto
es considerado fiable, el detector encontrará
el mismo punto bajo distintos puntos de vista
(diferente escala, orientación, etc.).

Si SURF encuentra un número suficientemen-
te grande de puntos que asegure la identifica-
ción del objeto buscado, lo dará por encontra-
do, aun estando parcialmente oculto, como se
puede observar en la figura 7.

Después del estado del arte realizado para la elec-
ción del mejor algoritmo posible, donde a parte de
los test realizados, se consideró el estudio de A.M.
Romero y M. Cazorla [11] sobre las diferencias en-
tre los algoritmos SIFT y SURF, comparando el
número de puntos detectados y el tiempo inverti-
do, obteniendo que SIFT es 3.39 veces más lento,
encontrando 2.68 veces más puntos que SURF, se
decidió implementar éste último.

3.2.1. Localización del Objeto

Se comenzó con la integración del algoritmo SURF
dentro de un paquete de ROS (escrito en C++),
donde SURF recibe un patrón y se suscribe a las
imágenes publicadas por la cámara que esté siendo
usada en ese momento (ver figura 8).

Este paquete publica un objeto de tipo mensaje
((MultiArray)) de flotantes, en el que almacenan
las coordenadas del marco homográfico que defi-
ne la posición y orientación del objeto. Haciendo
uso de las coordenadas de los cuatro puntos que
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Figura 7: Objeto encontrado parcialmente oculto

delimitan dicho marco, se calcula la intersección
formada por las dos rectas generadas de la unión
de los puntos opuestos del cuadrilátero. Esto nos
indica la posición del objeto con respecto a la es-
cena, y nos permite corregir su orientación con
respecto a nuestro punto de vista.

Figura 8: Diagrama ejecución de SURF en ROS

3.2.2. Surf en la Cámara Pan-Tilt

Después de la integración de la cámara y del algo-
ritmo de SURF en el entorno ROS[4], e implemen-
tar una interfaz de alto nivel que permite su uso
autónomo y/o supervisado, se ha tratado de inte-
grar todas estas nuevas herramientas, con la inten-
ción de que sea la cámara, a partir de un patrón
dado, capaz de ejecutar los comportamientos nece-
sarios (rotación, enfoque, ecualización, etc.) para
localizar el objeto deseado.

En esta ocasión, se ha hecho uso de una utilidad de
ROS llamada ((actionlib)), la cual está constituida
por:

Servidor, ejecuta una petición solicitada por
parte del cliente.

Cliente, solicita al servidor que ejecute una
acción.

Fichero de especificación, almacena la defini-
ción de los objetos que se utilizarán: objeti-
vos, resultados y realimentación de la acción.

Esta nueva herramienta desarrollada necesita que
SURF esté en ejecución para poder funcionar, ya
que responde a los valores publicados por el pa-
quete “objectLocalization”. Es por esta razón que
se ha decidido la utilización de un ((actionlib)) en
lugar de un servicio de ROS, ya que éste último
no permite la suscripción a topics.

Una vez que el cliente lance la petición de ejecu-
ción de la acción, el ((actionlib)) comenzará a rotar
la cámara en X e Y, tratando de cubrir la tota-
lidad del rango de campo de visión de la misma.
Mientras el objeto deseado no sea detectado, el
((actionlib)) mantendrá la cámara en movimiento.
Una vez éste sea detectado, el ((actionlib)) dará por
terminada su ejecución manteniéndose a la espera
de una nueva solicitud.

4. Resultados

Se ha implementado una nueva interfaz de al-
to nivel, logrando un comportamiento autónomo
de una cámara pan-tilt submarina, capaz de mo-
dificar sus parámetros logrando capturar imáge-
nes con la mayor calidad posible, necesario para
la búsqueda automática de objetos en el ámbito
maŕıtimo, donde el entorno se convierte en el ma-
yor desaf́ıo.

Poniendo la mirada en los planes de contingen-
cia, se ha optado por la inclusión del mando de la
XBox, el cual permitirá tele-operar la cámara en
el caso en que pueda aparecer un comportamien-
to incorrecto por parte de la misma. Del mismo
modo, facilitará y dotará de mayor comodidad en
las posibles tareas de tele-operación que puedan
surgir por necesidad de la intervención a llevar a
cabo. Dicha modalidad ya se encontraba integrada
en ROS mediante el paquete Joy.

El esquema resultante de la integración de las nue-
vas utilidades se puede observar en la figura 9,
donde los bloques destacados son el aporte de este
trabajo.

Figura 9: Esquema final del sistema

5. Conclusiones

Con el nuevo sistema desarrollado, se ha logrado la
automatización de algunas funcionalidades impor-
tantes a la hora de montar la cámara en un ROV,
dotando de independencia en el tratamiento de las
imágenes capturadas.

Debido a la ausencia de retroalimentación por par-
te de la cámara, se realizó una bateŕıa de pruebas
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con el fin de extraer los umbrales necesarios para
cada una de las herramientas implementadas:

Grado de luminosidad, se calculó el grado de
luminosidad de imágenes tomadas en un en-
torno cerrado con luz artificial, comparando
los resultados de luminosidad óptima extráıda
mediante histograma.

Tiempo de enfoque, para el enfoque au-
tomático, se hace uso del tiempo que emplea
la cámara en pasar del enfoque próximo al in-
finito (7.5 segundos, dato obtenido mediante
mediciones en laboratorio).

Patrones para SURF, deben de ser lo más pe-
queños posibles, sin exceder el ĺımite que im-
pida a SURF encontrar puntos de interés. Ese
ĺımite es dependiente de la resolución de la
cámara, y se encuentra en torno a los 70x70
ṕıxeles. Esto ofrece a SURF la posibilidad de
identificar el objeto deseado a mayor distan-
cia, ya que las dimensiones del patrón es el
tamaño mı́nimo que debe de tener el objeto
en la escena, siendo la escena el tamaño máxi-
mo del mismo.

La reflexión de la luz sobre los objetos dificulta
la tarea de detección, ya que impide al descriptor
extraer caracteŕısticas del mismo.
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Resumen 
 

En este trabajo se presenta un nuevo dispositivo 
para el aprovechamiento de energía de las corrientes 
de segunda generación, así como el modelado 
dinámico y el sistema de  control propuesto para el 
aprovechamiento de corrientes mareales a partir de 
la gestión del agua de lastre contenida en sus 
torpedos. El modelo dinámico propuesto está basado 
en un modelo planar de tres masas distribuidas 
(ubicadas en los dos flotadores y en la góndola 
central) provisto de dos grados de libertad. Por otro 
lado, se ha desarrollado una ley de control no lineal 
basada en la compensación de los términos de 
fricción para el control de profundidad y/o de 
orientación de forma que se asegure un 
comportamiento adecuado cuando el dispositivo 
realice maniobras de cambios de profundidad y 
orientación. La validación del algoritmo de control 
ha sido llevada a cabo usando el modelo dinámico 
disponible en el entorno de simulación Orcina 
OrcaFlex mediante la interfaz Matlab-OrcaFlex de 
diseño propio.  

  
Palabras clave: Energías Renovables Marinas. 
Control Multivariable. Dispositivos sumergidos. 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 

La lucha contra el cambio climático y la búsqueda 
de las denominadas “energías limpias”, ha provocado 
un creciente interés en las energías renovables en 
general y en las energías renovables marinas en 
particular [20], [1]. Dentro de las fuentes de energía 
extraíble del océano, caben destacar las procedentes 
de: las olas, las mareas, las corrientes marinas, los 
gradientes térmicos y los gradientes salinos. Este 
conjunto supone uno de los campos con mayor 
potencial de desarrollo [24], [12]. En los últimos 
años se han concebido y desarrollado distintos 

dispositivos para posibilitar el aprovechamiento 
energético proveniente del océano [8],[10], si bien 
todavía quedan por resolver una serie de retos ligados 
a la operación en el ámbito marino.  

En estos momentos ya se puede considerar como 
consolidada a nivel industrial la energía eólica 
offshore (fuera-costa) en aguas poco profundas, con 
dispositivos apoyados en el fondo marino, 
denominados de 1ª generación [22], [16], [23]. 
Además ya existen dispositivos flotantes probados,  
que operan en aguas profundas, denominados de 2ª 
generación. Con ellos  se están construyendo los 
primeros parques de dispositivos eólicos flotantes 
[18]. 

Con respecto a los dispositivos de 
aprovechamiento de la energía de las olas, se han 
desarrollado diferentes dispositivos [7], [3], [14], 
pero existen importantes dificultades de instalación y 
operación por problemas en su supervivencia ante 
temporales. 

 Mientras que el nivel de desarrollo de los 
dispositivos de aprovechamiento, tanto de gradientes 
térmicos como salinos, puede considerarse como 
embrionario, en lo relativo al aprovechamiento de la 
energía de las corrientes marinas hay un desarrollo 
creciente, probablemente provocado por representar 
éstas, las corrientes marinas y las mareas, la fuente de 
energía renovable más predecible [12]. En la 
actualidad ya existen dispositivos de 
aprovechamiento de la energía de las corrientes 
marinas operando en aguas poco profundas, 
apoyados en el fondo marino, denominados de 1ª 
generación [11], [21], [2], [5]. El desarrollo de estos 
dispositivos de aprovechamiento de las corrientes, 
comúnmente denominados Tidal Energy Converters 
(TECs) fondeados, en lugar de apoyados en el fondo, 
conocidos como dispositivos de 2ª generación [17], 
tiene un gran interés, ya que permite la extracción de 
energía en aguas profundas. Se estima que el 80% de 
la energía de las corrientes se localiza en zonas con 
más de 40 m de profundidad [9], que se considera la 
profundidad límite para los dispositivos de 1ª 
generación [15]. 

Actas de las XXXIX Jornadas de Automática, Badajoz, 5-7 de Septiembre de 2018

422



 

En la figura 1 se muestran algunos ejemplos de 
dispositivos de aprovechamiento de la energía de las 
corrientes de 2ª generación. En ellos las operaciones 
de instalación, movimientos en operación, 
mantenimiento y desmontaje son fundamentales. 
Para la realización de estas operaciones, la 
posibilidad de realizar de forma automática 
maniobras que conlleven cambios de profundidad y 
de orientación del TEC resulta de enorme 
importancia, sin embargo los artefactos oceánicos 
que operan sumergidos presentan una problemática 
singular para el control de sus movimientos (De la 
[4], [6]. Históricamente, los submarinos han sido los 
vehículos sumergidos pioneros, seguidos de los 
ROVs y AUVs como vehículos no tripulados, 
apareciendo en la última década nuevos tipos de 
artefactos, como los dispositivos objeto de estudio en 
este trabajo, todos ellos con capacidad de realizar 
movimientos. 

 
 
 
 

 
a                         b 
c                         d 
 

 
 
 
 
 

Figura 1: Ejemplos de TECs de 2ª generación; a) 
TidalStream, b) Plat-O, c) GESMEY y d) Minesto. 

 
 
2 BREVE DESCRIPCIÓN DEL 

DISPOSITIVO HIVE-TEC/6fr  
 
La figura 2 muestra el aspecto de un dispositivo de 
aprovechamiento de las corrientes (Denotado en el 
ámbito sajón como TEC, de Tidal Energy Converter) 
multirrotor, de segunda generación, y de disposición 
rectangular, que fue patentado por –GIT-ERM– [13]. 
En él puede apreciarse cómo se alternan los 
flotadores y las unidades generadoras de energía, 
unidos entre sí por una estructura en celosía. En el 
torpedo central se ubican los elementos eléctricos y 
electrónicos principales de potencia para la gestión y 
exportación de la energía eléctrica extraída, y de él 
parten dos cables responsables de las funciones de 
conexionado eléctrico con el exterior. Por último, un 
sistema de fondeo basado en cables de acero une al 
dispositivo con el fondo del mar.    

 

 
Figura 2: Perspectiva del generador multi-rotor. 

 
Los principales valores y dimensiones del dispositivo 

propuesto se muestran en la tabla 1. 
 

Tabla 1: Parámetros principales de HIVE-TEC/6fr. 
 

Parámetros Principales  
Potencia nominal (kW) 
Longitud de Torpedos (m) 
Ancho (Sin palas) 
Altura (Sin palas) 
Desplazamiento (t) 
Peso (t) 
Capacidad de Lastre (m3) 

6 x 120 
11,5 
22 
12 
204 
100,2 
108 

 
 
Este dispositivo está provisto de únicamente dos 

grados de libertad: la profundidad y la orientación de 
cabeceo. Por ello se propone trabajar únicamente con 
la proyección en dos dimensiones. En la figura 3 se 
muestra el aspecto general del TEC simplificado. 
Puede apreciarse cómo el dispositivo objeto de 
estudio está provisto de sólo dos flotadores, donde se 
sitúan los tanques de lastre, además de una unidad 
generadora, unida a los flotadores mediante cuatro 
riostras.  

 

 
Figura 3. Aspecto general del dispositivo2D 

simplificado 
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3 SISTEMA DE CONTROL  
 
3.1 MODELADO DEL COMPORTAMIENTO 

DEL DISPOSITIVO 2D 
 
El modelo dinámico que se propone para el diseño 

del sistema de control del dispositivo 2D se considera 
de máxima sencillez, aunque fuertemente acoplado 
en lo que se refiere a los movimientos vertical y de 
rotación. Se parte de una distribución de tres masas 
puntuales, dos de las cuales se ubican en los dos 
flotadores, m1 y m2, y la tercera en la góndola central, 
mC. La masa total del dispositivo resulta 	m m
m m . Cada una de las masas ubicadas en los 
respectivos flotadores está situada a una distancia 
vertical  con respecto al centro de carena del 
dispositivo (CC). 

La figura 4 muestra la disposición de las tres 
masas así como las fuerzas hidrostáticas generadas 
por los actuadores, f1 y f2. También se han 
representado la posición y orientación de los sistemas 
de referencia locales, del sistema de referencia fijo 
S0, sobre el que se mide la profundidad del 
dispositivo con respecto a la superficie del mar, y del 
sistema de referencia SC sobre el que se mide la 
orientación con respecto a su eje yC, con origen en el 
CC, siendo yC perpendicular al dispositivo, y el plano 
xCyC paralelo al lecho marino. Con el fin de evitar 
singularidades con respecto al eje de giro yC, se 
modela la ubicación de la masa m  ligeramente 
desplazada una distancia ϵ  según el eje u2 local 
(popa en la figura 4). 

 
Figura 4: Sistemas de referencia y variables 

Las fuerzas verticales que se aplican sobre cada 
una de las masas del modelo son las siguientes, 
considerando que la fuerza total aplicada al CC es 
nula, ya que no existe accionamiento hidrostático 
alguno en el cilindro central.  
 

0  (1)

Los subíndices 	g  y 	e  denotan las componentes 
de fuerzas de gravedad y empuje hidrostático, 
respectivamente. Estas fuerzas se computan como 
sigue: 
 

1
2

∆ _

,
, ,

  (2) 

Donde el subíndice  i 1,2, C denota cada una de 
las masas,  la profundidad del CC del dispositivo, y 

 el ángulo con respecto al eje , ambas 
dependientes del tiempo. Las masas se consideran 
constantes, así como la constante de gravedad  y la 
densidad del agua , si bien ésta suele ofrecer una 
mínima dependencia con la profundidad , la 
temperatura  y la salinidad 	Sal , que aquí se 
desprecia. Por otro lado, 	V V V V  
representa el volumen total del dispositivo obtenido 
como la suma de volúmenes equivalentes de los tres 
cilindros principales, considerados éstos nominales y 
en la superficie del mar, sin compresión. Recuérdese 
que la flotabilidad neutra del conjunto requiere que 
V ρ g m  cuando está completamente sumergido. 

Por último, mencionar que cada una de las fuerzas 
de empuje es función de la fracción i-ésima del 
volumen sumergido : se denota como V  el 
volumen comprimido del dispositivo por el efecto de 
la profundidad y modelado como lineal, mientras que  

	representa el volumen no sumergido, que 
provoca una pérdida de empuje fuertemente no 
lineal, función de la forma del dispositivo, su 
profundidad y orientación. En este estudio este 
volumen resulta nulo al estar el dispositivo 
completamente sumergido. Los volúmenes de control 
en cada uno de los dos actuadores basados en el 
Sistema de Control de Lastres (SCL) se denotan por 
Δ _ , sólo para 	 	1,2. 

La fuerza total que permite el desplazamiento 
vertical del dispositivo es .  

Para calcular el par que permite el cambio de 
orientación, se debe obtener en primer lugar las 
coordenadas locales de las masas con respecto a cada 
uno de los sistemas de referencia locales. 
 

_

0
0
0

_

0
0 _ 0   (3) 

 
A continuación se utiliza la matriz de rotación 

básica con respecto al eje , con la notación habitual 
	cθ ≡ cos θ y ≡ sin . 

,
0

0 1 0
0

  (4) 
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Obteniéndose las coordenadas de las masas con 
respecto al sistema de referencia SC: 

 
0
0 0 0 0 (5) 

 
El par de rotación producido a partir de las fuerzas 

 y de los SCL resulta inmediato: 
 

0
0

0
0  

0
∙

0

0
∙

0
 

(6) 

 
Agrupando la fuerza  y el par Γ  (componente  

de la ecuación (6)) se obtiene la siguiente relación 
entre las señales de control Δ _ Δ _  y las 
fuerzas generalizadas: Γ 	:  

 

Γ
1 1 Δ _

Δ _
  (7) 

 
A partir de las ecuaciones anteriores se obtiene el 

modelo dinámico completo del dispositivo provisto 
de dos grados de libertad t . La 
inercia del dispositivo con respecto al eje y  es 

. Tanto la masa añadida m  
como la inercia añadida   se modelan como 
valores constantes.  
 

0
0 ∙


 0

,

 

1 1 Δ
Δ  

(8) 

 

Figura 5: Modelo dinámico propuesto para el diseño 
del controlador 

 
La figura 5 muestra el diagrama de bloques del 

modelo dinámico propuesto. Puede observarse que 
no se han incorporado ni los efectos de las fuerzas y 

pares que provocan los cables de fondeo ni las 
fuerzas hidrodinámicas que provocan las corrientes 
sobre el dispositivo, y son consideradas ambas, como 
perturbaciones externas de dimensión 2. 

 
3.2 SISTEMA DE CONTROL PROPUESTO 

 
La figura 6 muestra el esquema de control 

propuesto. Bajo una trayectoria de referencia 
deseada, ∗ z∗ t θ∗ t  definida por la 
profundidad y la orientación deseadas, se utiliza un 
controlador multivariable no lineal para el 
seguimiento de las variables del sistema a controlar 
t ,	de la forma: 

 

∙ , ∗   (9) 

 

 
Figura 6. Sistema de control multivariable no lineal. 

 
Bajo condiciones nominales, la dinámica conjunta 

sistema-controlador se obtiene sustituyendo la 
ecuación (9) en (8): 
 

∗  (10)
 

Obteniéndose un sistema realimentado que ofrece 
errores nulos en régimen permanente, y siendo las 
matrices de ganancias ,  y  diagonales y 
definidas positivas. Estas matrices se diseñan para 
igualarse al siguiente polinomio Hurwitz matricial de 
2 2, diagonal,  y de orden 3: 

  
5 8 4 (11)

 
Este polinomio característico se diseña en función 

de un único parámetro	a , habida cuenta de que la 
respuesta temporal de este sistema corresponde de 
forma muy aproximada a la de un sistema de segundo 
orden críticamente amortiguado con frecuencia 
natural 	a . En general, la estabilidad de la ecuación 
(10) puede estudiarse fácilmente por el criterio de 
Routh-Hurwitz, del cual se obtiene que han de 
cumplirse simultáneamente , , 0 y  
0 	 	  para i	 	1, 2.  
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4 PROCEDIMIENTO DE 
MODELADO Y SIMULACIÓN 

 
Ante la evidente dificultad de construcción de 

prototipos a escala para la validación experimental de 
los algoritmos de control propuestos, se recurre a 
sistemas de simulación dinámica por computador. La 
elección de OrcaFlex como software de modelado y 
simulación se justifica por ser éste un código  
certificado y ampliamente utilizado en el mundo 
offshore, con un buen tratamiento para la 
implementación de diversos sistemas de fondeo [19]. 
Además dispone de amplias posibilidades de 
introducción de parámetros hidrodinámicos y de 
presentación de resultados, numéricos y gráficos de 
realidad virtual. 

 
El modelo dinámico requerido por OrcaFlex 

resulta un modelo muy complejo y completo, donde 
es necesario el cálculo previo de un gran número de 
parámetros, los cuales se pueden agrupar en los 
siguientes: i) parámetros del entorno: estado de la 
mar, olas, corrientes, profundidad y tipo del fondo 
marino, etc,  ii) parámetros de forma del dispositivo: 
dimensiones, materiales, fricciones y masas añadidas, 
entre otros, iii) parámetros del sistema de fondeo, 
tipos de cables y tipos de anclaje al fondo marino, 
principalmente.   
 
4.1 INTEGRACIÓN OrcaFlex-MATLAB 
 

Habida cuenta que OrcaFlex no permite el 
cómputo de variables realimentadas, se ha elegido el 
entorno de Matlab y su interfaz con la API de 
OrcaFlex para la implementación de los algoritmos 
de control propuestos en la sección 3. El resultado de 
esta integración es una herramienta conjunta que 
permite validar en simulación, los sistemas de control 
diseñados, implementados en Matlab (Mathworks 
2016), en el modelo dinámico del dispositivo 
submarino desarrollado en OrcaFlex. Esta 
integración se lleva a cabo mediante una DLL que 
actúa como interfaz entre ambos paquetes software. 
En la figura 7 se muestra el esquema de integración 
utilizado.  

 

 
 

Figura 7. Sistema de Integración Matlab-OrcaFlex 

 

5 RESULTADO DE LAS 
SIMULACIONES 
   

En este apartado se muestran los resultados de 
diversas simulaciones llevadas a cabo para validar el 
correcto comportamiento del sistema de control 
propuesto, en la realización de maniobras del TEC de 
dos grados de libertad provisto de actuadores basados 
en SCL. Se evalúa la bondad de las simulaciones en 
términos de controlabilidad del dispositivo, su 
capacidad de llevar a cabo maniobras de movimiento 
simultáneo de profundidad y orientación,  ∗ y ∗	, 
con sólo fuerzas pasivas obtenidas a partir del SCL. 
Todas las matrices de ganancias se han ajustado de 
acuerdo con las ecuaciones (9) y (10) para obtener 
una respuesta dinámica del sistema realimentado con 
un polinomio característico según la ecuación (11) y 
diversos valores del parámetro de diseño .  

 
5.1 VALIDACIÓN DEL DESACOPLAMIENTO  
 
Tal como se presentó en las ecuaciones (7) y (8), la 
matriz  representa el acoplamiento entre las 
señales de mando reales de los SCL 
ρ g ΔV _ ΔV _  y el vector de fuerzas 
generalizadas f Γ 	. En estas primeras 
simulaciones se evalúa la capacidad de la matriz 
inversa , denominada matriz de 
desacoplamiento, para desacoplar los movimientos 
de traslación vertical y rotación de cabeceo 
z θ  en el sistema conjunto modelo-controlador 

ante distintos reguladores ajustados a partir de 
diversos valores del parámetro de diseño	a y entradas 
en escalón. 

Figura 8.a.Respuestas temporales de la profundidad z(t) 

Figura 8.b.Respuestas temporales de la orientación (t) 
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Las simulaciones mostradas en la figura 8.a 
ofrecen las respuestas temporales de la variable z t  
para las ganancias de los reguladores obtenidas a 
partir del parámetro de diseño a 0.2, 0.4	y	0.8 rad/s 
ante una única señal de referencia escalonada z∗ t  
con transiciones en t	 	200, 400	y	600 s. Por su 
parte, la figura 8.b muestra la señal de referencia de 
la orientación θ∗ t , correspondiente a una señal 
escalonada de varias transiciones en los instantes 
t	 	100, 300	y	500 s, y las respuestas temporales de 
la orientación θ t  también para los mismos valores 
de a 0.2, 0.4	y	0.8 rad/s. Se ha partido de un punto 
de funcionamiento inicial 15	m 135  y 
se han tomado incrementos de 1 ó –2 m y  30º y –
60º  en profundidad y orientación, respectivamente.  

En estas figuras se puede apreciar la bondad del 
desacoplamiento que ofrece  para diversas 
ganancias del controlador multivariable propuesto. 
Los errores observados se consideran plenamente 
satisfactorios habida cuenta de su pequeña cuantía 
tanto en profundidad como en orientación.   

 
5.2 MANIOBRA DE CAMBIO DE 

ORIENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LA PROFUNDIDAD  

 
Maximizar el aprovechamiento de la energía de 

las corrientes mareales, con cambios de orientación 
cada 12 horas, pasa por dotar al dispositivo de la 
capacidad de cambio de orientación automática y así, 
poder generar energía aprovechando las corrientes en 
ambos sentidos. En este caso de estudio se trabaja 
con una corriente mareal de 2.5m/s de velocidad 
máxima, que cambia de sentido cada 12 horas, siendo 
aprovechable la energía de las corrientes hasta una 
velocidad mínima de 0.5 m/s. El periodo de tiempo 
en que la velocidad de la marea está en este intervalo 
de [–0.5m/s, 0.5m/s] resulta de 2700 s, tiempo más 
que suficiente para poder efectuar la maniobra 
controlada de cambio de orientación y disponer al 
dispositivo alineado con la corriente de sentido 
contrario al anterior para el siguiente semiperiodo.  

En los intervalos de la velocidad de la corriente [–
2.5m/s, –0.5m/s] y [0.5m/s, 2.5m/s] las fuerzas 
hidrodinámicas y las formas cilíndricas del 
dispositivo facilitan su alineación con el sentido de la 
corriente, dedicando el regulador su mayor esfuerzo 
al mantenimiento de la profundidad. En el intervalo 
restante, se ha seleccionado una referencia que 
mantiene la profundidad en z∗ t 15	 , mientras 
la referencia temporal de la orientación ∗  permite 
el giro del dispositivo de  –176.6º  a –3.4º en tres 
etapas: Una primera etapa ∗ Δt 300	s
15	m de	 176.6 	a 90.0 ; en la segunda 

etapa se mantienen tanto la profundidad como la 
orientación en  
∗ Δt 2100	s 15	m 90 , manteniendo 

orientación de estabilidad máxima,y una última etapa   
∗ Δt 300	s

15	m de	 90.0 	a 3.4 siendo ∗  y ∗  
las etapas en las que se dedica el mayor esfuerzo del 
regulador. Para los intervalos temporales de la 
primera y tercera etapa se han utilizado trayectorias 
temporales lineales con tramos de aceleración 
polinómicos de orden 6. 

La figura 9 visualiza la referencia de 
mantenimiento de la profundidad en z∗ t 15	  
así como la respuesta temporal de la profundidad del 
sistema z t , observándose unos errores mínimos, 
incluso en los intervalos temporales en los que se está 
llevando a cabo el giro del dispositivo.  

 

Figura 9.Respuesta temporal de la profundidad, durante 
la realización de la maniobra de cambio de orientación

 
En la figura 10 (superior) se muestra la trayectoria 

de cambio de orientación en las tres etapas 
∗ Δt , ∗ Δt ,	 ∗ Δt  junto con la respuesta 

temporal de la orientación del dispositivo. Puesto 
que, debido al gran intervalo temporal no se aprecia 
la diferencia entre la referencia y la orientación, la 
figura 20 (inferior) muestra el pequeño error 
existente entre la consigna y la respuesta del 
dispositivo θ∗ t θ t . 

Figura 10. Respuesta temporal del ángulo, durante la 
realización de la maniobra de cambio de orientación. 

 
A partir de estos resultados puede concluirse la 

bondad del regulador multivariable con el 
desacoplamiento propuesto y el excelente 
comportamiento dinámico del conjunto sistema-
control obtenido a partir de la integración OrcaFlex-
Matlab.  La figura 11 muestra los niveles de agua de 
lastre en uno de los tanques de cada flotador superior 
e inferior. Puede comprobarse la verificación de las 
restricciones tanto en volumen como en caudal. 
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Figura 11. Fuerzas aplicadas por los flotadores 
durante la realización de la maniobra de cambio de 

orientación 
 
 

Por último, en el conjunto de figuras últimas, en la 
parte inferior de esta página  se muestra una 
secuencia gráfica de la realización, en simulación, de 
la anterior maniobra completa de cambio de 
orientación del dispositivo a la vez que se mantiene 
simultáneamente la profundidad.  

Esta maniobra se lleva a cabo cuando se produce 
el cambio de semiciclo en la marea. Puede observarse 
cómo las fuerzas horizontales del cambio de marea 
modifican la posición  del generador, así como 
puede comprobarse de una forma más visual, de 
nuevo, la efectividad del sistema de control 
propuesto.  

Previo a las conclusiones finales, resulta evidente 
que ésta es una de las aplicaciones del control en las 
que se facilita enormemente una tarea como es, el 
aprovechamiento de la energía de las corrientes 
mareales, que cambian de sentido periódicamente. 

 

 

 
t = 50 s (inicio del tramo ∗ ) 

 
 

 
t = 350 s (final del tramo ∗ e inicio del tramo ∗ ) 
 

 
t = 2600 s (instante intermedio del tramo ∗ ) 

 

t = 200 s (instante intermedio del tramo ∗ ) 
 

 
t = 2450 s (final del tramo  ∗ e inicio del tramo  ∗ ) 
 

 
t =2750 s (final del tramo  ∗ ) 
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6 CONCLUSIONES 
   

Este trabajo propone un modelo dinámico simple 
que puede ser utilizado para controlar un TEC de 
segunda generación concebido y diseñado para el 
aprovechamiento de la energía de las corrientes 
marinas. El modelo dinámico desarrollado posee dos 
grados de libertad y está compuesto por tres masas 
distribuidas ubicadas en un plano. Como 
accionamientos se utiliza un sistema de control de 
lastre que genera únicamente fuerzas hidrostáticas 
verticales. Por otro lado, también se ha desarrollado 
una ley de control no lineal basada en una matriz de 
desacoplamiento y realimentación no lineal con el fin 
de asegurar un comportamiento adecuado del 
dispositivo cuando éste lleva a cabo maniobras de 
cambio de orientación y/o de la profundidad. A partir 
de los resultados obtenidos se pueden extraer las 
siguientes conclusiones: (i) el modelo dinámico 
desarrollado es suficientemente preciso para describir 
el TEC de segunda generación y suficientemente 
sencillo para ser usado en el diseño de la ley de 
control no lineal; (ii) la ley de control no lineal 
propuesta es computacionalmente sencilla y eficiente 
para ser fácilmente instalada en un sistema basado en 
microprocesador. Se muestran varios resultados de 
simulación con la finalidad de ilustrar tanto la 
controlabilidad del sistema como la capacidad de 
llevar a cabo movimientos simultáneos en la 
profundidad y en la orientación del dispositivo. Los 
resultados obtenidos muestran que el sistema realiza 
las maniobras de forma precisa con un adecuado 
tiempo de establecimiento y sin sobreoscilación.   
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Resumen 
 
En este trabajo se hace un análisis de algunos efectos 
que tienen lugar en las palas del rotor de una turbina 
marina y se estudia su influencia sobre la eficiencia 
de las mismas. Esto permite seleccionar un tipo de 
perfil de las palas y diseñar algunas de sus 
características para optimizar la producción de 
energía. En concreto se ha hecho un análisis para 
distintos ángulos de ataque, obteniendo conclusiones 
muy interesantes para la eficiencia y condiciones de 
trabajo de estas turbinas. 
 
Palabras Clave: Turbinas marinas, energía marina, 
palas, energía renovable. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
La creciente necesidad de generación energética, 
unida a la inestabilidad de precios y efectos 
perniciosos sobre el medio ambiente asociados al 
petróleo y otras fuentes de energía basadas en 
combustibles fósiles, ha renovado el interés por la 
búsqueda de nuevas fuentes renovables [10]. Entre 
ellas, uno de los recursos energéticos menos 
explotados es el que puede generarse a partir de las 
corrientes marinas y de las mareas [2]. 
 
El movimiento de las masas de agua debida a las 
mareas tiene su origen en la posición relativa entre la 
Tierra, el Sol y la Luna, que inducen un movimiento 
periódico y predecible. La predictibilidad de este 
recurso es una característica de gran importancia ya 
que facilita la planificación de la distribución 
energética, en contraste a otras fuentes renovables 
como la energía solar o eólica [7]. 
 
Por otra parte, la tecnología necesaria para su 
extracción presenta la ventaja de estar parcialmente 
desarrollada gracias a su similitud con las turbinas 
eólicas, pudiendo traspasar parte del conocimiento de 
un campo a otro. 
 

Otra ventaja es que la densidad del agua del mar es 
aproximadamente 800 veces mayor que la del aire, 
haciendo posible la disminución de las dimensiones de 
las turbinas para la extracción de una misma potencia. 
 
Algunos de los mayores retos para el desarrollo de las 
turbinas de mar son los altos costes de instalación y 
mantenimiento que conlleva la operación en zonas de 
difícil acceso, la necesidad de estructuras robustas 
capaces de soportar las cargas que genera un fluido de 
alta densidad en comparación con el aire, así como el 
efecto de cavitación, que afecta principalmente a la 
zona de punta de pala del rotor causando daños que 
provocan la disminución de la eficiencia de la turbina 
[11]. 
 
Teniendo en cuenta estas necesidades, en este trabajo 
se desarrolla la optimización del diseño de las palas de 
una turbina de mar de eje horizontal para aprovechar 
de forma más eficiente este recurso. 
 
El artículo está estructurado como sigue. En la 
siguiente sección se presenta de forma breve y 
simplificada el estudio hidrodinámico de las palas de 
una turbina marina. En la sección 3 se analiza el perfil 
de las palas, seleccionando una específica. La 
influencia de algunos coeficientes se muestra en la 
sección 4. El trabajo termina con las conclusiones y 
los trabajos futuros. 
 
2 ESTUDIO HIDRODINÁMICO DE 

LAS PALAS 
 
Partiendo de modelos del recurso marino, tanto de las 
mareas como de las corrientes, previamente 
desarrollados [9], se va a analizar el perfil 
hidrodinámico de las palas de una turbina. 
 
De esta forma se podrá diseñar dicho perfil de las palas 
del rotor de forma que se optimice la energía que se 
puede obtener mediante una turbina marina, ya que la 
eficiencia de operación de una turbina vendrá 
determinada en gran medida por las características de 
las palas del rotor utilizado [1]. 
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En el caso de las turbinas de mar, los perfiles más 
comunes son similares a aquellos usados por turbinas 
eólicas. Sin embargo, a la hora de la elección y diseño 
del perfil, es necesario tener en cuenta ciertas 
particularidades que atañen especialmente a este tipo 
de turbinas [8]. 
 
Entre ellos cabe destacar, además del efecto de 
cavitación, la necesidad de perfiles robustos debido a 
que las cargas que sufrirá la estructura aumentan 
debido a la mayor densidad del fluido de trabajo. 
 
2.1 FUERZAS DE SUSTENTACION Y 

ARRASTRE 
 
El flujo de agua sobre el perfil de la pala producirá una 
distribución de fuerzas alrededor de ésta. La velocidad 
de dicho flujo aumentará sobre la zona convexa 
resultando en una disminución de la presión en esa 
superficie de la pala con respecto a la superficie 
cóncava. Como resultado de ese gradiente de 
presiones aparecerá una fuerza de sustentación que 
“tirará” de la pala en dirección perpendicular al flujo. 
 
Por otra parte, el efecto de rozamiento viscoso frenará 
las partículas del fluido en contacto con la superficie, 
creando un gradiente de velocidades en la zona 
cercana a ésta. Como resultado aparecerá una fuerza 
neta de arrastre con igual dirección que el flujo. 
 
Para el análisis de los problemas hidrodinámicos es 
útil la definición de ciertos parámetros adimensionales 
relacionados con las anteriores fuerzas [4]. 
 
El primero de ellos es el número de Reynolds, que 
define las características del flujo de trabajo. 
 
 𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌

𝜇𝜇
 (1) 

 
donde ρ, υ, μ son respectivamente, la densidad, la 
velocidad y la viscosidad dinámica del fluido; L es la 
longitud que caracteriza el objeto que se está 
analizando. 
 
En el caso de las turbinas de mar, la densidad del agua 
del mar es de alrededor de 1025 kg/m3, las velocidades 
de las corrientes se encuentran típicamente entre 1 m/s 
y 2 m/s de media, y la viscosidad dinámica es de 
0.001139 m2/s a una temperatura de 15º C. 
 
Si suponemos una turbina de 10 m de radio, 
obtenemos un número de Reynolds aproximado de 
Re=9·106 (a velocidad media de 1 m/s). 
 
Este parámetro tendrá un fuerte efecto en las fuerzas 
resultantes ya que según decrece el número de 
Reynolds, las fuerzas viscosas aumentan en magnitud 
con respecto a las fuerzas inerciales del fluido, 

afectando a la velocidad del mismo, a su gradiente de 
presiones y, por último, a la fuerza de sustentación. 
Podemos definir dos coeficientes adimensionales que 
cuantifican la magnitud de las fuerzas de sustentación 
y arrastre y que dependerán tanto del número de 
Reynolds como del ángulo de ataque: 
 
𝐶𝐶𝑙𝑙  =  𝐹𝐹.  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ó𝑠𝑠/𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑢𝑢𝑠𝑠𝑢𝑢 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑢𝑢 𝑢𝑢𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠 

𝐹𝐹.𝑢𝑢𝑠𝑠𝑠𝑠á𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑢𝑢𝑠𝑠𝑙𝑙 𝑓𝑓𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑢𝑢𝑙𝑙/𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑢𝑢𝑠𝑠𝑢𝑢 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑢𝑢 𝑢𝑢𝑠𝑠 𝑙𝑙𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠
  (2) 

 
𝐶𝐶𝐷𝐷  =  𝐹𝐹.  𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠/𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑢𝑢𝑠𝑠𝑢𝑢  𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑢𝑢 𝑢𝑢𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠 

𝐹𝐹.𝑢𝑢𝑠𝑠𝑠𝑠á𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑢𝑢𝑠𝑠𝑙𝑙 𝑓𝑓𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑢𝑢𝑙𝑙/𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑢𝑢𝑠𝑠𝑢𝑢 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑢𝑢 𝑢𝑢𝑠𝑠 𝑙𝑙𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠
 (3) 

 
Para optimizar las características de la turbina será 
necesario maximizar el coeficiente de sustentación 
(Cl) y minimizar el de arrastre (Cd). 
 
2.2 COEFICIENTE DE PRESION 
 
Otro de los coeficientes importantes para el análisis de 
perfiles hidrodinámicos, y en concreto para las 
turbinas de mar, es el coeficiente de presión, definido 
como: 
 
 𝐶𝐶𝑝𝑝 = 𝑃𝑃𝐿𝐿−𝑃𝑃0

1
2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

2  (4) 

 
donde PL es la distribución local de presiones a lo 
largo de la pala, P0 es la presión del flujo libre y υfluid 
es la velocidad local del fluido. 
 
Cuanto mayor (menos negativo) sea este coeficiente, 
menor diferencia habrá entre la presión local en la 
superficie de la pala con respecto a la presión del flujo 
libre. 
 
El fenómeno de cavitación, mencionado 
anteriormente, sucede cuando la presión local en un 
punto de la pala cae por debajo de la presión de vapor 
del fluido. 
 
Es decir, cuando el coeficiente de presión toma el 
valor: 
 
 𝐶𝐶𝑝𝑝 = 𝑃𝑃𝑉𝑉−𝑃𝑃0

1
2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

2 = −𝐾𝐾𝑓𝑓 (5) 

 
donde se ha definido el “coeficiente de cavitación”, Kf, 
que da cuenta de la magnitud de este fenómeno. 
 
Cuando se produce este efecto, las moléculas que 
componen el fluido pasen a estado de vapor, 
formándose burbujas que viajan a zonas de mayor 
presión e “implosionan” regresando a su forma líquida 
de forma súbita, produciendo el deterioro de la 
superficie de la pala, con fuertes efectos sobre el 
coeficiente de sustentación y de arrastre. 
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Por tanto, es de gran importancia el análisis del perfil, 
así como de las condiciones de trabajo de la turbina 
para la minimización de estos efectos.  
 
 
3 ANALISIS DEL PERFIL DE LAS 

PALAS 
 
El análisis del perfil se puede llevar a cabo mediante 
el estudio de la distribución del coeficiente de presión. 
 
Es necesario que este coeficiente se encuentre por 
encima de un valor mínimo que variará según el rango 
de velocidades de corriente incidentes, debiéndose 
cumplir en todo momento que PL > PV y que –Cp > Kf. 
 
Cuanto más positivo sea Cp, mayor será la presión 
local; sin embargo, menor será a su vez el coeficiente 
de sustentación, ya que esta fuerza se origina 
directamente del gradiente de presiones. 
 
Se elegirá aquel perfil que aumente Cp siempre 
intentando mantener Cl en valores lo más altos 
posibles. En concreto, uno de los datos más 
significativos viene dado por la ratio Cl/Cd, con el que 
se obtiene una comparativa entre la magnitud de las 
fuerzas de sustentación y de arrastre. 
 
Dicho parámetro tiene un efecto determinante en el 
coeficiente de potencia de la turbina, tal y como se 
puede observar en la figura 1. 
 

 
Figura 1: Coeficiente de potencia en función de la 
velocidad especifica (TSR, Tip Speed Ratio) para 

distintos coeficientes de sustentación y arrastre 
 
3.1 CARACTERISTICAS DE LOS PERFILES 
 
Para la realización de este análisis se han escogido 
cuatro perfiles comúnmente utilizados para las 
turbinas de mar, así como para la fabricación de 
aerogeneradores [3,5]. 
 
Los perfiles de pala utilizados en turbinas eólicas 
tienen su origen en aquellos utilizados en la aviación. 
Típicamente se agrupan en familias estandarizadas 
cuyo nombre es identificativo de ciertos parámetros 
característicos del perfil [6]. 

En concreto, los perfiles que se presentan en este 
trabajo son: NACA 63415, NACA 64415, NACA 
65415 y NACA 63815. 
 
La Figura 2 servirá para explicar el significado de cada 
uno de los dígitos de los anteriores perfiles: 
 

 
Figura 2: Parámetros que caracterizan el perfil 

hidrodinámico de una pala 
 
· Línea de curvatura media – línea que recorre la pala 
en su longitud en el punto medio de su anchura. 
· Línea de cuerda – línea que une el borde de ataque y 
el borde de fuga del perfil. 
· Curvatura máxima – Distancia máxima entre la línea 
de cuerda y la línea de curvatura media. 
· Espesor máximo – Distancia máxima entre la 
superficie superior e inferior. 
· Radio del borde de ataque - Medida del afilamiento 
del borde de ataque. Puede variar desde un 0% para 
perfiles afilados supersónicos a un 2% de la longitud 
de cuerda (c) para perfiles achatados. 
 
En los perfiles NACA de 5 dígitos, la primera cifra es 
proporcional al coeficiente de sustentación del perfil; 
los dos siguientes indican el doble de la posición de 
curvatura máxima y las dos últimas indican el espesor 
máximo, ambos en porcentaje de cuerda. 
 
En la Figura 3 se presentan los perfiles de estudio y 
una tabla adjunta en la que se especifican los 
coeficientes de sustentación y arrastre para un ángulo 
de ataque de 0º. 
 

 
Figura 3: Perfil de las palas de estudio 

 
Los valores de los coeficientes obtenidos para cada 
perfil se muestran en la tabla 1, donde se puede 
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observar la gran diferencia que existe entre los valores 
de CL y CL/CD del perfil NACA 63815 con respecto al 
resto. 
 
Tabla 1: Coeficientes de sustentación y arrastre y su 

ratio para los perfiles de estudio (NACA) 
 

Perfil CL CD CL/CD 
63415 0,433 0,01393 30.65 
63815 0,847 0,01445 58.61 
64415 0,430 0,01403 30.22 
65415 0,430 0,01423 31.08 

 
En la Figura 4 se muestra la distribución del 
coeficiente de presión de los distintos perfiles para un 
ángulo de 0º. 
 

 
Figura 4: Distribución del coeficiente de presión para 

los perfiles de estudio 
 
En ella se observa que el perfil con mejor ratio CL/CD 
(NACA63815) es también aquel con menor 
coeficiente de presión, lo que indica la aparición de 
cavitación a velocidades más bajas limitando el rango 
de velocidades de operación de la turbina en mayor 
medida. 
 
A pesar de ello, se elegirá este perfil por su alto 
coeficiente de sustentación y se estudiará las 
condiciones adecuadas de operación de la turbina para 
evitar la aparición de este efecto.  
 
Para realizar el estudio se ha considerado una turbina 
de radio R=10 m y una profundidad de inmersión de 
10 m respecto al punto más alto que alcanzan las palas 
del rotor. Así mismo, se han considerado valores 
típicos para la presión de vapor del agua Pvapor=2000 
Pa y para la presión atmosférica de PAT=101320 Pa. 
Para el análisis de las condiciones de operación se ha 
supuesto una velocidad de rotación de Ω=11.5rpm. 
 
4 INFLUENCIA DE LOS 

COEFICIENTES 
 
Una vez seleccionado el perfil, es posible incrementar 
el coeficiente de sustentación variando el ángulo de 
ataque a valores mayores que cero, sufriendo un 

descenso a partir de los 10º, tal y como se observa en 
la figura 5. 

 
Figura 5: Coeficiente de sustentación en función del 

ángulo de ataque 
 

Sin embargo, si se analizan las distribuciones de 
velocidades y del coeficiente de presión que aparecen 
en las siguientes imágenes para ángulos desde 0º hasta 
10º, podemos ver que éste último alcanza valores 
mínimos de Cp= -7. Como se puede observar en la 
figura 6, mientras que la velocidad del fluido aumenta 
hasta casi tres veces en una de las caras de la pala, en 
la opuesta alcanza prácticamente valores nulos cerca 
del borde de ésta. En esa zona, la presión bajará 
fuertemente con riesgo de pasar a estado vapor y 
provocar daños en la estructura de la turbina.  
  

 

 
Figura 6: Distribución de velocidades (arriba) y del 
coeficiente de presión (abajo) a lo largo del perfil de 

pala 
 
Utilizando la ecuación (5) podemos calcular el 
coeficiente de cavitación a lo largo de las palas de la 
turbina en operación. Suponiendo una velocidad de 
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corriente típica de 2 m/s, que se puede observar en los 
picos de corrientes de datos reales, la velocidad local 
del fluido en cada punto de la longitud de la pala se ha 
obtenido como: 
 

𝑣𝑣𝑓𝑓𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑢𝑢 = �𝑣𝑣𝑓𝑓𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠2 (1 − 𝑎𝑎)2 + Ω2𝑟𝑟2(1 − 𝑎𝑎′)       (6) 

 
donde a y a’ son, respectivamente, el factor axial y 
tangencial de inducción. El factor axial viene definido 

como 𝑎𝑎 = �1 − 𝜌𝜌𝑓𝑓𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑓𝑓
𝜌𝜌𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

�, mientras que para el factor 

tangencial se ha aproximado a’=0 ya que suele tomar 
valores muy bajos en la zona de interés (zonas 
cercanas a la punta de pala). 
 
En la Figura 7 se muestra el coeficiente de cavitación 
a lo largo de la pala, donde se pueden observar valores 
mínimos de alrededor de Kf = 4.   
 

 
Figura 7: Coeficiente de cavitación para cada punto 

de la pala. 
 
Para estas condiciones, por tanto, será posible la 
aparición del efecto de cavitación, ya que se debería 
cumplir en todo momento que Kf > -Cp y, sin embargo, 
el coeficiente de presión toma valores por debajo de -
4 para las áreas cercanas los bordes del perfil de pala. 
 
Para evitar este efecto, será necesario mantener un 
ángulo de ataque por debajo de un ángulo máximo que 
asegure unas condiciones de trabajo adecuadas. 
 
El ángulo máximo de trabajo, en este caso, sería de 
alrededor de 6º.  Utilizando el perfil NACA 63815 se 
obtienen los valores de los coeficientes de 
sustentación, arrastre y presión, así como la 
distribución de velocidades y presiones mostrados en 
las figuras 8 y Tabla 2. 
 

Tabla 2: Coeficientes de sustentación, arrastre y su 
ratio para un ángulo de ataque de 6º 

 
Perfil α (º) CL CD CL/CD 
63815 6 1,487 0,02203 67.6 

 

 

 
Figura 8: Distribución de la ratio de velocidades 

locales (arriba) y coeficiente de presión (abajo) para 
un ángulo de 6º 

 
Suponiendo estos valores para la ratio CL/CD, es 
posible obtener el coeficiente de potencia de la turbina 
como: 
 

𝐶𝐶𝑝𝑝,𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚 = �16
27
� 𝜆𝜆 �𝜆𝜆 +

1.32+�𝜆𝜆−820 �
2

𝑁𝑁2/3 �
−1

− 0.57𝜆𝜆2
𝐶𝐶𝑓𝑓
𝐶𝐶𝑓𝑓

(𝜆𝜆+ 1
2𝑁𝑁)

 (6) 

 
donde se define 𝜆𝜆 = Ω𝑅𝑅

𝜌𝜌𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
 con Ω expresado en rad/s. 

Ecuación que se ajusta con un 0.5% de precisión para 
ratios de velocidad de punta de pala de entre 4 a 20 y 
para cocientes CL/CD desde 25 a infinito. Con los datos 
anteriores se obtiene un coeficiente máximo de 
potencia de 𝐶𝐶𝑝𝑝,𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚 = 0.48. 
 
Esta ecuación, con los datos encontrados, será la que 
mejor define el comportamiento de la turbina y por lo 
tanto la que se implementaría en un modelo de turbina 
marina.  
 
5 CONCLUSIONES Y TRABAJOS 

FUTUROS 
 
En el presente trabajo se ha llevado a cabo un análisis 
del diseño de las palas del rotor de una turbina marina 
para optimizar la extracción de energía a partir de las 
mareas. 
 
El estudio ha sido desarrollado teniendo en cuenta las 
características particulares de este tipo de dispositivos, 
como la dificultad de mantenimiento y la necesidad de 
una estructura que minimice el efecto de cavitación, 

0.6 0.7 0.8 0.9 1

r/R

3

4

5

6

7

8

9

10

C
oe

fic
ie

nt
e 

de
 c

av
ita

ci
ón

 K
f

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

x/c

0

0.5

1

1.5

2

v
lo

ca
l

/v
fre

e

NACA 63815

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

x/c

-4

-3

-2

-1

0

1

C
p

NACA 63815

434



fenómeno que deteriora de forma acusada las palas del 
rotor. 
 
Tras el análisis para el perfil hidrodinámico de las 
palas, se ha elegido un perfil NACA 63815, que 
cumple con los requisitos especificados, obteniendo la 
influencia de los coeficientes sobre las mismas. 
 
Como trabajos futuros se plantea la simulación de la 
turbina con estas palas, para obtener la producción de 
energía a partir de la predicción del recurso marino. 
 
 
English summary 
 
ANALYSIS FOR THE DESIGN OF 
MARINE TURBINE BLADES 
 
Abstract 
 
An analysis of the effects taking place in the rotor 
blades of a marine turbine is carried out in this work, 
studying their influence on its operating efficiency. 
Based on these results, it is possible to select and 
design the characteristics of the blades section to 
optimize the energy extraction. In addition, different 
attack angles have been analysed with interesting 
results on the efficiency and optimum operating 
conditions of the turbine. 
 
Keywords: marine turbine, marine energy, blades, 
renewable energy. 
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Abstract 
 
An identification procedure designed to be part of an 
autotuning method for event-based proportional-
integral (PI) control systems is proposed in this 
contribution. The rationale of the identification 
method is based on the information obtained from the 
limit cycle that the event based sampler plus an 
adequate tuning of the PI controller can generate in 
the closed loop. From the information of two limit 
cycles at different frequencies, the parameters of the 
common transfer function used for tuning of PI 
controllers will be deduced. Simulations demonstrate 
the effectiveness of the method. 
 
Keywords: send-on-delta, limit cycle, events, 
identification, autotuning, PI controller. 
 
1 Introduction 
 
Methods for the identification of transfer functions 
parameters in event-based PI control loops have been 
proposed in the last years in several publications. The 
first investigation was described in [4]. In that work, 
the process parameters are estimated considering a 
limit cycle generated by a pre-tuned event-based PI 
controller. Other two methods are described in [5, 6]. 
In such contributions, the rationale of the estimation 
methods is based on curving fitting and state-space 
approaches. Contributions on specific methods for 
identification in an event-based control loop have 
been recently reported in [10, 11]; both methods are 
based on forcing a limit cycle.  
 
The identification approach described in this paper is 
based on [11] but taking into account the full PI 
controller. In [11], the integral part of the controller 
is deactivated during the identification and only the 
proportional part is used to generate the limit cycle; it 
is also necessary to add a bias to the sampler output 
to introduce asymmetry in the limit cycle to calculate 
the dc gain. However, one of the cons described in 
[11] is that in lower frequencies the identification of 
processes with integration can be not very accurate as 
some of the critical points necessary to estimate the 
parameters are located in the first and second 
quadrants of the Nyquist plot (it is due to the fact that 

such points correspond to the third and fifth 
harmonics of the output system). In the procedure 
described here, the PI controller works on-line during 
the identification as the proportional and integral 
parts are taken into account to generate the limit 
cycle. Also, the issue of providing accurate results at 
low frequencies is worked out by adding an 
additional delay in order to reduce the frequency of 
the limit cycle. 
 
The paper is organised as follows. In Section 2 the 
event-based architecture is presented. The event-
based identification procedure is described in Section 
3. Section 4 explains how to improve the procedure. 
Finally, conclusions are given in Section 5. 
 
 

 
Fig. 1. Event-based control architecture. 

 
2 Event-based PI control architecture 
 
The control architecture considered in this 
contribution is shown in Figure 1. In this event-based 
control system, when the sampler detects an event, it 
sends the information to the PI controller C(s). Many 
logical conditions have been proposed in the 
literature for the occurrence of an event. The one 
employed here is the Symmetric Send-On-Delta 
(SSOD) sampling [4]. Its behaviour is described as 
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With this logical condition, the sampler receives a 
continuous signal e(t) and generates a sampled signal 
e∗(t) that is multiple of . The key of the relationship 
between e(t) and e∗(t) is that it can be considered as a 
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generalization of a relay with hysteresis. This implies 
that its describing function can be derived [7].  
 

 
Figure 2: Nyquist plot of ),(1 AN .  

 
The describing function of the SSOD sampler is 
given by [9]  
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where A is the amplitude of a sinusoidal input signal, 
and  Am  . The portrait of ),(1 AN  is shown 
in Figure 2 for   ,A . Each intersection in Figure 
2 of the system )()()( sPsCsG   with an arc of 

),(1 AN  produces an oscillation (or limit cycle) 
of a different amplitude: Intersections with the arc 
starting in C1 produce oscillations with   2,A , 
intersections with the arc starting in C2 generate 
oscillations with   3,2A , and so on. So, for 
example, the intersection of a system )(sG  with the 

point jC
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  in the Nyquist map represents 

the existence of a limit cycle of amplitude A  and 
frequency osc ; this frequency satisfies the 
expression 1)( CjG osc   . 
 
3 Identification procedure 
 
The identification method is based on the stable 
oscillations induced in the system G(s) thanks to the 
existence of the event-based sampler. It must be 
noticed that the current process to identify must 
intersect the negative real axis (if not, it should be 
added a certain delay). Once the system is in a stable 
limit cycle, experimental measurements derived from 
the oscillatory signals are taken and used to obtain 

the parameters of the transfer functions used for 
tuning a PI controller.  
 
The rationale of the procedure consists in forcing the 
system to oscillate at a frequency osc  by the 
detuning of the PI controller C(s). As said before, the 
system will oscillate at osc  as consequence of the 
intersection of )()()( sPsCsG   with the reciprocal 
of the SSOD sampler describing function in the 
Nyquist map, that is, 
 

 
),(

1)(



AN

jG osc   (3) 

 
As the condition for the existence of limit cycles is 
given by (3), a convenient detuning of C(s) will 
produce an oscillatory behaviour of the system. So, if 
the Nyquist point where the system is oscillating at 

osc  is measured experimentally, that is, )( oscjG  , 
it is feasible to derive the parameters of a given 
transfer function model )(ˆ sP .  
 
Thus, once the system is oscillating, the procedure 
for fitting a model is:  
 
(a) To measure )( oscjG  ,  
(b) To get the experimental value of the process at 
the oscillation frequency, that is, )( oscjP  , by 
removing )( oscjC   from (3), 
(c) To obtain )( oscjP   and )(arg oscjP  , 
(d) To equate the two values obtained in the previous 
step to the magnitude and argument expressions of 
the transfer function selected to fit, and  
(e) To solve the equations system and get the model 
parameters.  
 
These steps are now explained in a more detailed 
way. 
 
The solution adopted to get )( oscjG   during a test is 
first presented in [14] and is proved in [11]. As in a 
limit cycle, y(t) and u(t) are periodic and piecewise 
signals, using the Laplace transform of both, it can be 
written 
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where y(t) and u(t) are measured during a test. It must 
be noticed that (4) cannot be applied to determine the 
steady gain ( 0osc ) because the oscillations 
produced by the SSOD block are symmetric and the 
integration of the periods will be zero. How the 
procedure is applied to get the steady gain will be 
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explained afterwards, but we anticipate that the 
inclusion of an additional delay will play a key role. 
 
As the PI control parameters and osc  are known, it 
is possible to obtain the value of )( oscjC  ,  
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Using (4) and (5), it is easy to obtain the 
experimental value of the process at the oscillation 
frequency, 
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The transfer function models considered in this work 
to explain the procedure are: 
 
Model FOPTD: 
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and their argument and magnitude expressions are: 
 
Model FOPTD: 
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 LTjP oscoscosc   )arctan()(ˆarg  (11) 
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Model SOPTD: 
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   LTjP oscoscosc   arctan2)(ˆarg  (15) 
 
To get K and T it is necessary to equate )( oscjP   

with the magnitude of a transfer function )(ˆ
oscjP   

and solve the system of equations. As there are two 
unknowns, K and T, in the magnitude expressions, it 
is necessary to run two tests to get two experimental 

values, that is, )( 1_oscjP   and )( 2_oscjP  . Notice 
that each test will be run with a different set of 
control parameters to force the system to oscillate at 
different frequencies, that is, 1_osc  and 2_osc . It 
will be explained how to modify the PI parameters in 
the following paragraphs depending on the process 
and the model to identify. Once K and T are known, 
the delay L is obtained by equating )(arg 1_oscjP   
with the argument expression of the selected transfer 
function model to fit, that is, with (11), (13) or (15). 
 
The following expressions are the result of solving 
the equations for the three models. For the sake of 
simplicity, i  represents iosc_ , iP  represents 

)( _ ioscP  , and iParg  corresponds to 

)(arg _ ioscjP  . 
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Model SOPTD: 
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As said before, it is necessary to run two tests to 
measure )( 1_oscjG   and )( 2_oscjG  . The first test is 
done just by increasing the proportional gain Kp until 
the system reaches a limit cycle and oscillates at a 
frequency 1_osc . The second test is prepared by a 
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second increase of Kp to reach a new limit cycle at 
another frequency 1_2_ oscosc   .  
 
However, the previously defined procedure just 
works when the current process and the model to fit 
have the same order and structure. This is due to the 
following reasons: 
 
- If the transfer function template to fit )(ˆ sP  is 

exactly equal to the actual process to identify, the 
identification procedure will provide an exact 
result. This is due to the fact that the template is 
fitted with the same degrees of freedom than the 
true process. As result, the behaviour of )(ˆ sG will 
be equal to )(sG  in all the frequencies range. 

 
- If the process has a higher order than the template 

or a different structure, this will produce the 
result to be exact at the range of frequencies 
between 1_osc  and 2_osc  but with 
discrepancies at other frequencies. This is a 
consequence of fitting the template with lesser 
degrees of freedom than the true process. The 
effect is that the behavior of the model at 
frequencies out of the range Modofy can become 
very inaccurate. Such fact will be especially 
notorious and visible at frequencies below 1_osc  
or at the steady state when the fitted model is a 
FOPTD or a SOPTD, that is, when the current 
process does not have integral dynamics.  

 
The solution proposed in this work consists of 
forcing the system to oscillate during the second test 
at a very low frequency as close to zero as possible. 
To reduce the frequency of the limit cycle below 

1_osc  an additional delay will be added to the 
system during the second test. Next some examples 
are given in order to explain better the problem and 
present the solution. 
  
3.2. Identification of IFOPD processes 
 
Example 1: To start illustrating the event-based 
identification procedure, let considering the process 
[8],  
 

  1
)(

2.0






ss

e
sP

s

 (25) 

 
Initially, the process is controlled by a PI tuned to 
force the system to oscillate. The controller 
parameters selected for such a goal are 

]10,1[  ip TK . In all the simulations, measurement 

noise was not considered and   was set to 1. The data 
obtained in the first test were 

)6357.08542.0()( 1_ jjG osc   at frequency

755.01_ osc . For the second test, pK was 
increased to 1.2 to obtain a limit cycle at a higher 
frequency and Ti was not changed. Now, the second 
test data were 8671.02_ osc  and 

)5652.08878.0()( 2_ jjG osc  . The model 
parameters were obtained by applying (5) and (6) to 
the previous data to get )( 1_oscjP   and )( 2_oscjP  , 
and after that, using (19), (20) and (21). The resulting 
model and results obtained from other relay-based 
identification methods are presented in Table I. It can 
be appreciated that the event-based procedure gives 
results of the same quality as more elaborated methods 
based on state-space [1] and curve-fitting [8] 
approaches. 
 
Table I: Models and errors for (25) where 16.2pc . 

Method Model E
~

Event-based 
procedure  10000.1

0000.1 2015.0





ss

e s

 0.00349 

By [8]  19998.0
0000.1 2.0





ss

e s

 0.00027 

By [1]  19999.0
0000.1 2.0





ss

e s

 0.00013 

 
The accuracy of the estimated process model is 
computed using the frequency domain estimation 
error index ( E

~ ) for each of the process models is 
found by applying integral of absolute error (IAE) 
criterion as 

 





d
jP

jPjP
E

pc





0 )(ˆ

)(ˆ)(~ , 

 
where pc  is the phase cross over frequency of the 

actual process )(sP , that is, the frequency where  
phase shift is equal to -180º.  
 
Example 2: Let now considering the identification of 
the higher-order process presented in [8], 
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 (26) 

 
After two consecutive tests with the two set of control 
parameters ]50,1.0[  ip TK  and  

]50,12.0[  ip TK , the model obtained is shown 
and compared in Table II. The obtained data were 

098.01_ osc  and )4.7364 --8.8169()( 1_ jjP osc   
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for the first test, and 1167.02_ osc  and 

)2.3685--7.996()( 2_ jjP osc   for the second one. 
 

 
Figure 3: Plots of (26) and the identified model.  

 
In the Example 2, the Nyquist plots of the model and 
the process are apparently similar in the third 
quadrant (see Figure 3). In particular, the model and 
the process behave in a similar way between 1_osc  

and 2_osc . However, there are discrepancies at 
lower frequencies. Indeed, at the frequencies

01.0 , 0.001 and 0.0001, the differences between 

the true process and model, that is, )(ˆ)(  jPjP  , 

are 0.088, 0.87, and 8.73, respectively (see detail in 
Figure 3 of the Nyquist points at 001.0 ). 
 

Table II: Models and errors for (26) where 143.0pc . 

Method Model E
~

By the event-
based 

procedure  19670.1
9991.0 0526.9





ss

e s

 0.00019 

By [8]  10051.21953.3
7319.0 5.0





ss

e s

 0.52121 

By [13]  15293.2
018.1 5278.8





ss

e s

 0.00156 

 
3.3. Identification of FOPTD processes 
 
Example 3: Consider the following process 
 

 
110

)(
2






s

e
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s

 (27) 

 
that is being well controlled by a SSOD-PI tuned 
with ]10,2[  ip TK . By increasing the 
proportional gain, the sets of parameters used to enter 
the system into two different stable limit cycles are 

found to be ]10,5[  ip TK  and ]10,6[  ip TK . 
The results of the fitting can be found in Table III. It 
must be noticed that the result of the event-based 
procedure is very accurate because the actual process 
has the same order that the template to fit. 
 
Example 4: Now the following high-order process is 
going to be identified as a FOPTD model 
 
 4)1()(  ssP  (28) 
 
where 1pc . Applying the procedure as before, 
that is, with two sets of control parameters that force 
the system to oscillate, for example, 

]3,5.1[  ip TK  and ]3,6.1[  ip TK , the 
estimated model is 
 

 
17939.8

9113.2)(ˆ
1751.1






s

e
sP

s

 

 
Table III: Models and errors for (27) where 844.0pc . 

Method Model E
~

By the event-based 
procedure 19999.9

9999.0 0015.2





s

e s

 0.00054 

By [2] 
19957.9

999.0 0.2





s

e s

 0.00055 

By [12] 
13.10

03.1 3.2





s

e s

 0.1140 

 
Obviously, such result is not acceptable as the steady 
gain is far from the correct value of one producing an 
estimation error index very high ( 347.0~

E ). With 
the identification procedure as originally defined, the 
fitting of the model is good around the two Nyquist 
points defined by the frequencies of the two limit 
cycles but not at 0 . In this example, such 
oscillations frequencies are 0.55061_ osc   and 

0.57392_ osc , and the differences are small, 
 

0004.0)(ˆ)( 1_1_  oscosc jPjP   

01949.0)(ˆ)( 2_2_  oscosc jPjP   

 
but not for 0 ,  
 

9113.1)0(ˆ)0(  PP  

 
It can be observed in Figure 4 that the identified 
model fits correctly around the oscillation 
frequencies measured in the two tests. In particular, 
the fitting is exact for 1_osc  as it is the frequency 
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selected for getting L with (18) once K and T are 
known by (16) and (17).  
 

 
Figure 4: Nyquist plots of (28) and the fitted model.  

 
 
If a fitting of a SOPTD model is tried, the new result 
improves with respect to the previous FOPTD model, 
 

 2

9142.0

)17102.1(
1110.1)(ˆ






s

e
sP

s

 

 
with 0753.0~

E , but there is still a 10% of 
discrepancy at 0 , 
 
 1110.0)0(ˆ)0(  PP  

 
4 Modifying the procedure  
 
A practical solution to make a correct identification 
is to generate in the second test a limit cycle at a 
frequency 2_osc  as near zero as possible. A point of 

)(sG  with a frequency 1_2_ oscosc    are, in 
general, far from the intersection with the DF of the 
even-based sampler and, also, due to the integral 
action of the PI controller, the point will be located 
along the negative real axis of the Nyquist map. The 
solution is to add new dynamics to )(sG  to allow 
that the very low frequency range of the new system 

)(' sG intersects in some point with ),(1 AN . To 
understand how to modify the estimation procedure 
to make the second test with a low frequency limit 
cycle, see the steps depicted in Figure 5. 
 
Step 1 consists in rotating a unknown Nyquist point 

)( 2_1 oscjGP  , where 2_osc  is a very low 
frequency, to the grey area depicted in Figure 5. That 
area represents the theoretical section of the Nyquist 
map where the intersection of )(' sG  with the 
negative reciprocal of ),( AN can be produced after 
a radial movement of the point P2 (Step 2). This 

theoretical section is located between 
  )),(/1arg( N   and 

 75.0)),(/1arg(  N , that is, between -180º 
and -135º.  
 

 
Figure 5: Steps to modify the second test to get 

oscillations at frequencies near zero. 
 
A way to get that is by rolling )(sG around the center 
of Nyquist map. As the rotation can be done by 
adding a delay Lad to )(sG , that is, 

adsLesGsG  )()(' , bounds for Lad to assure that P1 
will be rotated inside the grey area are given by, 
 

 
2_

1

2_

1 arg75.0arg

osc
ad

osc

P
L

P





 


  (29) 

 
Assuming that the frequency 2_osc  selected for the 

second test is low enough (e.g., 1_1.0 osc ), and 
because of the integral action of the PI controller, we 
can consider 5.0arg 1 P (that is, -90º) at very low 
frequencies. Thus, from (29) practical bounds for Lad 
could be, 

 
2_2_

25.05.0

osc
ad

osc

L






  (30) 

 
and fixing 1_2_ 1.0 oscosc   , 
 

 
1_1_

5.25

osc
ad

osc

L






  (31) 

 
Now, as the unknown point  

adosc Lj
osc ejGP 2_)( 2_2

  is located in the grey 

area but far from the intersection with ),(/1 AN , it 
is necessary to give a second step. This step consists 
in a radial translation of the new system adsLesG )(  
looking for an intersection with ),(/1 AN . That 
must be done by reducing the proportional gain as it 
can be appreciated in Figure 5. Unfortunately, the 
calculation of this gain is not intuitive and must be 
done by trial and error. 
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Example 5: We identify the previous process 
4)1()(  ssP  by applying the modified 

procedure. The first test is run with the same 
parameters as in the previous example, that is, 

]3,5.1[  ip TK , and the result is 

55067.01_ osc  and º146)(arg 1_ oscjG  . By 

fixing 1_2_ 1.0 oscosc    and according to (30), we 

obtained 2.145.28  adL . The second test is run 
with the following set of parameters 

]4.21,3,15.0[  adip LTK  and the frequency 

measured is 049.02_ osc , that is close to 

1_1.0 osc . In Table IV and Figure 6, the new 
estimation is presented and compared with the model 
obtained by a more elaborated method. 
 

Table IV: FOPTD models of (28) where 1pc . 

Method Model E
~

By the event-based 
procedure 15032.2

0026.1 9450.1





s

e s

 0.0993 

By [3] 
11036.3

987.0 889.1





s

e s

 0.1426 

 
Example 6: Table V shows the fitting of 

4)1()(  ssP  to a SOPTD model using the 
results of the two tests of the Example 5.  
 
As said before, if the structure of the actual process 
and the model to fit are the same, the original method 
is valid for any model and it is not necessary in the 
second test to force the system to oscillate at a very 
low frequency. But if the structure of the actual 
process is higher than the model template it will be 
necessary to modify the method as explained before.  
 
However, the original method is valid for FOPTDI 
fitting of high-order processes with one pole at the 
origin (see Example 7). It is due to the double 
integral action introduced by the process and the 
controller. Forcing the second limit cycle at a very 
low frequency can be done by reducing the 
proportional gain used in the first test. The effect of 
this action produces two consequences in the Nyquist 
plot of )(sG : (a) to be moved radially towards the 
origin, and (b) the reduction of the phase margin as 
consequence of a lower integral gain ( ip TK / ). The 
radial movement produced an approach of the low 
frequencies to the origin, and the reduction of the 
phase margin reassures the intersection of )(sG with 
the reciprocal of the describing function of the event-
based block. 
 

 
Figure 6: Nyquist plots of 4)1()(  ssP and the 

identified model with the modified procedure. 
 

Table V: SOPTD models of (28) where 1pc . 

Method Model E
~

By the event-based 
procedure 2

127.1

)15189.1(
0007.1





s

e s

 0.0472 

By [3] 2

004.1

)1762.1(
054.1





s

e s

 0.0827 

 
Example 7: To produce a new limit cycle at a very 
low frequency using the process of the Example 2, a 
new simulation is run with the control parameters 

]50,001.0[  ip TK . It must be noticed that the 
proportional gain has been significantly reduced with 
respect to the parameters applied in the second test in 
Example 2 (that are ]50,12.0[  ip TK ). Now, the 
frequency of this new limit cycle is 

004.0_2_ newosc . It can be observed in Figure 7 
the differences in the frequencies of the limit cycles 
depending on the selected set of controller parameter. 
The identified FOPTDI model of (26) using data 
from the limit cycles at 098.01_ osc  and 

004.02_ osc  is 
 

  10233.2
0001.1)(ˆ

9984.8






ss

e
sP

s

 (32) 

 
With this new model, the discrepancies at lower 
frequencies with respect to (26) have been reduced. 
For the frequencies 01.0 , 0.001 and 0.0001, the 
differences )(ˆ)(  jPjP   are 0.027, 0.167, and 

1.66, respectively (compare these values with those 
presented at the end of Example 2). 
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Figure 7: Plots of )(sG  where 

55 )1()1()(   sessP s and  )(sC changes its 
parameters. 

 
Conclusions 
 
In this paper, an autotuning method completely 
designed for event-based PI control loops has been 
presented. The identification approach is based on 
the information obtained from two limit cycles 
produced by the SSOD sampler and the PI controller. 
Simulation examples have proven the effectiveness 
of the method. However, there are some issues that 
need to be improved. 
 
For example, regarding the identification of FOPTD 
and SOPTD models, it is necessary to improve the 
procedure to determine the second test, especially the 
estimation of the new proportional gain to apply in 
the Step 2. This will be part of future investigations. 
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Resumen 
 
Este trabajo aborda el problema del control de nivel 
de un tanque de sección trapezoidal. Este proceso es 
un sistema no lineal cuya dinámica varía según el 
punto de operación. Se propone una estructura de 
control adaptativo a través de un controlador PI por 
ganancia programada de fácil implementación. 
Dicho controlador se ajusta utilizando métodos en el 
dominio de la frecuencia en varios modelos 
linealizados del sistema no lineal en torno a 
diferentes puntos de trabajo. Los resultados en 
simulación son contrastados con los experimentales 
mostrando una buena concordancia y una buena 
respuesta del sistema. 
 
Palabras Clave: control adaptativo, control PI, 
ganancia programada. 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
La regulación de flujo, temperatura, presión y nivel 
es una tarea de gran importancia en el 
funcionamiento de la mayoría de los procesos 
industriales. Los sistemas de control de nivel en 
tanques de líquidos aparecen en muchas industrias, 
por ejemplo, en el stock de las materias primas en la 
fabricación de productos químicos, el proceso de 
mezcla de materias primas en los procesos de 
litificación, y la reacción de productos de salida en la 
tecnología bioquímica. Los controles de nivel tienen 
como finalidad garantizar el nivel del líquido en un 
rango de variación preestablecido. Una de las 
principales dificultades que presenta es el tipo de 
dinámica que gobierna tales sistemas, la cual suele 
ser no lineal, como la variable de resistencia al flujo 
y la relación de nivel de flujo. Por lo tanto, es difícil 
realizar un control de alta precisión mediante el uso 
de métodos de control lineal. En el control de nivel 
en depósitos éste es un factor importante que 
considerar al definir esquemas de control. Existen 
tanques de base plana, ya sean cuadrados o 
cilíndricos que presentan un escenario más favorable 
al ser regidos por dinámicas de tipo lineal. Sin 
embargo, este tipo de tanques no son los más 

utilizados en la industria, ya que no garantizan un 
drenaje completo de los fluidos que contienen. 
 
Además del interés industrial, no menos relevante es 
el académico por los sistemas no lineales, y más aún 
con aquellos que disponen de dinámicas 
relativamente rápidas y muy visuales, como lo son 
las hidráulicas, aunque el presente caso sea llevado 
de forma forzada al extremo, añadiendo al depósito 
una sección no cuadrangular.  
 
Existen diversos trabajos que analizan el control de 
nivel de un tanque como proceso no lineal. Se han 
propuesto formas de modelado fenomenológico y 
control con estrategias básicas como control PI [2], 
[7]. Además, se han desarrollado técnicas de control 
por modelo interno [14] y controladores PID basados 
en este esquema [12]. Igualmente, para poder 
afrontar el problema que conlleva la no linealidad del 
proceso, se ha recurrido a técnicas más avanzadas de 
control, como por ejemplo control predictivo [9], 
[15], técnicas de control no lineales como  Passivity 
Based Control (PBC) [4], o técnicas de computación 
evolutiva mediante algoritmos genéticos para la 
sintonización de los parámetros del controlador de 
nivel minimizando una cierta función objetivo [13]. 
 
A la hora de realizar diseños de controladores para 
sistemas no lineales, uno de los procedimientos más 
utilizados es el que consiste en linealizar las 
ecuaciones que modelan el sistema, realizando una 
expansión por series de Taylor alrededor de un punto 
nominal de operación. El problema aparece cuando el 
rango de variación de las condiciones de operación es 
amplio, ya que un controlador lineal no garantiza un 
adecuado funcionamiento del sistema. En estos casos 
puede ser necesario diseñar un controlador no lineal. 
 
El control por ganancia programada (gain 
scheduling) es una técnica de control no lineal que ha 
sido aplicada con éxito en diferentes procesos como 
por ejemplo en aviación, en el control de vuelo y 
pilotos automáticos [8] o en misiles para compensar 
los cambios en la altitud y la velocidad [11]. En 
automoción, la programación de la ganancia de los 
controladores de motores comenzó en conjunto con 
el uso de un control de mezcla de aire/combustible 
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basado en microprocesadores y en respuesta a los 
imperativos duales de mejorar el ahorro de 
combustible y la reducción de las emisiones de 
escape. Ejemplos son el uso de catalizadores, los 
cuales requieren de un control preciso de la relación 
aire/combustible [5]. En 1978, Ford propuso la 
incorporación de inyección de combustible y control 
de aire/combustible por retroalimentación exclusiva 
con la ganancia del integrador programada para la 
velocidad del motor [3].  
 
En este trabajo se presentan una estrategia de control 
PI adaptativo por ganancia programada del nivel de 
un tanque de sección trapezoidal cuya 
implementación es muy sencilla. Para esto se obtiene 
un modelo no lineal del proceso y se linealiza en 
torno a tres puntos de operación en base a la altura 
del líquido. Luego, se sintonizan los parámetros del 
controlador PI para el mismo margen de fase, de 
forma que el controlador se comporte eficientemente 
en todo el rango de operación. El diseño se verifica 
tanto en simulación como experimentalmente. 
 
Este trabajo está organizado como sigue: la Sección 
II incluye una descripción detallada de los 
componentes de la planta y el modelado del tanque 
trapezoidal. La Sección III detalla la estrategia de 
control adaptativo, su ajuste e implementación. En la 
Sección IV se muestran los resultados obtenidos 
tanto en simulación como con la planta real y la 
Sección V presenta las conclusiones del trabajo. 
 
2 TANQUE DE SECCIÓN 

TRAPEZOIDAL 
 
2.1 PLANTA EXPERIMENTAL 
 
En la Figura 1 se muestra un esquema de la planta 
experimental, la cual se encuentra en el Laboratorio 
de Control de Procesos de la Universidad de 
Córdoba. Consta de los siguientes elementos: 
 

 
Figura 1: Esquema del sistema. 

 
• Un depósito inferior del cual se toma el agua y al 
que vuelve.  

• Un depósito de metacrilato al que se ha dotado de 
una sección trapezoidal utilizando unas planchas de 
corcho plastificado. Es en este tanque donde se 
controla el nivel de agua. 
• Una bomba que toma agua del depósito inferior y la 
envía al tanque trapezoidal. 
• Tubos y válvulas para las conexiones hidráulicas. 
En la parte inferior del tanque trapezoidal hay dos 
válvulas abiertas por donde el agua cae al depósito 
inferior. 
• Un sensor de presión por diafragma de la marca 
Wika para medir el nivel de agua del tanque 
trapezoidal. Su rango es de 0-0.1 bar, lo que en 
columna de agua equivale aproximadamente a 0-100 
cm. 
• Un variador de Siemens para modificar la velocidad 
de la bomba. 
• Un sistema de control distribuido de Opto 22 
formado por un sistema de E/S al que se conectan el 
sensor de nivel y el variador, y un controlador LCM4 
en el que se pueden implementar las diferentes 
estrategias de control de caudal. Dicho sistema, 
además, está conectado a un PC desde donde se 
programan las estrategias de control y donde hay un 
SCADA diseñado para la planta. 
 
En la figura 2 se muestra una foto de la planta y el 
cuadro de control: 
 

  
Figura 2: Planta experimental 

 
2.2 MODELADO DEL SISTEMA  
 
El modelo físico del sistema de la planta trapezoidal 
se obtiene partiendo de la ecuación básica de 
conservación de la masa, donde la derivada del 
volumen de agua respecto al tiempo es igual al 
caudal de entrada menos el caudal de salida (1). En 
los siguientes subapartados, se detalla cómo se 
modelan y obtienen cada uno de estos tres términos. 
 

V q q  (1) 
 
2.2.1 Derivada del volumen 
 
Dado que la sección lateral del tanque es trapezoidal, 
para una altura dada h, el volumen de agua en el 
tanque será el área de dicho trapecio por el largo 
constante del tanque (de 29 cm), esto es, 
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V(h)=29ꞏA(h). El área de dicho trapecio depende de 
la altura h y del ancho x del tanque a dicha altura: 
 

A h h
x0 x

2
 (2) 

 
 

Figura 3: Esquema lateral del tanque trapezoidal 
 
El ancho del tanque x también depende de la altura h 
según relación lineal. Conocido el ancho en dos 
alturas diferentes (y siendo las alturas medidas con el 
sensor de presión) se obtiene la recta x(h)=-
0.2867ꞏh+25.38. Así pues, la expresión final del 
volumen (en cm3) en función de h es la siguiente: 
 

V h 0.5 m h n h (3) 
 
donde m=-8.3143 y n=736. 
 
Por otra parte, para obtener la derivada del volumen 
(en cm3/s) se usa la regla de la cadena: 
 

V h
dV h

dt
dV h

dh
dh
dt

d 0.5 m h n h
dh

h 

= m h n h 8.3143 h 736 h 
 

(4) 

2.2.2 Caudal de entrada 
 
Se ha obtenido el caudal de la bomba para diferentes 
frecuencias, que ha sido aproximado mediante el 
polinomio de segundo grado en (5), que da el caudal 
de la bomba (en cm3/s) para un valor de frecuencia u 
dado. En la figura 4 se muestra dicho ajuste 
polinómico. 
 
q u 0.0195 u 5.61 u 29.81 (5) 

 
2.2.3 Caudal de salida 
 
El caudal de salida total es igual a la suma de los 
caudales de salida por cada válvula, una multivuelta 
y otra todo/nada. El caudal de salida por cada válvula 
depende de la altura h; en concreto, de forma 

proporcional a la raíz cuadrada de h. El caudal de 
salida total vendría dado por la expresión (6). 
 

q q q  
α h β α h β  

(6) 
 

   

 
Figura 4: Ajuste polinomial de q  

 
Para cada válvula, los parámetros α y β se determinan 
a partir de datos experimentales obtenidos al vaciar el 
tanque trapezoidal por la válvula correspondiente. La 
expresión del caudal de salida en función del nivel de 
agua obtenida es: 
 
q √87.92 h 602.73 √80.13 h 888.22 (7)
 
En la figura 5 se muestran los datos de vaciado y su 
ajuste en simulación para la válvula multivuelta 
abierta a tope (arriba), y para la válvula todo-nada 
(debajo). Para cada válvula se han hecho dos 
experiencias similares. Se toman como valores de α y 
β los valores promedios de ambas experiencias. 
 
2.2.4 Modelo no lineal completo 
 
A partir de las expresiones de los términos anteriores 
se llega al siguiente modelo no lineal completo del 
nivel del tanque trapezoidal en función de la 
frecuencia del variador: 
 

ℎ
0.0195 𝑢 5.61 𝑢 29.8123

8.3143 ℎ 736
 

√87.92 ℎ 602.73 √80.13 ℎ 888.22
8.3143 ℎ 736

 
(8)

 
Este modelo se ha implementado en Simulink usando 
básicamente un bloque "Fcn" que implementa la 
ecuación (8) recibiendo u y h como entradas y dando 
la derivada de h, y un bloque integrador para obtener 
h a partir de su derivada. Para validar el modelo se 
realizó una experiencia con la frecuencia a 25 Hz y 
tras llegar a un estacionario se dio un salto a 30 Hz. 
En la figura 6 se muestran los datos experimentales y 
los obtenidos en simulación con el modelo anterior. 
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Aunque parten de un valor inicial algo diferente 
(unos pocos milímetros), el ajuste es bastante bueno. 
 

 
Figura 5: Datos de vaciado y ajuste  

 
 

 
Figura 6: Validación del modelo no lineal 

 
2.3 LINEALIZACIÓN DEL MODELO NO 

LINEAL 
 
Para linealizar el modelo, es necesario definir un 
punto de equilibrio, definir variables incrementales 
en torno a dicho punto de equilibrio y, por último, 
aplicar las series de Taylor para dichas variables. El 
polinomio de Taylor para la función h = f (h,u) de 
orden "n" alrededor del punto (u0, h0) es el siguiente: 
 

ℎ ℎ
𝜕𝑓 u0, h0

𝜕ℎ
ℎ ℎ0

𝜕𝑓 u0, h0
𝜕𝑢

𝑢 𝑢0  (9)

1
𝑛!

𝜕 𝑓 u0, h0
𝜕ℎ

ℎ ℎ0
1
𝑛!

𝜕 𝑓 u0, h0
𝜕𝑢

𝑢 𝑢0

Utilizando sólo los términos de primer orden, el 
modelo linealizado es equivalente al polinomio de 
grado 1 de la serie anterior: 
 

ℎ ℎ
𝜕𝑓 u0, h0

𝜕ℎ
ℎ ℎ0

𝜕𝑓 u0, h0
𝜕𝑢

𝑢 𝑢0  

𝑘1 ℎ ℎ0 𝑘2 𝑢 𝑢0  
(10)

Los coeficientes k1 y k2 corresponden con las 
derivadas parciales en el punto de equilibrio de la 
función h=f(h,u), con respecto a h y u, 
respectivamente. Desarrollando ahora los términos 
diferencia en torno al punto de equilibrio como 
variables incrementales, se obtiene: 
 

∆ℎ 𝑘1 ∙ ∆ℎ 𝑘2 ∙ ∆𝑢 (11)
 
Aplicando la transformada de Laplace a la ecuación 
anterior, se llega a la siguiente función de 
transferencia, donde el valor de los coeficientes K y 
𝜏, depende del punto de equilibrio elegido. 
 

𝐻 s
𝑈 𝑠

𝑘2
𝑠 𝑘1

𝐾
𝜏𝑠 1

 (12)

 
En la Figura 7 se muestra un análisis de los modelos 
linealizados en diferentes puntos de operación desde 
20 a 37 Hz. Se escoge ese rango porque fuera de él, 
el tanque se vacía o rebosa. Para cada frecuencia se 
calculan la ganancia y la constante de tiempo de la 
aproximación lineal de primer orden dada en (12). En 
la figura se muestran los valores de nivel 
estacionarios h0, constante de tiempo τ y ganancia K. 
 

 
Figura 7: Parámetros del modelo linealizado según el 

punto de operación   
 
En la Tabla 1 se detallan los parámetros de tres 
modelos lineales aproximados con los que se intenta 
abarcar todo el rango de operación. Teniendo en 
cuenta que el rango estacionario de altura del tanque 
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va de 7.5 a 59 cm, se divide el rango de nivel en 6 
secciones de 8.5 cm, lo que da 7 puntos, y se cogen 
los puntos 2, 4 y 6. Por ello se proponen los puntos 
de operación para estimar los modelos 
correspondientes a las alturas siguientes: 16 cm 
(punto 1), 33 cm (punto 2) y 50 cm (punto 3). En la 
Figura 8 se muestra la respuesta ante escalón unitario 
de los tres modelos. 
 

Tabla 1: Parámetros de tres modelos lineales 
h(cm) Frecuencia(Hz) K 𝝉

16 (P1) 23.53 2.549 327.55
33 (P2) 29.48 3.148 325.84
50 (P3) 34.53 3.569 268.17

 

 
Figura 8: Respuesta escalón de los tres modelos 

lineales   
3 ESTRATEGIA DE CONTROL 
 
3.1 CONTROL PI ADAPTATIVO CON 

GANANCIA PROGRAMADA 
 
El control adaptativo por ganancia programada 
consiste en ajustar de manera previa un controlador 
para diversos puntos de operación, y posteriormente, 
actualizar los parámetros de éste a partir de dichos 
diseños y según el punto de trabajo en el que esté el 
proceso. Hay diferentes esquemas de ganancia 
programada en la literatura. Uno de ellos equivale a 
tener varios controladores PI funcionando en paralelo 
donde sólo se escoge la salida de uno ellos en 
función de las condiciones de operación [1]. 
 
Por ejemplo, en la figura 9 se muestra un esquema 
muy simple de control PI por ganancia programada 
donde sólo habría 3 ajustes diseñados y funcionando 
en paralelo y donde se selecciona el más adecuado en 
función del valor de la referencia de lazo. Los otros 
dos entrarían en modo seguimiento de la salida final 
del controlador (teniendo en cuenta además el 
modelo de restricciones sobre la señal de control). En 
el presente trabajo se usa un controlador PI 
adaptativo similar donde se han ajustado 3 
controladores PI, uno para cada modelo lineal 
identificado en el apartado anterior. Según el valor de 

la referencia de altura se decide la salida de cuál de 
ellos debe seleccionarse como señal de control final. 
 
El controlador PI utilizado para cada lazo se 
implementa con una estructura I-P para evitar 
cambios bruscos en la señal de control ante cambios 
en la referencia. El controlador I-P no interactivo 
viene dado por la siguiente expresión: 
 

𝑢 𝑡 𝐾 𝑦 𝑡
1
𝑇

𝑟 𝑡 𝑦 𝑡 𝑑𝑡   (13) 

 
donde u(t) es la señal de control, r(t) la referencia, 
y(t) señal controlada, Kp es la ganancia proporcional 
y Ti es la constante de tiempo integral. 
 

 
Figura 9: Esquema PI adaptativo 

 
Esta ley de control continuo se implementa en una 
aproximación de tiempo discreto usando el algoritmo 
de Tustin. Las acciones proporcionales P(k) e 
integral I(k) de esta implementación en la k-ésima 
iteración se calculan como sigue: 
 
𝑃 𝑘 𝐾 𝑦 𝑘  
𝐼 𝑘 𝐼 𝑘 1 𝐾 𝑒 𝑘 𝑒 𝑘 1  

(14) 

 
La constante Kpi viene dada por (15), donde T es el 
tiempo de muestreo del controlador. 
 

𝐾 𝐾
𝑇

2 ∙ 𝑇
   (15) 

 
La señal de control sería la suma de estas dos 
acciones: u(k) = P (k) + I (k). Para implementar de 
forma sencilla el control por ganancia programada, 
todas estas variables (P(k), I(k), u(k), Kp, Kpi) son 
vectores del mismo tamaño que el de controladores 
en paralelo, tres en este caso. Mediante una sentencia 
if que evalúa el valor de la referencia, se decide qué 
controlador debe estar activo, obteniendo así la señal 
de control final u*(k). 
 
Para hacer frente al problema de wind-up, se 
implementa un mecanismo anti-windup utilizando un 
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modelo de restricciones donde se consideran las 
saturaciones de la señal de control [6]. Cuando la 
señal de control final u*(k) está fuera de sus límites, 
este mecanismo actualiza el término integral I(k) para 
que la salida del controlador no exceda dicho límite. 
El mecanismo se muestra en (16).  
 
𝑖𝑓 𝑢∗ 𝑘 𝑢  
         𝐼 𝑘 𝑢 𝑃 𝑘  
𝑒𝑙𝑠𝑒𝑖𝑓 𝑢∗ 𝑘 𝑢  
        𝐼 𝑘 𝑢 𝑃 𝑘  
𝑒𝑙𝑠𝑒 
        𝐼 𝑘 𝑢∗ 𝑘 𝑃 𝑘  
𝑒𝑛𝑑 
 

(16) 

Además, como I(k) es un vector, también se 
actualizan las acciones integrales de todos los demás 
controladores para asegurar el seguimiento de estos a 
la señal u*(k) del controlador activo. Así se consigue 
que la transición entre controladores sea suave y sin 
cambios bruscos en la señal de control. Es por ello 
que en la sentencia else, aunque no se excedan los 
límites de control, se actualiza el vector I(k) de tal 
forma que el resto de controladores no activos sigan a 
la señal u*(k). 
 
3.2 SINTONÍA DE LOS CONTROLADORES 

PI 
 
Los controladores PI se ajustan en el dominio de la 
frecuencia usando un margen de fase de 45º como 
especificación [10] en cada uno de los modelos 
lineales especificados en la Tabla 1. Los parámetros 
resultantes se muestran en la Tabla 2. 
 
Si por ejemplo, se usase el tercer controlador (punto 
P3) para los tres modelos de la Tabla 1 (esto es, usar 
un PI convencional), las respuestas en lazo cerrado 
ante escalón unitario en la referencia tendrían 
diferentes características en cuanto a sobreimpulso, 
tiempo de establecimiento, etc., tal  como se muestra 
en la Figura 10, donde se observa un aumento de 
estos parámetros para los puntos P1 y P2 en 
comparación con el punto P3, aunque no se un 
aumento excesivamente notable. 
 
Mediante el control PI adaptativo propuesto, se 
pretende que haya una menor variación en dicha 
respuesta, independientemente del punto de 
operación seleccionado. En el control propuesto, la 
señal de referencia se usa para determinar qué 
controlador está activo: por ejemplo, si la referencia 
está por debajo de 24.5 cm se escoge el PI para el 
punto 1 (P1); si está por encima de 41.5 cm el 
controlador del punto 3 (P3); y en caso contrario, el 
controlador intermedio del punto 2 (P2). 
 

 
Figura 10: Respuesta escalón del sistema en lazo 

cerrado usando el PI del punto 3 sobre los tres 
modelos lineales   

 
Tabla 2: Parámetros PI Adaptativo 

 
h(cm) Kp Ti 

16 (P1) 2.48 26.9 
33 (P2) 2.01 26.76 
50 (P3) 1.77 22 

 
3.3 IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL 
 
La implementación del controlador se realiza en un 
sistema de control distribuido Opto22, donde el nivel 
se mide mediante un sensor de presión de Wika el 
cual manda una señal proporciona 4-20 mA al 
módulo de entrada analógica del sistema Optpo22, 
también en corriente, y que posteriormente se escala 
en cm. A su vez, como variable manipulada, se lleva 
al variador la salida analógica en corriente 
configurada del sistema Opto22 y que representa la 
frecuencia (en Hz) de trabajo. La estrategia 
desarrollada se implementa en el entorno 
OptoControl y consiste básicamente en un bloque de 
ecuaciones en diferencias que se repite cada periodo 
de muestreo (1 s en este caso). Además, mediante 
OptoDisplay se ha creado un SCADA (Figura 11) 
para operar y configurar la planta experimental, así 
como guardar los datos de interés. 
 

 
Figura 11: Pantalla principal del SCADA   
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4 RESULTADOS 
 
En este apartado se verifican los resultados tanto en 
simulación como experimentalmente del control PI 
adaptativo propuesto. Primero, partiendo de un punto 
de operación de unos 16 cm de altura, se lleva a cabo 
un salto escalón de 5 unidades en la referencia. En 
este tramo, el control ajustado para el punto P1 es el 
que funciona. Pasados unos 350 s, se lleva a cabo un 
salto en la referencia a 45 cm, para así movernos a un 
punto de operación alejado en el que debe funcionar 
el PI ajustado para el punto P3. Finalmente, pasados 
los 800 s, se lleva a cabo otro salto escalón en la 
referencia de 5 unidades (a 50 cm). 
 
Las figuras 12 y 13 muestran la respuesta temporal 
de la altura del tanque y la señal de control, 
respectivamente, tanto en simulación como con la 
planta real. Se puede observar que las respuestas de 
la salida sistema tanto en torno al punto P1 como al 
punto P3 presentan características más similares que 
las mostradas en la Figura 9. Además, se observa una 
buena concordancia de los resultados experimentales 
con los obtenidos en simulación. 
 

 
Figura 12: Respuesta temporal de la salida del 

sistema usando el control propuesto   
 

 
Figura 13: Respuesta temporal de la señal de control 

del sistema usando el control propuesto   

5 CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se ha presentado cómo implementar 
de manera sencilla un control PI adaptativo por 
ganancia programada y su aplicación a un proceso 
experimental no lineal de control de nivel en un 
tanque de sección trapezoidal. Se ha obtenido un 
modelo no lineal del sistema a partir del cual llevar a 
cabo el ajuste de los controladores PI y que ha 
permitido realizar simulaciones cuya 
correspondencia con el proceso real son muy buenas. 
Las pruebas experimentales realizadas verifican el 
buen funcionamiento del sistema de control 
propuesto. 
 
Además, el trabajo llevado a cabo ha permitido dotar 
a laboratorio de Control de Procesos de la 
Universidad de Córdoba de una nueva planta 
experimental para la enseñanza relacionada con 
control de nivel, controladores PI, sistemas no 
lineales y control por ganancia programada. 
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English summary 
 
ADAPTIVE PI CONTROL BY GAIN 
SCHEDULING FOR A LEVEL 
CONTROL OF A TRAPEZOIDAL 
SECTION TANK 
 
Abstract 
 
In this paper the problem of level control of a tank 
with trapezoidal section is addressed. The process is 
a non-linear system whose dynamic varies according 
to the operation point. An adaptive control structure 
is proposed based on a gain scheduling PI controller 
of easy implementation. The aforementioned 
controller is adjusted using methods in the frequency 
domain. The controller parameters are adjusted 
based on linearized models of the non-linear system 
around different operation points. Simulated and 
experimental results are compared and found in good 
agreement with a good system response. 
 
Keywords: adaptive control, PI control, gain 
scheduling. 
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Resumen 

 
Las microrredes son sistemas de distribución de 

energía eléctrica que favorecen la integración de 

fuentes de energía renovable de distintos tipos, e 

incorporando también, sistemas de almacenamiento 

de energía, para posteriormente, ser consumida en 

momentos de mayor necesidad. En estos sistemas, es 

de vital importancia implementar una estrategia de 

control que regule la distribución de la energía entre 

los distintos equipos. Los controladores basados en 

Model Predictive Control (MPC) funcionan de una 

manera muy satisfactoria debido a su carácter óptimo 

y previsor ante los cambios en las situaciones.  

 

Resulta interesante conectar varias microrredes para 

que funcionen de manera conjunta, transportando 

energía de una a otra cuando alguna de ellas lo 

necesite y a otra le sobre. El problema de control para 

este caso es de una complejidad mayor, pudiendo 

seguir distintas estrategias basadas en controladores 

tipo MPC. En este trabajo se ofrece una comparativa 

entre distintas estrategias de control distribuido, 

implementadas en un simulador de microrredes 

desarrollado en Matlab. 

 
Palabras clave: microrred, MPC, control distribuido. 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

Desde hace años, el panorama energético está 

sufriendo una gran transición. Debido a cambios en 

recientes normativas medioambientales, las grandes 

industrias energéticas, basadas tradicionalmente en el 

uso de combustibles fósiles, se están viendo cada vez 

más mermadas y forzadas a evolucionar a un sistema 

de generación de energía más sostenible desde el 

punto de vista medioambiental. En los últimos años, 

los distintos sistemas de energía renovable están 

teniendo un gran auge. Tanto es así, que incluso 

algunas poblaciones han llegado a abastecerse durante 

días únicamente con el uso de energías renovables 

(véase el caso de la isla de El Hierro, en Canarias, 

durante 18 días consecutivos). 

 

Estas energías “limpias” o renovables, ofrecen nuevos 

retos a la comunidad científica. Estas fuentes de 

energía, aunque potentes, no pueden ser controladas 

del todo, por ello, es de especial importancia 

desarrollar equipos de almacenamiento potentes, 

capaces de almacenar grandes cantidades de energía 

cuando no sea necesario su consumo, para 

posteriormente suministrarla cuando sea necesario. 

Así mismo, es de vital importancia reducir las pérdidas 

asociadas al transporte de la energía eléctrica.  

 

Como consecuencia de todo lo comentado 

anteriormente, y un nuevo modo de consumo más 

modular, pero a la vez, integrado en un conjunto, 

aparece el fenómeno de las microrredes. Una 

microrred es un grupo de cargas interconectadas y 

recursos de energía distribuidos dentro de límites 

eléctricos claramente definidos que actúa como una 

única entidad controlable con respecto a la red [1]. 

Una microrred puede ser conectada y desconectada de 

la red eléctrica para que pueda operar en ambos casos. 

 

Asociados a las microrredes aparecen problemas de 

control interesantes y necesarios sobre cómo distribuir 

la energía entre los distintos equipos que conforman la 

microrred de manera más eficiente. Una estrategia 

muy interesante es la asociada al control predictivo 

basado en modelo, o más comúnmente conocido como 

MPC. El carácter óptimo de esta estrategia, junto con 

la capacidad de anticipar las respuestas gracias al 

modelo dinámico, nos permite realizar un control 

eficiente de las variables que queramos, ya sea 

potencia, o desde el punto de vista económico [2]. 

Con el auge de las microrredes, surge la posibilidad de 

realizar una “red de microrredes”, de manera que se 

abastezcan entre ellas, consiguiendo aislarse 

prácticamente de la red eléctrica. Junto con esto, 

aparecen nuevos problemas de control para coordinar 

las acciones entre las distintas microrredes. En este 

trabajo se presentan distintas alternativas, 

dependiendo de la jerarquía que se quiera establecer. 

Un único controlador de tipo centralizado nos permite 

calcular todas las variables de actuación de todas las 

microrredes de forma simultánea, alcanzando un 

óptimo global, pero no resulta muy práctico a la hora 

de llevarlo al mundo real. Por ello, se realizan 

estrategias de control de tipo distribuido que tratan de 

emular los resultados del centralizado, en las que cada 

agente (en este caso cada microrred) tiene un 

controlador propio, y estos se comunican entre ellos. 
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Dependiendo de cómo se realice esta comunicación 

surgen las distintas estrategias de control que se 

discutirán en este trabajo. Las estrategias que se siguen 

en este trabajo están basadas en las estudiadas en [3]. 

 

 

2 DESCRIPCIÓN DEL MPC Y 

MODELO DEL SISTEMA 
 

El Model Predictive Control [4] es una estrategia de 

control óptima basada en el uso explícito de un modelo 

dinámico para predecir el proceso de salida en 

instantes de tiempo futuro. El intervalo de tiempo 

futuro considerado en la optimización se conoce como 

horizonte de predicción (N). el conjunto de señales de 

control futuras se calcula mediante la optimización de 

un criterio determinado o función objetivo (J) que 

generalmente es cuadrática. Las salidas predichas 

dependen de las entradas pasadas conocidas y de los 

valores de salida hasta el instante t y de las señales de 

control futuras. Solamente la señal de control 

calculada para el instante t se envía al proceso, las 

demás señales son rechazadas. Por lo tanto, el 

problema de optimización se resuelve en cada instante 

de tiempo. 

 

El controlador desarrollado, expresado en espacio de 

estados, toma la siguiente forma. 

 

𝑥(𝑘 + 1) = 𝐴 𝑥(𝑘) + 𝐵 𝑢(𝑘) + 𝐵𝑑  𝑑(𝑘)      (1) 

𝑦(𝑘) = 𝐶 𝑥(𝑘)  
 

Siendo x, u, y, d los vectores asociados al estado, 

entradas controlables, salidas y perturbaciones, 

respectivamente.  

La microrred tiene los mismos componentes de 

HyLab, considerados en la tesis de Valverde [5]. 

Consta de generación renovable (fotovoltaica y 

eólica), un simulador de demanda, un banco de 

baterías y un circuito de Hidrógeno, formado por un 

electrolizador, unos depósitos de hidruros metálicos y 

una pila de combustible de hidrógeno. El circuito de 

hidrógeno tiene una funcionalidad similar a la de las 

baterías. Con la energía sobrante (la no demandada), 

se activa el electrolizador, produciéndose hidrógeno, 

y almacenándose en forma de hidruro metálico. 

Cuando sea necesaria más energía (mayor demanda 

que generación renovable), los hidruros metálicos, a 

través de la pila de combustible, transforman el 

hidrógeno en potencia eléctrica. También se dispone 

de una conexión con la red de distribución que permite 

la compra y venta de energía. Para estudiar con más 

detalle las propiedades de la microrred, ver [6]. 

 

 
 

Figura 1: Esquema de la red HyLab 

 

Descritos los componentes de la microrred, se puede 

definir las distintas entradas, salidas y estados que se 

consideran en el controlador. El vector de estados está 

conformado por el SOC y el LOH, los estados de carga 

de las baterías y los hidruros metálicos 

respectivamente. 𝑥 = [𝑆𝑂𝐶; 𝐿𝑂𝐻]. El vector u de 

entradas controlables, en el caso de una microrred, 

está formado por la potencia destinada al circuito de 

hidrógeno (𝑃𝐻2) y la que se compra o vende a la red 

de distribución (𝑃𝑔𝑟𝑖𝑑). Estas potencias se calculan 

minimizando una función de costes J. La potencia del 

circuito de hidrógeno, dependiendo de si es positiva o 

negativa, activará la pila de combustible o el 

electrolizador respectivamente. 𝑢 = [𝑃𝐻2;  𝑃𝑔𝑟𝑖𝑑]. 

El vector de perturbaciones 𝑑 es un vector 

unidimensional. La 𝑃𝑛𝑒𝑡𝑎 resultado de la diferencia 

entre la potencia generada de forma renovable (la 

fotovoltaica y la eólica) y la potencia demandada, se 

consideran dentro de las perturbaciones. Se considera 

que las salidas del sistema son los estados del mismo, 

siendo la matriz C equivalente a 𝐼2𝑥2. Siendo el resto 

de matrices del modelo, para una única microrred, y 

discretizadas a 30s de la siguiente forma. 

 

𝐴 = 𝐼2𝑥2 𝐵 =  [
2.8087 2.8087

−10.1921 0
] 𝐵𝑑 =  [

2.8087
0

] 

(2) 

 

Es a través de este modelo, donde se incluyen la 

ecuación de balance de potencia de nuestro sistema, 

que queda de la siguiente manera. 

 

𝑃𝑛𝑒𝑡𝑎 + 𝑃𝐻2 + 𝑃𝑔𝑟𝑖𝑑 + 𝑃𝑏𝑎𝑡 = 0                 (3) 

 

La 𝑃𝑏𝑎𝑡  se considera variable libre del sistema, 

calculándose como resultado del cumplimiento de la 

ecuación de balance (nótese que 𝑃𝑛𝑒𝑡𝑎 es dato y tanto 

𝑃𝐻2 como 𝑃𝑔𝑟𝑖𝑑  son resultado de la minimización de 

J). 
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Este modelo se pasa a una forma ampliada, integrando 

las perturbaciones d, en el estado �̅�. Quedando las 

matrices de la siguiente manera 

 

�̅� =  [
𝑆𝑂𝐶
𝐿𝑂𝐻
𝑃𝑛𝑒𝑡𝑎

] �̅� =  [
𝐴 𝐵𝑑

0 𝐼
] �̅� = [

𝐵
0

] 𝐶̅ = [𝐶 0]  

(4) 

 

Y, a su vez, este modelo ampliado, se pasa a espacio 

de estados incremental, quedando de la siguiente 

forma 

 

�̿�(𝑘 + 1) = 𝑀 �̿�(𝑘) + 𝑁 ∆𝑢(𝑘)      (5) 

𝑦(𝑘) = 𝑄 �̿�(𝑘)  
 

Siendo  

 

�̿� =  [
�̅�

𝑢(𝑘 − 1)]    𝑀 =  [�̅� �̅�
0 𝐼

]    𝑁 = [�̅�
0

]          (6) 

 

𝑄 = [𝐶̅ 0] 
 

 

3 CONTROLADORES 
 

A la hora de enfrentarse a un problema de estas 

características se pueden adoptar diferentes estrategias 

dependiendo de las estructuras de control que 

adoptemos [7]. Se han ensayado cuatro controladores 

distintos para el mismo problema: una solución 

centralizada y tres distintos métodos para resolver el 

problema de forma distribuida. 

 

3.1 CONTROLADOR CENTRALIZADO 

 

En un esquema de control centralizado se cuenta 

únicamente con un controlador, que tiene una vista 

global de todo el sistema y calcula las acciones de 

control de todos los componentes del mismo. El vector 

de estado x incorpora los estados de todas las 

microrredes, así como el vector de salida y. En el 

vector de acciones de control u aparecen todas las 

acciones de control de cada una de las microrredes, 

más unas nuevas, que caracterizan los intercambios de 

potencia entre ellas. En este caso, se consideran tres 

microrredes interconectadas entre ellas, por lo tanto, 

habrá tres potencias de intercambio (Pinter12, 

Pinter23, Pinter31). 

 

𝑋 = [𝑥1̿̿̿  𝑥2̿̿ ̿  𝑥3̿̿ ̿]    𝑌 = [𝑦1  𝑦2  𝑦3 ]          (7) 

 

𝑈 = [𝑢1  𝑢2  𝑢3  𝑃𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟12 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟23 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟31] 
 

Siendo la función de coste J de la siguiente manera 

𝐽 = ∑ 𝛿(𝑗) [�̂�(𝑘 + 𝑗) − 𝑤(𝑘 + 𝑗)]2 

𝑁

𝑗=1

+ ∑ 𝜆

𝑁𝑢

𝑗=1

(𝑗)[∆𝑢(𝑘 + 𝑗 − 1)]2

+ ∑ 𝛼

𝑁𝑢

𝑗=1

(𝑗)[𝑢(𝑘 + 𝑗 − 1)]2         (8) 

 

Considerando 𝑤 como la referencia. 

 

3.2 COMMUNICATION-BASED MPC 

 

En esta estrategia de control se tiene un controlador 

por cada microrred, todos al mismo nivel. Cada 

controlador se encarga de calcular las variables de 

actuación u de su microrred y una de las dos potencias 

de intercambio que tiene la microrred, considerando la 

otra potencia de intercambio en las perturbaciones. 

Por tanto, en esta arquitectura de control, cada 

controlador solo “ve” su propia microrred. Siendo la 

función de costes J la misma que en el caso anterior. 

 

La peculiaridad de esta técnica es que se establece un 

método iterativo síncrono y paralelo, en el que, en 

cada iteración, los controladores calculan sus acciones 

de control y mandan a las microrredes vecinas el 

nuevo valor calculado de la 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟. Al comienzo de 

la siguiente iteración, se actualizan los valores de la 

𝑃𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 recibida (tomadas como perturbación) y se 

vuelve a minimizar la función de costes. Este proceso 

se repite hasta que la diferencia entre las 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 

calculadas con respecto a la iteración anterior sea 

inferior a un margen dado, o cuando sobrepase un 

número establecido de iteraciones. Con esta estrategia, 

si el algoritmo converge, se asegura estabilidad pero 

no el criterio de optimización de Pareto. 

 

3.3 FEASIBLE COOPERATION MPC  

 

Este caso es parecido al anterior pero se reemplaza 

cada función de costes local por una que recoja el 

impacto global de las acciones de control calculadas. 

En el modelo de cada controlador se tiene una visión 

global del sistema al completo (parecido al 

centralizado) pero solamente se calculan las variables 

de entrada manipulables asociadas a esa microrred (la 

𝑃𝐻2, 𝑃𝑔𝑟𝑖𝑑 y Pinter correspondiente). Para poder tener 

en cuenta el resto de acciones de control no calculadas 

por el controlador en cuestión (las de los otros 

controladores) se incorporan en el modelo forma de 

perturbación (con la 𝑃𝑛𝑒𝑡𝑎 correspondiente). 

 

Cada instante de muestreo, cada microrred manda la 

información de su estado y sus acciones de control a 

sus vecinas, actualizando el conocimiento que se tiene 

del sistema al completo. En cada iteración, se van 

actualizando los valores de las 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟, como sucedía 
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en el caso anterior. Este proceso iterativo, finalizará, 

al igual que antes, al llegar a un mínimo establecido de 

la diferencia entre el valor actual calculado de la 

𝑃𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 y de la iteración anterior, o, al alcanzar un 

número máximo de iteraciones. 

 

𝑋𝑖 = [𝑥1̿̿̿  𝑥2̿̿ ̿  𝑥3̿̿ ̿]    𝑌𝑖 = [𝑦1  𝑦2  𝑦3 ]          (9) 

 

𝑈𝑖 = [𝑢𝑖  𝑃𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟12]  𝑊𝑖 = [𝑃𝑛𝑒𝑡𝑎1 𝑃𝑛𝑒𝑡𝑎2 𝑃𝑛𝑒𝑡𝑎3] 
 

Teniendo la función de coste J la misma forma que en 

el caso anterior. 

 

3.4 LAGRANGE-BASED MPC 

 

Este método consiste en aplicar multiplicadores de 

Lagrange a las 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 para penalizar en la función de 

coste la diferencia entre los valores de las 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 

calculadas por los distintos controladores, forzando así 

una convergencia. En este caso cada microrred calcula 

las potencias de intercambio con todas las microrredes 

a las que está conectada, y no solo una de ellas, como 

en los casos anteriores. Para esta estrategia cada 

controlador es un agente separado, lo que quiere decir 

que solo conoce el estado de su microrred y 

únicamente se comunica con el resto de microrredes 

con las potencias de intercambio. 

 

Los términos a añadir a la función de coste anterior 

quedarían de la siguiente forma. 

 

 𝐽𝐿𝐺 =  ∑ 𝜆𝑖
𝑝𝑁𝑚𝑔

𝑖=1 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑖
𝑝

+  ∑
𝛾𝑐

2

𝑁𝑚𝑔
𝑖=1 (𝑃𝑖𝑛𝑡𝑖

𝑝
−

𝑃𝑖𝑛𝑡, 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖
𝑝−1

) 2 + ∑
𝛾𝑏−𝛾𝑐

2

𝑁𝑚𝑔
𝑖=1 (𝑃𝑖𝑛𝑡𝑖

𝑝
−

𝑃𝑖𝑛𝑡𝑖
𝑝−1

) 2                                                              (10) 

 

Siendo 𝛾𝑐 y 𝛾𝑏 dos constantes positivas (𝛾𝑏 > 2 𝛾𝑐) 

y  𝜆𝑖
𝑇  el vector de multiplicadores de Lagrange (de 

tamaño igual al número de Pint que tenga esa 

microrred) que se irá actualizando a cada iteración p 

de la siguiente manera. 

 

𝜆𝑖
𝑝

= 𝜆𝑖
𝑝−1

+ 𝛾𝑐(𝑃𝑖𝑛𝑡𝑖
𝑝−1

− 𝑃𝑖𝑛𝑡, 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖
𝑝−1

)   (11) 

 

𝑃𝑖𝑛𝑡, 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑏 hace referencia a las 𝑃𝑖𝑛𝑡 calculadas 

por los otros controladores (recordemos que en este 

caso cada controlador calcula todas las 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 que 

tiene esa microrred y no toma ninguna como 

perturbación). 

 

La estrategia establece un método iterativo en cada 

instante de muestreo k que funciona de la siguiente 

manera: en cada instante de iteración p y partiendo de 

un valor de 𝜆𝑖
𝑝−1

 fijo para esa iteración, calcula las 

acciones de control minimizando la función de coste 

Jtotal = J + JLG. En el término correspondiente a LG 

aparecen términos que hacen referencia a las 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 

calculadas por otras microrredes que se habrán 

comunicado entre las microrredes previamente. Una 

vez calculadas las acciones de control, se actualiza el 

valor de 𝜆𝑖
𝑝

 y se mandan las 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 calculadas a las 

microrredes vecinas. Este proceso se repite hasta que 

se considera que las 𝜆𝑖
𝑝

 no varían mucho con respecto 

al instante anterior (estableciendo un error mínimo) o 

se supera un número máximo de iteraciones. 

 

  

4 SIMULADOR NO LINEAL 
 

Se ha desarrollado un simulador de microrredes en 

Matlab en el marco de los proyectos CONFIGURA 

(DPI2016-78338-R) financiado por el Ministerio de 

Economía y Competitividad y AGERAR, financiado 

por la Comisión Europea. Este simulador no lineal 

permite diseñar y simular el funcionamiento de una 

microrred con los equipos deseados. Estos equipos 

están implementados en forma de bloque de simulink 

a partir de los modelos dinámicos no lineales que 

caracterizan cada equipo, pudiendo modificar sus 

especificaciones para dimensionar dichos equipos. 

Utilizando los bloques que queramos, podemos 

configurar una topología de microrred deseada y poder 

probar sobre esta nuestros controladores diseñados. 

Actualmente se dispone de bloques de generación 

renovable con distintas curvas (fotovoltaicas y 

eólicas); curvas de distintas demandas; bancos de 

baterías; circuito de almacenamiento de energía por 

medio de Hidrógeno (electrolizador, pila de 

combustible y depósito de hidruros metálicos); 

turbinas y supercondensadores. La Figura 2 muestra el 

modelo de una microrred. El caso de estudio está 

formado por tres microrredes interconectadas entre sí. 

Los algoritmos propuestos van a ser ensayados 

utilizando este controlador. 

 

 
 

Figura 2: Ejemplo de Microrred en el simulador NL 

 

 

5 RESULTADOS 
 

En este apartado se van a mostrar en primer lugar 

imágenes de los balances de potencias de las tres 

microrredes para el caso del algoritmo centralizado, 

teniendo cada una de ellas una situación de generación 

de energía y de demanda distinta. Después, se 

comparará la situación del balance de potencias de la 
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primera microrred entre los distintos algoritmos. 

Finalmente, se mostrará una tabla con distintos 

indicadores para poder realizar una comparativa entre 

los algoritmos. 

Las situaciones elegidas para las microrredes son, para 

la primera (Figura 3), una curva de generación 

fotovoltaica de día soleado y una curva de demanda de 

una vivienda; para la segunda (Figura 4), una curva de 

generación fotovoltaica de día nublado y una curva de 

demanda de una vivienda; y para la tercera (Figura 5) 

microrred se considera una generación 

exclusivamente eólica con viento moderado, y una 

curva de demanda de dos habitaciones. Las curvas 

tienen una duración de 24 horas, comenzando a las 

5:00 am. 

 
 

Figura 3: Balance en la MG1 control centralizado 

 

 
 

Figura 4: Balance en la MG2 control centralizado 

 

 
Figura 5: Balance en la MG3 control centralizado 

 

Como se puede apreciar en las imágenes anteriores, la 

filosofía del controlador es aprovechar al máximo las 

baterías y los intercambios entre las microrredes, 

dejando el uso de la red de distribución para cuando es 

imprescindible, pues es más costoso. También, se 

aprecia un uso conservador de los equipos de 

hidrógeno, un uso continuado pero de baja potencia, 

evitando así paradas y encendidos continuos junto con 

picos de potencia, que resultan dañinos para estos 

equipos tan caros. 

 

Comparando la imagen anterior de la primera 

microrred, correspondiente al algoritmo centralizado, 

con la del algoritmo Comm-MPC (Figura 6) 

observamos algunas diferencias. Las curvas resultan 

más abruptas, menos suaves, teniendo en algunos 

instantes, picos bastante mayores a los del caso del 

centralizado. Las potencias de intercambio parecen 

más independientes, seguramente por el hecho que 

este algoritmo no tiene conocimiento de la red en su 

totalidad, y calcula su potencia de intercambio con la 

microrred segunda (la línea gruesa) prácticamente sin 

tener en cuenta lo que le llega de la microrred tercera 

en forma de perturbación (la línea fina). La del FC-

MPC (Figura 7), al tener un conocimiento global del 

sistema, y saber cómo repercute la potencia de 

intercambio calculada en la microrred destinataria, 

tiene un carácter óptimo más parecido al del 

centralizado que en el caso del Comm-MPC. El 

método de los multiplicadores de Lagrange (Figura 8) 

es el que resulta más parecido al centralizado, debido 

a que cada microrred calcula las dos potencias de 

intercambio con las otras dos microrredes y el 

algoritmo fuerza a que converjan a las que calculan las 

otras microrredes, alcanzando así un óptimo global 

similar al del centralizado. 
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Figura 6: Balance en la MG1 Comm-MPC 

 

 
 

Figura 7: Balance en la MG1 FC-MPC 

 

 
 

Figura 8: Balance en la MG1 LG-MPC 

 

Para realizar un análisis cuantitativo comparativo, se 

han elegido una serie de indicadores para comparar los 

resultados de los distintos algoritmos. En concreto, se 

ha decidido calcular una función de coste (J) en la que 

se refleja el coste de las acciones de control (𝑃𝐻2, 𝑃𝑔𝑟𝑖𝑑  

y 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟) al cuadrado y multiplicadas por su peso en 

el MPC, junto con el incremento de las acciones de 

control y el seguimiento de referencia; el uso que cada 

uno de los algoritmos hace de las variables de 

actuación anteriores (en kW); y finalmente, la 

cantidad de tiempo (en segundos) en la que se está 

ejecutando cada algoritmo por muestra. Todos estos 

datos quedan reflejados en la Tabla 1. 

 

Tabla 1: KPI algoritmos 

 

KPI Central Comm FC LG 

J 4.2269 6.0509 4.7249 5.1172 

𝑷𝒈𝒓𝒊𝒅 9,0507 1,5650e1 1,2800e1 3,7789e1 

𝑷𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓 4,7723e2 4,4485e2 4,6053e2 3,8954e2 

𝑷𝑯𝟐 5,1535e2 6,5285e2 6,0378e2 6,8480e2 

Comp 0,0262 0,1724 0,1929 0,1836 

 

El algoritmo que más intercambia entre las distintas 

microrredes es el centralizado, seguido muy de cerca 

por el FC-MPC, siendo el que menos intercambia el 

LG-MPC. Observando los intercambios con la red de 

distribución eléctrica, el que más intercambia es el 

LG, siendo el que menos el centralizado, seguido de 

por el FC-MPC. El algoritmo que hace menor uso del 

circuito de Hidrógeno es el centralizado, siendo el que 

más el de Lagrange. Mirando los datos de intercambio 

con los distintos equipos se puede deducir de forma 

indirecta el intercambio de potencia con las baterías. 

El que menos potencia intercambie con la red 

eléctrica, el circuito de hidrógeno, o las otras 

microrredes, es el que más utiliza su banco de baterías, 

siendo el método centralizado el que más las 

aprovecha, seguido de cerca por el FC. Todo esto 

justifica que el algoritmo que tiene como resultado una 

función de coste (J) menor sea el centralizado, seguido 

por el FC, teniendo en cuenta que el orden que siguen 

los pesos que penalizan las acciones de control es el 

siguiente 𝑃𝐻2 <  𝑃𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 <  𝑃𝑔𝑟𝑖𝑑 . Atendiendo al 

coste computacional, resulta claro que el centralizado 

es mucho más rápido, siendo el más lento el FC-MPC, 

seguido por el método de multiplicadores de 

Lagrange. Atendiendo al coste computacional parece 

mejor el centralizado, aunque se deben hacer una serie 

de consideraciones. Este tiempo representa el tiempo 

de cálculo total de los algoritmos por muestra, que en 

el caso de los distribuidos, corresponde al de tres 

controladores, por lo que, para hacer una comparación 

justa con el centralizado, debería dividirse entre tres. 

Aún así, sigue resultando mejor el centralizado, pero 

esto es simplemente porque nuestra “red de 

microrredes” es muy pequeña. Si añadiéramos más 

microrredes, y con ello, más variables para el 

centralizado, el tiempo de este algoritmo crecería de 

forma casi exponencial. En cambio, el tiempo de los 

controladores distribuidos, sería muy similar, pues a 

pesar del tamaño total de la red, cada microrred no 

estaría conectada, previsiblemente, a más de dos o tres 

microrredes, por lo que el tiempo de cálculo sería 

similar al mostrado. 

 

457



 

El centralizado, dado su visión global de todo el 

sistema, debería encontrar siempre la mejor solución 

(una J menor), pero en grandes sistemas con muchas 

variables de cálculo, no se podría implementar desde 

el punto de vista computacional. También se debe 

tener en cuenta, que las microrredes interconectadas 

entre sí, pueden tener propietarios distintos, por lo que 

un único controlador centralizado no es la solución 

adecuada. Por ello surgen los algoritmos distribuidos, 

haciendo el problema posible desde el punto de vista 

computacional, y aportando técnicas que asemejen el 

resultado al del centralizado. El Comm-MPC resulta 

más rápido que los otros dos, pero debido a que no 

tiene en cuenta el resto de microrredes en su 

algoritmia, da el peor resultado. El FC-MPC en 

cambio, añade al Comm-MPC una visión global del 

sistema, o al menos, de las microrredes a las que está 

interconectado, acercándose más así en su respuesta al 

centralizado, asegurando un resultado óptimo. El 

algoritmo de multiplicadores de Lagrange, tiene una 

visión local del problema, se centra únicamente en la 

microrred que controla, parecido al Comm-MPC, pero 

en cambio, añadiendo los términos de los 

multiplicadores en la función de coste, asegura la 

convergencia de las microrredes, logrando un 

resultado prácticamente igual al del centralizado. 

 

Conclusiones 

 

En este trabajo se establece una comparativa de 

distintos algoritmos de tipo distribuido para ofrecer 

una alternativa viable al método de control 

centralizado. El control centralizado tiene los mejores 

resultados, pero como se comenta en el artículo, por 

motivos de cálculo computacional y de distintos 

propietarios, no siempre es la mejor solución, por lo 

que se buscan estrategias que se acerquen a los 

resultados del centralizado pero mejorando sus 

limitaciones. Los tres algoritmos comparados en este 

trabajo (Communication Based MPC, Feasible 

Cooperation MPC y Lagrange Based MPC) dan unos 

resultados aceptables, siendo el método de Lagrange y 

del FC bastante buenos. El algoritmo FC ofrece unos 

resultados más cercanos al centralizado comparando 

la función de coste, pero al precio de un poco más de 

coste computacional comparado con el método de 

Lagrange, que también ofrece buenos resultados desde 

el punto de vista de la función de coste. 
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COMPARISON OF DISTRIBUTED 

PREDICTIVE CONTROL 

ALGORITHMS APPLIED TO 

INTERCONNECTED MICROGRIDS 
 

Abstract  

 
Microgrids are electric energy distribution systems 

that facilitate the integration of renewable energy 

sources, and incorporate energy storage systems to be 

used when needed. In these systems, it is vital to 

implement a control strategy that manipulates the 

energy distribution between the equipment. 

Controllers based on Model Predictive Control have 

a very successful response due to their optimum 

results and their anticipatory behavior. 

 

It is interesting to connect several microgrids, 

working together, so they can exchange energy one to 

another when one needs more energy and other has 

exceeds. The control problem in this case is more 

complex but there are different strategies, based on 

MPC, that can solve this problem. This paper offers a 

comparative between a centralized strategy and three 

multi-agent strategies, tested in a “microgrid 

simulator” developed in Matlab Simulink.  
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Resumen

En este art́ıculo se presenta un estudio sobre el
efecto en la robustez y en la generación de eventos
de los diferentes métodos de muestreo empleados
en el control basado en eventos, a saber, el mues-
treo por cuantificación regular y el muestreo por
cruce de niveles simétricos. Además, se propone
como alternativa un nuevo método de muestreo a
medio camino entre los anteriores, el cual ofrece
un buen compromiso entre robustez y sobrecarga
en la generación de eventos.

Palabras clave: PID, control basado en eventos,
función descriptiva

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años se han realizado numerosos
trabajos con diferentes esquemas de muestreo con
el fin de aplicarlos al control basado en eventos
(CBE) en sistemas continuos. El CBE tiene como
virtudes economizar el tráfico de datos que circula
por la red y reducir a su vez el uso del actuador
del sistema al solo enviar nuevos datos al contro-
lador cuando se produce un cambio significativo
en el sistema, en contraposición a los controlado-
res clásicos donde la acción de control es calculada
periódicamente, independientemente de las nece-
sidades del sistema.

Dentro del CBE, las diferentes estrategias de
muestreo cobran un protagonismo especial ya que
en muchos casos son estas propias estrategias las
encargadas de generar los eventos para la ejecu-
ción del controlador. Entre ellas las que más desta-
can son aquellas en las que la generación de even-
tos es debida al cruce de ciertos niveles o umbrales.

Una de las estrategias de este tipo más trabajadas
en los últimos tiempos es la estrategia basada en
enviar datos siempre y cuando la señal de error
supere un valor δ, conocida por las siglas SOD
(del inglés Send-On-Delta), cuya eficacia en redu-
cir el tráfico de datos ha sido ampliamente pro-
bada [3, 4], y más concretamente una variante de
esta caracterizada por incluir una histéresis con
el mismo valor δ conocida como SSOD (del inglés

Symmetric-Send-On-Delta), presentado en [2].

Con respecto a esta estrategia de muestreo, nume-
rosos trabajos han sido presentados en la última
década, entre los que cabe destacar las aportacio-
nes mostradas en [5] donde se propone una regla
simple para la sintonización de controladores con-
tinuos usados en este esquema de muestreo con el
fin de dotarlos de cierta robustez.

Otra posible estrategia de muestreo es el cuantifi-
cador regular (RQ, del inglés Regular Quantifier),
donde el env́ıo de datos se produce cuando la señal
de error es múltiplo de cierto valor, siendo aśı muy
fácilmente implementables.

En [6] se recoge un estudio comparando estas dos
últimas estrategias de muestreo comentadas, don-
de los autores detallan algunas de las principales
caracteŕısticas de los sistemas controlados median-
te estos métodos de muestreo tanto en términos de
robustez como de desempeño del sistema.

En el presente trabajo se propone un nuevo méto-
do de generación de eventos que incluye como ca-
sos particulares el SSOD y el RQ. En este senti-
do el método propuesto es una generalización que
ofrece un compromiso entre las principales virtu-
des de cada uno de ellos.

El art́ıculo se estructura como sigue: en la sección
2 se hace un breve resumen sobre las principales
caracteŕısticas de los métodos de muestreo y se
introduce la alternativa planteada. En la sección
3 se ofrece una caracterización de la robustez de
los diferentes métodos de muestreo empleados por
medio del uso de la función descriptiva. Seguida-
mente, en la sección 4 se presentan algunos ejem-
plos mediante simulación con las diferentes estra-
tegias de muestreo planteadas. Finalmente, en la
sección 5 se exponen las conclusiones sobre este
trabajo.

2. PROPUESTA DE MUESTREO

Considere el sistema de control en red mostrado en
la Figura 1 donde C(s) y G(s) son las funciones de
transferencia del controlador y del proceso respec-
tivamente, el bloque EG representa el generador
de eventos y el bloque ZOH un retenedor de or-
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Figura 1: Esquema de bucle de control PID basado
en eventos propuesto en [2].

den cero. Además yr es la referencia, y es la salida
controlada y p es una entrada de perturbación.

Este esquema de control fue propuesto en [2] con-
siderando que C(s) es un controlador PI y que
el generador de eventos se basa en un muestreo
tipo SSOD, por ello, los autores la llamaron ar-
quitectura SSOD-PI. Este trabajo no se centra en
el estudio de los controladores PI ni se limita al
mecanismo SSOD, por lo que podemos nombrar
en general las arquitecturas que se van a tratar
con el nombre EG-C(s).

En el esquema presentado en la Figura 1 se asu-
me que el controlador está localizado cerca del ac-
tuador y que el sensor env́ıa medidas e∗ del error
e = yr − y al controlador a través de una red
de comunicaciones. El env́ıo se realiza mediante el
bloque generador de eventos (EG). El bloque ZOH
mantiene en ē el último valor de e∗ hasta que un
nuevo valor sea enviado.

Como se ha comentado anteriormente los dos prin-
cipales métodos de muestreo usados para la gene-
ración de eventos por cruce de niveles son el mues-
treador SSOD y el RQ.

El muestreador SSOD se caracteriza por enviar un
nuevo dato cada vez que la señal muestreada cam-
bia en un valor δ con respecto a la última muestra
enviada, como se muestra en la Figura 2.

Figura 2: Muestreo SSOD.

Este tipo de muestreo presenta un buen rechazo
a la generación de eventos debidos al ruido en la

señal muestreada, ya que la histéresis que se inclu-
ye evita la aparición de dichos eventos totalmente
siempre y cuando el ruido medido no tenga una
amplitud mayor a δ.

Sin embargo, y debido también a la misma histére-
sis, las arquitecturas que contienen al SSOD pue-
den propiciar la aparición de ciclos ĺımite, nece-
sitando generalmente controladores bastante ro-
bustos. Una regla bastante simple en cuanto a su
sintonización se introduce en [5], donde se reco-
miendan márgenes de fase mayores a 45◦.

En cuanto al muestreador RQ, este se caracteriza
por enviar un nuevo dato cada vez que la señal a
muestrear cruza un nivel sin tener memoria de los
anteriores cruces producidos, tal y como se mues-
tra en la Figura 3.

Figura 3: Muestreo RQ.

Esta estrategia permite el uso de controladores
más rápidos que los usados en las arquitecturas
con SSOD debido a la falta de histéresis que di-
ficulte la reacción del controlador, pero, sin em-
bargo, presenta la desventaja de ser muy sensible
al ruido, produciendo una tasa de generación de
eventos extremadamente elevada si la señal mues-
treada es muy ruidosa.

Teniendo en cuenta los puntos fuertes y débiles de
cada una de las estrategias expuestas, se propone
usar una estrategia de muestreo intermedia, donde
la generación de eventos será como la del muestreo
SSOD pero no siendo simétrica la histéresis, como
se muestra en la Figura 4. Cabe destacar, que el
muestreo RQ es equivalente al muestreo SSOD pe-
ro con valor de histéresis 0, de ah́ı que el método
propuesto lo consideremos un caso intermedio.

Este nuevo esquema de muestreo intermedio entre
el SSOD y el RQ presenta virtudes y defectos de
ambos a medida que sea más próximo a uno u otro.
Al incluir una histéresis al muestreador RQ se está

461



Figura 4: Muestreo RQ con histéresis.

evitando la generación de eventos debidos al ruido
pero a su vez se está perjudicando la rapidez que
el controlador puede llegar a tener. Y a la inversa,
reducir la histéresis del SSOD contribuye a reducir
el desfase en la señal que este muestreo introduce,
aumenta la velocidad que los controladores pueden
llegar a tener debido a la reducción de robustez
necesaria y todo a cambio de reducir el ancho del
ruido que puede llegar a rechazar.

Para ilustrar el efecto de las diferentes técnicas
de muestreo comentadas se incluye un ejemplo en
la Figura 5, donde el muestreador SSOD, RQ y
dos muestreadores con diferente valor de histére-
sis muestrean una señal senoidal a la que se añade
ruido. Los muestreadores tienen un ratio entre el
ancho de histéresis (h) y δ de 1/3 y 2/3 respectiva-
mente. En esa misma figura, se puede apreciar que
el número de eventos generado por los diferentes
muestreadores aumenta a medida que se reduce el
valor de la histéresis y que al aumentar el valor de
la histéresis se incrementa también el retraso de la
señal muestreada.

3. EFECTO SOBRE LA
ROBUSTEZ FRENTE A
CICLOS LÍMITES

Tal y como se ha comentado con anterioridad, es-
tos esquemas de muestreo tienen una influencia
muy importante sobre la robustez respecto a la
aparición de ciclos ĺımite de los sistemas en los
que se aplican. Esta robustez se puede caracteri-
zar mediante el uso de técnicas de análisis como
la función descriptiva.

Para aplicar el método de la función descriptiva en
este tipo de sistemas solo hay que tener en cuenta
que todos los bloques que se encuentran antes del
sistema en la Figura 1 pueden agruparse en un
solo bloque tal y como se muestra en la Figura 6
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Figura 5: Muestreo (rojo) de una señal seno, con
y sin ruido (negro) con los respectivos eventos
(azul).

Figura 6: Diagrama de bloques equivalente al es-
quema de control de la Figura 1.

con el bloque EG-ZOH, el cual es tratado como la
no-linealidad a estudiar.

Es sabido que la condición para la existencia de
ciclos ĺımite en el esquema de la Figura 6 viene
dada por la ecuación (1), donde Gol representa la
función de transferencia en bucle abierto y N es la
función descriptiva de la no-linealidad. Por tanto,
el sistema no presentará ciclos ĺımite si los gráficos
de Gol(jω) y − 1

N en el diagrama de Nyquist no se
intersectan.

Gol(jω) = − 1

N
; ∀ω (1)

Con el fin de estudiar la robustez de un muestrea-
dor en función del cociente h/δ, se han obtenido
gráficas de − 1

N para valores de h/δ comprendidos
entre 0 (RQ) y 1 (SSOD). En la Figura 7 se repre-
senta la evolución en función h/δ de una parte la
función descriptiva, en concreto la relacionada con
las oscilaciones que provocan la conmutación de e∗

entre dos niveles. Como se puede ver, la modifica-
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Figura 7: Evolución de la función descriptiva para
oscilaciones de un solo nivel entre un muestreador
RQ y un SSOD.

ción de la relación entre el valor de δ y h afecta
de forma considerable la forma de la − 1

N , siendo
una recta sobre el eje real negativo para h = 0 y
curvas en el tercer cuadrante cuya forma depende
de h/δ para h 6= 0.

En la Figura 8 se puede observar la función des-
criptiva completa para muestreadores con cuatro
valores diferentes de h/δ: 0, 1/3, 2/3 y 1. También
se muestra la forma de una hipotética función de
transferencia de bucle abierto Gol.

Figura 8: Funciones descriptivas completas de
los diferentes muestreadores (negro). Función de
transferencia de bucle abierto Gol hipotética
(azul).

Gráficamente se puede interpretar que para el caso
mostrado en la Figura 8 los lazos que contienen al
muestreador RQ y a los dos casos intermedios no
oscilarán pero śı lo hará el que contiene el SSOD.
Sin embargo, entre los dos casos intermedios, el
caso con h/δ = 2/3 estará mucho más cerca de os-
cilar porque su función descriptiva está muy próxi-

Tabla 1: Resumen de los parámetros de los con-
troladores empleados.

Kp Ti Td N
G1 0.885 0.953 0.443 10
G2 0.983 1.053 0.471 10

ma a la función de transferencia en bucle abierto.

4. SIMULACIONES

Para poner en evidencia lo anteriormente comen-
tado sobre los diferentes esquemas de muestreo
mostrados se proponen dos sistemas de segundo
orden con retardo, mostrados en (2), sobre los que
se va a realizar el control en bucle cerrado con la
ayuda de un controlador PID.

G1(s) =
e−s

(1 + 0,6s)2
; G2(s) =

e−s

(1 + 0,7s)2
(2)

La sintonización de los controladores se ha reali-
zado usando el método AMIGO presentado en [1].
Para el diseño se ha usado como valor máximo de
la función de sensibilidad Ms = 2 y un coeficien-
te de filtro del término derivativo N = 10. Los
valores obtenidos se recogen en la Tabla 1.

Aplicando los criterios de estabilidad de la función
descriptiva sobre el conjunto de muestreadores y
con el sistema G1 podemos observar en la Figu-
ra 9 que solamente la arquitectura que contiene el
muestreador SSOD intersecta con la función des-
criptiva de la no-linealidad, por lo tanto, esta será
la única arquitectura para la cual existirán oscila-
ciones.

Para comprobar estos resultados se ha realizado
una simulación donde el sistema se somete a un
cambio de referencia, una vez estabilizado se incor-
pora una perturbación de tipo escalón y finalmen-
te se simula el efecto de tener un error de medida
sobre el sistema. Los resultados de dicha simula-
ción se pueden observar en la Figura 10, donde
efectivamente comprobamos que solamente el sis-
tema con el SSOD presenta ciclos ĺımite.

De igual modo, para el sistema G2 se ha pro-
cedido a evaluar su comportamiento en el plano
de Nyquist. Para este sistema se puede observar
en la Figura 11 que su función de transferencia
en bucle abierto intersecta a la función descripti-
va del muestreador SSOD y del muestreador con
h/δ = 2/3, por lo tanto, es de esperar que para
estas dos arquitecturas el sistema oscile.

Realizando una simulación con las mismas condi-
ciones que para el caso del primer sistema, se pue-
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Figura 9: Representación de las funciones descrip-
tivas de los muestreadores y de la función de bucle
abierto de G1.

de observar en la Figura 12 que tanto el lazo que
contiene el SSOD como el lazo con el muestreador
con h/δ = 2/3 presentan un ciclo ĺımite.

Además, a medida que la histéresis se reduce se
puede observar cualitativamente, en los casos don-
de no hay oscilaciones, que la generación de even-
tos debida al ruido es mayor.

Finalmente, sobre la estabilidad de los sistemas,
cabe destacar que la cercańıa de la función de
transferencia a la función descriptiva puede in-
ducir a que en casos donde están muy cerca de
intersectarse, como el presentado para el primer
sistema con el muestreador con h/δ = 2/3 (ver
Figura 9), la propia adición de ruido propicie la
aparición de algunas oscilaciones no deseadas co-
mo se muestra en la Figura 13.

5. CONCLUSIONES

En este art́ıculo se ha estudiado el efecto de aplicar
diferentes esquemas de muestreo sobre la robustez
de un sistema, partiendo de los esquemas de mues-
treo más conocidos, como lo son el muestreador
SSOD o el muestreador RQ. Se han detallado las
virtudes e inconvenientes de estos dos esquemas de
muestreo y se ha propuesto una graduación entre
ellos.

Con el fin de evaluar la nueva propuesta de mues-
treo se han utilizado técnicas de análisis de siste-
mas como la función descriptiva, la cual ha sido
obtenida y representada tanto para los casos ex-
tremos, a saber, RQ y SSOD, como para los casos
intermedios.

Finalmente, se han realizado diferentes experien-

Figura 10: Respuesta temporal (rojo) y eventos ge-
nerados (azul) en G1 frente a cambio de referencia
(negro), perturbación y ruido.

cias con algunos sistemas poniendo de manifiesto
las caracteŕısticas principales métodos de mues-
treo y mostrando la conveniencia de obtener méto-
dos de muestreo intermedios para aprovechar al
máximo las virtudes de cada uno.
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English summary

IMPROVEMENT OF THE SAM-
PLING STRATEGY IN EVENT-
BASED PID CONTROL LOOPS

Abstract

In this paper a study of the effect on the robust-

ness and the event generation of different sam-

pling methods usually used in event-based control

is presented. These methods, namely the regular

quantifier and the symmetric-send-on-delta, have

some disadvantages that are tried to be resolved by

the new sampling method proposed in this paper,

which offers a good balance between robustness and

event bursts.

Keywords: SSOD, RQ, Describing Function,
EBC
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Figura 11: Representación de las funciones des-
criptivas de los muestreadores y de la función de
bucle abierto de G2.
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Figura 12: Respuesta temporal (rojo) y eventos ge-
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Figura 13: Caso especial de la respuesta temporal
(rojo) y eventos generados (azul) en G1 frente a
cambio de referencia (negro), perturbación y rui-
do.
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Resumen 
 

En este artículo se propone un control deslizante 

mejorado con estimación de perturbación (Sliding 

Mode Control with Perturbation Estimation, SMCPE) 

y una superficie deslizante tipo PID para el control de 

posición de un actuador piezoeléctrico. Se utiliza un 
modelo dinámico del sistema con histéresis Bouc-Wen 

y un observador para estimar los estados del sistema 

a partir de la única variable medible, la posición. Las 

simulaciones realizadas prueban que el rendimiento 

del controlador propuesto es mejor que el de un PID 

o de un SMCPE convencional. 

 

Palabras clave: control deslizante (SMC), actuador 

piezoeléctrico (PEA), control preciso de posición, 

histéresis 

 

 
 

1 INTRODUCCIÓN 
 

Los actuadores piezoeléctricos (PEAs) y los sistemas 

de posicionamiento implementados con PEA han sido 

ampliamente usados en el campo del micro- y nano-
posicionamiento [1] debido a su alta resolución de 

desplazamiento (por debajo del nanómetro), gran 

fuerza de actuación (típicamente varios cientos de N), 

alta velocidad de respuesta y alta rigidez. También se 

han utilizado en aplicaciones como microscopios de 

sonda de barrido (SPM) o sistemas servo de doble 

etapa para HDDs [2]. Aun así, el mayor problema de 

los PEA viene de las no-linealidades debidas a los 

efectos de histéresis, creep y vibraciones, que han 

demostrado ser capaces de degradar 

significativamente el rendimiento del sistema e 

incluso poner en peligro su estabilidad. Para mitigar 
estos problemas es importante que al modelarlos se 

incluyan estos efectos en el modelo de forma que sea 

posible diseñar e implementar controladores de 

trayectoria para alcanzar los requisitos de 

posicionamiento deseados. 

 

La histéresis representa la relación no-lineal entre la 
tensión aplicada y el desplazamiento de salida del 

PEA. Induce un severo error de posición en bucle 

abierto de hasta el 10-15% del rango de 

desplazamiento. Por ello, la histéresis debería ser 

eliminada para poder utilizar este tipo de actuadores 

en aplicaciones de alta precisión. 

 

La exitosa compensación de la histéresis depende del 

diseño de una estrategia de control adecuada. 

Típicamente, la histéresis se compensa con técnicas de 

control feedforward que utilizan la inversa de algún 
modelo de histéresis como, por ejemplo, el modelo 

Preisach, el modelo Duhenm, el modelo Maxwell, el 

modelo Bouc-Wen [3], o el modelo Prandtl-Ishlinskii 

[4]. Considerando que la mayoría de los modelos de 

histéresis sólo son válidos para ciertas frecuencias de 

señal de entrada, se suele utilizar un control 

feedforward combinado con control feedback, para 

conseguir un seguimiento más preciso del 

desplazamiento [5]. 

 

Además, teniendo en cuenta que modelar la histéresis 

es un procedimiento complejo, frecuentemente se 
utilizan planteamientos basados en la identificación 

del modelo de la planta sin considerar la histéresis. Se 

suelen aplicar diferentes técnicas de control tales 

como control PID [6], control robusto H∞ [7], técnica 

basada en inversión [8], controladores basados en 

modelos de red neuronal dinámicos linealizados [9], o 

basados en redes neuronales fuzzy Pi-sigma [10]. Un 

enfoque alternativo en plataformas movidas por 

actuadores piezoeléctricos es considerar la histéresis 

como una perturbación y utilizar técnicas de control 

deslizante (sliding mode control, SMC) [3], [11]. Este 
enfoque se basa en el hecho de que el SMC permite 

tratar de forma simple y efectiva las imperfecciones en 

el modelo del actuador piezoeléctrico y además se 

adapta a las incertidumbres de los sistemas no-

lineales. 

 

El SMC es un enfoque de control no-lineal que lleva 

la trayectoria de estados del sistema a una superficie 
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deslizante específica y la mantiene en dicha superficie 

de forma permanente. Sin embargo, en el diseño de un 

SMC convencional, es necesario conocer cuáles son 

los límites de las incertezas del sistema. Como 

resultado, el controlador basado en dichos límites 

tiende a ser muy conservador, lo que puede inducir 

mal rendimiento de seguimiento así como oscilaciones 

indeseadas en la señal de control. Para superar estos 

inconvenientes, se propone sliding mode control con 

estimación de la perturbación (SMCPE) en [12] como 
una versión mejorada del SMC convencional. Se ha 

demostrado que la necesidad de conocer los límites de 

las incertidumbres desaparece en el SMCPE y se 

sustituye con una estrategia de estimación online de 

las perturbaciones. 

 

Habitualmente, se utiliza una superficie deslizante PD, 

que produce una velocidad de respuesta lenta. Por ello, 

se ha introducido un término integral en la variable 

deslizante, comprobándose que un SMC convencional 

con una superficie deslizante PID ofrece una respuesta 
transitoria más rápida y con menor error en estado 

estacionario. En este artículo, se introduce una 

superficie deslizante tipo PID en un SMCPE 

convencional para lograr un nuevo controlador 

SMCPE-PID con una respuesta transitoria más rápida. 

 

En el resto del artículo, en la Sección 2 se describe en 

mayor detalle el problema. En la Sección 3 se 

identifica un modelo dinámico del sistema con 

histéresis Bouc-Wen. En la Sección 4 se describe el 

diseño de un controlador SMCPE convencional y se 

compara con un controlador PID. En la Sección 5 se 
presenta el diseño del controlador SMCPE mejorado y 

se compara con el SMCPE convencional. En la 

Sección 6 se observan los resultados obtenidos en las 

simulaciones planteadas en las dos secciones 

anteriores. Por último, en la Sección 7, se extraen 

conclusiones y se plantean las posibles líneas de 

trabajo futuro, incluyendo la implementación del 

controlador sobre un PEA y la utilización de 

comunicaciones inalámbricas para su control. 

 

 

2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

El objetivo de este trabajo es la implementación de un 

actuador piezoeléctrico en serie con un motor lineal 

para accionamientos de elevada precisión y rango. Se 

ha decidido utilizar este diseño por las siguientes 

razones: se quiere lograr un accionamiento flexible, 
que sea capaz de trabajar con piezas de diferentes 

tamaños, pero que a la vez mantenga una muy alta 

precisión y repetitividad para cumplir con los altos 

estándares de calidad necesarios. El motor lineal 

aporta un mayor rango de trabajo (pero sin demasiada 

resolución) y el actuador piezoeléctrico una muy alta 

precisión, que puede ser incluso de nanómetros (pero 

con un rango de desplazamiento muy limitado, de 

varias decenas de micrómetros). 

 

De esta forma, se pueden lograr a la vez un 

posicionamiento muy preciso y en un amplio rango, 

dos características que no se podrían obtener juntas 

utilizando solamente uno de los dos actuadores 

previamente citados. Así, el motor lineal realiza un 

movimiento que puede ser de varios centímetros o 

incluso metros, pero sin demasiada resolución de 
posicionamiento (; y es el PEA el que ajusta con 

mucha precisión la posición deseada. 

 

 

3 MODELADO DINÁMICO 
 

Aunque se puede diseñar un controlador SMC sin 
considerar la histéresis del PEA, se introducirá un 

modelo con la intención de reducir la incertidumbre 

del sistema. En concreto, se utilizará el modelo Bouc-

Wen por su sencillez (no tiene muchos parámetros) y 

facilidad de integración en el modelo. 

 

El modelo dinámico del actuador piezoeléctrico con 

histéresis no-lineal se puede describir como: 

 

𝑚�̈� + 𝑏�̇� + 𝑘𝑥 = 𝑘(𝑑𝑢 − ℎ) + 𝑝         (1) 
 

ℎ̇ = 𝛼𝑑�̇� − 𝛽|�̇�|ℎ|ℎ|𝑛−1 − 𝛾�̇�|ℎ|𝑛         (2) 

 

Donde m, b, k y x representan la masa, coeficiente de 

amortiguamiento, rigidez y desplazamiento de 

manipulador, respectivamente; d es el coeficiente 

piezoeléctrico, u es la tensión de entrada, y h es el 

modelo de la histéresis en términos de 

desplazamiento. Su magnitud y forma vienen dados 

por los parámetros 𝛼, 𝛽, 𝛾 y el orden 𝑛, donde 𝑛 

gobierna la suavidad de la transición de la respuesta 
elástica a la plástica. Para la estructura elástica y 

material, se asigna 𝑛=1 en (2). Además, p denota la 

perturbación generada por incertidumbres de 

parámetros del modelo, dinámicas sin modelar y otros 

términos desconocidos. 

 

Estos parámetros deberán ser identificados para el 

PEA con algún procedimiento adecuado. En este caso, 

se utilizarán unos parámetros que se han identificado 

en [3] mediante optimización de nube de partículas 

(PSO). Los parámetros identificados en el modelo se 
muestran en la Tabla 1.  

 

Modelando el sistema en Matlab/Simulink (Fig. 1) con 

los parámetros que se han obtenido, se logra la curva 

de histéresis de la Fig. 2. 
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Tabla 1: Parámetros del modelo dinámico del 

actuador con histéresis Bouc-Wen. 

 

Parámetro Valor Unidad 

𝑛 1 — 

m 0,1283 kg 

b 1,5800x103 N s/m 

k 1,9567x105 N/m 

d 1,7339x10-6 m/V 

𝛼 0,3575 — 

𝛽 0,0364 — 

𝛾 0,0272 — 

 

 

 
 

Fig. 1a: Modelo dinámico completo 

 

 
 

Fig. 1b: Modelo Bouc-Wen para calcular la histéresis 

  

 
 

Fig. 2a: Señal sinusoidal de amplitud descendente y 

0.25 Hz aplicada al PEA 

 

 
 

Fig. 2b: Curva de histéresis simulada 

 

Para compensar los errores del modelo y otras 

incertidumbres, se considera un control deslizante ya 

que ofrece robustez ante la presencia de 
imperfecciones en el modelo. En la siguiente sección 

se diseña una estrategia SCMPE convencional para 

controlar el sistema. 

 

 

4 DISEÑO SMCPE 

CONVENCIONAL 
 

4.1 TÉCNICA DE ESTIMACIÓN DE 

PERTURBACIONES 

 

A continuación, se describe brevemente la estrategia 

de estimación de perturbaciones online del modelo. Se 
puede encontrar más detalle en la literatura [12].  

 

Sea un sistema no-lineal general definido por 

 

𝑥(𝑛) = 𝑓(𝑋) + ∆𝑓(𝑋)  

+[𝐵(𝑋) + ∆𝐵(𝑋)]𝑢(𝑡) + 𝑑(𝑡)            (3) 

 

donde el vector 𝑥(𝑛) = [𝑥1
(𝑛1), 𝑥2

(𝑛2), … , 𝑥𝑚
(𝑛𝑚)]𝑇 ∈

 Rm con 𝑥𝑖
(𝑛𝑖) ∈ R, el vector de estado global 𝑋 =

[𝑋1
𝑇 , … , 𝑋𝑚

𝑇]𝑇 ∈ Rr (𝑟 = ∑ 𝑛𝑖)
𝑚
𝑖=1  con el subvector 

de estado 𝑋𝑖 = [𝑥𝑖 , �̇�𝑖 , … , 𝑥𝑖
(𝑛𝑖−1)]𝑇 ∈ Rni y 𝑥𝑖(𝑖 =

1, … , 𝑚) siendo m coordenadas independientes. 

Además, 𝑥𝑖
(𝑛𝑖) se refiere a la derivada en el tiempo 

número 𝑛𝑖 de 𝑥𝑖. 

 
La perturbación acotada en el sistema (3) puede ser 

combinada para formar un vector de perturbación: 

 

𝚿(𝑡) = ∆𝑓(𝑡) + ∆𝐵𝑢(𝑡) + 𝑑(𝑡) 

= 𝑥(𝑛) − 𝑓 − 𝐵𝑢(𝑡)            (4) 

 

La estimación para la perturbación 𝚿 se aproxima 

como 

 

𝚿𝑒𝑠𝑡(𝑡) = 𝑥𝑐𝑎𝑙
(𝑛) − 𝑓 − 𝐵𝑢(𝑡 − 𝑇)        (5) 
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donde 𝑥𝑐𝑎𝑙
(𝑛) denota un vector de estado calculado, ya 

que no siempre se pueden medir estados de orden 
superior del sistema (p.e. aceleración); T es el 

intervalo de tiempo de muestreo; y u(t-T) representa la 

entrada de control en el instante de tiempo anterior. En 

la práctica, se elige una frecuencia de muestreo lo 

suficientemente alta para asegurarse de que 𝑢(𝑡) ≈
𝑢(𝑡 − 𝑇). 

 

Tradicionalmente, el vector de estado se computa 

basado en una ecuación en diferencias hacia atrás 

 

𝑥𝑐𝑎𝑙
(𝑛)(𝑡) =

𝑥𝑐𝑎𝑙
(𝑛−1)(𝑡)−𝑥𝑐𝑎𝑙

(𝑛−1)(𝑡−𝑇)

𝑇
        (6) 

 

 

4.2 DISEÑO DE SMCPE CONVENCIONAL 

 

A partir del modelo (1), la perturbación p viene dada 

por: 

 

𝑝(𝑡) = 𝑚�̈�(𝑡) + 𝑏�̇�(𝑡) + 𝑘𝑥(𝑡) 

−𝑘[𝑑𝑢(𝑡) − ℎ(𝑡)]            (7) 
 

Basado en la estrategia de estimación de 

perturbaciones descrita arriba, p se puede estimar de 

la siguiente forma: 

 

𝑝𝑒𝑠𝑡(𝑡) = 𝑚�̈�(𝑡) + 𝑏�̇�(𝑡) + 𝑘𝑥(𝑡) 

−𝑘[𝑑𝑢(𝑡 − 𝑇) − ℎ(𝑡 − 𝑇)]     (8) 

 

Entonces, el modelo del sistema (1) pasa a ser 

 

𝑚�̈�(𝑡) + 𝑏�̇�(𝑡) + 𝑘𝑥(𝑡) = 𝑘[𝑑𝑢(𝑡 − 𝑇) − ℎ(𝑡 − 𝑇)]
 +𝑝𝑒𝑠𝑡(𝑡) + �̃�(𝑡)             (9) 

 

Donde �̃�(𝑡) = 𝑝(𝑡) − 𝑝𝑒𝑠𝑡(𝑡) representa el error entre 

la perturbación real del sistema y su estimación. 

Para diseñar un controlador SCMPE, se define el error 

como 

 

𝑒(𝑡) = 𝑥(𝑡) − 𝑥𝑑(𝑡)          (10) 
 

donde 𝑥𝑑 representa la trayectoria de posición deseada 

y 𝑡 denota la variable de tiempo que será omitida en el 

resto de esta sección para lograr una presentación más 

concisa. 

 

Teniendo en cuenta que se tiene un sistema lineal de 

segundo orden, se selecciona una superficie deslizante 

tipo PD de primer orden: 

 

𝑠 = �̇� + 𝜆𝑒   (11) 

 

donde 𝜆 (𝜆 > 0) es un parámetro de diseño. 

 

La ley de control para el sistema (9), con la superficie 

deslizante (11) y el error de seguimiento 𝑒 definido por 

(10) que satisface lim
𝑡→∞

𝑒(𝑡) = 0 es la siguiente, como 

se demuestra en [3]: 

 

𝑢 =
𝑚

𝑘𝑑
(

𝑏

𝑚
− 𝜆) �̇� +

1

𝑑
(𝑥 + ℎ) −

1

𝑘𝑑
𝑝𝑒𝑠𝑡  

+
𝑚

𝑘𝑑
(�̈�𝑑 + 𝜆�̇�𝑑) − 𝑛 𝑠𝑔𝑛(𝑠)  (12) 

 

donde 𝑠𝑔𝑛(∙) representa la función signo y 𝑛 es una 

ganancia de conmutación positiva. 

 

Debido a la discontinuidad de la función signo, puede 

producirse chattering en la entrada de control. Para 

reducir este fenómeno, se utiliza la técnica de capa 

límite, reemplazando la función signo en (12) por la 

función de saturación 

 

𝑠𝑎𝑡(𝑠) = {
𝑠𝑔𝑛(𝑠),        𝑝𝑎𝑟𝑎 |𝑠| > 𝛿 

𝑠/𝛿,             𝑝𝑎𝑟𝑎|𝑠| ≤ 𝛿
       (13) 

 

donde la constante positiva 𝛿 representa el grosor de 

la capa límite, que se asegura de que 𝑠 esté siempre 

limitada por 𝛿. 

 

Se implementarán un control PID, un control SMCPE 

y un control SMCPE con anti-chattering, usando la 

función de saturación en (13). Los valores que se 

calculan en [3] para dichos controles son los de la 

Tabla 2, que se usarán para simular la respuesta del 

PEA ante diferentes controles y comparar los 

resultados de todos ellos. 

 
Tabla 2: Parámetros de los controladores PID y 

SMCPE. 

 

Controlador Parámetro Valor 

 

PID 
𝐾𝑝 0,08 

𝐾𝑖 0,265 

𝐾𝑑 0,055 

 

SMCPE 
𝜆 4000 

𝑛 1,0 

𝛿 0,01 

 

Primero, se implementa un controlador PID. Este 
controlador se usará como referencia con que 

comparar los esquemas de control más avanzados. Se 

utilizarán los parámetros de la Tabla 2. A 

continuación, se implementa el control SMCPE, 

también con los parámetros de la Tabla 2. En la Fig. 3 

se pueden ver los diagramas de dichos controles. 

 

 
 

Fig. 3a: Diagrama de bloques del control PID 
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Fig. 3b: Diagrama de bloques del control SMCPE 

 

Se implementa el control SMCPE utilizando la 

expresión (13) en vez de la función signo, para reducir 

los problemas de chattering. En la Fig. 4a se puede ver 

el esquema del controlador correspondiente a la 

expresión (12) y en la Fig. 4b la parte que se cambia 

para adaptar la expresión para reducir el chattering. 

 

 
 

Fig. 4a: Controlador SMCPE 

 

 
 

Fig. 4b: Implementación de la expresión (13) en el 

controlador 

 

 

5 DISEÑO SMCPE CON 

SUPERFICIE DESLIZANTE PID 
 

En esta sección se presenta el esquema del controlador 

SMCPE con superficie deslizante tipo PID. 

 

Para diseñar el controlador SMCPE mejorado, se 

define la superficie deslizante tipo PID: 

 

𝑠(𝑡) = �̇�(𝑡) + 𝜆1𝑒(𝑡) + 𝜆2 ∫ 𝑒(τ)dτ
𝑡

0
      (14) 

 

donde el error viene descrito por (10), y 𝜆1 y 𝜆2 son 

parámetros de diseño que deben ser positivos. Para 

seleccionar estos parámetros 𝜆1 y 𝜆2, las ganancias 

deberían ser elegidas de forma que el polinomio 

característico 𝑠2 +  𝜆1𝑠 + 𝜆2 = 0 sea estable, esto es, 

que tenga las raíces en el semiplano izquierdo del 

plano complejo. 

 

Se demuestra en [3] que la ley de control para el 

sistema (9), con la superficie deslizante (14) y el error 

de seguimiento 𝑒 definido por (10) que satisface 

lim
𝑡→∞

𝑒(𝑡) = 0 es la siguiente: 

 

𝑢 =
𝑚

𝑘𝑑
(

𝑏

𝑚
− 𝜆1) �̇� +

𝑚

𝑘𝑑
(

𝑘

𝑚
− 𝜆2) 𝑥 +

1

𝑑
ℎ

−
1

𝑘𝑑
𝑝𝑒𝑠𝑡 

+
𝑚

𝑘𝑑
(�̈�𝑑 + 𝜆1�̇�𝑑 + 𝜆2𝑥𝑑) − 𝑛 𝑠𝑔𝑛(𝑠)     (15) 

 

donde 𝑠𝑔𝑛(∙) representa la función signo y 𝑛 es una 

ganancia de conmutación positiva. 

 

A su vez, se reduce el efecto del chattering 
reemplazando la función signo en (15) con la función 

de saturación descrita en (13). 

 

Además, sustituyendo (13) y (8) en la ley de control 

(15), se consigue 

 

𝑢(𝑡) = 𝑢(𝑡 − 𝑇) +
1

𝑑
[ℎ(𝑡) − ℎ(𝑡 − 𝑇)] 

−𝑛 𝑠𝑎𝑡(𝑠(𝑡)) −
𝑚

𝑘𝑑
[�̈�(𝑡) + 𝜆1�̇�(𝑡) + 𝜆2𝑒(𝑡)] (16) 

 

Se compara la respuesta del SCMPE convencional con 

la del SMCPE con superficie deslizante PID. Para ello, 

se utilizan los valores de la Tabla 3, calculados en [3]. 

Sin embargo, se hace una ligera modificación sobre 

los valores: se mantiene para el controlador con 

superficie PID 𝛿 = 0,01 en vez del 𝛿 = 18 que se 
proponía, para reducir al máximo el error de 

seguimiento a costa de tener algo más de chattering. 

 

Tabla 3: Parámetros de los controladores SMCPE y 

SMCPE con superficie deslizante PID. 

 

Controlador Parámetro Valor 

 

SMCPE 
𝜆 4000 

𝑛 1,0 

𝛿 0,01 

 

SMCPE c/ 

superficie PID 

𝜆1 4500 

𝜆2 300 000 

𝑛 0,8 

𝛿 0,01 

 
 

6 DISCUSIÓN 
 

En esta sección se analizan los resultados obtenidos de 

las simulaciones de los controles planteados en las 

anteriores secciones. 
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Primero, se comparan por un lado el error de posición 

del controlador PID y el del SMCPE, y por otro el del 

SMCPE estándar y el del que incluye la expresión de 

saturación (13) en el control. Se pueden observar los 

resultados obtenidos en la Fig. 5. 

 

En la Fig. 5a se observa que el error del controlador 

SMCPE es mucho menor que el del PID, siendo hasta 

dos órdenes de magnitud menor; por lo que queda 

demostrado que el SMCPE es claramente superior al 
PID en lo que a magnitud del error respecta. Sin 

embargo, el efecto del chattering es muy evidente y su 

presencia se observa claramente en la Fig. 5b. Como 

ya se ha visto, se implementa la expresión (13) en el 

control para eliminarlo, reduciendo el efecto del 

chattering en su totalidad.  

Finalmente, en  la Fig. 5c se puede ver la razón por la 

que se genera el chattering: es la señal de control la 

que genera ese efecto, debido a la función 𝑠𝑔𝑛(∙) que 

incluye la ley de control. 

 

 
 

Fig. 5a: Comparación error PID y SMCPE 

 

 
 

Fig. 5b: Comparación error SMCPE sin y con anti-

chattering 

 

 
 

Fig. 5c: Comparación señal de control SMCPE sin y 

con anti-chattering 

 
También se comparan los resultados del controlador 

SMCPE convencional y el controlador SMCPE con 

superficie deslizante PID. Los resultados que se 

obtienen se pueden ver en la Fig. 6. 

 

Como se puede observar en la Fig. 6a, el error de 

posición que se logra con el control SMCPE con 

superficie deslizante es mucho menor que el logrado 

con un SMCPE convencional, siendo de nuevo 

alrededor de dos órdenes de magnitud menor. En la 

Fig. 6b se puede ver el detalle del error generado por 

el controlador con superficie PID. Al haber escogido 

un valor de 𝛿 pequeño, se presuponía una mayor 

presencia de chattering a cambio de lograr un menor 

error de seguimiento. Aun así, en esta simulación no 

se aprecia el efecto del chattering, por lo que habrá que 

estudiar si este efecto aparecerá a la hora de 

implementar este control de forma experimental. 

 

 
 

Fig. 6a: Comparación error SMCPE convencional y 

SMCPE con superficie deslizante PID 
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Fig. 6b: Error SMCPE con superficie deslizante PID  

 

Por último, se comparan brevemente en la Fig. 7 las 
señales de control para el SMCPE convencional y el 

SMCPE con superficie deslizante PID. En la Fig. 7a 

se observa que las señales de control son muy 

parecidas en los dos casos, a pesar de que la diferencia 

en el error de posición es de alrededor de dos órdenes 

de magnitud. Esto pone de manifiesto la necesidad de 

realizar un control muy preciso, ya que la más mínima 

variación en la señal de control provoca cambios 

significativos en la salida, al ser los desplazamientos 

del PEA en un rango tan pequeño. En la Fig. 7b se 

presenta la diferencia entre las dos señales de control, 

donde se aprecia mejor la diferencia entre ambas 
señales. 

 

 
 

Fig. 7a: Comparación señal de control SMCPE 

convencional y SMCPE c/ superficie deslizante PID 
 

 
 

Fig. 7b: Diferencia entre señales de para SMCPE 

convencional y SMCPE c/ superficie deslizante PID  

 
 

7 CONCLUSIONES Y TRABAJO 

FUTURO 
 

A continuación, se recogen las conclusiones extraídas 

en los diferentes apartados del artículo y se plantean 

las posibles líneas de trabajo futuro. 

 

Se ha estudiado el modelo de histéresis BW y cómo es 

necesario un control adecuado que pueda compensar 

las imperfecciones del modelo. Se ha realizado el 

diseño del SMCPE, del SMCPE mejorado y se han 

comparado los errores del sistema controlado por un 

PID, el SMCPE convencional y el SMCPE-PID. Los 
resultados obtenidos son mejores para el SMCPE-PID, 

que cuenta con una respuesta transitoria más rápida 

que el SMCPE convencional y menor error en estado 

estacionario además de no haber presencia de 

chattering (en simulación, al menos), y que será mejor 

que el PID porque ofrece una robustez ante 

imperfecciones del modelo que un PID no 

proporciona. 

 

De cara al futuro, se realizarán sobre un PEA las 

pruebas realizadas en simulación: se comparará la 
curva de histéresis real con la simulada y se 

implementarán los controles propuestos para ver si el 

SCMPE mejorado es suficientemente robusto para 

evitar las dinámicas no modeladas o si por el contrario 

la ganancia constante del control puede amplificar las 

oscilaciones de la señal de control y excitar dinámicas 

de alta frecuencia del sistema sin modelar; y que sea 

necesario implementar un control más complejo, 

como por ejemplo un controlador SMCPE-PID 

adaptativo que cambie tanto los valores del PID como 

las ganancias de control online sin cambiar la 
superficie deslizante. 

 

Además, se quiere utilizar comunicación inalámbrica 

entre el controlador y el actuador, para evitar los 

problemas que pueda generar el tener varios cables 
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uniendo el controlador (estacionario) con el PEA (en 

movimiento). El principal requerimiento a comprobar 

será si tiene las características necesarias para ser 

utilizado para una aplicación industrial y en el 

ambiente industrial que ello conlleva: tiempo de 

transporte rápido, resistencia al ruido e interferencias, 

sin pérdida de datos. En definitiva, que la 

comunicación sea fiable y rápida. A partir de ahí, se 

valorará si compensa la posible pérdida de calidad en 

la señal frente a la ventaja de no tener que utilizar 
cableado en un sistema móvil. 

 

 

 

Agradecimientos 

 

Los autores están muy agradecidos a la UPV / EHU 

por su apoyo a través de los proyectos PPGA18/04 y 

UFI 11/07 y al Gobierno Vasco por su apoyo a través 

del proyecto ELKARTEK 2017 (expediente KK-

2017/00033). 
 

 

 

English summary 

 

SLIDING MODE CONTROL WITH 

PERTURBATION ESTIMATION AND 

PID SLIDING SURFACE FOR 

POSITION CONTROL OF 

PIEZOELECTRIC ACTUATOR 
 

Abstract 

 
In this paper, an improved sliding mode control 

with perturbation estimation (SMCPE) with a 

PID-type sliding surface is proposed for the 
position control of a piezoelectric actuator. The 

dynamic model of the system includes the Bouc-

Wen hysteresis model. Also, an observer is used 
to estimate the full state of the system from the 

only measurable variable, the position. 

According to the simulation results, the proposed 

SMCPE-PID controller improves the 
performance of the system when compared to a 

PID or conventional SMCPE. 

 
Keywords: sliding mode control (SMC), 

piezoelectric actuator (PEA), position control, 

hysteresis. 
 

 

 
 

 

Referencias 
 

[1] Gu et al, “Modeling and Control of Piezo-

Actuated Nanopositioning Stages: A Survey”, 

IEEE Transactions on Automation Science and 

Engineering, vol. 13, no. 1, pp. 313-332, January 

2016 

 
[2] Devasia, E. Eleftheriou and S. O. Reza 

Moheimani, “A Survey of Control Issues in 

Nanopositioning,” IEEE Transactions on 

Control Systems Technology, vol. 15, no. 5, pp. 

802-823, Sept. 2007 

 

[3] Y. Li and Q. Xu, “Adaptive Sliding Mode 

Control With Perturbation Estimation and PID 

Sliding Surface for Motion Tracking of a Piezo-

Driven Micromanipulator”, IEEE Transactions 

on Control Systems Technology, vol. 18, no. 4, 
pp. 798-810, July 2010 

 

[4] Gu et al, “Modeling and Compensation of 

Asymmetric Hysteresis Nonlinearity for 

Piezoceramic Actuators With a Modified 

Prandtl-Ishlinskii Model”, IEEE Transactions on 

Industrial Electronics, vol. 61, no. 3, pp. 1583-

1595, March 2014 

 

[5] C.-J. Lin and S.-R. Yang, “Precise positioning of 

piezo-actuated stages using hysteresis-observer 
based control,” Mechatrnics, vol. 16, no.7, pp. 

417-426, Sep. 2006 

 

[6] H. G. Xu, T. Ono, and M. Esashi, “Precise 

motion control of a nanopositioning PZT 

microstage using integrated capacitive 

displacement sensors,” J. Micromech. Microeng.

 , vol. 16, no. 12, pp. 2747–2754, Dec. 2006 

 

[7] M. Boukhnifer and A. Ferreira, “H∞ loop 

shaping bilateral controller for a two-fingered 

tele-micromanipulation system,” IEEE Trans. 
Control Syst. Technol., vol. 15, no. 5, pp. 891–

905, Sep. 2007 

 

[8] S. S. Aphale, S. Devasia, and S. O. R. 

Moheimani, “High-bandwidth control of a 

piezoelectric nanopositioning stage in the 

presence of plant uncertainties,” 

Nanotechnology, vol. 19, no. 12, pp. 125503-1–

125503-9, Mar. 2008 

 

[9] Liu et al, “An Inversion-Free Predictive 
Controller for Piezoelectric Actuators Based on 

a Dynamic Linearized Neural Network Model”, 

IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, vol. 

21, no. 1, February 2016 

 

473



[10] R. Xu and M. Zhou, “A self-adaption 

compensation control for hysteresis nonlinearity 

in piezo-actuated stages based on Pi-sigma fuzzy 

neural network”, Smart Materials and Structures, 

vol. 27, 13 pp., February 2018 

 

[11] Q. Xu, “Digital Sliding-Mode Control of 

Piezoelectric Micropositioning System Based on 

Input–Output Model,” IEEE Transactions on 

Industrial Eelectronics, vol. 61, no. 10, pp. 5517-
5526, Oct. 2014 

 

[12] H. Elmali and N. Olgac, “Sliding mode control 

with perturbation estimation (SMCPE): A new 

approach,” Int. J. Control, vol. 56, pp. 923-941, 

1992 

 

 

 

© 2018 by the authors. 

Submitted for possible open 
access publication under the 

terms and conditions of the Creative Commons 

Attribution CC-BY-NC 3.0 license 

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0). 

474



MODELADO Y CONTROL DE UNA PLANTA PILOTO DE 
NANOFILTRACIÓN APLICADA A LA REUTILIZACIÓN DE AGUAS 
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Resumen 
 
Actualmente es necesario el uso de instalaciones de 
tratamiento de aguas residuales debido a la escasez 
de recursos hídricos de calidad.  Las plantas de 
nanofiltración presentan cada vez más interés, ya 
que requieren menos energía que otros sistemas. En 
la Plataforma Solar de Almería se utiliza una planta 
de nanofiltración gestionada de forma manual 
basándose en la experiencia de los operarios. En este 
trabajo se muestra el proceso de análisis, modelado 
y control de esta planta, que ha ayudado a mejorar el 
conocimiento de la misma, a determinar su punto de 
operación e identificar las variables que más 
influyen en el comportamiento del sistema. Además, 
con la arquitectura de control propuesta, basada en 
un controlador multivariable con desacoplo, se 
puede llegar a alcanzar unas condiciones idóneas de 
funcionamiento en cuanto a producción, seguridad y 
mantenimiento de las membranas, como se puede 
observar en los resultados que se presentan. 
 
Palabras clave: Control multivariable, tratamiento 
de aguas contaminadas, modelo dinámico 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 
La disponibilidad del recurso hídrico se ha reducido 
de forma considerable en las últimas décadas. A esta 
falta de agua se añade su baja calidad, debido 
fundamentalmente a la incorporación de trazas de 
plaguicidas y otras sustancias derivadas de la 
actividad humana [3]. Por este motivo se implantó 
una legislación sobre aguas a nivel europeo, con la 
adopción de la directiva marco sobre el agua, 
DMA(200/60/CE), que establece la gestión y 
protección de las aguas tanto superficiales como 
subterráneas, a fin de proveer una buena calidad y 
poder reducir y prevenir su contaminación [3]. 

Respondiendo a esta mala calidad de agua y a la 
necesidad de mantener los contaminantes en 
concentraciones adecuadas, se han desarrollado 

tratamientos terciarios, que se clasifican dependiendo 
de su fuerza impulsora y del tamaño de partícula que 
sea necesario tratar: microfiltración, ultrafiltración, 
ósmosis inversa o nanofiltración, electrodiálisis o 
adsorción. Concretamente, este trabajo se centra en 
una planta de nanofiltración capaz de separar 
sustancias orgánicas a menores presiones que otros 
procesos, por lo que es económicamente más viable 
al requerir menos energía que otros tratamientos [6]. 
Sin embargo, presenta como desventaja el 
ensuciamiento de la membrana, pues crea una 
resistencia adicional al paso del líquido, al reducirse 
el tamaño de poro, llegando a un límite donde hay 
que suspender la producción para someter a la planta 
a procesos de mantenimiento, como limpieza o 
sustitución de las membranas [4].  

La planta objeto de estudio en este trabajo se ha 
estado utilizando hasta el momento de forma manual 
y se desconocían sus márgenes de regulación, su 
punto de operación óptimo y los rangos de 
operatividad de la instrumentación [4]. Para poder 
mejorar la productividad y evitar la dependencia de 
un operador en planta, se planteó el diseño de un 
sistema de control de las variables principales del 
sistema cuyos resultados se presentan en este 
artículo. Existen distintos trabajos para plantas 
similares como las de ósmosis inversa [1], pero para 
plantas con nanomembranas sólo destaca el 
desarrollo Stoller y Mendes basado en PIDs 
adaptativos [5] utilizando un sistema diferente a la 
planta piloto objeto de estudio.  

En este artículo se describirá la planta piloto, su 
modelado, el diseño de un sistema de control 
multivariable y se mostrarán resultados preliminares 
obtenidos en ensayos reales.  
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA  
 
La planta piloto de nanofiltración (figura 1) se 
encuentra situada en la Plataforma Solar de Almería 
(CIEMAT), y su funcionamiento se describe 
detalladamente en [4].  
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Figura 1.a. Elementos de la planta piloto  

 
 

 
 

Figura 1.b. Instrumentación de la planta piloto  
Figura 1: Planta piloto de nanofiltración  
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Como se puede observar en la figura 1.b, la planta 
dispone de tres membranas de nanofiltración que se 
pueden utilizar en paralelo o en serie según la 
posición de la válvula FV0I, utilizándose esta última 
configuración en este trabajo. Su funcionamiento 
consiste en que la fuente de agua residual (que se ha 
simulado mediante el tanque de alimentación) se 
introduce en el sistema, que mantiene un 
determinado caudal mediante la bomba FB2, 
dividiéndose en tres ramas o líneas: 
• Permeado, correspondiente al agua ya tratada y 

de calidad para determinados procesos. 
• Concentrado, correspondiente al agua rechazada 

por su alta concentración de contaminantes.  
• Recirculado que se utiliza para regular la presión 

transmembrana (mediante la válvula FV1B) con 
la que es necesario trabajar y que no podrá ser 
superior a 6 bares para evitar rotura de las 
tuberías y las membranas.  

 

Tal y como está configurada la planta se podría 
controlar el caudal y la conductividad eléctrica (CE) 
de cada rama, así como la presión transmembrana, 
mediante la bomba FB2, la válvula de recirculado 
FV1B y la de concentrado FV1A. En una primera 
aproximación se ha decidido controlar el caudal de 
permeado y la presión de entrada en las membranas, 
considerando la conductividad eléctrica del agua 
residual de entrada como una perturbación (véase 
figura 2), descartando la idea de controlarla al no 
disponer de un elemento de medida que registre la 
conductividad a la entrada del sistema y al no ser una 
variable tan fundamental como las otras en los 
objetivos de la instalación.   

 
 

Figura 2: Diagrama de Entradas/Salidas de la planta 
 

En el anexo 1 se muestra la instrumentación instalada 
en la planta. Para supervisar el proceso, la 
manipulación y la obtención de los parámetros, se 
diseñó un sistema supervisor de control y adquisición 
de datos (SCADA) que se desarrolló junto con el 
Departamento de Instrumentación de la Plataforma 
Solar de Almería. 
 
3. MODELADO DE LA PLANTA  
 
3.1. DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE 

OPERACIÓN  
 

Debido a que no se dispone de modelos matemáticos 
de la planta y de sus subsistemas (principalmente de 
las membranas, cuyo modelado es extremadamente 
complejo), para poder obtener su punto de operación 

óptimo en base a un determinado criterio (ya sea 
caudal o calidad), se procedió a la determinación de 
un punto idóneo de operación mediante los siguientes 
ensayos en bucle abierto en los que se modificaba el 
estado de las variables de control y de las 
perturbaciones: 
• Apertura de válvula de recirculado (FV1B) 

manteniendo constante la válvula de concentrado 
y la frecuencia de trabajo de la bomba. 

• Apertura de válvula de concentrado (FV1A) 
manteniendo constante la válvula de recirculado 
y la frecuencia de trabajo de la bomba. 

• Variación de la frecuencia de la bomba (FB2) 
manteniendo constante la apertura de las dos 
válvulas. 

• Repetición de los experimentos anteriores con 
diferentes conductividades del agua de entrada 
desde agua destilada hasta 6300 [µS/cm] de 
cloruro sódico (NaCl). 

 

Como ejemplo, en la tabla 1 se muestran los valores 
obtenidos en estado estacionario para diferentes 
configuraciones de las entradas de control con una 
CE de 2300 [µS/cm]. 
 

Tabla 1. Comportamiento estático de la planta 
FB2 
[Hz] 

FV1B  
[%] 

FV1A 
[%] 

FIT1C  
[L/h] 

FIT1A  
[L/h] 

FIT1B 
[L/h] 

PIT2A 
[bar] 

25 
17 28 26,74 22 619,1 2,94 
26 39 19,08 118 754,8 2,5 

27 
18 26 32,42 24,8 598,3 3,43 
24 40 15,49 118 788,4 2,87 

30 
17 26 43,38 26,1 622,6 4,38 
35 48 26,91 116,6 979,9 3,49 

32,2 
18 26 51,96 26,3 648,5 4,94 
29 50 30,59 118 1052,9 3,96 

34,7 
17 24 60,48 23,2 702,8 5,54 
27 50 34,59 118 1153,2 4,47 

 

A medida que se fueron realizando los ensayos, se 
observaron los siguientes comportamientos: 
• A medida que se incrementa la frecuencia de la 

bomba, se produce un incremento en la presión 
transmembrana y en el caudal de permeado. 
Además, se produce un aumento en el rango de 
apertura máximo de las válvulas. 

• A mayor apertura de las válvulas, menor presión 
se genera, aumentándose el caudal de 
concentrado y recirculado y disminuyendo 
significativamente el caudal de permeado. 

• La válvula de concentrado presenta problemas 
de saturación con un margen de regulación bajo, 
por lo que se mantiene con una apertura 
constante. 

• La variación en la CE del agua entrada influye 
sobre el caudal de permeado de forma 
exponencial, pero no se observa efecto sobre la 
presión de entrada de las membranas. 
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Finalmente, se seleccionó el punto de operación que 
permitiera la máxima productividad y no pusiera en 
riesgo el sistema, correspondiente a un caudal de 
permeado de 35,5 [L/h] y una presión de entrada de 
la membrana de 4,3 [bar]. Para una CE de 2300 
[µS/cm], la frecuencia de la bomba corresponde a 
unos 30 [Hz], la válvula de concentrado a 18 [%] y la 
de recirculado en torno a 26 [%].  
 
3.2. MODELADO DE LA PLANTA  
 
Una vez determinado el punto de operación, se 
procedió a realizar ensayos de curva de reacción con 
la misma metodología descrita en la sección anterior, 
observándose comportamientos de las variables a 
controlar similares a los de un sistema de primer 
orden con retardo tanto frente a las variables de 
control como a la variable de perturbación, tal y 
como se puede observar en la figura 3, que como 
ejemplo, muestra el comportamiento del caudal de 
permeado y la presión frente a la válvula de 
recirculado junto con la respuesta del modelo 
obtenido. Los tiempos de retardo se han redondeado 
como múltiplos del periodo de muestreo del sistema 
de adquisición de datos (1 s). La figura 4 muestra la 
respuesta del caudal del permeado ante un cambio en 
la CE del agua de alimentación. 

 

 
Figura 3: Respuesta del caudal de permeado y la 

presión frente a la apertura de la válvula. 

 

 
Figura 4: Respuesta del caudal de permeado frente a 

un cambio de la CE del agua de alimentación. 

Expresado mediante la matriz de funciones de 
transferencia, el modelado de la planta viene dado 
por la siguiente descripción: 
𝑌" 𝑠
𝑌$ 𝑠

=
𝐺""(𝑠) 𝐺"$(𝑠)
𝐺$"(𝑠) 𝐺$$(𝑠)

· 𝑈"	 𝑠𝑈$ 𝑠
+

𝑃".(𝑠)
𝑃$.(𝑠)

· [𝑈.(𝑠)]      (1) 

donde 𝑈(𝑠) corresponde a las variables de entrada: 
• 𝑈"(𝑠): Frecuencia de la bomba [%] 
• 𝑈$(𝑠): Válvula de recirculado [%] 
• 𝑈.(𝑠): Conductividad en la alimentación [µs/cm] 

 𝑌(𝑠)	corresponde a las variables de salida, que son: 
• 𝑌"(𝑠): Presión de entrada en la membrana [bar] 
• 𝑌$(𝑠): Caudal de permeado [L/h] 

𝐺12 𝑠  son las funciones de transferencia  de las 
variables de control y 𝑃12 𝑠  las funciones de 
transferencia con respecto a la perturbación; todas 
ellas definidas de forma general según la ecuación 
(2) y cuyos parámetros se especifican en la Tabla 2. 

	

𝐺12 𝑠 =
𝑘12

1 + 𝑠 · 𝜏12
· 𝑒789:;·<						(2) 

Tabla 2.  Características dinámicas del sistema 

𝐺12 𝑠  knm 𝜏12 
[seg] 

trnm 
[seg] 

𝐺""(𝑠) 0,085 
𝑏𝑎𝑟
%FG

 

 
1 0 

𝐺"$(𝑠) −0,06804 
𝑏𝑎𝑟
%K

 3,189 0 

𝐺$"(𝑠) 0,6895 
𝐿O

ℎ · %FG
 

 
0,878 0 

𝐺$$(𝑠) −1,78 
𝐿O

ℎ · %K
 3,725 1 

𝑃".(𝑠) 0 
𝑏𝑎𝑟 · 𝑐𝑚
𝜇 · 𝑠

 0 0 

𝑃$.(𝑠) −0,00791 
𝐿O · 𝑐𝑚
ℎ · 𝜇 · 𝑠

 813,42 50 

 
4. CONTROL MULTIVARIABLE 
 
En base a la matriz de funciones de transferencia se 
determinó que la matriz de ganancias estáticas es la 
siguiente: 

𝑘 = 𝐺 0 = 𝑙𝑖𝑚
<→X

𝐺 𝑠 = 𝑘"" 𝑘"$
𝑘$" 𝑘$$

 

 

𝑘 = 0,085 −0,06804
0,6895 −1,78 	       (3) 

 

así como que el índice de interacción de Bristol  

𝜆 =
1

1 − 𝑘"$ · 𝑘$"𝑘"" · 𝑘$$

= 1,4494		(4) 
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resultando la matriz RGA [2] de la ecuación (5):  

Λ = λ"" 1 − λ""
1 − λ"" λ""

= 1,4494 −0,4494
−0,4494 1,4494 (5) 

 

Del análisis de estos resultados se pueden definir las 
siguientes reglas de emparejamiento (que por otro 
lado parece lógicas): 
• La presión a la entrada se empareja con la 

frecuencia de la bomba.  
• El caudal de permeado se empareja con la 

válvula de recirculado. 

En base a estos resultados, el diseño del controlador 
consta de dos lazos de control, 𝑪𝟏(𝒔) y 𝑪𝟐(𝒔), tipo PI 
con antiwindup [2] tal y como se puede observar en 
la figura 5, donde las funciones de transferencia 
𝑮𝒏𝒎 𝒔 	son los elementos de la matriz 2x2 que 
multiplica a las entradas de control en la ecuación (1) 
y 𝑷𝟐𝟑(𝒔) la que describe el efecto de la perturbación, 
CE de la alimentación, entrada 𝒖𝟑(𝒔). Además, en el 
segundo lazo se introdujo un desacoplador para 
corregir las interacciones producidas por el lazo uno 
que se observaron en la práctica, como se comenta 
más adelante en esta sección. Hay que indicar que, en 
su implementación en planta, se incluyó un 
conmutador Manual-Automático, estableciendo las 
conexiones adecuadas, en modo seguimiento 
mediante un mecanismo de transferencia sin saltos, 
para evitar cambios bruscos al realizar la 
conmutación. 
 

 
Figura 5: Esquema de control multivariable 

propuesto (𝒀𝒔𝒑𝒊 son las referencias a los lazos de 
control) 

 
En base a las especificaciones de diseño y los 
modelos obtenidos se diseñaron los siguientes 
controladores PI (incluyendo anti-windup): 
• Controlador de presión. Se trata de un sistema de 

primer orden sin retardo, y se deseaba una 
respuesta en lazo cerrado de primer orden con 
una constante de tiempo igual o menor que la del 
sistema a controlar frente al seguimiento de 
referencias, por lo que se utilizó el método de 
cancelación polo-cero, resultando: 

𝑪𝟏 𝒔 = 𝟏𝟑, 𝟖𝟒𝟏 · 𝟏 +
𝟏
𝒔
				(𝟔) 

• Controlador de caudal. Se trata de un sistema de 
primer orden con retardo, y se deseaba una 
respuesta amortiguada frente al seguimiento de 
referencias y el rechazo de perturbaciones, por lo 
que se utilizó el método Amigo [2], resultando: 

 

𝐶$ 𝑠 = −0,287 · 1 +
1

3,324 · 𝑠
			(7) 

En simulación se comprobó que los controladores 
diseñados cumplían las especificaciones, pero se 
observó que, al modificar la consigna de la presión 
de entrada, tenía un efecto más acentuado sobre el 
caudal de permeado que el que se había previsto por 
el resultado del RGA, por lo que se decidió incluir un 
desacoplador, 𝐷$"(𝑠) para atenuar los efectos, tal y 
como se puede observar en la figura 6.   
En el caso de modificar la consigna en el caudal de 
permeado no fue necesario utilizar un desacoplador 
ya que la interacción no era significativa.  
 

 

Figura 6: Efecto sobre el caudal de un cambio de 
consigna en la presión son y sin desacoplo.  

 

Se realizaron ensayos en la planta para controlar el 
caudal de permeado y la presión a la entrada de la 
membrana, en torno a un punto de operación 
establecido, trabajando con las membranas en serie, y 
usando como entrada patrón agua con cloruro sódico 
a una conductividad de 2300 µs/cm. Como ejemplo 
de resultados preliminares, la figura 7 muestra 
resultados en la planta real de la regulación de las 
variables de salida sin desacoplo y, en la figura 8 se 
puede observar el comportamiento con la 
implementación del desacoplo.  

Por problemas de disponibilidad de la instalación 
(que es utilizada para distintos propósitos), sólo se 
han podido realizar estos ensayos para analizar si el 
sistema alcanza las referencias establecidas y si 
rechaza las perturbaciones que se comentan a 
continuación, quedando pendientes ensayos con 
cambios en las referencias a lo largo de la operación 
(en los ensayos mostrados sólo hay un cambio de 
consigna al principio, para llevar al sistema al punto 
de operación). Hay que hacer notar que se trata de un 
circuito hidráulico con tres derivaciones (permeado, 
concentrado y recirculado), que interaccionan entre 
sí. Aunque una de las válvulas tiene apertura 
constante, cualquier cambio en la presión 
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intramembrana afecta a los caudales. En las gráficas 
se puede observar que hay dos fuentes principales de 
perturbación en los ensayos (además de la ya 
contemplada de CE). Por un lado, debido a la 
naturaleza de los sensores de caudal utilizados 
(rotámetros), estos se ven afectados por diferencias 
de presión (por pequeñas que sean), además de por 
variaciones de temperatura y de CE. Por tanto, 
aparecen de forma irregular picos en la respuesta que 
afectan al sistema de control, que intenta mitigar su 
efecto (ver figuras 7 y 8). Aunque se intente filtrar la 
señal de medida, no se pueden evitar esos picos 
porque para hacerlo se afectaría a la dinámica 
fundamental del sistema. Es un problema que hay 
que estudiar con un mayor detalle para ensayos 
futuros. Obviamente, el caudal de permeado y la 
presión están estrechamente relacionadas (p.e. a más 
presión, mayor caudal de permeado se obtiene). 

 

La hipótesis que manejan los autores a la vista de los 
ensayos es que cuando la presión disminuye (como 
ocurre en la figura 7), suele deberse a una entrada de 
aire en el sistema; por otra parte, cuando hay un 
aumento de presión (también en figura 7), se debe a 
un cambio en la salinidad, produciéndose un 
taponamiento transitorio de los poros de las 
membranas, que tardan poco en liberarse debido a 
que el tamaño de partícula del cloruro sódico es 
menor que el de los poros de la membrana, volviendo 
a la situación nominal. Se puede observar también 
que la frecuencia de la bomba presenta una no-
linealidad de tipo “cuantificador”. En las gráficas 
aparece el ruido inherente a la medida de presión. La 
sintonía utilizada para el controlador de la válvula de 
recirculado produce respuestas conservadoras que 
habrá que mejorar en futuros ensayos. 

 

 

Figura 7: Comportamiento de presión y caudal sin desacoplo. 
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Figura 8: Comportamiento de presión y caudal con desacoplo. 
 

  
Figura 8: Comportamiento de presión y caudal con desacoplo (cont.). 

 
5. CONCLUSIONES Y FUTUROS 

TRABAJOS 
 

Después de experiencias preliminares con una planta 
piloto de nanofiltración para la reutilización de aguas 
residuales en agricultura, que se gestionaba de forma 
manual, se ha probado que el análisis y modelado de 
la misma, desde un punto de vista de la ingeniería de 
sistemas, ayuda a un mejor conocimiento de la planta 
y a determinar sus puntos de operación e identificar 
las variables que más influyen en la dinámica del 
sistema. Además, con la gestión de la misma de 
forma automática se pueden llegar a alcanzar unas 
condiciones óptimas de funcionamiento en cuanto a 
producción, seguridad y mantenimiento de las 
membranas. De los resultados obtenidos se puede 

concluir que el uso de modelos lineales presenta un 
buen comportamiento frente a las variaciones de las 
variables de entrada en torno al punto de operación 
determinado y al tipo de agua seleccionado. Por otra 
parte, la estrategia de control multivariable basada en 
controladores PI con anti-windup y desacopladores 
propuesta alcanza los puntos de operación definidos 
cumpliendo las especificaciones establecidas en la 
definición del problema. 

En cuanto a la gestión de la planta por parte de los 
operarios de la Plataforma Solar de Almería, se ha 
establecido una metodología de trabajo de forma que 
se puedan reajustar el sistema para cada tipo de agua 
a tratar, maximizando el caudal de permeado y 
manteniendo condiciones de presión en su operación. 
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Este trabajo ha servido como estudio de referencia 
para el uso de la planta con diferentes tipos de agua a 
tratar (procedente de EDAR, agua de fertirrigación, 
red de abastecimiento, etc.) Se trata de un trabajo 
inicial en el que se continúa trabajando en:  

• Mejora de la instrumentación de la planta para 
considerar perturbaciones y aumentar el margen 
de regulación. Por ejemplo, incluir un 
conductímetro en la entrada y así poder 
considerar esta variable como perturbación, 
atenuándola con un controlador anticipativo. 

• Desarrollo de un modelo físico de la planta que 
incluya el comportamiento de las membranas a 
fin de obtener el punto óptimo de operación en 
diferentes condiciones de forma matemática. 

• Probar estrategias de control que consideren 
aspectos económicos y de eficiencia energética. 
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MODELING AND CONTROL OF A 
PILOT NANOFILTRATION PLANT 
APPLIED TO THE REUSE OF 
WASTEWATER IN AGRICULTURE 
 
Abstract 
 
Nowadays, the use of wastewater treatment facilities 
is necessary due to the scarcity of quality water 
resources. Nanofiltration plants are becoming more 
and more interesting, since they require less energy 
than other systems. A manually operated 
nanofiltration plant is used at Plataforma Solar de 
Almería, based on the operators’ experience. This 
work is devoted to the analysis, modeling and control 
of this kind of plant, which has helped to both 
improve knowledge and to determine the optimal 
operating point and identify the variables that most 
influence the behavior of the system. Furthermore, an 
automatic control architecture is proposed, based on 
a multivariable controller with decoupling. It is 
possible to achieve ideal operating conditions in 
terms of production, safety and membranes 
maintenance, as can be seen in the results presented. 
 
Keywords: Multivariable control, Wastewater 
treatment, Dynamic models 
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Anexo 1. Instrumentación de la planta piloto  

Símbolo Instrumento 
FC1 Controlador de caudal del lazo de control 1 
FIT1A Transmisor indicador de caudal del lazo de 

control 1 del concentrado 
FIT1B Transmisor indicador de caudal del lazo de 

control 1 del recirculado 
FV1A Válvula de control del caudal de concentrado 
FV1B Válvula de control del caudal de recirculado 
PC2 Controlador de presión del lazo de control 2 
PIT2A Transmisor indicador de presión de entrada 

del lazo de control 2 
PIT2B Transmisor indicador de presión de salida del 

lazo de control 2 
FB2 Bomba de control de la presión 
CIT0A Transmisor indicador de conductividad 

eléctrica del concentrado 
CIT0B Transmisor indicador de conductividad 

eléctrica del permeado 
TIT0 Transmisor indicador de temperatura del 

recirculado 
FV0A Válvula manual de la alimentación 
FV0B Válvula manual de entrada a las membranas 
FV0C Válvula manual de entrada a la membrana 1 
FV0D Válvula manual de entrada a la membrana 2 
FV0E Válvula manual de entrada a la membrana 3 
FV0F Válvula manual de salida a la membrana 1 
FV0G Válvula manual de salida a la membrana 2 
FV0H Válvula manual de salida a la membrana 3 
FV0I Válvula manual para configurar en serie o 

paralelo las tres válvulas 

© 2018 by the authors. Submitted for possible open access publication  under   the  
terms and  conditions  of the Creative Commons Attribution CC-BY-NC 3.0 license 
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0).  
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Resumen 
 
Los actuadores piezoeléctricos (PEAs) son utilizados 
en aplicaciones de micro y nano posicionamiento ya 
que poseen una buena resolución, rápida respuesta y 
relativamente grandes fuerzas de actuación. Entre los 
errores de no linealidad en este tipo de actuadores, 
los más notables son la histéresis, la cedencia y el 
comportamiento mecánico no lineal. Para diseñar una 
estrategia de control efectiva y robusta, disponer de 
un modelo preciso resulta de gran importancia. En 
este documento se desarrolla un preciso modelo de 
un actuador piezoeléctrico amplificado ajustado a 
partir de valores experimentales. Además, se 
desarrolla una efectiva estrategia de control, que 
combina modelos inversos de histéresis y 
comportamiento dinámico con un control 
proporcional integral.  
 
Palabras clave: Actuadores piezoeléctricos, PEA, 
control, modelización, simulación. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Los actuadores piezoeléctricos poseen una elevada 
dinámica y un tiempo de respuesta de milisegundos 
además de una gran resolución. Estas características 
hacen que este tipo de actuadores sean de gran 
utilidad en aplicaciones industriales donde se 
requiera un posicionamiento ultra-preciso [1] [2]. En 
contra de este tipo de actuadores existen algunas 
propiedades negativas que dificultan un control 
preciso: su histéresis, cedencia y comportamiento 
dinámico. Existen diferentes configuraciones de 
actuador piezoeléctrico. Este artículo se centra en el 
estudio de piezoeléctricos de stack o multicapa con 
amplificación mecánica para su uso en aplicaciones 
donde se requieren grandes desplazamientos [3].  
 
Debido al comportamiento no lineal de los PEAs y 
posibles perturbaciones externas, el desarrollo de una 
estrategia de control que mitigue los errores de 
posicionamiento resulta clave. En esta línea, el uso 

de modelos inversos de histéresis, cedencia y 
comportamiento dinámico permite corregir errores de 
posicionamiento directamente en lazo abierto. Por 
otro lado, el uso de lazos de control cerrados permite 
reducir notablemente el error en el control. Un 
control proporcional integral (PI) es un modo simple 
pero efectivo para corregir incertidumbres y errores 
en sistemas no lineales. Para el desarrollo de una 
correcta estrategia de control es necesario trabajar 
con un modelo matemático que se ajuste en la 
medida de lo posible a la realidad [4]. 
 
2 FUNCIONAMIENTO DE UN 

ACTUADOR PIEZOELÉCTRICO 
 
Existen diferentes tipos de actuadores 
piezoeléctricos: lámina, stack y stack con 
amplificación. La configuración más simple es una 
lámina. En caso de que se apilen varias láminas 
consecutivamente se consigue un stack que 
proporciona mayores desplazamientos y mayores 
esfuerzos. Los actuadores montados en un sistema de 
amplificación mecánica proporcionan unos 
desplazamientos más grandes pero con un 
decremento en los esfuerzos máximos. En estos 
actuadores, se monta un stack piezoeléctrico en una 
carcasa compacta, que incluye un mecanismo con el 
que se consigue el desplazamiento deseado [5]. 
 

 
 

Figura 1: Aspecto de un actuador piezoeléctrico 
amplificado con carcasa protectora 
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Los materiales que se utilizan en los actuadores 
piezoeléctricos tienen la propiedad de que al estar 
sometidos a un campo eléctrico se produce una 
deformación mecánica. Esta propiedad ocurre 
también a la inversa: cuando un material 
piezoeléctrico es sometido a una tensión mecánica se 
genera un potencial eléctrico entre las superficies del 
material. Este fenómeno se produce en algunos 
grupos cristalográficos cuya estructura no tiene un 
centro de simetría y son polares: una compresión o 
un cizallamiento provoca la disociación de los 
centros de gravedad de las cargas eléctricas (positivas 
y negativas). Como consecuencia, en la masa 
aparecen dipolos elementales y en las superficies 
enfrentadas surgen cargas de signo opuesto. 
 
Los materiales piezoeléctricos son frágiles y tienen 
una baja resistencia mecánica, por esta razón se 
deben minimizar los esfuerzos laterales, transversales 
o esfuerzos de pandeo. Los esfuerzos deben aplicarse 
centrados uniformemente sobre la cara del actuador 
piezoeléctrico. En cuanto a las limitaciones físicas 
del material, en funcionamiento a partir de una 
determinada frecuencia y desplazamiento se puede 
llegar a provocar un calentamiento excesivo, y como 
consecuencia se despolarizan las capas 
piezoeléctricas, inutilizando el actuador. Aun así, las 
limitaciones de la electrónica de alimentación/control 
suelen ser más restrictivas: en cuanto que a mayor 
frecuencia de trabajo, mayor es la potencia necesaria 
de ser suministrada al actuador. Normalmente la 
potencia del controlador no suele alcanzar las 
condiciones para que se produzca la degradación del 
material piezoeléctrico. 
 
En contra de estos materiales existen algunas 
características negativas que dificultan el control 
preciso de este tipo de actuadores: histéresis, 
cedencia y su comportamiento dinámico [1]. 
 
2.1 HISTÉRESIS 
 
De los tres inconvenientes vistos anteriormente, esta 
no linealidad es la que más afecta al comportamiento 
de los actuadores piezoeléctricos: puede llegar a 
producir un error del 10-15% del rango de 
desplazamiento. La histéresis representa la 
dependencia del estado del sistema no sólo con 
respecto al estímulo presente sino también con 
estímulos pasados. En el caso de los actuadores 
piezoeléctricos la histéresis se presenta bajo la 
relación del campo eléctrico/polarización y del 
campo eléctrico/deformación, siendo la histéresis 
entre el campo eléctrico y la deformación la que tiene 
una mayor transcendencia en el control de actuadores 
piezoeléctricos. La histéresis de un actuador 
piezoeléctrico se observa en la figura 2.  
 

 
 

Figura 2: Histéresis típica de un actuador 
piezoeléctrico [5] 

 
2.2 CEDENCIA 
 
La cedencia es una deformación a lo largo del tiempo 
que ocurre sin aplicar cambios en la carga eléctrica o 
mecánica a la que está sometido el material. En los 
materiales piezoeléctricos este fenómeno se produce 
por las mismas causas que la histéresis, pero tiene 
una menor influencia en el desplazamiento y es 
mucho más lento en el tiempo (1% de la deformación 
por cada 10 segundos). Por medio de un control en 
lazo cerrado, en operaciones de alta frecuencia, no se 
suele considerar en la estrategia de control. En 
cambio, en operaciones en lazo abierto y de baja 
frecuencia la cedencia debe ser tomada en cuenta 
para evitar errores en el posicionamiento.  
 
2.3 COMPORTAMIENTO DINÁMICO 
 
Como resultado de las deformaciones del material 
piezoeléctrico aparecen fuerzas, desplazamientos, 
velocidades y aceleraciones. Dependiendo de la 
distribución de las masas en el mecanismo, el 
comportamiento dinámico de los actuadores varía. El 
comportamiento dinámico variable afecta al modo de 
control y tiene una mayor influencia contra más 
grandes sean las cargas aplicadas, tal y como se 
puede comprobar en la figura 3.  
 

 
 

Figura 3: Comportamiento dinámico de un actuador 
piezoeléctrico [5] 
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3 MODELO DE UN ACTUADOR 
PIEZOELÉCTRICO 

 
Un modelo trata de representar matemáticamente el 
comportamiento de un sistema. Los actuadores 
piezoeléctricos se pueden modelar de dos formas 
diferentes: modelado microscópico y modelado 
macroscópico. En el modelado microscópico se 
utilizan elementos finitos para modelar el sistema. 
Este enfoque conlleva un alto coste computacional 
que hace que este tipo de modelos no sean aptos para 
aplicaciones de control para micro y nano 
posicionamiento. En el modelado macroscópico, el 
actuador se modela en su conjunto. Estos modelos 
son los que se analizarán para el diseño de 
controladores avanzados de actuadores 
piezoeléctricos. Los primeros modelos 
macroscópicos no tenían en cuenta el 
comportamiento no lineal de la histéresis y cedencia, 
ni el comportamiento lineal de la dinámica 
vibracional del sistema.  
 
Como veremos a continuación existen diferentes sub-
modelos independientes para modelar los actuadores 
teniendo en cuenta la histéresis, cedencia y dinámica 
de los sistemas. Para construir un modelo completo 
del sistema se utiliza la combinación de varios sub-
modelos de acuerdo a las propiedades del actuador y 
su modo de control. 
 

 
 
Figura 4: Modelo estructural que incorpora histéresis, 

comportamiento mecánico y cedencia 
 
3.1 SUB-MODELOS EXISTENTES 
 
En este apartado se describen los sub-modelos 
macroscópicos más importantes para simular la 
histéresis, comportamiento mecánico y cedencia. 
 
3.1.1 Sub-modelos de histéresis 
 
Se han desarrollado multitud de modelos de 
histéresis. A continuación se describen algunos de los 
más importantes. 
 
3.1.1.1 Modelos independientes de la frecuencia 
 
Se modelizan ciclos grandes y pequeños a partir de la 
entrada de voltaje mediante diversas fórmulas que 
son independientes de la frecuencia de control. Estos 
modelos tienen precisión únicamente para un 
reducido espectro de frecuencias. El modelo Preisach 

(CPM) [6] [7] modeliza la histéresis utilizando el 
operador básico “Relay”, que se basa en tres 
parámetros (subida α, bajada β y un factor de ajuste 
μ). El modelo Prandtl-Ishlinskii (PI) [7] [8] es 
bastante similar al modelo Preisach, utiliza los 
operadores “Play” y “Stop” que tienen inversa 
analítica. El actuador se modeliza por medio del 
efecto combinado de varios operadores. 
   
3.1.1.2 Modelos dependientes de la frecuencia 
 
Para modelar la histéresis en función de la frecuencia 
los modelos Preisach CPM y Prandtl-Ishlinskii P-I se 
pueden modificar de forma que incluyan la dinámica 
del sistema que representan.  
 
En el modelo CPM se introduce un nuevo factor 
multiplicativo para ajustarse a la dinámica en función 
del voltaje medio y la variación de voltaje entre los 
extremos. El problema es que es necesario conocer la 
función de entrada. En casos en los que el voltaje 
futuro es desconocido se utiliza un factor dependiente 
de la primera derivada que de buenos resultados en 
frecuencias inferiores a 10Hz. Utilizando redes 
neuronales se consigue modelizar la histéresis con 
buenos resultados hasta los 30Hz (muy inferior al 
1KHz que pueden llegar a alcanzar los PEAs). 
 
El modelo Prandtl-Ishlinskii dependiente de la 
frecuencia es simple pero efectivo, aunque tiene la 
desventaja de que modeliza la histéresis 
simétricamente. En [9] se propone un modelo P-I 
modificado que tiene en cuenta la asimetría 
(añadiendo el termino a1u3). La ventaja de este 
modelo frente a otros es su relativa sencillez 
matemática y que su inversa puede aplicarse en el 
control para corregir la no linealidad de la histéresis. 
El operador matemático del modelo Prandtl-Ishlinskii 
modificado (MPI) se formula de la siguiente manera: 
 

𝑥(𝑡) = 𝑎1𝑢3 + 𝑎2𝑢 + ∑ 𝑏(𝑟𝑖)𝐹𝑜𝑜𝑖[𝑢]𝑛
𝑖=1  (1) 

 
Siendo 𝑎2𝑢 + ∑ 𝑏(𝑟𝑖)𝐹𝑜𝑜𝑖[𝑢]𝑛

𝑖=1  el operador que 
modela la histéresis simétricamente. 
 
Un modelo dependiente de la frecuencia bastante 
simple es el modelo de Bouc-Wen, que combina  
histéresis y de vibraciones dinámicas [10] [11]. La 
histéresis se modeliza por medio de tres parámetros 
(α, β y γ) de la siguiente manera: 
 

ℎ̇ = 𝛼𝛼�̇� − 𝛽|�̇�|ℎ|ℎ|𝑛−1 − 𝛾�̇�|ℎ|𝑛  (2) 
 
Donde u es el voltaje aplicado, h es la variable que 
describe la histéresis, d que es el coeficiente efectivo 
del piezoeléctrico y α, β y γ los parámetros que 
ajustan la forma del bucle de histéresis.  
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3.1.2 Sub-modelos de comportamiento 
mecánico 
 
Para modelar las vibraciones del actuador 
piezoeléctrico se deben tener en cuenta la masa unida 
al piezoeléctrico, las rigideces y amortiguación del 
sistema. Normalmente se suele modelar como un 
sistema de segundo orden con un único elemento. 
Los modelos inversos de la dinámica se utilizan en 
lazo abierto para corregir el error cuando se usa 
control en lazo abierto [12]. 
 

𝑚�̈� + 𝑏�̇� + 𝑘𝑥 = 𝐹𝐴 (3) 
 

 
 

Figura 5: Esquema del modelo dinámico de un 
piezoeléctrico 

 
3.1.3 Sub-modelos de cedencia 
 
La cedencia de un actuador piezoeléctrico se suele 
modelar con una expresión logarítmica a lo largo del 
tiempo. Comúnmente se utiliza la fórmula [1]: 
 

𝑥(𝑡) = 𝑥0 �1 + 𝛾𝑙𝑙𝑙10 �
𝑡
𝑡0
�� (4) 

 
Siendo x(t) la respuesta del modelo, x0 la respuesta 
para el tiempo t0 y γ un coeficiente que depende del 
voltaje. Este coeficiente puede dar problemas de no 
linealidad en t0 y t∞.  
 
4 DESARROLLO DE UN MODELO 

DE ACTUADOR PRECISO  
 
Para modelar el sistema se puede utilizar una 
combinación de varios sub-modelos. En el nuevo 
modelo incluiremos las no linealidades de histéresis y 
comportamiento mecánico, ya que la cedencia no 
tiene mucha influencia en operaciones no estáticas y 
en lazo cerrado.  El esquema del modelo del sistema 
se observa en la figura 6.  
 

 
Figura 6: Esquema del modelo propuesto de actuador 

piezoeléctrico 
 
4.1 Modelo Bouc-Wen + Comportamiento 
Mecánico (BW+CM) 
 
Para el modelado del comportamiento mecánico 
utilizaremos un sistema de segundo orden compuesto 
por una masa m, un muelle de rigidez k y un 
amortiguador b. Como modelo de histéresis partimos 
del modelo propuesto por Bouc-Wen. Siendo k la 
constante de rigidez que relaciona la deformación 
con la fuerza aplicada, d es la constante que relaciona 
linealmente el desplazamiento con la tensión aplicada 
u, la corrección por histéresis h. La ecuación del 
sistema del piezoeléctrico (sin fuerzas externas) 
resulta de la siguiente manera: 
 

𝑚�̈� + 𝑏�̇� + 𝑘𝑥 = 𝑘(𝛼𝑢 − ℎ) (5) 
 

Siendo la histéresis 
 

ℎ̇ = 𝛼𝛼�̇� − 𝛽|�̇�|ℎ − 𝛾�̇�|ℎ| (6) 
 
A partir de datos experimentales obtenidos del 
fabricante Thorlabs [5], se estiman los valores de las 
constantes d, m, b, α, β y γ mediante una función de 
estimación de parámetros de Matlab basada en el 
método de mínimos cuadrados no lineales. La 
constante de rigidez k es conocida a partir de los 
datos del fabricante. Si se realiza una comparativa 
entre los valores reales y los resultados 
experimentales obtenemos una aproximación con un 
error máximo de 41,42μm (un 9,26% del rango de 
desplazamiento total). 
 

 
 

Figura 7: Comparativa entre los valores 
experimentales y el modelo combinado BW+CM. 
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4.2 Modelo Bouc-Wen + Comportamiento 
Mecánico Modificado (BW+CM mod) 
 
Como se indica en [9] el modelo MPI incluye un 
término en la ecuación para ajustarse a la asimetría. 
En el modelo que se propone en este artículo 
sustituiremos la constante del piezoeléctrico d por 
una ecuación de tercer orden Deq. Con este término se 
trata de conseguir una relación más precisa entre 
desplazamiento y voltaje aplicado. En el término h, 
que corrige la posición por histéresis, se mantiene la 
constante lineal d para mantener la simplicidad de la 
corrección por histéresis. El sistema queda 
modelizado por las ecuaciones que se muestran a 
continuación: 
 

𝑚�̈� + 𝑏�̇� + 𝑘𝑥 = 𝑘�𝐷𝑒𝑒𝑢 − ℎ� (7) 
 

𝐷𝑒𝑒 = 𝛼1𝑢 + 𝛼2𝑢2 + 𝛼3𝑢3 (8) 
 

ℎ̇ = 𝛼𝛼�̇� − 𝛽|�̇�|ℎ − 𝛾�̇�|ℎ| (9) 
 

A continuación se representa el modelo en Simulink 
por medio de un diagrama de bloques: 
 

 
 

Figura 8: Esquema del modelo Bouc-Wen 
modificado 

 
Para realizar la estimación de los parámetros  
mantenemos fijo el valor de d, m, b y k. Nuevamente 
a partir de los valores experimentales suministrados 
por el fabricante, mediante la función de estimación 
de parámetros de Matlab se obtienen los parámetros 
para el modelo combinado Bouc-Wen + 
Comportamiento Mecánico Modificado. 
 

Tabla 1: Parámetros estimados para el modelo 
original y el modificado. 

 

 BW+CM BW+CM 
Mod Unidad 

m 9,15x10-5 9,15x10-5 Kg 
b 3960,6 3960,6 N s/m 
α 0,1026 0,1549 - 
β 0,0191 0,1112 - 
γ 0,0003 0,0256 - 

k 224000 224000 N/m 
d 6,8967 6,8967 m/V 
d1 - 8,45x10-6 m/V 
d2 - -2,98x10-8 m/V2 

d3 - -5x10-11 m/V3 

 
Si se realiza una comparativa entre los valores reales 
y los resultados experimentales obtenemos una 
aproximación con un error máximo de 7,58μm (un 
1,69% del rango de desplazamiento total). 
 

 
 

Figura 8: Comparativa entre los valores 
experimentales y el modelo combinado BW+CM 

Mod. 
 
El error máximo obtenido con el nuevo modelo 
combinado Bouc Wen + Comportamiento Mecánico 
Modificado es inferior en prácticamente todo el 
rango, mostrando una precisión mayor. 
 

 
 

Figura 8: Comparativa entre el error de los dos 
modelos: BW+CM Mod y BW+CM. 

 
 
5 DESARROLLO DE UNA 

ESTRATEGIA DE CONTROL 
PRECISA 

 
Para desarrollar una estrategia de control precisa 
utilizaremos el modelo combinado Bouc-Wen + 
Comportamiento Mecánico Modificado desarrollado 
previamente para simular el comportamiento del 
actuador piezoeléctrico. Siendo un modelo con un 
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gran ajuste al actuador real se puede conseguir 
desarrollar una estrategia de control efectiva 
minimizando ajustes en los parámetros de control en 
el sistema real.  
 
El control PI es una técnica de control en lazo 
cerrado sencilla que proporciona unos resultados 
aceptables. En el caso de un control en lazo abierto 
utilizar un modelado inverso suele ser una solución 
que ofrece buenos resultados, pero en este caso si 
existen perturbaciones externas el sistema no realiza 
ninguna corrección. En este documento como 
solución de control se propone una estrategia 
combinada de un modelo inverso del piezoeléctrico 
con un control en lazo cerrado PI. El modelo inverso 
permitirá ajustar la salida y el lazo cerrado PI 
corregir posibles errores o perturbaciones externas. 
El esquema del modelo de control propuesto se 
muestra a continuación. 
 

 
 

Figura 9: Sistema de control combinado Modelos 
Inversos con PI. 

 

 
 

Figura 10: Modelo del actuador piezoeléctrico con 
ruido externo para validar las estrategias de control. 

 
Para evaluar la respuesta de las diferentes estrategias 
de control se ha simulado la respuesta del sistema 
para una entrada en escalón y para una entrada 
sinusoidal. Las estrategias de control utilizadas han 
sido (1) un modelo inverso en lazo abierto, (2) un 
control en lazo cerrado PI y (3) un control combinado 
del modelo inverso con un lazo cerrado PI. En la 
figura 11 y 12 se puede comprobar la respuesta del 
sistema para las entradas en escalón y sinusoidal, y 
en las figuras 13 y 14 se puede ver en detalle el error 
de cada estrategia de control respecto a la consigna. 

 
 

Figura 11: Respuesta de los diferentes sistemas de 
control para una entrada en escalón. 

 

 
 

Figura 12: Respuesta de los diferentes sistemas de 
control para una entrada sinusoidal. 

 

 
 
Figura 13: Error de los diferentes sistemas de control 

para una entrada en escalón. 
 

 
 
Figura 14: Error de los diferentes sistemas de control 

para una entrada sinusoidal. 
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Como se puede comprobar en las gráficas que 
muestran el desplazamiento del actuador 
piezoeléctrico, los tres métodos de control siguen la 
consigna del sistema. Ahora bien, el error en cada 
uno de los tres sistemas es diferente. En el caso del 
control en lazo abierto, el sistema es incapaz de 
corregir la desviación en la posición producida por el 
ruido externo: el error del sistema de control es de 
±8µm. Tras ajustar las ganancias PI del lazo cerrado, 
la respuesta del sistema en comparación con el 
control en lazo abierto el error del sistema es mucho 
menor (inferior a ±6µm). Se puede comprobar que la 
respuesta del sistema por medio de un control 
combinado, incorporando la inversa del sistema y un 
control en lazo cerrado PI, la respuesta es aún mejor: 
el error se mantiene por debajo de ±3µm. Mediante el 
sistema en lazo abierto el sistema anticipa las 
correcciones de histéresis y dinámica del sistema a 
partir de la consigna de entrada, y el control PI 
permite compensar errores en la modelización del 
sistema y errores producidos por ruido externo. 
 
 
6 CONCLUSIONES 
 
Los actuadores piezoeléctricos ofrecen unas 
propiedades muy atractivas para el desarrollo de 
sistemas de micro posicionamiento. En su contra 
presentan algunas no linealidades que dificultan un 
control preciso: histéresis, comportamiento mecánico 
y cedencia. Desarrollar un modelo de simulación que 
represente el sistema de la forma más cercana al 
comportamiento real resulta de gran importancia para 
desarrollar las estrategias de control y ajustar los 
parámetros de control del sistema eficazmente.  
 
A partir de diferentes submodelos ya existentes se 
puede crear un modelo con el que se puede llegar a 
simular el comportamiento real del actuador con gran 
precisión. Es de vital importancia crear el modelo 
atendiendo a las necesidades reales de nuestra 
aplicación: control en lazo abierto o cerrado, 
frecuencia de trabajo, inestabilidades del sistema… 
con el fin de optimizar el diseño y conseguir unos 
resultados certeros.  
 
Matlab Simulink es una potente herramienta de 
trabajo que permite diseñar una estrategia de control 
y ajustar los parámetros del sistema de una manera 
rápida y sencilla. Pero al tratarse del desarrollo de 
una estrategia de control a partir de un modelo por 
simulación es necesario realizar un análisis de los 
resultados experimentalmente. Por medio de ensayos 
experimentales se podrán validar tanto los modelos 
representativos del actuador piezoeléctrico como de 
las estrategias de control desarrolladas. Está será una 
de las tareas que se plantean para continuar con la 
investigación y desarrollo de nuevas estrategias de 
control para actuadores piezoeléctricos.  
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English summary 
 
PRECISION MODEL DESIGN FOR 
PIEZOELECTRIC ACTUATORS 
 
Abstract 
 
Piezoelectric actuators (PEAs) are used in a wide 
variety of nano and micro positioning systems due to 
their remarkable features of high resolution, fast 
response and high load capacity. Among the non 
linealities existing in these actuators, the most 
important are hysteresis, creeping and nonlinear 
mechanical behaviour. In order to design an effective 
and robust control strategy, it is highly important to 
use an accurate model. In this paper it is presented 
an accurate amplified PEA model adjusted with 
experimental data. Additionally, it is designed an 
effective control strategy which combines inverse 
models for hysteresis and mechanical behaviour with 
a proportional-integral closed loop control. 
 
 
Keywords: Piezoelectric actuator, PEA, control, 
modelization, simulation. 
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Resumen

En este trabajo consideramos una configuración
multifrecuencia en la que n señales de control se
calculan y aplican al sistema en cada periodo de
muestreo de la salida de la planta. Nuestro objeti-
vo es maximizar el radio de convergencia del siste-
ma a la referencia deseada. Para ello, diseñamos
un algoritmo de optimización en función de las
n señales de control y/o de los tiempos de apli-
cación de dichas señales. Para verificar la validez
del algoritmo, presentamos algunos resultados ex-
perimentales obtenidos en un sistema de levitación
por aire.

Palabras clave: Sistemas multifrecuencia, opti-
mización, sistema de levitación por aire

1. INTRODUCCIÓN

Este art́ıculo se enmarca en el contexto de los sis-
temas multifreciencia. Concretamente, considera-
mos un sistema de dos frecuencias donde la salida
del sistema se muestra con un periodo de muestreo
Ts mientras que la entrada calculada por el contro-
lador se aplica más rápidamente. Tradicionalmen-
te, si el controlador transmite n señales de control,
estas señales se aplican, cada una, durante Ts/n
unidades de tiempo (véase, por ejemplo, [25, 29]).
En algunos casos, los tiempos de aplicación de las
señales de control pueden ser irregulares [1, 8, 9]
pero no existen en la literatura criterios concretos
para decidir esta irregularidad.

Los sistemas de control multifrecuencia se han es-
tudiado intensamente en la literatura [14, 16, 4],
ya que presentan múltiples aplicaciones. Por ejem-
plo, el control multifrecuencia puede utilizarse en
analizadores qúımicos [20, 27], realimentación vi-
sual [23, 30], control de vuelo [13], o en la lectura
y escritura de discos duros [33, 28]. También se ha
mostrado útil su aplicación a sistemas de control
en red [26, 21, 9], proporcionando un ahorro de re-
cursos de comunicación al obtener una respuesta
similar al caso monofrecuencia con una cantidad
reducida de información. Desde el punto de vista
del problema de optimización, se han desarrollado

diferentes controladores óptimos en la literatura.
En [17] se describe un control óptimo H2. En [31]
se propone un control óptimo periódico. Por su
parte, en [18], se diseña un controlador óptimo ba-
sado en optimización de desigualdades matriciales
lineales. Además, se han propuesto múltiples con-
troladores predictivos en este marco [19, 11, 5].
Sin embargo, incluso cuando estos trabajos propo-
nen diferentes controladores óptimos, no se consi-
dera en ninguno de ellos la posibilidad de mues-
treos irregulares o de retardos variables en el tiem-
po. Recientemente, estrategias como el control de
mı́nima atención [2, 10] y el control con atención
en cualquier momento [12, 24] se han estudiado
en el marco de los sistemas de control en red. En
el control de mı́nima atención, el tiempo de apli-
cación de la señal de control se maximiza mien-
tras se mantiene un cierto nivel de desempeño. En
el control con atención en cualquier momento, el
tiempo de aplicación se fija de manera previa en
función de los recursos disponibles y se maximiza
el desempeño durante dicho periodo. El método
que proponemos en este trabajo trata, de alguna
manera, de combinar ambas ideas. Por un lado,
se maximiza el radio de convergencia del sistema
tras un periodo completo de la salida, que es fijo.
Sin embargo, dentro de este intervalo de tiempo,
se permite la variación de los tiempos de aplica-
ción de la señal de control no solo para mantener
el comportamiento sino para mejorarlo.

El resto del trabajo está organizado de la siguien-
te manera. En la sección 2 se presenta el proble-
ma y el modelo multifrecuencia. En la sección 3
se describe el algoritmo de optimización, aśı como
algunas técnicas para la implementación en siste-
mas con restricciones computacionales. La sección
4 recoge los resultados experimentales obtenidos
en el sistema de levitación por aire. Finalmente,
en la sección 5 se recoge una discusión sobre los
beneficios del método propuesto frente a otros sis-
temas de la literatura.

Preliminares

Definimos el conjunto de los números reales y el
conjunto de números naturales como R y N, res-
pectivamente. El espacio real n-dimensional se de-
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fine por Rn. Nos referimos a la norma eucĺıdea
del vector x ∈ Rn como ‖x‖ =

√
x>x. Sea M ∈

Rn×m; M> denota la matriz transpuesta de M .
Además, si M es una matriz real simétrica, enton-
ces el máximo y el mı́nimo autovalor de M se de-
notan por λmáx(M) y λmı́n(M), respectivamente.
Por otra parte, denotamos una matriz simétrica
positiva-definida P ∈ Rn×n como P > 0, mientras
P ≥ 0, P < 0, y P ≤ 0 hacen referecia a matrices
simétrica positiva-semidefinida, negativa-definida,
y negativa-semidefinida, respectivamente. Denota-
mos la matriz identidad I ∈ Rn×n por In. Sea
A ∈ Rn×n y B ∈ Rn×m, definimos µ(A) =
máx

{
µ|µ ∈ λ

(
(A+A>)/2

)}
. Además, la norma

de la matriz exponencial [22] puede acotarse de la
siguiente forma

‖eAθ‖ ≤ eµ(A)θ ≤ eµ(A)(θ+ε), ∀ε ≥ 0. (1)

B(θ,A) denota

B(θ,A) =


0 si θ ≤ 0

θ∫
0

eAsBds si θ > 0
(2)

y Bµ(θ,A)

Bµ(θ,A) =


0 si θ ≤ 0

θ∫
0

eµ(A)s‖B‖ds si θ > 0
.

Consecuentemente,

‖B(θ,A)‖ ≤ Bµ(θ,A) ≤ Bµ(θ + ε, A) (3)

para todo ε ≥ 0. Finalmente, definimos la estabi-
lidad exponencial de un sistema

ẋ(t) = f(t, x) (4)

donde f : [0,∞) × D → Rn es continua a trozos
en t y localmente lipschitziana en x en [0,∞)×D,
y donde D ∈ Rn es un dominio que contiene el
origen x = 0, como sigue [15]:

Definición 1. El punto de equilibrio x = 0 de (4)
es exponencialmente estable si existen constantes
positivas ε, c, y α tales que

‖x(t)‖ ≤ ce−α(t−t0)‖x(t0)‖, ∀‖x(t0)‖ < ε (5)

y globalmente exponencialmente estable si (5) se
satisface para cualquier estado inicial x(t0).

2. PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA

Considérese el sistema continuo lineal e invariante
en el tiempo (linear time-invariant, LTI)

ẋp(t) = Apxp(t) +Bpu(t)

y(t) = Cpxp(t)
(6)

siendo xp(t) ∈ Rnxp el vector de estados de la plan-
ta, u(t) ∈ Rnu el vector de entrada, y(t) ∈ Rny el
vector de salida, y Ap ∈ Rnxp×nxp , Bp ∈ Rnxp×nu ,
y Cp ∈ Rny×nxp matrices constantes. Asumimos
que la salida de (6) se muestrea con periodo Ts, tal
y como se muestra en la figura 1. Por otra parte,
el controlador cambia la señal de control n veces
durante Ts. Asumimos también que el valor de la
entrada es ui con i = 1, ..., n durante el periodo de

tiempo Ti, cumpliéndose Ts =
n∑
i=1

Ti. Por tanto,

u(t) =



u1 if t ∈ [kTs, kTs + T1)
u2 if t ∈ [kTs + T1, kTs + T1 + T2)

...

un if t ∈ [kTs +
n−1∑
i=1

Ti, kTs +
n∑
i=1

Ti)

.

(7)

La discretización de (6)–(7) da lugar a un sistema
discreto, periódico, lineal y variable en el tiempo,
lo que implica diferentes problemas a la hora de
garantizar la estabilidad y, en consecuencia, ma-
ximizar el radio de convergencia. Una manera de
evitar esto es haciendo uso de las técnicas de es-
tiramiento (lifting) [16, 4]. Aśı pues, podemos es-
cribir (6)–(7) de forma estirada como

xp(t) = eAp(t−Ts)xp(k) +
n∑
i=1

Bip (t− Ts, Ap)ui

(8)
con

Bip(t− Ts, Ap) = e
Ap

(
t−Ts−mı́n

(
t−Ts,

i∑
j=0

Tj

))

×Bp

mı́n

t− Ts − i−1∑
j=0

Tj , Ti

 , Ap

 .

(9)

Consecuentemente, el estado después de un perio-
do de muestreo Ts es

xp((k + 1)Ts) = Ãpxp(kTs) + B̃pU (10)

con U =
[
u1 · · · un

]>
, Ãp = eApTs , y B̃p =[

B1
p(Ts, Ap) · · · Bnp (Ts, Ap)

]
.

3. ALGORITMO DE
OPTIMIZACIÓN

En esta sección, proponemos el diseño de un algo-
ritmo para maximizar el radio de convergencia del
sistema. A priori, el radio de convergencia pue-
de maximizarse tanto como se desee si la señal
de entrada es lo suficientemente grande. Natural-
mente, esto no es una solución apropiada para el
sistema real, donde el actuador puede saturar la
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Figura 1: Diagrama de bloques de un sistema bi-
frecuencia con entrada rápida.

señal de entrada o no permitir cambios lo sufi-
cientemente rápidos. Para abordar este problema,
consideramos un controlador auxiliar LTI para el
que garantizamos la estabilidad asintótica global
con una ganancia máxima, A continuación, pro-
porcionamos las restricciones necesarias al proble-
ma de optimización para maximizar el radio de
convergencia a la par que se mantiene esta ganan-
cia máxima. Las pruebas de los teoremas se omiten
por brevedad.

Para asegurar la estabilidad exponencial del siste-
ma, hacemos uso del siguiente lema.

Lema 1. La estabilidad exponencial del sistema
discretizado (10) está garantizada con radio de
convergencia α̂ > 0, si existe una función de Lya-
punov V (xp(kTs)) = V (k) : Rnxp → R, escalares
positivos λ1, λ2, y un entero positivo q tales que

λ1‖xp(k)‖q ≤ V (k) ≤ λ2‖xp(k)‖q (11)

y

V (k + 1)− eqα̂TsV (k) ≤ 0. (12)

Paralelamente, para calcular las señales de entra-
da {ui} y sus respectivos tiempos de aplicación
{Ti}, necesitamos una estimación del modelo de
la planta con el que obtener un conjunto de sali-
das estimadas {ypm,i}. Considérese que el modelo
de la planta está descrito por el estado estimado
xpm, y que se definen las matrices Apm, Bpm, Cpm
análogamente a (6). Entonces, la salida estimada
es

ypm,1 = yp(kTs) para t ∈ [kTs, (k + 1)Ts)

ypm,i = Cpmxpm(kTs +
i−1∑
j=0

Tj)

para t ∈ [kTs, (k + 1)Ts) and 1 < i ≤ n.

Consideremos ahora que existe un controlador LTI
auxiliar tal que

ẋc(t) = Acxc(t) +Bce(t)

û(t) = Ccxc(t) +Dce(t),
(13)

donde e(t) = r(t) − y(t), con r(t) siendo la señal
de referencia (tomamos r(t) = 0 por simplici-
dad), xc(t) ∈ Rnxc el vector de estados del contro-
lador, û(t) ∈ Rnu el vector de entradas auxiliares,
y Ac ∈ Rnxc×nxc , Bc ∈ Rnxc×ny , Cc ∈ Rnu×nxc

y Dc ∈ Rnu×ny matrices constantes. En un esce-
nario multifrecuencia y utilizando las técnicas de
estiramiento, se puede escribir el lazo de control

cerrado del estado aumentado x̂> =
[
xp xc

]>
como

x̂((k + 1)Ts) = Π(T̂1, ..., T̂n)x̂(kTs), (14)

donde T̂i es el tiempo de aplicación de ûi, y

Π(T̂1, ..., T̂n) = eATs + eA(Ts−T̂1)B(T̂1, A)K

+

n∑
i=2

e
A

(
Ts−

i∑
j=1

T̂j

)
B(T̂i, A)Km

×
i∏

j=1

(
eAmT̂i−j +Bm(T̂i−j , Am)Km

)
,

(15)

A =

[
Ap 0
0 Ac

]
, B =

[
Bp 0
0 Bc

]
, K =[

−DcCp Cc
−Cp 0

]
, Am =

[
Apm 0

0 Ac

]
, Bm =[

Bpm 0
0 Bc

]
, Km =

[
−DcCpm Cc
−Cpm 0

]
y T̂0 = T0 =

0.

Para garantizar la estabilidad de (14), introduci-
mos la siguiente hipótesis.

Hipótesis 1. Existen matrices Cc y Dc, una ma-
triz definida positiva P , y escalares T̂1, ..., T̂n ≥ 0
tales que

n∑
i=1

T̂n = Ts (16)

Π>(T̂1, ..., T̂n)PΠ(T̂1, ..., T̂n)− e−2α̂TsP ≤ 0,
(17)

se satisfacen para algún α̂ > 0.

Finalmente, se puede formular el siguiente teore-
ma

Teorema 3.1. Considérese el sistema auxiliar
discretizado en lazo cerrado (14). Asúmase que la
hipótesis 1 se cumple. Entonces, (14) es global y
exponencialmente estable con, al menos, un radio
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de convergencia α̂ > 0 y una ganancia máxima

c(T̂1, ..., T̂n) =

√
λmáx(P )

λmı́n(P )
eα̂Ts

(
eµ(A)Ts

+ eµ(A)(Ts−T̂1)Bµ(T̂1, A)‖K‖

+

n∑
i=2

e
µ(A)

(
Ts−

i∑
j=1

T̂j

)
Bµ(T̂i, Ap)‖Km‖

×
i∏

j=1

(
eµ(Am)T̂i−j +Bmµ(T̂i−j , Am)‖Km‖

))
.

(18)

Probado que existe un controlador capaz de esta-
bilizar global y exponencialmente (14), podemos
diseñar las señales de entrada y sus tiempos de
aplicación para maximizar el radio de convergen-
cia de system (10). Como se ha mencionado an-
teriormente, maximizar el radio de convergencia
puede implicar aumentar la ganancia. Aśı pues,
necesitamos establecer restricciones para mante-
ner c en valores aceptables. Considérese, por tan-
to, las siguientes hipótesis, que tienen por objetivo
garantizar la optimización del radio de convergen-
cia mientras se satisfacen las restricciones.

Hipótesis 2. Es posible calcular c̄ tal que c̄ =
máx(c(T̂1, ..., T̂n)).

Hipótesis 3. El conjunto de señales de control
{ui} para i = 1, ..., n satisface que

‖u1‖ ≤ ‖K‖‖x (kTs) ‖ (19)

‖ui‖ ≤ ‖Km‖‖xm

kTs +
i−1∑
j=0

Tj

 ‖, for i > 1.

(20)

Entonces, el siguiente teorema puede formularse.

Teorema 3.2. Considérese que el sistema linear
discretizado en lazo cerrado (10) con señales de
control {ui} aplicadas durante periodos {Ti} for
i = 1, ..., n. Asúmase que las hipótesis 2 y 3 se
mantienen. Entonces, el sistema (10) es global y
exponencialmente estable con, al menos, radio de
convergencia α ≥ α̂y ganancia c̄.

Nota 1. Si asumimos que el modelo coincide con
la dinámica real del sistema, esto es, asumimos
que Am = Ap, Bm = Bp and Cm = Cp, entonces
c̄ = c(T, ..., T ), donde T = Ts/n.

3.1. Implementación en sistemas reales

La proliferación de placas computadoras como
Raspberry Pi o Beaglebone Black [32, 7] unido al
creciente uso de las redes de comunicación para co-
nectar elementos en un lazo de control implica que
el tiempo de computación disponible puede estar

limitado. Por esta razón, es importante limitar el
esfuerzo computacional del controlador con el fin
de garantizar un comportamiento aceptable. En
nuestro caso, el algoritmo de optimización puede
relajarse de diferentes maneras.

Una fuente importante de computación es la dis-
cretización del sistema en lazo cerrado. Dado que
(2) implica resolver una integral matricial y dado
que una de las variables de la optimización es el
ĺımite superior de la integral, el algoritmo de opti-
mización tiene que ejecutar un costoso cálculo en
tiempo real para obtener el modelo discretizado en
cada iteración. Sin embargo, sabemos el máximo y
el mı́nimo tiempo que puede aplicarse cada señal,
ya que debe ser menor que Ts. Por tanto, podemos
considerar un periodo h suficientemente pequeño
en función de n y de Ts y llevar acabo un cálcu-
lo offline de las matrices discretizadas. Es decir,
calculamos offline eA(mh) y B(mh,A) para todo
m ∈ N tal que 0 ≤ mh ≤ Ts. Aśı pues, dada esta
sucesión de matrices discretizadas, la función de
optimización solo necesita acceder al valor reque-
rido en vez de calcular la correspondiente matriz
discretizada.

Las restricciones (19)–(20) pueden ser también
una fuente de retardos en la computación. Cuan-
do se tiene en cuenta los tiempos de applicación Ti
en la optimización, debemos consisderar (19)–(20)
como restricciones no lineales del problema de op-
timización, lo que puede suponer un importante
esfuerzo computacional si hay un elevado número
de señales de control. Para evitar esto, podemos
resolver el algoritmo de optimización en dos pa-
sos. El primero proporciona los tiempos de aplica-
ción que optimizan el radio de convergencia para
el controlador auxiliar. Con estos tiempos de apli-
cación fijados, (19)–(20) se transforman en ĺımites
constantes para la segunda parte del algoritmo de
optimización, que obtiene los valores de la señal
de control. Naturalmente, esto resulta en una so-
lución subóptima del problema. A pesar de ello,
la solución siempre mejora el desempeño obtenido
con el controlador auxiliar.

4. RESULTADOS
EXPERIMENTALES

En esta sección presentamos los resultados expe-
rimentales obtenidos con el algoritmo de optimi-
zación. Para ello, hemos utilizado el sistema de
levitación por aire propuesto en [6].

En el sistema las únicas fuerzas que actúan sobre
el objeto a levitar son el efecto hacia arriba de
la corriente de aire y el efecto hacia abajo de la
gravedad. De acuerdo con esto, la segunda ley de
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Newton establece el siguiente modelo no lineal

m∆z̈(t) =
1

2
CdρS (vw − ż(t))2 −mg, (21)

donde m es la masa del objeto a levitar, z es la
posición vertical del objeto en el tubo, ρ es la den-
sidad del aire, S es el área del objeto expuesta al
flujo de aire, vw es la velocidad del aire en el inte-
rior del tubo, g es la aceleración gravitacional, y
Cd es el coeficiente de arrastre.

Siguiendo [6], el modelo linealizado de (21) viene
determinado por las matrices

Ap =

−8,52 −2,97 0
4,00 0 0

0 1,00 0

 , Bp =

2,00
0
0

 ,

Cp =
(
0 0 3,36

)
, Dp = 0.

Para resolver el problema de optimización, hace-
mos uso de este modelo lineal. Como controla-
dor auxiliar, consideramos un controlador PI con
ganancias Kp = 0,006 y Kc = 0,002. Además,
consideramos un periodo de muestreo de la salida
Ts = 300 ms y n = 2, i.e., la señal de control se
cambia dos veces en cada Ts. Aplicando el teorema
3.2, se obtiene α̂ = 0,0017 y ĉ = 734,24.

Con estos datos, llevamos a cabo dos experimen-
tos en el sistema real. En la figura 2, se observan
los resultados obtenidos con el algoritmo propues-
to frente al controlador PI y frente al algoritmo de
optimización considerando constantes los tiempos
de aplicación. En el experimento, la señal de refe-
rencia se fija en 18 cm y posteriormente se realizan
dos cambios. A los 60 s se fija la referencia en 28
cm, y a los 100 s se introduce una perturbación en
el servo. Las señales de control se muestran en la
figura 3. Naturalmente, la optimización del radio
de convergencia implica una entrada más agresiva.
A pesar de las limitaciones inherentes del sistema
experimental como la sensibilidad del sensor, per-
turbaciones o errores de modelo, que contribuyen
a complicar la optimización, se observa que el algo-
ritmo propuesto proporciona una mejora durante
la estabilización. Para cuantificar esta mejora se
ha medido el error integral cuadrático (integral
square error, ISE) y el tiempo de asentamiento,
como se ve en la tabla 1.

En la figura 4, se representa la respuesta del siste-
ma para los tres métodos del experimento anterior
y sujeta a diferentes perturbaciones. Espećıfica-
mente, aplicamos una perturbación en forma de
diente de sierra entre 80 y 160 s, y a continuación
aplicamos varias perturbaciones de tipo impulso
entre 200 y 260 s, como se muestra en la figura
5. Similarmente al primer experimento, el algorit-
mo de optimización implica un mayor número de

cambios en la señal de control (véase la figura 6),
que es el precio a pagar por maximizar el radio
de convergencia. La tabla 1 recoge las medidas del
ISE durante las diferentes perturbaciones.

5. CONCLUSIONES

En este trabajo, se propone un algoritmo de opti-
mización para un sistema de control multifrecuen-
cia. El algoritmo tiene en cuenta tanto el valor de
la señal de control como su correspondiente tiem-
po de aplicación, lo que implica una importante
mejora del radio de convergencia. Por contra, el
tiempo de computación del algoritmo puede ser
considerablemente grande dependiendo del núme-
ro de señales de control y tiempos de aplicación a
optimizar. Por ello, se describen algunas técnicas
para reducir la carga computacional y poder im-
plementar el algoritmo en placas computadoras. A
modo de ejemplo, hemos aplicado el esquema de
control a un sistema de levitación por aire.

Futuras ĺıneas de trabajo pueden estar enfocadas
en la mejora de los tiempos de computación del
algoritmo de manera que sea implementable en
sistemas más rápidos. Además, en este trabajo
se considera fundamentalmente un esquema bifre-
cuencia, por lo que su extensión a otras configura-
ciones multifrecuencia puede resultar interesante.
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English summary

Optimization in multi-rate control
systems

Abstract

In this work we consider a multi-rate confi-
guration, where n input signals are compu-
ted and applied to the system in each sam-
pling period of the output of the plant. Our
objective is maximizing the convergence ra-
te of the system to the desired reference.
To this effect, we design an optimization
algorithm as function of the n input sig-
nals and/or the times of application of the-
se signals. We present experimental results
obtained in a air levitation system to verify
the validity of the method.
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Figura 2: Respuesta de la salida del sistema de levitación por aire en el experimento de estabilización.
Ĺınea negra: algoritmo propuesto. Ĺınea azul: algoritmo en [3]. Ĺınea roja: controlador auxiliar PI.

Figura 3: Voltaje de entrada aplicado al sistema de levitación por aire en el experimento de estabilización.
De arriba a abajo: algoritmo propuesto, algoritmo en [3].

Figura 4: Respuesta de la salida del sistema de levitación por aire en el experimento de rechazo de
perturbaciones. Ĺınea negra: algoritmo propuesto. Ĺınea azul: algoritmo en [3]. Ĺınea roja: controlador
auxiliar PI.

Figura 5: Perturbación aplicada al sistema en el segundo experimento.
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Figura 6: Voltaje de entrada aplicado al sistema de levitación por aire en el experimento de rechazo de
perturbaciones. De arriba a abajo: algoritmo propuesto, algoritmo en [3].

Cuadro 1: Comparison of different controllers.

Controlador
Tiempo de

asentamiento
ISE

(Estabilización)
ISE

(Diente de sierra)
ISE

(Impulso)

Controlador auxiliar PI 4,2 s 421,39 291,01 172,43
Algoritmo en [3] 3,0 s 303,78 243,64 159,03

Algoritmo propuesto 2,4 s 287,53 210,54 115,51

Keywords: Multi-rate systems, optimiza-
tion, air levitation system.
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[9] Ángel Cuenca, Unnati Ojha, Julián Salt,
and Mo-Yuen Chow. A non-uniform multi-
rate control strategy for a markov chain-
driven networked control system. Informa-
tion Sciences, 321:31–47, 2015.

[10] M. C. F. Donkers, Paulo Tabuada, and W. P.
M. H. Heemels. Minimum attention control
for linear systems. Discrete Event Dynamic
Systems, 24(2):199–218, 2014.

[11] YanLi Geng and Bin Liu. Guaranteed cost
control for the multi-rate networked control
systems with output prediction. In IEEE In-
ternational Conference on Information and
Automation, pages 3020–3025, 2015.

[12] Vijay Gupta. On an anytime algorithm for
control. In 48th IEEE Conference on Deci-
sion and Control (CDC), pages 6218–6223,
2009.

[13] Xinghui Huang, Ryozo Nagamune, and Ro-
berto Horowitz. A comparison of multirate

497



robust track-following control synthesis tech-
niques for dual-stage and multisensing servo
systems in hard disk drives. IEEE Transac-
tions on Magnetics, 42(7):1896–1904, 2006.

[14] Rudolf Emil Kalman and J. E. Bertram. Ge-
neral synthesis procedure for computer con-
trol of single-loop and multiloop linear sys-
tems (an optimal sampling system). Transac-
tions of the American Institute of Electri-
cal Engineers, Part II: Applications and In-
dustry, 77(6):602–609, 1959.

[15] H. K. Khalil. Nonlinear systems (3rd ed.).
Prentice Hall, 2002.

[16] Poolla Khargonekar, Kameshwar Poolla, and
Allen Tannenbaum. Robust control of linear
time-invariant plants using periodic compen-
sation. IEEE Transactions on Automatic
Control, 30(11):1088–1096, 1985.

[17] Pramod P Khargonekar and N Sivashankar.
H2 optimal control for sampled-data systems.
Systems & Control Letters, 17(6):425–436,
1991.

[18] C. H. Kim, H. J. Park, J. Lee, H. W. Lee, and
K. D. Lee. Multi-rate optimal controller de-
sign for electromagnetic suspension systems
via linear matrix inequality optimization.
Journal of Applied Physics, 117(17):17B506,
2015.

[19] J. H. Lee, Marc S. Gelormino, and Manfred
Morarih. Model predictive control of multi-
rate sampled-data systems: a state-space ap-
proach. International Journal of Control,
55(1):153–191, 1992.

[20] Dongguang Li, Sirish L Shah, Tongwen Chen,
and Kent Z Qi. Application of dual-rate mo-
deling to CCR octane quality inferential con-
trol. IEEE Transactions on Control Systems
Technology, 11(1):43–51, 2003.

[21] Fangzhou Liu, Huijun Gao, Jianbin Qiu, Shen
Yin, Jialu Fan, and Tianyou Chai. Networ-
ked multirate output feedback control for set-
points compensation and its application to
rougher flotation process. IEEE Transac-
tions on Industrial Electronics, 61(1):460–
468, 2014.

[22] C. Van Loan. The sensitivity of the ma-
trix exponential. SIAM Journal on Nume-
rical Analysis, 14(6):971–981, 1977.

[23] Mahadevamurty Nemani, Tsu-Chin Tsao,
and Seth Hutchinson. Multi-rate analysis and
design of visual feedback digital servo-control
system. Journal of Dynamic Systems, Mea-
surement, and Control, 116(1):45–55, 1994.

[24] Daniel E Quevedo, Wann-Jiun Ma, and Vi-
jay Gupta. Anytime control using input se-
quences with markovian processor availabi-
lity. IEEE Transactions on Automatic Con-
trol, 60(2):515–521, 2015.

[25] A. J. V. Porto R. K. Mansano, E. P. Go-
doy. The benefits of soft sensor and multi-
rate control for the implementation of wi-
reless networked control systems. Sensors,
14(12):24441–24461, 2014.

[26] J. Salt, V. Casanova, Á. Cuenca, and R. Pizá.
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Abstract

This paper addresses the problem of basic control
loops in wastewater treatment plants. By basic
control loops we are referring to the traditional
dissolved oxygen and nitrates. They are the ba-
sic controls more sophisticated control solutions
can be based upon. Therefore it is important that
these loops perform in an efficient way. The prob-
lem is addressed here within the framework pro-
vided by the Benchmark Simulation Model Num-
ber 1 (BSM1) and by the use of an event-based
solution. It will be verified that the solution can
slightly improve the performance of the already ex-
iting controllers both at loop level as well as at
plant operation level.

Keywords: Event-based control, Nutrient re-
moval, Wastewater treatment plants.

1 Introduction

The increasing human activities have generated
the need of using appropriate methods to reduce
their impact on the environment. One of the es-
sential components of this effort is the implemen-
tation of wastewater treatment plants in order to
bring the effluent to acceptable pollutant concen-
tration limits before it is discharged into natural
recipients (lakes, rivers etc.). Wastewater treat-
ment plants (WWTPs) are used worldwide to en-
sure the suitable water quality for the receiving
environment. Some of the pollutants are reduced
to allowed levels by the default WWTP structure
without applying any automatic control. How-
ever, other pollutants are more difficult to be re-
duced. For this reason and also to restrict oper-
ational costs, the application of control engineer-
ing in WWTPs is playing an important role in
research in recent years [1] and [2].

An efficient solution to improve the efficiency of
wastewater treatment plants is to adopt automatic
control methods. [3, 4, 5]. Their adoption for
these systems is slow in the case of wastewater
treatment plants, the main reasons being, on one
hand, the fact that they are extremely complex

processes and the lack or the high cost of the
measurement equipment, and on the other hand,
the significant reticence of the industry to allow
the testing of the control solutions on real plants,
given the potential environmental risks [6]. Nev-
ertheless, a few cases of plant automation, made
possible by new monitoring instrumentation,[7]
have been recently cited in the literature,[8] and
more are being gradually implemented in full-size
facilities.

Another proposed solution is to build some bench-
mark models which allow different users to test
their control structures and algorithms on the
same platform. A first model is the Benchmark
Simulation Model No. 1 (BSM1)[9] which includes
only water processing units and defines three sce-
narios for the influent, based on the rain condi-
tions that may arise. BSM1 includes a control
strategy that is called Default Control Strategy
(DCS). This is based on PI controllers in order
to control the dissolved oxygen in the fifth tank
(DO5) and the nitrate in the second tank (NO2)
by manipulating the oxygen transfer coefficient in
the fifth tank (KLa5) and the internal recycle flow
rate (Qrin) respectively. Obtaining a satisfactory
control performance of these variables is of great
importance, especially when applying more com-
plex control strategies that vary the set-points of
the default control loops. In these cases, with bet-
ter performance of the default control loops, efflu-
ent quality is improved with lower costs. In this
way, for several years and still recently there are
many works that focus on the objective of improv-
ing the performance of DO5 and NO2 control, as
in [10] and [11].

The present work is based mainly on the appli-
cation of event-based control in order to improve
the performance of DCS. Event-based control is
a technique already used in other areas such as
in [12] for pH control for the effective use of flue
gases or in [13] for greenhouse production pro-
cesses. However, it is a novelty in the literature
related to Wastewater Treatment Plant control.
In common control techniques, the control signal
is actualised based on time. In the case of event-
based controllers, the verification of events is reg-
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ularly carried out, but the control signal is only
actualised when one or more events occur.

The rest of te paper is as follows. First of all,
the simulation scenario is presented. The BSM1
layout, performance indexes and default control
strategy is presented. Secondly, in section 3, the
event-based control strategy based on the inter-
nal model control formulation is outlined. This
generic structure was first presented in [14] in
more detail, so just the basic structure and design
principles are outlined here. It follows section 4
with the definition of the event based controllers
for the BSM1 basic loops and presentation of the
simulation results, The paper ends with conclud-
ing remarks and suggestions for further work.

2 Materials And Methods

This section presents the basic elements that con-
stitute the working scenario. On one side, the
wastewater plant layout and evaluation indexes
that will be used to assess the control strate-
gies. Also the generic event-based control ap-
proach based on the IMC event-based presented
in [14] will be presented.

2.1 Benchmark Simulation Model #1

This section provides a brief description of the
working scenario provided by the BSM1. This is a
simulation environment defining a plant layout, a
simulation model, influent loads, test procedures
and evaluation criteria.

2.2 Plant layout and Influent loads

The schematic representation of the WWTP is
presented in Fig.1. The plant consists in five bio-
logical reactor tanks connected in series, followed
by a secondary settler. The first two tanks have a
volume of 1000 m3 each and are anoxic and per-
fectly mixed. The rest three tanks have a vol-
ume of 1333 m3 each and are aerated. The settler
has a total volume of 6000 m3 and is modeled
in ten layers, being the 6th layer, counting from
bottom to top, the feed layer. Two recycle flows,
the first from the last tank and the second from
the underflow of the settler, complete the system.
The plant is designed for an average influent dry-
weather flow rate of 18446 m3/d and an average
biodegradable chemical oxygen demand (COD) in
the influent of 300 g/m3. Its hydraulic retention
time, based on the average dry weather flow rate
and the total tank and settler volume (12000 m3),
is 14.4 h. The default wastage flow rate (Qw) is
fixed to 385 m3/d that determines, based on the
total amount of biomass present in the system,
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Figure 1: Benchmark Simulation Model 1 with
default control strategy on the basic loops

a biomass sludge age of about 9 days. The nitro-
gen removal is achieved using a denitrification step
performed in the anoxic tanks and a nitrification
step carried out in the aerated tanks. The inter-
nal recycle is used to supply the denitrification
step with NO. BSM1 defines three different influ-
ent data [15, 16]: dry weather, rain weather and
storm weather. Each scenario contains 14 days of
influent data with sampling intervals of 15 min-
utes.

2.2.1 Test procedures

A simulation protocol is established to assure that
results are got under the same conditions and can
be compared. So first a 150 days period of sta-
bilization in closed-loop using constant influent
data has to be completed to drive the system to a
steady-state, next a simulation with dry weather
is run and finally the desired influent data (dry,
rain or storm) is tested. Only the results of the
last seven days are considered.

2.2.2 Evaluation criteria

In order to compare the different control strate-
gies, different criteria are defined.

The performance assessment is made at two lev-
els. The first level concerns the control. Basically,
this serves as a proof that the proposed control
strategy has been applied properly. It is assessed
by Integral of the Squared Error (ISE) and inte-
grated absolute error (IAE) criterias. The second
level provides measures for the effect of the control
strategy on plant performance. It includes Efflu-
ent Quality Index (EQI) and Overall Cost Index
(OCI).

Variable Value
Ntot < 18 g N.m−3

CODt < 100 g COD.m−3

NH < 4 g N.m−3

TSS < 30 g SS.m−3

BOD5 < 10 g BOD.m−3

Table 1: Effluent quality limits
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The evaluation must include the percentage of
time that the effluent limits are not met and the
number of violations. This last term is defined
as the number of crossings of the limit, from be-
low to above the limit. The effluent concentra-
tions of Ntot, Total COD (CODt), NH, Total Sus-
pended Solids (TSS) and Biological Oxygen De-
mand (BOD5) should obey the limits given in Ta-
ble 1. Ntot is calculated as the sum of NO and
Kjeldahl nitrogen (NKj), being this the sum of or-
ganic nitrogen and NH.

For what matters to the global plant operation
evaluation the Effluent Quality Index, EQI, is de-
fined to evaluate the quality of the effluent. It is
related with the fines to be paid due to the dis-
charge of pollution. EQI is averaged over a 7 days
observation period and it is calculated weighting
the different compounds of the effluent loads. On
the other hand, the Overall Cost Index, OCI, is
defined as:

OCI = AE + PE + 5 · SP + 3 · EC +ME (1)

where AE is the aeration energy, PE is the pump-
ing energy, SP is the sludge production to be dis-
posed, EC is the consumption of external carbon
source and ME is the mixing energy. For a com-
plete specification of these indexes and its concrete
computation, the reader is referred to [15].

2.2.3 Default control strategy

The definition of the BSM1 include a default con-
trol strategy, which is commonly used as a refer-
ence for comparison. The default control strategy
of BSM1 [9] uses two Proportional-Integral (PI)
control loops as shown in Fig. 1. The first one
involves the control of SO,5 by manipulating KLa
in the fifth tank (KLa5). The set-point for SO,5 is
2 mg/l. The second control loop has to maintain
SNO,2 at a set-point of 1 mg/l by manipulating
Qa.

2.3 Event-based Internal Model Control

The Internal Model Control (IMC) approach for
controller design as presented in [17] and further
developed in [18] is based on the very basic prin-
ciple of close the loop when necessary. This is
also one of the essentials of event-based control.
An event will be generated just in case there is
the need to feed the controller with new infor-
mation regarding the process output and to use
this information to change the control action. In
this section we will provide a quick review of the
IMC basics with special emphasis on the concep-
tual meaning of the different key signals in order

to see that, even on a continuos time basis1, the
event-based rationale is inherent to the IMC struc-
ture. This is not the case of the classical feedback
control configuration.

The IMC scheme is based on the notion of feed-
ing back the uncertainty to the IMC controller. If
there is no uncertainty there is no need to close the
system other than to stabilize it. Therefore, in the
case the process to be controlled is open-loop sta-
ble, the requirement of accurate set-point tracking
can be achieved by an open loop control system.
With an open loop control scheme, the stability of
the system is guaranteed provided that both the
plant and controller transfer functions are stable.
Also, the design of the controller in an open loop
control scheme may simply be approached by dy-
namic inversion. The drawback of such an open
loop control system is the sensitivity to model-
ing errors and the inability to deal with external
disturbances entering the system. In fact, an ex-
ternal, not measurable, disturbance can easily be
assimilated to a kind of uncertainty. In this case,
the only way to inform the controller of the effects
of the uncertainty on the controlled variable is by
the use of feedback. Therefore, a closed-loop sys-
tem should be used to deal with uncertainty what-
ever its source. The IMC control scheme, depicted
in figure (2(a)) obeys to the previous principle.

Within the conventional IMC structure, where P
is the process to be controlled, Pm represents the
model of the process, and Q is the IMC controller.
The signal that is feedback to the controller to
form the, in a confuse way called, error. It is given
by:

e = r − y + Pmu = r − P (u+ d) + Pmu− n(2)

= r − Pd+ (Pm − P )u− n (3)

where obviously if there are no modeling errors,
Pm = P , and there is no external disturbance,
d = 0, nor measurement noise, n = 0, the feedback
is zero and the system operates in open-loop. In
such case, the IMC controller is just driven by the
reference signal. It is just when uncertainty in
any one of the previous forms appears that the
feedback signal is different from zero in order to
inform the IMC controller of it.

We can think of this situation in event terms.
The appearance of uncertainty is like signaling an
event that forces to close the loop. We can extend
this rationale and consider the need to close the
loop just when the uncertainty is significant, say
it is above some threshold. This is what let s to
propose the event-based scheme shown in figure
(2(b)).

1the same applies if we work on a sampled, discrete
time, control system.
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Figure 2: Conventional and event-based Internal
Model Control configurations

In this scheme, apart from the IMC controller, Q,
the rest is considered to be part of the event gener-
ator. Therefore, the event generator includes the
plant model, Pm, as well as a replica of the con-
troller. The other unit of the event generator is the
sampling unit. The aim of this block is to measure
and to send an error sample to the controller each
time the event condition is satisfied. For this pur-
pose the SSOD sampling algorithm introduced in
[19] has been considered. However, the key prop-
erties of the event-based IMC are to be indepen-
dent of this choice. According to the standard al-
gorithm, the output is computed based on two pre-
defined parameters: an event threshold ∆ ∈ R+,
and the internal state of the algorithm j ∈ Z+.
Therefore, if e(t) is the input to the SSOD block,
its output is computed according to es(t) = j∆.
In this way the events are triggered when consec-
utive levels are crossed by the error signal, which
means that the sampled signal changes its value
to the upper or lower quantization level when the
input signal e(t) increases or decreases more than
∆.

The closed-loop response of an event-based control
system is driven by the occurrence of the events.
As long as no new event is generated, the input
to the IMC controller Q will be kept to its actual
value es(t) = j∆ and the control system will op-
erate in open loop. From the expression (3) of the
signal being sampled, it is the presence of any sort
of uncertainty that may drive the generation of an

event. The behavior of the system can therefore be
assimilated to a sequence of open-loop responses
of the form yj(s) = P (s)Q(s)j∆. As per the prop-
erties of the IMC this will always be a stable open
loop as long as the IMC controller and the plant
are stable.

3 Event-Based Controllers Design

In this section, we present the design of the event-
based IMC controllers to the two basic control
loops defined in the BSM1 scenario. For such pur-
pose, in what follows, the design of the controllers
is presented first as usual continuous time IMC
controllers, followed by its implementation under
an event-based strategy.

3.1 Internal Model Controllers

In this section the design of the DO controller for
the fifth aerated tank, DO5, as well as for the
nitrate on the second tank, NO2 are considered.
For controller design purposes, a linear model is
derived first for each one of the loops. In order
to facilitate the implementation of the controller
as well as minimise impact on plant operation the
required experiments to identify the models are
designed as simple as possible. The experiment
carried out is to drive the system to a steady state
situation and to apply a 10% step change in the
manipulated variables. The resulting data is col-
lected and used for identification. The linear pro-
cess models were obtained using subspace identi-
fication techniques. The algorithm employed was
N4SID [20], which exhibits robust numerical prop-
erties and relatively low computational complex-
ity. As usual within the Proces Control com-
munity, whenever possible, these models will be
reduced to the usual First-Order-Plus-time-Delay
(FOPTD) or even just First-Order (FO) in order
to facilitate the application of simple controller
tuning rules. Here the following First Order model
is obtained for the relation from the KLa5 to the
DO5:

PDO5
(s) =

KDO5

TDO5s+ 1
=

0.0163

0.01s+ 1
(4)

As a complement to the DO5 control on the last
aerated tank, the Benchmark framework proposes
the control of the nitrate on the second tank, NO2,
by using the internal recirculating flow, Qrin. The
NO2 controller will also be tuned according to the
IMC approach but now using the corresponding
identified model. The procedure follows the same
lines as the one for the DO controller in the pre-
vious section and the model that will be used for
control is:
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PNO2
(s) =

KNO2

TNO2s+ 1
=

7.9145 10−5

0.02s+ 1
(5)

As it can be observed, the models have been re-
duced to the minimum complexity. No higher
order models are needed. As a side benefit, the
corresponding controllers will also be very simple
from both the design point of view as well as the
implementation one.

The design of the corresponding IMC controllers,
follows the usual procedure. In IMC control, if
P (s) denotes the process model, the IMC con-
troller Q(s) is expressed as:

Q(s) = P (s)−1F (s) = P (s)−1 1

(λs+ 1)n
(6)

where F (s) is the well known IMC filter. The λ
parameter, determines the closed-loop time con-
stant. This time constant can be selected on
the basis of the open-loop time constant, T , as
λ = τcT , where τc expresses the speed of response
of the closed-loop with respect to the open-loop.
Here, we select the desired closed-loop tome con-
stant as ten times faster. Therefore, for both
loops, τc = 0.1. The resulting IMC controllers
read as:

Qx(s) = Px(s)−1Fx(s) =
(Txs+ 1)

Kx

1

(Txτcs+ 1)2

(7)

where x stands for DO5 and NO2 in each case.

At this point it is worth to notice that, even the de-
sign of the controller is presented within the IMC
framework, the presented controllers are, in fact,
filtered PI controllers. Therefore, the same kind of
control law as the ones implemented in the bench-
mark.

Effectively, the feedback controller Kx(s) associ-
ated to Qx(s) reads

Kx(s) =
Txs+ 1

Kx

1

λ2xs
2 + 2sλx

=
2Tx
Kλx

(
1 +

1

Txs

)
1

λx/2s+ 1
(8)

This is a PI controller with parameters Kp =
(2Tx/Kxλx), Ti = Tx and filtered with a low pass
filter with time constant λx/2. Therefore, at the
end, it can be seen either as a PI or as an IMC.

3.2 Event-based implementation

For the event-based implementation, we just need
to specify the sampling time of the event gen-
erator and the precision interval that will deter-
mine the event quantisation. As the order of
magnitud of both loops is the same, the preci-
sion interval for event detection has been chosen
as ∆DO5 = ∆NO2 = ∆ = 0.01. Also, the the sam-
pling time of for event detection has been fixed
to 1min. This means that a process measurement
will be taken every minute and the event-detection
will be executed. If no event is detected then no
signal will be transmitted to the actuator.

These settings arise quite naturally from the
dynamics of the loops under consideration. The
selection of these parameters will determine the
track following capabilities of the corresponding
loop. Notice whereas the controllers defined in the
default control strategy do operate in continuous
time here the manipulated variable moves are
driven by the generation of the corresponding
events.

As a matter of comparison, the PI controller pa-
rameters that would result from translating the
IMC designs into its PI form are compared with
the PI tuning specified in the benchmark. Ta-
ble (2) shows both tunings. It is observed that
the event-based implementation allows higher con-
troller gains that are traduced into better tracking
and faster disturbance attenuation.

Table 2: PI controller tunings

Loop
Proposed Benchmark
Kp Ti Kp Ti

DO5 1.227 0.01 25 0.002
SNO2 25.2700 0.02 10.000 0.025

4 Simulation results

In this section, we present the application of the
designed event-based IMC control to the two basic
control loops defined in the BSM1 scenario. The
motivation in showing this application is also to
show the fact that the design of the controller can
be addressed in a complete independent way from
its event-based implementation. This is one of the
main advantages of this method that allows the
independent (re)adjustment of both parts of the
control system .

The time responses as well as quantitative metrics
that show the performance of the proposed con-
trollers in comparison with the default controllers
included in the benchmark. Here, just the time
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responses corresponding to the dry influent pro-
file are shown. However, in table (3), the perfor-
mance metrics corresponding to all three influents
are shown and compared with the performance of
the original benchmark default controller. It is
worth to highlight that in the literature, the im-
provement in these two loops is usually addressed
by the use of other , more advanced, control ap-
proaches such as model predictive control [21].
Here we show that there is still room for improve-
ment if what is introduced is not a change in the
computation of the control law itself but in its im-
plementation. Here as event-driven controllers.

As with the established benchmark, one week of
evolution is considered. Figures (3) and (4) show
the evolution of fifth tank dissolved oxygen and
second anoxic tank nitrates concentrations along
with the corresponding manipulated variables. It
can be seen that the tracking performance of the
event-based controllers is superior to that one of
the PI controllers provided by the benchmark.
The benefits are remarkably better in the NO2
loop, where more accurate tracking is achieved.
In the DO5 control loop, quite high precision is
already achieved by the benchmark controller. In
the solution provided here, in addition with the
slight tracking error reduction, there is the fact
that DO measures are needed with just one minute
sampling. This point will allow, for example, the
use of modern smart sensors with wireless commu-
nication capabilities by imposing lower data trans-
mission needs.

The main impact of the event-based implemen-
tation can be seen in the manipulated variables.
Whereas for the dissolved oxygen control loop, the
control signal follows a very similar pattern (with
very slight differences), the internal recirculation
flow rate has higher bandwidth as the major
responsible for the tracking improvement.

Figures (5) and (6) show a more detailed view of
the operation of both loops during day 8th. As ex-
pected, the number of events is much more dense
when the disturbance enters into effect and the
controlled variable is driven away from the refer-
ence value. In both cases, it can be appreciated
that when the controlled variable suffers high de-
viation from the reference value, an higher num-
ber of events are generated that corresponds to
a more continuous control action (always within
the established sample times) that is slightly an-
ticipated with respect to the benchmark one.

A more quantitative performance comparison is
shown in table (3) where the metrics provided by
the BSM1 scenario are employed. Performance at
both control loop and plant level are used. Effec-

tively the tracking performance of both loops is
clearly superior in absolute and aggregated terms.
However, it is well known that sometimes, to
achieve this increment in tracking performance at
loop level, has small repercussions at plant level
or event it may increase the overall costs at the
expenses of not improving the plant treatment
efficiency. In this case, the proposed controllers
achieve a non despreciable improvement on the
plant treatment capacity at the expenses of prac-
tically the same overall cost. Clearly, the average
of effluent nutrient concentrations as well as efflu-
ent limit violations are slightly improved.

Figure 3: SO5 control loop performance and
KLa5 manipulated variable

Figure 4: SNO2 control loop performance and
Qintr manipulated variable

5 Conclusions

This paper has analysed the application of the
event-based strategy for the control of the two
basic loops in wastewater treatment plants. the
event-based controllers are defined in terms of the
IMC control formulation. This formulation pro-
vides the nice feature of allowing to select the ba-
sic controllers without the need to think into the
event-based strategies. As a second step, the con-
troller is implemented into the event-based formu-
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Table 3: Benchmark Default C ontrol (DC) and Event-Based (EB) control comparison.

Dry Rain Storm
DC EB DC EB DC EB

NO2 loop
IAE (gN/m3d) 1.25 0.26 1.57 0.40 1.52 0.40
ISE (gN/m3)2d 0.47 0.02 0.70 0.06 0.70 0.07
Max deviation gN/m3 0.86 0.22 0.90 0.52 1.0 0.60

DO5 loop
IAE g(−COD)/m3d 0.25 0.14 0.21 0.12 0.24 0.13
ISE (g(−COD)/m3)2d 0.02 0.005 0.02 0.003 0.02 0.005
Max deviation g(−COD)/m3 0.26 0.11 0.24 0.1 0.26 0.11

Effluent average concentrations
SNH (limit = 4 gN/m3) 2.53 2.45 3.21 3.35 3.05 3.07
TSS (limit = 30 gSS/m3) 13,0 13.0 16.17 16.09 15.27 15.28
Total N (limit = 18 gN/l) 16,89 16.74 14.71 14.65 15.83 15.70
Total COD (limit = 100 gCOD/m3) 48,22 48.21 45.43 45.32 47.65 47.66
BOD5 (limit = 10 g/m3) 2,75 2.75 3.45 3.45 3.20 3.20

Quality / Cost variables
EQI (kg poll.units/day) 6115,63 6058.26 8174.98 8216.17 7211.48 7190.45
OCI 16381,93 16382.24 15984.5 16035.06 17253.75 17250.39

Effluent violations
95% percentile of ef. SNH (gN/m3) 7.36 7.02 8.03 8.0 7.76 7.62
95% percentile of ef. total (gN/m3) 15.77 15.73 19.07 18.6 20.03 19.61
95% percentile of ef. TSS (gCOD/m3) 20.18 19.70 21.70 21.6 20.78 20.76

Figure 5: SO5 control loop performance and
KLa5 for one day showing event generation

lation without need for any other change.

The event-based approach has been compared
with the default controllers provided in the bench-
mark that are implemented as continuous PI con-
trollers. It has been seen that the event-based
approach outperforms the continuous one both at
loop level and at overall operational level.

As the problem tackled in this paper is, basically,
a regulation problem where the controllers task is
basically to attenuate the effect of influent load
input disturbances, it would also be interesting to
study the use of other solutions rather than the

Figure 6: SNO2 control loop performance and
Qintr for one day showing event generation

usual IMC approach that us more aimed at set-
point following. To this end, the direct-synthesis
approach for load disturbance will result promis-
ing as it also shares the same design principles as
the IMC controller.
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Abstract

In this paper, we propose a distributed control
law for non-holonomic vehicles that guarantees to
achieve the desired formation and location before
a given deadline, while maintaining the connec-
tivity of the group. The group is commanded by
a a selected subset of the agents, which know the
location of the desired objective, while the rest of
the vehicles only have information about their rel-
ative desired positions respect their set of neigh-
bors. The analytical results are illustrated with a
simulation example.

Palabras clave: Multi-agent systems, formation
control, distributed control, connectivity.

1 INTRODUCTION

Significant developments in the fields of communi-
cation technology, wireless technology, embedded
devices, and many others, have enabled the de-
velopment of autonomous air, ground, or under-
water vehicles. Groups of such vehicles, referred
to as agents, can be utilized to solve a variety of
problems very efficiently, such as for example ex-
ploration and monitoring tasks [3, 9, 11].

One example of a group objective for multi-agent
systems is state agreement or consensus, i.e., all
agents are supposed to converge to a common
point or state. Such consensus problems have a
variety of applications in flocking, attitude syn-
chronization in satellite swarms, distributed sen-
sor networks, congestion control in communica-
tion networks, or formation control [8]. We are
particularly interested in the last field of applica-
tion since achieving a stable formation is analo-
gous to reaching consensus.

Another way of interaction in a multi-agent sys-
tems is when there are the so-called leader agents,
whose dynamics need not conform to those of the
non-leader (follower) agents. In these setups, a
selected subset of the agents are following a task-
level controller that encodes the transport of the
network from one location to another. The rest of
the agents are executing a simple local interaction-

based control strategy for keeping the team to-
gether. The motivation of such configuration is
that it relieves resources since only the leader
agents are able to tell global positions and/or po-
sitions relative to particular landmarks, thus lim-
iting the required sensor load of the remaining
agents [4].

It is well known that a general connectivity anal-
ysis of an arbitrary network is extremely complex,
and a lot of results have appeared recently regard-
ing maintaining connectivity in networks of ho-
mogeneous agents [10, 12, 14] and heterogeneous
agents [15], to cite a few. In this paper, we address
the problem of connectivity maintenance but, ad-
ditionally, the group of agents has to perform a
task before some given deadline. This time con-
straint imposes an additional requirement to the
group since it has to travel together to maintain
the connectivity but fast enough to reach the ob-
jective in time, considering that only the leader(s)
know the final destination of the system. Whereas
finite-time consensus algorithms [2, 13] can guar-
antee the achievement of a formation in finite-time
and predict the deadline based on initial condi-
tions and algebraic properties, basically, the idea
here is different: The time constraint is given and
it is the design of the control law that guarantees
its satisfaction.

Moreover, in this paper, instead of modeling
agents as single or double integrator such as in the
papers cited above, we consider non-holonomic ve-
hicles that move in the plane, which is a more real-
istic model for mobile robots. The team of robots,
commanded by the leader(s) needs to reach a for-
mation around a specific point in the state space,
only known by the leader(s), while the rest of the
the agents only have information about relative
distances. Then, the leader agents have to com-
mand the team of robots to reach the objective
before some given deadline.

The remainder of the paper is as follows. In Sec-
tion 2 we state the required preliminaries. The
problem is formulated in Section 3. In Section 4
we describe the proposed solution and the analyt-
ical results of the paper are provided. In Section
5 a simulation example illustrates the results. Fi-
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nally, a discussion about the results concludes the
paper is Section 6.

2 PRELIMINARIES

Consider a set of N agents. The topology of the
multi-agent system can be modeled as a static
undirected graph G = (V, E), where V is the set of
nodes and E is the set of edges, which denotes the
communication capability between the respective
agents. For each agent i, Ni represents the neigh-
borhood of i, i.e., Ni = {j ∈ V : (i, j) ∈ E}.
A subgraph Gs of an undirected graph G is an
undirected graph such that the vertex set V(Gs) ⊆
V(G) and the edge set E(Gs) ⊆ E(G). Let G1 and
G2 be subgraphs of G. We say that G1 and G2

are disjoint if they have no vertex in common,
and edge-disjoint if they have no edge in common.
The union G1∪G2 is the subgraph with vertex set
V(G1) ∪ V(G2) and edge set E(G1) ∪ E(G2).

A path graph of N vertices, denoted by PN , is a
graph whose vertices can be listed in the order v1,
v2, . . . , vN such that the edges are (vi, vi+1) where
i = 1, 2, . . . , N−1. A path is a particularly simple
example of a tree, since no vertex has degree 3 or
more.

The Laplacian matrix L(G) ∈ RN×N of a network
of agents is defined as L(G) = E(G)E(G)⊤, where
E(G) is the incidence matrix. The Laplacian ma-
trix L(G) is positive semidefinite, and if G is con-
nected and undirected, then 0 = λ1(G) < λ2(G) ≤
· · · ≤ λN (G), where {λi(G)} are the eigenvalues of
L(G).

The edge Laplacian is an edge variant of the graph
Laplacian defined as Le(G) = E(G)⊤E(G), and
has the following algebraic properties [16]: 1) The
non-zero eigenvalues of Le are equal to the non-
zero eigenvalues of L; 2) the rank of Le depends
only on the number of connected components;
3) the null space of Le, N (Le), depends on the
number of cycles in the graph and it holds that
N (Le) = N (E). Furthermore, N (E) is spanned
by all the linearly independent signed path vec-
tors corresponding to the cycles of E; 4) if G is
a spanning tree, then Le has no zero eigenvalues
and, hence, N (Le) = ∅.

Finally, we denote by | · | the cardinality of a set
(group of agents).

The next lemma follows from the results in [16]
and will be useful in the reminder of this paper.

Lemma 1. Suppose Le ∈ RNe×Ne is the edge
Laplacian of an undirected connected graph G.
Then, for allt ≥ 0 and all vectors z ∈ RNe with
z = E⊤x and x ∈ RN , it holds that

∥e−Letz∥ ≤ e−λ2(G)t∥z∥.

Proof. Let us assume that the graph G has nc in-
dependent cycles. Then, the multiplicity of the
zero eigenvalues of Le is nc. Since Le is symmetric,
the eigenvectors of Le can always be chosen such
that they form and orthonormal basis T and it
holds that Le = T ·diag(0, . . . , 0, λ2, . . . , λN ) ·T⊤,
where the first nc vectors in T correspond to the
nc zero eigenvalues, and the rest corresponds to
the eigenvalues λ2, . . . , λN of L. Then

e−Let = T diag(1, . . . , 1, e−λ2t, . . . , e−λN t)T⊤.

For z = E⊤x ∈ RNe , it holds

e−Letz = T diag(1, . . . , 1, 0, . . . , 0)T⊤z

+ T diag(0, . . . , 0, e−λ2t, . . . , e−λN t)T⊤z.

The first term is 0 using the third property de-
scribed above and, hence

∥e−Letz∥ ≤ ∥T diag(0, . . . , 0, e−λ2t, . . . , e−λN t)T⊤z∥.

Note that ∥A ·B∥ ≤ ∥A∥∥B∥ for any two matrices
and that ∥T∥ = ∥T⊤∥ = 1 for an orthonormal
basis, then it follows

∥e−Letz∥ ≤ ∥diag(0, . . . , 0, e−λ2t, . . . , e−λN t)∥∥z∥
= e−λ2t∥z∥,

which completes the proof.

3 PROBLEM STATEMENT

3.1 Control objective

The control objective the system has to achieve is
threefold:

• The group of agents, commanded by a subset
of them called leaders, needs to reach a for-
mation with relative position offset denoted
by dij = di − dj around a point of the state
space denoted by c. For each agent, we define
a region of the state space Bi defined as

Bi = {y ∈ Rn : ∥y − ci∥ ≤ r}, (1)

and denoted as Bi = (ci, r), where ci = c+di.

• The group has to achieve such a control ob-
jective before some deadline denoted by T .

• The motion law is such that the connectivity
of the group is maintained.

More details will be given in the following sections.
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Figure 1: Scheme for a non-holonomic mobile
robot.

3.2 Agent dynamics and control

Let us assume that the N agents obey the single-
integrator dynamics:

ẋi(t) = ui(t), i = 1, . . . , N, (2)

where xi(t), ui(t) ∈ Rn are the state and the con-
trol inputs of agent i, respectively. The state of
the overall system is defined as x = (x⊤1 , . . . , x

⊤
N )⊤

and the control law u = (u1, . . . , u
⊤
N )⊤.

For each agent of the form (2), let us consider a
control law of the form

ui(t) = κi(xi(t),
∪

j∈Ni(t)

xj(t), πi), i = 1, . . . , N,

(3)
where each κi(·) is locally Lipschitz and πi repre-
sents a set of additional parameters. For instance,
the leaders will include in πi information about
the objective regions (1). The control law (3) re-
quires the availability of the state of other agents,
called neighbors and denoted by Ni for the agent
i. Depending on the setup, this can be obtained
from sensors (proximity sensors, for instance) or
via communication. It is assume that an agent
can only reach those others that stay inside a ball
of radius R, which is the range of communication.

However, single integrators do not describe prop-
erly the dynamics of most of commercial mobile
robots, since these cannot move in any direction
instantaneously. In robotics, holonomicity refers
to the relationship between the controllable and
total degrees of freedom of a given robot. If
the controllable degrees of freedom are less than
the total degrees of freedom the vehicle is non-
holonomic.

Let us consider a set of robots that are able to
move in R2, i.e., its state can be described by its
position in the plane and orientation (xi, yi, θi).

To avoid the non-holonomic constraint, let us de-
fine the dynamics in terms of the front wheels co-
ordinates (x̄i, ȳi) (see Figure 1): ˙̄xi

˙̄yi
θ̇i

 =

cos θi −h sin θi
sin θi h cos θi
0 1

(vi
ωi

)
, (4)

where x̄i = xi + h cos θi, ȳi = yi + h sin θi, and
vi and ωi are the linear and angular velocities,
respectively, and are considered the control iputs,
ui = (vi, ωi)

⊤.

According to [6], the following feedback lineariza-
tion can be used to transform the dynamics (4)
into two decoupled single integrators:(

vi
ωi

)
=

(
cos θi −h sin θi
sin θi h cos θi

)−1(
v̄i
ω̄i

)
. (5)

With the new control inputs v̄i, ω̄i, the linearized,
decoupled model of robot i is given by(

˙̄xi
˙̄yi

)
=

(
v̄i
ω̄i

)
, (6)

and θ̇i = ωi.

Then, we can consider the single integrator model
given by (2), and design the control law ui =
(v̄i, ω̄i) to fulfill the control objectives and, then,
implement it according to the transformation (5).

4 MAIN CONTRIBUTION

Next we present the control law that allow the
achievement of the control objectives. Two type of
agents are distinguished: the leaders, which know
the final destination, and the rest of the agents
called followers. We denote the leaders as L. For
simplicity, we assume that there is a single leader.
Hence, we propose a continuous controller which
may include one or two terms, depending on the
role of the agent:

ui =


∑
j∈Ni

k(xj − xi − dji)− a(xi − c) if i ∈ L

∑
j∈Ni

k(xj − xi − dij) otherwise
,

(7)
where dji = dj − di ∈ Rn are predefined relative
position offsets, and the gains k and a are to be
designed such that the time constraint is fulfilled
while the connectivity of the group is maintained.

The next two propositions give a guideline for the
design of the feedback gains k and a. If the dy-
namics are rewritten in terms of the group state x
and control vector u, then it follows

ẋ = −k(L(G)⊗In)(x−d)−a(D⊗In)(x−1N ⊗c),
(8)
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where d = (d⊤1 . . . d
⊤
N )⊤, L(G) is the Laplacian ma-

trix of the graph G that describes the topology,
and D is a diagonal matrix where its diagonal el-
ements are defined as follows:

Dii =

{
1 if i ∈ L
0 otherwise.

(9)

Moreover, the incidence matrix allows rewriting
the variables of the vertex V in terms of the edges
E . Actually, we can define a vector z for the state
of the edges in E such that z = (E⊤ ⊗ In)x, and
its dynamics are given by

ż =− k(Le(G)⊗ In)(z − de)

− a(E⊤(G)D ⊗ In)(x− 1N ⊗ c), (10)

where de = E⊤d. Let us denote z̄ = z − de, then
(10) is transformed into

˙̄z =− k(Le(G)⊗ In)z̄

− a(E⊤(G)D ⊗ In)(x− 1N ⊗ c), (11)

We further make the following assumption.

Assumption 1. The distance to the objectives ci
is upper bounded by cmax, i.e., ∥xi − ci∥ ≤ cmax
∀i ∈ V. Furthermore, the initial conditions are
such that ∥z̄(0)∥ ≤ R, where R is the communica-
tion range.

Proposition 1. If the graph G is connected at t =
0 and Assumption 1 holds, the graph G remains
connected and no links are removed if the feedback
gains k, a in (7) satisfy the following relationship:

a ≤ Rλ2(G)k√
Ncmax

. (12)

Proof. Let us assume that no edges are removed
or added in the group of agents. Thus, according
to (11), the evolution of the system is

z̄(t) = e−k(Le⊗In)tz̄(0)

−
∫ t

0

e−k(Le⊗In)(t−s)a(E⊤D ⊗ In)(x− 1N ⊗ c)ds.

Taking norms and using the result of Lemma 1, it
follows that

∥z̄(t)∥ ≤ e−kλ2t∥z̄(0)∥

+a
√
N

∫ t

0

e−kλ2(t−s) supi∈V ∥xi − c∥ds.

From Assumption 1, supi∈V ∥xi − c∥ ≤ cmax and
∥z̄(0)∥ ≤ R and, hence

∥z̄(t)∥ ≤ e−kλ2tR+ a
√
Ncmax

kλ2
(1− e−kλ2t).

The connectivity is maintained if ∥z̄i(t)∥ ≤ R for
all the edges i in E . Since ∥z̄i(t)∥ ≤ ∥z̄(t)∥, the
feedback gain a given by (12) guarantees the con-
nectivity and that no edges are removed.

Remark 1. In the proof of Proposition 1, it is as-
sumed that no edges are added to the graph G.
This can be relaxed without altering the results,
since adding new edges in the graph can only in-
crease the value of λ2(G) [16] and, hence, all the
upper bounds used in the proof still hold if the
value of λ2(G) at the beginning of the task is con-
sidered.

Before proceeding with the results that guaran-
tee that the systems completes its objective on
time, the following lemma studies the spectral
properties of the matrix M = kL + aD ∈ RN×N ,
k, a ∈ R>0, where L and D are the Laplacian ma-
trix and D isdefined in (9).

Lemma 2. The eigenvalues of the matrix M de-
fined above are lower bounded by( N − 1

N(N − 1) + a/k

)N−1

a. (13)

Proof. The proof is provided in the appendix.

Since it is assumed there is a single leader in the
group, i.e., the number of elements of the set L is
1. This simplifies the analysis, but the results can
be extended to a more general setting.

Proposition 2. If the feedback gains k, a in (7)
are chosen such that(

N−1
N(N−1)+a/k

)N−1

≥ 1

T
log

√
Ncmax
r

, (14)

then the team of agents reaches the formation de-
fined by the set of region Bi given in (1) before
T .

Proof. Let us consider the group dynamics (8),
which can be rewritten as follows

ẋ = −k(L(G)⊗In)(x−d)−a(D⊗In)(x−d−1N⊗cL),

where cL = c− dL, being dL the offset position of
the leader L. Since (L(G)⊗ In)(1N ⊗ cL) = 0 (1N
is an eigenvector of L(G)), then

ẋ(t) = −(kL(G) + aD)⊗ In(x(t)− d− 1N ⊗ cL).
(15)

If we define δ(t) = x(t) − d − 1N ⊗ cL, it follows
that

δ̇(t) = −(kL(G) + aD)⊗ Inδ(t). (16)

If we denote as x0 (δ0 = x0 − d − 1N ⊗ cL) and
t0 = 0 the initial conditions and the starting time,
respectively, then it holds that

δ(t) = e−((kL(G)+aD)⊗In)tδ0. (17)

Let us denote M = (kL(G) + aD) ⊗ In and we
next apply the results of Lemma 2 to this matrix.
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Note that the eigenvalues of e−(kL(G)+aD)⊗In are
all negative (the eigenvalues ofM are all positive),
and this guarantees that δ(t) in (17) converges
to zero (δ → 0 when t → ∞). Moreover, be-
causeM has an orthonormal basis of eigenvectors,
it holds that ∥δ(t)∥ = ∥e−((kL(G)+aD)⊗In)tδ0∥ ≤
e−λ1(M)t∥δ0∥ ≤ e−λ1(M)t∥δ0∥, where

λ1(M) = (
N − 1

N(N − 1) + a/k
)N−1a, (18)

according to Lemma 2. Thus, in particular, for
t = T :

∥δ(T )∥ ≤ e−λ1(M)T ∥δ0∥. (19)

If k, a fulfill (14), then all agents reach the bound-
ary of Bi before T .

Remark 2. Propositions 1 and 2 provide con-
straints for the choice of a and k to guarantee that
the graph remains connected and the objective re-
gion is achieved on time. For instance, (12) im-

poses a/k to be upper bounded by α = Rλ2(G)√
Ncmax

.

Then, taking the equality and introducing it in
(14) yields

a =
(
N(N−1)+α

N−1

)N−1
1
T log

√
Ncmax
r

(20)

k = 1
αa, (21)

Moreover, to obtain feasible values of k and a,
it is required that r <

√
Ncmax, which can be

guaranteed by an appropriate choice of cmax. For
instance, cmax is an upper bound for the distance
to the objective regions and can be increased to
satisfy the constraint.

Remark 3. The value of k given by (20) requires
the knowledge of the eigenvalue λ2(L(G)). This
can be estimated in a distributed fashion as pro-
posed in [1]. Alternatively, one can consider an
upper bound such as λ2(L(G)) ≤ minv∈V deg(v),
i.e., the minimum degree of the graph.

5 SIMULATION EXAMPLE

Let us consider a system of four vehicles whose
dynamics are modeled by (4) with h = 0.16, and
whose communication graph is characterized by
the following Laplacian matrix

L =


2 −1 0 −1
−1 2 −1 0
0 −1 2 −1
−1 0 −1 2

 ,

and thus, λ2(L) = 2. The desired formation is
described in Figure 2, and the point c in the plane
around the formation should be situated is c =
(−2, 5). The leader of the formation is the agent
1. The rest of the parameters of the setting are

1 2

4 3

Figure 2: Relative distance of the desired forma-
tion and communication graph.

-3 -2 -1 0 1 2 3
X

-1

0

1

2
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4

5

6

Y

Figure 3: Movement of the robots in the plane.

r = 0.05, R = 3, and cmax = 10. The deadline
for reaching the formation described by the set of
regions Bi as in (1) is set to T = 10 s. The initial
conditions are x⊤0 = (2 −1 2 −0.5 2.3 −0.8 1.8−1),
and the orientations θi of the vehicles 1, 2, 3, and
4 are initially set to −π/2, π, −π/4, and π/3,
respectively.

If feedback gains k and a are computed accord-
ing to (20) and (21), respectively, the result is
k = 91.76 and a = 27.53. The trajectory of the
robots in the plane is depicted in Figure 3. It can
be noticed that the robots go to the final destina-
tion point and the desired formation is achieved.
Additionally, note how the non-holonomic dynam-
ics affects the movement of the vehicles, since the
robots first have to change their orientation and
then moves towards their objective. In Figure 4,
the disagreement respect the desired formation δ
is depicted. Note how the disagreement converges
to zero very fast and, hence, the time constraint
is satisfied by far.
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Figure 4: Time evolution of the disagreement re-
spect to the desired formation.

6 DISCUSSION

In this paper, by analyzing the rate of convergence
of the system, we derive distributed control laws
that guarantee that the formation of a team of
robots is achieved on time while the connectivity
of the group is maintained. The simulation exam-
ple illustrates the analytical results and shows that
the rate of convergence if much faster than the im-
posed by the time constraint. This is due to the
possible conservatism in the bounds derived for
certain parameters of the overall system dynam-
ics, that depend on the number of agents. Future
research will include the study of other methods
that scale better with the dimension of the group
and the extension to other types of robots that
have more degrees of freedom such as quadcopters.
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APPENDIX

Proof of Lemma 2: The Laplacian matrix L has
eigenvalues 0 = λ1(L) < λ2(L) ≤ ... ≤ λN (L).
Furthermore, D has one eigenvalue equal to 1, and
the rest N − 1 of them are zero. Note that M
is positive definite by construction, and thus all
its eigenvalues are real and positive. Then, the
results of Lemma 1 in [7] apply, i.e., for any matrix
A ∈ Cn×n with real and positive eigenvalues it
holds that

λ1(A) ≥
(n− 1

tr(A)

)n−1

det(A), (22)

where λ1(A) is the smallest eigenvalue of A.

The trace of the matrix M is upper bounded by

tr(M) ≤ kN(N − 1) + a > 0, (23)

since the diagonal elements of L are the degree of
each vertex which is upper bounded by N − 1.

We next find a lower bound for the determinant
of M . The determinant of M is the product of
its eigenvalues and, thus, is positive. From Weyl’s
theorem [5], it holds that 0 < λ1(M) ≤ kλ2(L),
kλN (L) ≤ λN (M), and kλi(L) ≤ λi(M) ≤
kλi+1(L) ∀i = 2, . . . , N − 1 (the eigenvalues inter-
lace). Furthermore, according to Theorem 4.1 in
[16], the eigenvalues of a connected graph Lapla-
cian L are lower bounded by those of the contained
spanning trees. Hence, we next analyze the case
of M when the graph is a tree and, for simplicity,
a path graph, and we show that adding an edge in
the graph can only increase the determinant. The
extension to a general tree is trivial.

Let us consider the path graph P2 and let us
assume, without loss of generality, that D =
diag(1, 0). Then

det(M) =

∣∣∣∣k + a −k
−k k

∣∣∣∣ = ka = k2−1a > 0.

Similary, for P3 and D = diag(1, 0, 0) it holds

det(M) =

∣∣∣∣∣∣
k + a −k 0
−k 2k −k
0 −k k

∣∣∣∣∣∣ = k2a = k3−1a > 0.

Assume that this holds for N − 1, that is, for L =
PN−1, det(M) = kN−2a. Then, for L(PN ) and
D = diag(1, 0, . . . , 0) ∈ RN×N :

det(M) =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
k + a −k . . . 0
−k 2k . . . 0
...

...
. . .

...
0 0 . . . k

∣∣∣∣∣∣∣∣∣ =
∣∣∣∣∣∣∣∣∣
a −k . . . 0
0 2k . . . 0
...

...
. . .

...
0 0 . . . k

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
where we have used basic properties of the deter-
minants in the last equality. Applying the Laplace
expansion by minors along the first row [5]:

det(M) = a·

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
2k −k . . . 0
−k 2k . . . 0
...

...
. . .

...
0 0 . . . k

∣∣∣∣∣∣∣∣∣+k·
∣∣∣∣∣∣∣∣∣
0 −k . . . 0
0 2k . . . 0
...

...
. . .

...
0 0 . . . k

∣∣∣∣∣∣∣∣∣ .
The second determinant is zero, since the first col-
umn has all its elements equal to zero. For the first
determinant, the element in the first row and the
first column can be decomposed as 2k = k+k and
then det(M) = a det(kL(PN−1)+k ·DN−1). Then,
using the results for the case N − 1 with a = k it
follows that

det(M) = kN−1a. (24)
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Assume that an edge is added to PN and denote
this graph by P+e

N . Then the incidence matrix
of P+e

N is E(P+e
N ) = [E(PN ) e] and the Lapla-

cian matrix L(P+e
N ) = L(PN ) + ee⊤, where e⊤ =

(e1 . . . eN ) denotes a column corresponding to the
added edge and ei = 1 if i is the initial node of the
edge, ei = −1 if i is the terminal node of the edge,
otherwise ei = 0. Thus, in this case, the matrix
M can be written asM = k(L(PN )+ee⊤)+aDN .
Using the fact that det(A+B) ≥ det(A)+det(B),
it follows that adding new edges in the graph
can only increase the determinant and (24) is a
lower bound: (det(k(L(PN ) + ee⊤) + aDN ) ≥
det(k(L(PN )+aDN ))+det(ee⊤) = kN−1a). Com-
bining this with (23) and (22), it yields(

N−1
N(N−1)k+a

)N−1

kN−1a ≤ λ1(M) ≤ · · · ≤ λN (M),

(25)
which completes the proof.
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Resumen

En este art́ıculo se propone el diseño de un circui-
to electrónico para la generación de eventos por
cruce de niveles de una señal analógica. Este tipo
de circuito puede ser útil en la implementación de
controladores basados en eventos para evitar la ge-
neración de eventos por programa dentro del pro-
pio código del controlador a partir de un muestreo
periódico de la señal del sensor. Se muestra un
estudio experimental que demuestra cómo la ge-
neración extŕınseca de eventos por v́ıa electrónica
puede contribuir a reducir el coste computacional
asociado al control, además, acerca la implemen-
tación de los controladores basados en eventos a
los principios que este tipo de control persigue.

Palabras clave: control basado en eventos, PID,
convertidor AD

1. INTRODUCCIÓN

Recientemente se han realizado numerosa investi-
gaciones sobre el control basado en eventos (CBE)
de sistemas continuos. El CBE persigue dos ob-
jetivos fundamentales: 1) Reducir la cantidad de
información necesaria para realizar el control en
bucle cerrado 2) Disminuir el coste computacional
medio que requieren los algoritmos de control.

En los controladores basados en eventos el algo-
ritmo de control se ejecuta sólo tras la ocurrencia
de eventos aśıncronos que indican cambios signifi-
cativos en el estado del sistema, en contraposición
con los controladores basados en tiempo, usados
comúnmente, los cuales se ejecutan a un periodo
constante. Un ejemplo de generación de eventos
aśıncronos son los generados cuando la señal cru-
za distintos niveles preestablecidos [4].

Una de las primeras contribuciones al desarrollo
de los controladores PID basados en eventos fue
introducida por Årzén en [1]. El objetivo era re-
ducir el uso de la CPU de los sistemas de control
basados en computador sin afectar de forma sig-
nificativa el comportamiento del bucle de control.
Varios trabajos posteriores estuvieron dirigidos a
resolver algunos problemas desvelados por Årzén

en su propuesta, principalmente relacionados con
el tiempo integral [5, 6, 10, 11].

En concreto, el algoritmo de Årzén plantea una
llamada periódica al controlador no siéndolo aśı la
ejecución del cálculo, o sea, la actualización de la
acción de control. Para realizar esto último Årzén
propone una lógica de detección de eventos basa-
da, por una parte, en que la diferencia de errores
entre la última ejecución y la llamada actual su-
pere un umbral. Además impone una condición
basada en el tiempo máximo que el controlador
puede estar sin recalcular su salida.

La técnica de generación de eventos usada por
Årzén se conoce como Send-on-Delta (SOD) y ha
sido usada en numerosos estudios y aplicaciones
dada su simplicidad. Una variante de SOD, la cual
incorpora una histéresis en el muestreo y umbra-
les de generación de eventos fijos, conocida como
Symmetric-Send-on-Delta (SSOD), fue propuesta
en [2]. Varios métodos de sintońıa de controladores
PID han sido desarrollodados para esta estrategia
de generación de eventos [3, 7, 8, 9].

En la gran mayoŕıa de trabajos presentados en el
ámbito del CBE, la lógica de generación de even-
tos es implementada mediante programación, for-
mando parte del código del propio controlador. En
este trabajo se propone un generador electrónico
de eventos, que produce un evento cada vez que
una señal analógica cruza un nivel preestablecido.
Esto evita el uso de la detección de eventos por
programa, ofreciendo aśı una aproximación más
acorde con el principio fundamental del CBE: la
ejecución del controlador responde a un evento.

El art́ıculo se estructura como sigue: en la sección
2 se plantea la problemática general de la imple-
mentación del CBE y se presenta la alternativa
propuesta con generación extŕınseca de los even-
tos. En la sección 3 se detalla el diseño electrónico
del circuito de generación de eventos y seguida-
mente, en la sección 4, se muestra el comporta-
miento del circuito obtenido. En la sección 5 se
realiza una caracterización temporal del coste de
los algoritmos con un ejemplo de control PID im-
plementado en la norma IEC 61499. Finalmente,
en la sección 6, se exponen las conclusiones sobre
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este trabajo.

2. PROBLEMÁTICA

Como se ha comentado anteriormente, el con-
trol basado en eventos por cruce de niveles se ha
desarrollado tradicionalmente con un muestreo pe-
riódico a una frecuencia suficientemente alta para
detectar el cruce de los niveles y con ello actualizar
la acción de control, tal y como se muestra en la
Figura 1, donde se aprecia que se realiza un mues-
treo periódico de la señal del sensor mientras que
el control esta basado en eventos según la lógica
de generación de eventos.

Lógica de

AD DA

Controlador

generación

de eventos

Algoritmos

de control

Basado en tiempo Basado en eventos

bSensor

Figura 1: Control basado en eventos con lógica de
generación de eventos interna.

Este hecho conlleva que no se reduzca el coste
computacional en los casos donde la lógica de de-
tección de eventos se implementa directamente en
el controlador, ya que una gran parte de la car-
ga computacional la forma el muestreo y el propio
cálculo de la lógica de generación de eventos.

La alternativa que se propone en este art́ıculo es
la incorporación de un circuito electrónico el cual
permite la detección de los cruces de nivel, y por
ende, la generación de eventos, tal y como muestra
la Figura 2. En esta figura se asume que la salida
del circuito de generación de eventos estará conec-
tada a una entrada de interrupción de un compu-
tador industrial (PLC, micro-controlador,...), que
una vez reciba la señal de interrupción realizará
el muestreo y los cálculos de la acción de con-
trol, ahorrando de esta manera todo el tiempo de
cómputo usado en muestrear la señal analógica y
aplicar la lógica de generación de eventos por pro-
grama.

2.1. Generación de eventos

En cuanto a la lógica de generación de eventos
basada en cruce de nivel, en la literatura se dis-
tinguen dos variantes fundamentales: la más cono-
cida es la SOD que consiste en asignar a la señal
de salida el valor de la señal de entrada siempre
y cuando esta cambie en más de un cierto valor
δ. Otra estrategia es la conocida como SSOD, en

Circuito de
AD DA

Controlador

generación
de eventos

Algoritmos

de control
Sensor

IT

b

Figura 2: Control basado en eventos con lógica de
generación de eventos externa.

la cual los eventos son generados cada vez que la
señal de estrada cruza los valores k ∗ δ.

A pesar de su similitud, entre las estrategias SOD
y SSOD existe una diferencia significativa: los um-
brales de la primera dependen del valor inicial de
la señal de entrada mientras que en SSOD los um-
brales de generación de eventos son fijos. Este he-
cho se puede observar en la Figura 3, donde se
ha muestreado una señal con y sin offset con es-
tas estrategias y se puede observar claramente que
mientras que en el muestreo SSOD los niveles de
muestreo son fijos, en el muestreo SOD estos nive-
les vaŕıan en función de donde empezó a realizarse
el muestreo.

Figura 3: Señal con y sin offset muestreada con
estrategias SSOD (parte superior) y SOD (parte
inferior).

3. DISEÑO DEL GENERADOR
DE EVENTOS

La estructura general del circuito de generación de
eventos que se propone en este trabajo se muestra
en la figura 4. El mismo cuenta con un convertidor
A/D o ADC (Analog to Digital Converter) cuya
entrada es la señal analógica a partir de la cual se
quieren generar los eventos, y cuyos datos conver-
tidos serán pasados a un circuito secuencial que
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generará un cambio en la salida del valor lógico
alto al bajo y viceversa cada vez que se genera un
evento.

[V]

[t] A/D circuiton bits

secuencial

[V]

[t]

Figura 4: Esquema de la estructura del circuito a
diseñar.

Esta estructura es adecuada para implementar es-
trategias de generación de eventos con umbrales
fijos, del estilo de SSOD, ya que los cambios de
las salidas del ADC, a partir de los cuales se gene-
raran los eventos por el circuito secuencial, tienen
lugar para valores fijos de la señal de entrada.

Para el diseño se ha considerado en un principio
que la entrada del circuito son los 2 bits menos
significativos o LSB (Least Significant Bits) de la
conversión del ADC, por lo tanto, en primer lugar
se ha caracterizado el comportamiento del mues-
treo SSOD según estos dos bits como se muestra
en la Figura 5, donde una señal tipo rampa se ha
convertido según la lógica SSOD y se ha asignado
a cada tramo de valor δ/2 un par de bits.

Figura 5: Lógica del circuito de detección SSOD
sobre la conversión de una señal de entrada.

Sobre esta misma figura, se puede observar en-
trecomillado el valor de la salida del circuito que
corresponde a cada uno de los valores que toma
la señal muestreada ((k − 1)δ, kδ, (k + 1)δ), y a
partir de estos datos se puede construir el diagra-

ma de transición de estados como se muestra en
la Figura 6, donde en cada estado se representa el
par de bits (bit1,bit0) y su salida correspondiente.

1,1
1

1,0

0,1

1

1

0,0
1

0,0
0

0,1

1,0

0

0

1,0
0

Figura 6: Diagrama de transición de estados para
la lógica de generación de eventos SSOD.

Sobre este diagrama se ha aplicado un modelado
usando la metodoloǵıa de Huffman y las simpli-
ficaciones oportunas sobre la tabla de Karnaugh
dando como resultado un circuito de generación de
eventos que resultó ser demasiado complejo, por lo
que esta solución fue desechada.

En su lugar, se ha planteado una alternativa al
método de muestreo SSOD, la cual es bastante
similar a este método y nos permite el diseño me-
diante la estructura propuesta para la tarjeta, ya
que mantiene los umbrales de detección fijos. Esta
variante del SSOD la cual nombraremos a partir
de ahora como QSSOD (Quasi Symmetric Send
on Delta) mantiene la detección por niveles δ pe-
ro se reduce el ancho de histéresis a δ/2. Sobre
la señal muestreada esto se traduce en un menor
desfase en el muestreo de la señal y una reacción
más rápida a los cambios de dirección de la señal
a muestrear.

Caracterizando el comportamiento del circuito co-
mo se ha hecho anteriormente, se puede observar
en la Figura 7 el comportamiento del muestreo, la
asignación a cada tramo del par de bits correspon-
dientes del ADC y la salida del circuito para cada
nivel.

Como en el caso anterior, se ha representado el
diagrama de transición de estados como se mues-
tra en la Figura 8, y se ha realizado la śıntesis del
circuito secuencial correspondiente.

La śıntesis concluyó con un circuito muy simple
el cual se muestra en la Figura 9. La entrada son
los 2 LSB del ADC, y su funcionamiento se co-
rresponde con la lógica buscada: se guarda el bit
1 cuando la conversión da un número par (bit 0
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Figura 7: Lógica del circuito de detección QSSOD
sobre la conversión de una señal de entrada.

0,0
1

0

0,1

1,0 1,1

1

1

1,0

0

0

0,0

Figura 8: Diagrama de transición de estados para
la lógica de generación de eventos QSSOD.

igual a 0) por medio de un biestable tipo D, y se
compara este valor del bit 1 con el anterior valor
guardado de este bit, si son diferentes, se env́ıa un
evento, es decir, se env́ıa un evento cuando hay un
cambio de valor par entre conversiones del ADC.
Sin embargo, por las caracteŕısticas de conversión
del ADC no se sigue este mismo comportamien-
to cuando hay un cambio de dirección en la señal
muestreada, dando como resultado la reducción
del valor de la histéresis a la mitad de ese valor.
El resultado final es que se env́ıan eventos cada
vez que se pasa un umbral de valor δ siempre y
cuando no haya cambio de dirección, en cuyo ca-
so, el env́ıo se realizará cuando se pase un valor
δ/2.

El valor de la δ de detección se puede configurar
fácilmente en función de los parámetros del ADC.
En caso de cambiar los bits 0 y 1 de detección por
otros bits, la explicación anterior sobre el funcio-

Figura 9: Circuito de generación de eventos con
lógica tipo QSSOD.

namiento sigue siendo válida, lo único que cambia
es que ahora no es entre conversiones pares con-
secutivas, es decir, se realiza cada n valores pares,
por ejemplo, si se usaran el bit 2 y 1, en vez de
cada 2 unidades, seŕıa cada 4 unidades cuando se
enviaŕıa un evento. El valor de δ viene definido por
la expresión (1), donde FSR es el ancho de con-
versión del ADC, nADC es el número de bits del
ADC y nSEL es el menor de los bits de conversión
seleccionado.

δ =
FSR

2nADC−(nSEL+1)
(1)

La señal de salida del circuito planteado es una
señal cuadrada que cambia de valor entre 0 y 1
(niveles lógicos) cada vez que se detecta el cam-
bio correspondiente de la señal, por lo tanto, el
autómata deberá programarse para detectar la in-
terrupción por flanco de subida y de bajada (Ri-
sing Edge y Falling Edge).

4. EXPERIENCIAS DE
FUNCIONAMIENTO

En la Figura 10 podemos ver el resultado de la
tarjeta desarrollada con dos generadores de even-
tos montados sobre ella. Se ha desarrollado con
entrada de alimentación externa debido a los po-
sibles picos de consumo de los componentes que
pueden dañar a algunos equipos no protegidos de-
bidamente.

Para comprobar su funcionamiento se han reali-
zado varios experimentos. Primero se ha estudia-
do la respuesta ante una entrada sinusoidal con
la ayuda de un generador de ondas. Como pode-
mos ver en la Figura 11 la señal digital de salida
cambia entre el valor alto y bajo lógico con más
velocidad en función de la pendiente de la señal
de entrada, cambiando con más frecuencia de va-
lor cuando esta es más grande y no cambiando en
absoluto cuando el seno cambia de dirección. Ca-
da cambio de la salida corresponde con un cruce
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Figura 10: Circuito de generación de eventos en
f́ısico con la lógica propuesta.

de nivel de la entrada, o sea, con la generación de
un evento.

Figura 11: Muestreo de una señal sinusoidal con
el circuito de generación de eventos.

Para mostrar el correcto funcionamiento del cir-
cuito generador de eventos con un ejemplo concre-
to, se han escogido los bits 1 y 2 del convertidor
ADC, y sabiendo las caracteŕısticas del converti-
dor ADC, el cual tiene una amplitud de escala
de 5V y 8 bits de conversión, podemos calcular el
valor de δ con la expresión (1) sustituyendo direc-
tamente (FSR = 5V , nADC = 8 y nSEL = 1),
obteniendo los valores de histéresis δ = 78,12mV
y δ/2 = 39,06mV .

Con estos datos se ha introducido a la entrada del
circuito una señal triangular, cuya pendiente es
constante, y por lo tanto, también lo es la duración
de los pulsos generados porque los niveles definidos
por δ se cruzan de forma regular, siempre y cuando
la señal no cambie de dirección. En la Figura 12
se puede observar que la señal de salida cambia de
valor, es decir, se genera un evento, cada vez que
la señal muestreada cambia en un valor δ, ya sea
cuando esta se incrementa o cuando disminuye (en

la Figura 12, en la parte inferior derecha se puede
observar ∆V = 78,12mV ). Este comportamiento
cuando no hay cambio de dirección es el mismo
que se obtiene con el muestreo tipo SSOD.

Figura 12: Muestreo de una señal triangular con
el circuito de generación de eventos (I).

Cuando la señal cambia de dirección, se puede ob-
servar en la Figura 13 que el generador de eventos
conmuta antes de que se llegue a un incremento
de δ (en la Figura 13, en la parte inferior dere-
cha se puede observar ∆V = 40,62mV ) a un valor
bastante próximo a δ/2 con lo cual se puede con-
firmar que la propuesta presentada gráficamente
en la Figura 7 se puede implementar mediante un
circuito.

Figura 13: Muestreo de una señal triangular con
el circuito de generación de eventos (II).

En este punto cabe hacer hincapié en dos aspectos
fundamentales sobre el circuito y sobre la imple-
mentación. En primer lugar, para el correcto fun-
cionamiento del circuito se requiere que las con-
versiones del ADC sean consecutivas respecto a
los bits significativos que se hayan escogido, es de-
cir, si al escoger los bits 1 y 0 para definir δ se
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hacen dos conversiones consecutivas con los valo-
res de los tres últimos bits 000 y 100 el circuito
no detectará que ha habido un cambio de estado
cuando en realidad śı que lo ha habido.

Con respecto a este punto de conversiones sucesi-
vas, se han realizado diferentes ensayos sobre este
montaje y se ha comprobado que se puede aumen-
tar la frecuencia de una señal triangular de entra-
da hasta 50 Hz, valor a partir del cual se empieza
a perder información en la generación de eventos.
Esta velocidad de detección viene dada por la su-
ma acumulativa de los tiempos de conversión del
ADC, el tiempo de tratamiento de datos de las
puertas lógicas y por el tiempo consumido por los
biestables. Podemos concluir pues, que el circuito
es plenamente funcional en aquellos sistemas cuya
dinámica sea más lenta que la velocidad de gene-
ración de eventos.

En segundo lugar, hay que destacar que el circuito
tal y como se ha planteado en un origen en la Fi-
gura 2 actúa directamente sobre la señal del sensor
aunque se le puede introducir al circuito la señal
de error si esta se calcula previamente. En los ca-
sos donde actúe sobre la señal del sensor, en la
implementación del controlador habrá que incluir
una ejecución del algoritmo de control cuando se
produzca un cambio en la referencia, ya que to-
mando las condiciones de ejecución con el error y
desarrollando:

|e(T1)− e(T2)| > δ

|(yr(T1)− y(T1))− (yr(T2)− y(T2))| > δ

|(yr(T1)− yr(T2))− (y(T1)− y(T2))| > δ

Observando la última expresión obtenida pode-
mos ver que el evento generado por el cambio
|(y(T1) − y(T2))| > δ es el que produce el circui-
to, pero el cambio |(yr(T1)− yr(T2))| > δ hay que
implementarlo en la rutina del autómata.

5. CARACTERIZACIÓN
TEMPORAL

En sistemas donde se dispone de una entrada de
interrupción para el control, es evidente que la tar-
jeta presentada supone una gran mejora en el uso
medio del autómata ya que nos permite ahorrar-
nos todo el tiempo usado por leer una entrada
analógica y comprobar la lógica de generación de
eventos en el caso de no ejecución del controlador.

Sin embargo, para ejemplificar la utilidad de este
circuito, se ha considerado un ejemplo en el cual no
se dispone de entrada de interrupción para mos-
trar que aun aśı la mejora en cuanto a la reducción
del coste computacional respecto de un controla-
dor con generación intŕınseca (por programa) de

eventos es considerable.

Se dispone de una tarjeta BeagleBone Black, en la
cual se ha implementado el control de un sistema
con un control basado en eventos utilizando pa-
ra la implementación el estándar industrial IEC-
61499 [12]. Dicho estándar utiliza como medio de
implementación el concepto de bloque de funcio-
nes (FB), teniendo cada tipo de FB una funciona-
lidad.

Se puede caracterizar el tiempo empleado por el
CBE con generación interna de eventos en Q pe-
riodos de muestreo como el porcentaje de ejecu-
ciones (η) por la suma del tiempo empleado por
los bloques encargados de la lógica y el control
más la probabilidad restante por el tiempo usado
únicamente por la lógica de generación de eventos,
como muestra la ecuación (2), donde tAIn, tPWM ,
tCLK tPIDe

y tPIDne
, son los tiempos de lectura

analógica, modificación de señal PWM, consulta
del reloj, ejecución y no ejecución del controlador
respectivamente.

tCBEi
= Q(η(tAIn + tPIDe

+ tPWM + tCLK) +

(1− η)(tAIn + tPIDne
+ tCLK)) (2)

Mientras que utilizando la tarjeta propuesta se
puede caracterizar el tiempo del CBE mediante la
expresión (3), donde tDIn es el tiempo empleado
en leer una entrada digital.

tCBEp = Q(η(tAIn + tPIDe + tPWM + tCLK +

tDIn) + (1− η)tDIn) (3)

Con las expresiones (2) y (3) se puede obtener el
porcentaje de tiempo necesario por el CBE pro-
puesto con respecto al CBE con generación in-
terna, en función del porcentaje de generación de
eventos, definiendo γ = tCBEp

/tCBEi
se obtiene:

1

γ
=

η(tPIDe
+ tPWM − tPIDne

)

η(tAIN + tPIDe
+ tPWM + tCLK) + tDIn

+
tAIn + tPIDne + tCLK

η(tAIN + tPIDe
+ tPWM + tCLK) + tDIn

(4)

Para caracterizar numéricamente el tiempo usado
por cada bloque empleado se ha realizado una serie
de experiencias de medida para cada bloque, cuyos
datos vienen recogidos en la Tabla 1.

Se ha usado la desviación media absoluta porque
las experiencias contienen algunos datos at́ıpicos
con lo cual se evita el falseo de la varianza. Como
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Tabla 1: Recopilación estad́ıstica de los tiempos de ejecución (en µs) de los bloques implicados.

Min Media Mediana t90 % t95 % DMA1

CLK 3.625 4.116 3.875 4.375 4.833 0.083
AIn 8.875 10.095 9.5 10.75 11.917 0.25
PIDe 14.375 16.004 15.041 16.917 18.875 0.25
PIDne 7.833 9.025 8.334 9.834 11.25 0.209
PWM 5.583 6.713 6.125 7.375 8.542 0.166
DIn 4.5 5.2234 4.792 5.708 6.708 0.125

Medida 2.208 2.604 2.417 2.792 3.208 0.042
1 Desviación Media Absoluta = mediana(|xi−mediana(X)|)

Figura 14: Tiempo usado por la alternativa pro-
puesta con respecto al CBE con generación interna
en función de η.

podemos ver en la Tabla 1, los datos están bas-
tante concentrados en torno a la mediana, por lo
tanto usaremos esta medida para caracterizar los
bloques. Cabe decir que a los tiempos obtenidos
hay que restarles el tiempo de Medida, por lo tanto
se les restará su mediana.

A partir de la expresión obtenida se puede ver
gráficamente en la Figura 14 que el uso del circuito
propuesto en el CBE supone una mejora conside-
rable, especialmente cuando la tasa de generación
de eventos η es baja.

La expresión de γ tiende a aumentar a medida que
el valor de η aumenta, llegando a ser el 100 %, es
decir, cuando se usa el mismo tiempo el controla-
dor con el CBE con generación interna que con la
tarjeta electrónica, cuando η = 83 %.

Usando estos datos obtenidos para contextualizar-
los con el controlador de Årzén, hay que decir que
cuando este solo se ejecuta por tiempo máximo sin
ejecución, el cual puede fijarse como cinco veces el
periodo de muestreo, se corresponde con una tasa
de generación de eventos η = 20 %, lo cual im-

plementado con la alternativa propuesta supone
solo un 44,5 % del tiempo empleado con el CBE
con generación interna, en cambio, con una gene-
ración de eventos del η = 100 % solo se empeora
el tiempo consumido en un 9,5 %.

6. CONCLUSIONES

En este art́ıculo se ha evaluado la implementación
t́ıpica del control basado en eventos, el cual consta
en la mayor parte de los casos y, en su controlador
más importante, de una componente de muestreo
periódico.

Con el fin de prescindir de este muestreo periódico,
el cual contradice el principio del control basado
en eventos de tratar de reducir el coste compu-
tacional medio requerido por el algoritmo de con-
trol, se ha planteado el desarrollo de una tarjeta
electrónica diseñada para generar eventos según
una lógica SSOD pero con el valor de histéresis
reducido a la mitad.

Finalmente, se han realizado diferentes experien-
cias con algunas señales para observar el funciona-
miento, por una parte cualitativamente con una
señal sinusoidal, y con señales triangulares para
observar los valores de conmutación (y por tanto
de generación de eventos) del circuito diseñado.

Mediante un ejemplo de aplicación se realizó una
caracterización temporal que ha permitido ilus-
trar el beneficio en cuanto a la reducción del coste
computacional del uso de la propuesta de genera-
ción extŕınseca de eventos respecto de la genera-
ción de eventos por programa (intŕınseca al con-
trolador).

La principal desventaja que tiene la propuesta pre-
sentada en este art́ıculo es el uso de una entrada
digital adicional por cada entrada analógica a la
que se conecta una señal medida. En contraposi-
ción a esta desventaja, la propuesta permite im-
plementar controladores basados en eventos con
generación extŕınseca en computadores industria-
les ampliamente usados en la industria como los
PLC o micro-controladores, sin necesidad de intro-
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ducir modificaciones tecnológicas significativas.
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English summary

EXTRINSIC EVENT GENERA-
TION FOR CONTINUOUS SYS-
TEM CONTROL

Abstract

In this paper a study about the implementation of
event based controllers is presented, and the design
of an electronic circuit that generates events outsi-
de of the controller is proposed. With this circuit,
the periodic sampling of the error signal is avoided,
contributing to reduce its associated computational
cost, and, hence, aproaching the implementation
of event based controllers to its main principles.

Keywords: event based control, PID, A/D con-
verter.
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Abstract

The purpose of this paper is to design a soft
robotic neck prototype with two Degrees of Free-
dom (DOF) and propose a control system based
on a fractional order PD controller (FPD). The
neck will be able to perform movements of flex-
ion, extension and lateral bending. To achieve
these movements, the design is made based on a
cable-driven mechanism, with components easy to
manufacture in a 3D printer. Simulations are per-
formed to validate the feasibility of the developed
parallel robot prototype and the robustness of the
proposed control scheme to mass changes at the
tip.

Keywords: Soft robotics neck, Cable-Driven Par-
allel Mechanisms (CDPM), Fractional order con-
trol, Robust control, Neck prototype.

1 Introduction

Nowadays, there exists a new trend on biologi-
cally inspired robots with ”soft” elements that are
able to perform tasks which are not available to
robots with rigid limbs. In the case of humanoid
robotics, a robot with soft links has the follow-
ing main advantages: a) simplicity of design, fa-
voring an under-actuated architecture; b) accessi-
bility and adaptability to complex environments;
and c) safer interaction with the human and the
environment.

Focusing on the neck element, there are several
humanoid neck mechanisms developed by differ-
ent researchers. They can be divided into two
categories, i.e. serial necks and parallel necks.

The neck in series is very used due to its easy con-
trol, since each DOF is operated independently.
Robotic necks in series such as HRP-4 [1] and
Honda ASIMO-2002 [2] have two DOF (pitch,
yaw). The four-bar robotic neck in [3] also has
two DOF. There are also designs with three DOF,
for example Albert HUBO [3], Dav [4] and the
final design of iCub [5].

Parallel robot necks are based in general on a par-
allel manipulator, which consists of a mobile plat-

form, a fixed base, several identical active chains
and a passive backbone, if necessary. This type of
mechanism is interesting for the following reasons:
the number of actuators is minimal; the number
of sensors necessary for the closed-loop control of
the mechanism is also minimal; when the actua-
tors are locked, the manipulator remains in its po-
sition, which is an important safety aspect for cer-
tain applications, such as medical robotics. The
SAYA head has a structure composed of a central
spring and several pneumatic artificial muscles [6].

In this paper a soft robotic neck is proposed based
on a cable-driven parallel mechanism. It is the
purpose for this soft link to be used interchange-
ably in various limbs of the humanoid robot, like
arms, neck and spine, under the constraints of
scalability, controllability of its stiffness and in-
tegration. The first step towards this goal is
the design and performance analysis of a proto-
type of soft link working as a neck, studying its
mathematical model and proposing a control sys-
tem that guarantees the performance robustness
to mass changes at the tip.

Due to the neck design and its elastic behavior, the
actuators will have different loads at every differ-
ent position, going through a varying load path
for every movement. In this situation, a robust
controller will be needed, and a fractional control
approach is considered.

The fractional order controllers receiving the most
attention in the last decades are the Fractional
Proportional Integral Derivative (PIλDµ) con-
trollers, formulated for the first time by Podlubny
[7] and studied in works such as [8], [9], or [10].

A remarkable number of articles, specially when
the subject involves motion control, focus on the
derivative control, leaving the integrator out. This
control scheme has the advantage of using the po-
sition sensor as an integrator, which simplifies the
controller, while the steady state error is still can-
celled, making the integral part unnecessary, even
undesired. The first to use this kind of fractional
controller was Dorcak in [11], and later in [12] or
[13], with application to the control of the joints of
a robot. Similar approaches have been proposed
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in [14], [15] and [16].

There are different tuning approaches, based on
different techniques. Many of them are based on
the numeric solution of nonlinear equation sys-
tems [10], [12] and [13]. Other approaches based
on optimization methods can be found in the lit-
erature, such as Particle Swarm Optimization al-
gorithm (PSO) [9], [15], Artificial Bee Colony al-
gorithm (ABC) [17], [18], Firefly Algorithm (FA)
[19], or Differential Evolution method (DE) [20].
A comparative study for optimization algorithms
applied to fractional controllers can be found in
[21].

A novel method for the tuning of a Fractional or-
der PD (FPD) controller is presented in this pa-
per. Differently from other tuning methods in the
literature based on numeric solutions of nonlinear
equation systems or optimization, our proposal
has a graphical nature, and allows the tuning of
the controller in a very intuitive way through very
simple and straightforward steps that do not re-
quire computational efforts.

The paper is organized as follows. Section II in-
troduces the soft neck proposal and its mathemat-
ical model. Section III presents the control prob-
lem and proposes a novel tuning method for an
FPD that improves the robustness of the system to
mass changes at the neck tip. Section IV discusses
the simulation results obtained from the control of
the neck using a PD and an FPD controller. Fi-
nally, Section V outlines the main conclusions of
the work.

2 Robotic Neck

The prototype proposed in this paper is the result
of research on robot necks, mainly in the configu-
ration of parallel robots for the advantages of [22].
The motions of the human neck include flexion /
extension (pitch), vertical rotation (yaw) and lat-
eral flexion (roll) [23], as shown in Fig. 1. The
flexion movement with a range of 50°, while the
extension has a range of 57.5°, ensures that the
head is tilted backwards. The vertical rotation of
the neck is described as the rotation of the head
to the right and to the left with a rotation range
of 70°. The lateral flexion allows the head to bend
towards the shoulder, with a maximum angle of
45°.

The Cable Drive Parallel mechanism (CDPM)
shown in Fig. 2(a) consists of: a fixed base, a
moving platform, three flexible cables with negli-
gible mas and a compression spring. The cables
are driven by a servomotor each, as shown in the
figure. The coordinate frame OXY Z is attached
to the fixed base and the Y-axis is along OA1. The

Figure 1: Prototype functional scheme.

coordinate frame oxyz is attached to the moving
platform and the y-axis is along OB1. The moving
platform is driven by three cables and the connec-

tion points are
−→
oB = (B1;B2;B3); the other end

of each cable connects to a roller driven by a mo-
tor and the cables pass through the fixed base at

points
−→
OA = (A1;A2;A3). We will denote the

force value along the cable as Ti and the cable
length between Ai and Bi as li.

(a) CDMP model. (b) Lateral bending of the spring.

Figure 2: Robot neck diagrams

In the plane formed by O, o and o′, with o′ the
projection of o to the fixed base, a planar body
frame Ost is attached to the spring, as show in
Fig. 2(a). The origin is the same as the base
coordinate frame OXZ, the t-axis is the same as
the Z-axis and the s-axis is along Oo′. As shown
in Fig. 2(a) and Fig. 2(b), the configuration of the
moving platform is defined by four parameters: θs
is the angle between the s-axis and the X-axis; θp
is the angle between the fixed base plane and the
moving platform plane; t0 is the vertical length
of the bending spring; so is lateral translation of
the bending spring. There are three parameters
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independent from each other, considering so as the
dependent parameter. In other words, once θs, θp
and t0 are given, so can be solved. In this case,
so is considered as a parasitic movement [24] that
can be determined by the other three parameters.

The homogeneous transformation matrix (1) rep-
resents the projection from frame oxyz to OXY Z.

OTo′ =

[
ORo′ Po

0 1

]
(1)

where Po is the position vector of point o with
respect to the base coordinate frame, Po =[
so cos θs so sin θs t0

]T
, and ORo′ (θs, θp) is

the rotational matrix that describes the orienta-
tion of the moving platform using the Euler angles
with orientation ZY Z.

The inverse position kinematics prob-
lem is to calculate the cable lengths

L =
[
L1, L2, L3

]T
given the desired moving

platform posture x =
[
θs θp t0

]T
.

The cable lengths are calculated by:

Li =
∥∥∥OTo′−−→oBi −−−→OAi∥∥∥ (i = 1, 2, 3) (2)

However, so cannot be an arbitrary number. We
transform all the cable forces to two perpendic-
ular forces F1 and F2 in the bending plane Ost,
and a moment M perpendicular to the plane at
the spring’s top center, as shown in Fig. 2(b).
The mass of the moving platform m is taken as a
mass point at the spring’s top center. The equilib-
rium conditions for force and torque at the moving
platform, as shown in Fig. 2(b), are as follows:

3∑
i=1

OTi + F = 0 (3)

3∑
i=1

Ori × OTi +M = 0 (4)

where

OTi = Ti(
OTo′
−−→
oBi −

−−→
OAi)/

∥∥∥OTo′−−→oBi −−−→OAi∥∥∥
Ori = ORo′ ·

−−→
oBi

F =
[
−F1 cos θs, −F1 sin θs, F2 −mg

]T
M =

[
−M sin θs, M cos θs, 0

]T
Considering β as the flexural rigidity after com-
pression of the spring [25], the lateral bending
curve of the spring spine can be taken as the fol-
lowing linear equation [26]:

β
d2s

dt2
= M + F2(s0 − s) + F1(t0 − t) (5)

with initial conditions:

s(0) = 0, s′(0) = 0, s(t0) = s0 s
′(t0) = tan θp

(6)
where s′ = ds/dt and β = β0L/L0. Using the
spring bending equation (5) and (6), so can be
obtained; therefore, the inverse position problem
can be solved.

Reverse kinematics and static analysis are imple-
mented in Matlab. Additionally, the inertia I and
bending constant βo of the spring must be calcu-
lated with the following equations:

I =
πd4

64
; βo =

2EGIL0

πNa
d
2 (E + 2G)

(7)

Table 1: Parameters of selected spring
ε [m] Lo[m] d [m] Na F [N] G [GPa] E [GPa]
0.001 0.1 0.003 15 9.8 80 200

whose constants values are given in Table 1. The
implementation is performed with a fixed to =
0.085m, varying θp from 0° to 40° and θs from
0° to 360°. We can obtain the results shown in
Fig. 3, where the cable lengths are located in the
z-axis.

In Fig. 3, it is observed that while θp is large,
the variation in cable length is also large. This
is because the more the mobile base is tilted, the
greater amount of force will be required.

Figure 3: Inverse position kinematics.

3 Control Problem

The architecture of the control system for the soft
neck is shown in Fig. 4, implemented in Simulink
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Matlab. The scheme has (left to right) input sig-
nals, reverse kinematics block, a linear to angular
displacement function (to convert cables length
into motor position references) for each of the
three motors, a PD block and FPD block con-
taining the PD and FPD controllers connected to
the transfer function of the motors in closed loop
(for the sake of controllers comparison), and fi-
nally, an scope to represent the temporal response
of the system.

Figure 4: Simulink block diagram.

Each motor will be modeled as a first forder sys-
tem, having velocity target input and angular joint
velocity output, with a gain of 1, because the mo-
tor is commanded directly from the intelligent mo-
tor driver. If the encoder is considered, the system
output will be position, while the input will still be
velocity. In this case, the control variable will be
the position, and an integrator must be added to
the transfer function, and the final system will be
the one in (8). See the response to a unitary step
and the Bode diagram for that system in Fig. 5.
Note that phase margin φm = 65°, and crossover
frequency is ωc = 30 [rad/s].

G(s) =
1

(0.1s+ 1)s
(8)

Figure 5: Step response of the motor (left). Bode
diagram of the motor (right).

Having an integrator in the plant, the best option
is to avoid another integrator in the controller,
what leads to a proportional derivative approach.

3.1 PD Control

The PD controller is given by

C(s) = Kp (1 + Tds) (9)

The transfer function of the open loop system is

C (s)G (s) =
Kp (1 + Tds)

(0.1s+ 1)s
(10)

From the basic definitions of phase margin φm and
crossover frequency ωc [27], the following set of
equations are obtained:

0 = arg [G (jωc)C (jωc)] + π − φm (11)

0 = |G (jωc)C (jωc)| − 1 (12)

To assign the appropriate value to Kp and Td, we
solve equations (11) and (12) using fsolve function
of Matlab (used for solving sets of nonlinear equa-
tions [29]). Considering as specifications ωc = 30
[rad/s] and φm = 65°, the resulting controller pa-
rameter are Kp = 65.22 and Td = 0.03521. The
Bode diagram of the open loop system with this
controller and the step response are shown in Fig.
6, where it is clearly seen that the specifications
are fulfilled.

Figure 6: Step response (left), Bode diagram
(rigth) for PD Control

3.2 FPD TUNING: ISOω METHOD

Because of the elastic nature of the system, the
motors will be affected by different loads for the
different positions. In addition, the neck will ac-
cept different payloads attached to the tip, which
adds uncertainties to the model and ask for a ro-
bust control system. According to this, the control
specifications to be met can be summarized as:

� Robustness to mass changes on the tip at a
nominal crossover frequency ωc

� Robustness to model uncertainties

The way to meet the first specification is by get-
ting the phase of the open loop system to be flat at
ωc so as the system will be robust to gain changes,
as demonstrated in [28]. In this system, the gain
of the model is mainly affected by the payloads of
the device, as proved in [29]. Therefore, meeting
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this specification will make the system robust to
changes in the load.

Here we propose a novel tuning method for an
FPD controller of the form in (13) so that the
above specifications are met:

C(s) = kp + τds
µ (13)

where kp is the proportional gain, τd is the deriva-
tive gain, and µ is the fractional order of the
derivative.

A new approach based on the cancellation of the
phase slope at a frequency chosen in the Bode di-
agram will be used for tuning. After phase cancel-
lation, the controlled system will have flat phase
around the desired frequency ωc, achieving robust-
ness to the changes in motor loads.

In this kind of controller, the phase slope can be
computed as:

m =
d

d log10(ω)
arctan

(
sin(µπ/2)

1
kd10log10(ω)µ + cos(µπ/2)

)

and simplified with the change of variable
log10(ω) = x, it results:

m =
d

dx
arctan

(
sin(µπ/2)

1
kd10xµ

+ cos(µπ/2)

)
(14)

In (14), all the slopes for all the frequencies (ω)
and parameters (kd, µ) are defined, but for the
sake of simplicity, only one case will be consid-
ered. Selecting the frequency ωµ = 1/kd (greatest
slope) offers a great simplification, and equation
(14) becomes:

mc = tan(µπ/4)µ log(10)/2 (15)

Plotting the values ofmc in front of µ, it is possible
to find µ from the slope. All values of mc are
computed for µ = (0, 1.6) obtaining the curve in
Fig. 7, for the specific case ωµ = 1/kd.

Having the exponent µ, it is needed to make the
controller fit the frequency of interest. Parameters
kd and µ have an effect on the crossover frequency
at which the phase slope cancellation occurs in the
Bode diagram.

Plotting all the values of ω in front of µ and kd,
for the case of ωµ = 1/kd to keep consistency, we
obtain Fig. 8. It is a computer demanding task,
but once done, the graph can be easily used by
graphical interpolation.

0 210.2 0.4 0.6 0.8 1.2 1.4 1.6 1.8

0

200

400

100

300

m
_

m
a

x
[d

e
g

/l
o

g
1

0
(w

)]

Figure 7: Phase slope plot in the Bode diagram
at the frequency at which point φ(ω) = µ · 45°, as
µ changes.
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Figure 8: Surface of controller parameters, show-
ing ω as a funtion of µ and kd.

Once the surface is computed, an ISOω graph can
be obtained as shown in Fig. 9, which allows,
given a value of ω within the range of values chosen
during the graph computing, and a value of µ that
cancels the slope, to select a value of kd that sets
the controller frequency in order to perform the
cancellation at the correct place (ωc).
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Figure 9: Parameter tuning plot, showing isoω
curves as a funtion of µ and kd.

After that, kp will be used to set the open loop
system magnitude to 0[dB] at ωc, finishing this
way the tuning procedure.

Now that the method has been presented, it will
be used for the controller tuning, summarized in
the following steps:

-Choose ωc

As in the previous tuning, ωc = 30 [rad/s]

-Find the system slope at ωc
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Checking the phase curve in Fig. 5, the slope at
ωc is m = −40[deg/ log10(ω)].

-Find µ

Using Fig. 7, we find an exponent µ corresponding
to that value of m.

-Look for kd

For the ISOω curve ωc = 30[rad/s] in Fig. 9,
and µ = 0.8, there is only one possible value of
kd = 0.07.

-Set 0[dB] at ωc

The proportional constant is set for the open loop
system magnitude to be 0[dB] for ωc = 30[rad/s],
then:

kp =
1

|C̄(jωc)G(jωc)|
= 59 (16)

-Controller parameters

Once all the constants are known, the controller
results

C(s) = kp + τds
µ

C(s) = 59(1 + 0.07s0.8) = 59 + 4.13s0.8

The result is shown in Fig. 10. A flat slope at
a crossover frequency is shown, according to the
requirements. The step response of the controlled
system is also shown.
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FPD controller based on the ISOω method.

4 Simulation results

Performing the robotic neck simulation with the
PD and FPD control system for different mass
gains Gw = (1, 0.6, 0.3), the robustness of the
designed controllers is checked.

In the Fig. 11 it can be seen that the PD
controller has different overshoots for changing
masses while the FPD controller has a constant
overshoot (iso-damping) and presents a very ro-
bust performance. The introduction of the frac-
tional order µ in the controller and the application

of the tuning method proposed enhance the per-
formance of the FPD-based system in comparison
with the PD-based system.

Figure 11: Comparison of the responses of all the
controllers (PD and FPD) for different masses at
the tip. Step input of θp = 15°and θs = 80°.

5 Conclusions

This paper has presented the design of a soft
robotic neck with two DOF providing pitch and
roll movements. The constraint is a maximum
inclination of 40°. The mechanical and electri-
cal design of the prototype have been addressed
taking this constraint into account. The mecha-
nism uses a coil compression spring to simulate
the cervical vertebrae and cables that act as mus-
cles. The mathematical model of the neck has
been presented and the theoretical static analysis
of the mechanism has been performed.

A novel tuning method for a fractional order PD
controller (FPD) has been proposed with applica-
tions to the control of the soft robotic neck. This
method is based on the graphical solution of the
controller parameters, avoiding the resolution of
nonlinear equations sets and allowing to solve the
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control problem in a very intuitive and direct way.
The resulting FPD controller outperforms the PD-
based performance of the system in terms of ro-
bustness.

In the future, the proposed soft neck will be built
and tested, and the tuning method will be ex-
tended to fractional order PID controllers.
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INESC-ID, Instituto Superior Técnico, Univ. de Lisboa (Portugal), jlml@inesc-id.pt

Resumen

Este art́ıculo describe el funcionamiento del simu-
lador de una planta experimental de refrigeración
por compresión de vapor a la que se añade un sis-
tema de almacenamiento de enerǵıa frigoŕıfica. Se
aborda el modelado individual de los elementos y
su interconexión. Asimismo, se analizan los ran-
gos de potencia frigoŕıfica generados en diferentes
modos de operación del sistema, estudiando la in-
teracción entre las distintas potencias implicadas y
las limitaciones que se derivan de cara al control.

Palabras clave: Ciclo de refrigeración, Almace-
namiento de enerǵıa térmica, Material de cambio
de fase.

1. INTRODUCCIÓN

Cada vez más, la conciencia por reducir las emi-
siones al medio ambiente toma fuerza. Uno de
los grandes factores influyentes, no solo respec-
to al medio ambiente sino también a nivel socio-
económico, es el gasto energético en producción
de fŕıo tanto a nivel industrial [14], como a nivel
doméstico [15]. Ante la ingente tarea de reducir el
consumo de enerǵıa, que atrae cada vez más in-
terés, se plantean nuevos métodos donde, tenien-
do en cuenta la variación del precio de la potencia
eléctrica a lo largo del d́ıa, aśı como la eficien-
cia variable de los ciclos de refrigeración, los siste-
mas de almacenamiento de enerǵıa térmica ganan
atractivo en cuanto a la satisfacción óptima de la
demanda frigoŕıfica.

En el Departamento de Ingenieŕıa de Sistemas y
Automática de la Universidad de Sevilla se dis-
pone de una planta experimental de refrigeración
por compresión de vapor, descrita en [1], la cual
cuenta con dos etapas de compresión de distinta
potencia, un condensador de aire, y dos recintos
a refrigerar con un evaporador y una válvula de
expansión por recinto, de forma que se puede ope-
rar con temperaturas distintas en cada uno de los
recintos. Además, puede ser configurada, bien co-
mo un ciclo básico con una etapa de compresión
y un recinto, bien como un ciclo con dos etapas

y un recinto, o bien como un ciclo con dos eta-
pas y dos recintos. Cada recinto consiste en un
depósito, que actúa de almacén de una solución
acuosa de glicol; esta es impulsada por una bom-
ba hasta el evaporador, donde se enfŕıa y vuelve al
depósito, formando un circuito cerrado. Además,
cada depósito cuenta con una resistencia eléctrica
variable de hasta 2 kW, que permite simular la
carga térmica del recinto a refrigerar.

Siguiendo una reciente ĺınea de investigación en
la literatura, se tiene en marcha una ampliación
de la planta experimental, incluyendo un sistema
de almacenamiento de enerǵıa térmica (TES, del
inglés Thermal Energy Storage) por recinto, pen-
sado para almacenar excesos de enerǵıa frigoŕıfica
generados por el ciclo, y cederla cuando se consi-
dere necesario al recinto. La Figura 1 muestra la
incorporación del sistema TES a un ciclo básico de
una etapa y un recinto, donde el tanque TES se
dispone en paralelo al evaporador. La incorpora-
ción de sistemas TES a los ciclos de refrigeración
permite flexibilizar las condiciones de operación, el
diseño de equipos más pequeños (evitando el so-
bredimensionamiento para satisfacer picos de de-
manda [11]) y un uso más eficiente de los equipos,
aśı como la reducción del consumo de enerǵıa [10].
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Figura 1: Esquema del ciclo básico de refrigeración
ampliado con un sistema TES.
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En este art́ıculo se presenta un simulador dinámico
de un ciclo de refrigeración de una etapa de com-
presión y un único recinto a refrigerar, al que se
acopla un sistema de almacenamiento de enerǵıa
frigoŕıfica. Este simulador, que recoge tanto la
dinámica rápida asociada al ciclo de refrigeración,
estudiada en [2], como la dinámica más lenta aso-
ciada a la carga y descarga del propio tanque TES
[4, 5], constituye una plataforma que permite plan-
tear y probar estrategias de control sobre este no-
vedoso sistema de forma fácil, rápida y segura. Se
presentan los modelos utilizados para cada uno de
los elementos del sistema, aśı como las conexio-
nes entre el ciclo de refrigeración, el tanque TES
y el depósito que simula el recinto a refrigerar. Se
definen las variables de entrada y salida del simu-
lador completo y se analizan los rangos de funcio-
namiento de las potencias frigoŕıficas implicadas,
aśı como la interacción entre las mismas.

El art́ıculo se organiza de la siguiente forma: en
la Sección 2 se dan detalles sobre el modelado del
ciclo de refrigeración elemento a elemento, se des-
cribe el modelo térmico del recinto a refrigerar y
el modelo del sistema TES. La Sección 3, tomando
el sistema ya como un único bloque, se dedica a
describir las variables de entrada y salida, aśı co-
mo sus rangos de funcionamiento, especialmente
la interacción entre las potencias frigoŕıficas im-
plicadas en el ciclo. Finalmente, en la Sección 4 se
resumen las principales conclusiones y se propo-
nen algunos trabajos futuros.

2. MODELADO DEL SISTEMA

Como se muestra en la Figura 1, el sistema consta
de un ciclo básico de refrigeración con una etapa
de compresión, un recinto que se pretende refri-
gerar y un sistema TES. En esta sección se dan
algunos detalles del modelado de cada uno de los
elementos que componen el sistema.

2.1. CICLO DE REFRIGERACIÓN

Un ciclo de refrigeración por compresión de vapor
consiste en extraer enerǵıa en forma de calor de
un foco fŕıo y cederla a un foco caliente, normal-
mente el ambiente u otro fluido que absorba dicho
calor. Se cuenta con dos variables manipulables: la
velocidad de giro del compresor N y la apertura
de la válvula asociada al evaporador Av.

Dado que todo ciclo de refrigeración cuenta al me-
nos con cuatro elementos (evaporador, compresor,
condensador y válvula de expansión), cada ele-
mento se ha modelado individualmente para des-
pués combinarlos de acuerdo con las interconexio-
nes indicadas en la Figura 1. Además, puesto que
los elementos programados usan modelos genéri-

cos, es necesario un proceso de identificación de la
planta a simular, para definir ciertos parámetros.
En la literatura asociada se detallan los modelos
y el procedimiento de identificación de la planta
experimental [3, 12].

2.1.1. VÁLVULA DE EXPANSIÓN

La válvula de expansión, basada en el modelo pro-
puesto en [13], permite calcular el caudal circulan-
te ṁ por medio de (1). Dado el coeficiente de aper-
tura de la válvula de expansión Ceev (relacionado
con su geometŕıa), la apertura de válvula Av, la
diferencia de presión entre su entrada Pc,out y su
salida Pe, y la densidad a la entrada ρc,out (calcu-
lada indirectamente mediante la entalṕıa hc,out),
se calcula el caudal de refrigerante ṁ.

ṁ = Ceev Av

√
2ρc,out(Pc,out − Pe) (1)

2.1.2. COMPRESOR

El compresor, basado en el modelo propuesto en
[13], conocido ciertos parámetros ligados al mate-
rial y geometŕıa, recibe como entradas la velocidad
de giro N , la presión de descarga Pc,in, el caudal
circulante ṁ, la entalṕıa a la entrada hcomp,in y
la temperatura ambiente Tsurr. Como salidas se
tienen la presión de succión Pe, la entalṕıa de sali-
da hc,in y la potencia mecánica consumida Ẇcomp.
Para ello, se tiene el conjunto (2), que se ejecuta
iterativamente, ya que algunos valores intermedios
son calculados a partir de Pe, hasta que la presión
propuesta y la resultante convergen.

ṁ = St

[
1− c

((Pc,in

Pe

) cv,e,g
cp,e,g − 1

)]
N

υe

Ẇcomp = b ṁ(hc,in,is − hcomp,in)

Tc,in,is = Tc +
hc,in,is − hc,g

cp,c,g

hc,in = hcomp,in +
Ẇcomp − UA (Tc,in,is − Tsurr)

ṁ
(2)

2.1.3. EVAPORADOR

El modelo del evaporador se explica con más de-
talle en [3, 12], mientras que su diagrama de tem-
peraturas se muestra en la Figura 2. El intercam-
biador se divide en dos zonas de operación: zona
bifásica y zona de vapor sobrecalentado, y el mo-
delo cuenta con dos modos de operación, véase la
Figura 3, dependiendo de la entalṕıa del refrige-
rante a la salida en relación a la de vapor satura-
do. Conocidos parámetros del material, geometŕıa
y coeficientes de transmisión de calor en cada zona
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entre el refrigerante y el fluido secundario (αe,tp y
αe,sh), el modelo recibe como entradas la entalṕıa
he,in, presión Pe y caudal másico ṁe del refrige-
rante a la entrada, además de valores de tempe-
ratura, caudal y presión del fluido secundario a
la entrada (Te,sec,in, ṁe,sec y Pe,sec). Las salidas
de mayor interés son la potencia frigoŕıfica trans-
ferida en las zonas bifásica Q̇e,tp y sobrecalentada

Q̇e,sh, la temperatura de salida del fluido secunda-
rio Te,sec,out, la entalṕıa del refrigerante a la sali-
da he,out y el grado de sobrecalentamiento (TSH),
que se define como la diferencia entre la tempera-
tura del refrigerante a la salida del evaporador y la
temperatura de saturación a la presión de evapo-
ración Pe. Se utiliza el método ε−NTU [8] en un
proceso iterativo, de forma que, por medio de los
coeficientes αe,tp y αe,sh, se obtienen los valores de

Q̇e,tp y Q̇e,sh, que permiten la obtención del resto
de variables de salida. La potencia frigoŕıfica total
transferida en el evaporador Q̇e es la suma de las
potencias parciales Q̇e,tp y Q̇e,sh.
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2.1.4. CONDENSADOR

El condensador, cuyo modelo se detalla en [3, 6,
12], es el único bloque dinámico del ciclo de refrige-
ración, debido a que bajo ciertas circunstancias su
dinámica resulta dominante, pudiéndose conside-
rar el resto de elementos como estáticos [2]. El dia-
grama de temperaturas y presiones a lo largo del
condensador se muestra en la Figura 4. Del mismo
modo que en el evaporador, se divide el intercam-
biador en tres zonas: zona de vapor sobrecalenta-
do, zona bifásica y zona de ĺıquido subenfriado, y
atendiendo a la entalṕıa espećıfica de salida y en-
trada del refrigerante se distinguen cinco modos
de operación, véase la Figura 5. Conocidos valores

relativos al material, geometŕıa y coeficientes de
transmisión de calor en cada zona entre el refrige-
rante y el fluido secundario (αc,sc, αc,tp y αc,sh),
el modelo recibe como entradas la entalṕıa hc,in,
presión Pc,in y caudal másico ṁ del refrigerante
a la entrada, además de valores de temperatura,
caudal y presión del fluido secundario a la entra-
da (Tc,sec,in, ṁc,sec y Pc,sec). Las variables de sa-
lida más relevantes son la entalṕıa hc,out y presión
Pc,out del refrigerante a la salida, pudiendo ser es-
ta última diferente a la de entrada Pc,in debido a
la pérdida de carga asociada. Se aplica de nuevo
el método ε−NTU [8] en un proceso iterativo.
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Figura 5: Modos del operación del condensador.

2.2. RECINTO A REFRIGERAR

El recinto se simula mediante un depósito que al-
macena una solución acuosa de glicol propulsada
por bombas en un circuito cerrado. Esta solución
acuosa puede circular a través del evaporador co-
mo fluido secundario y/o a través del tanque TES,
como se muestra en la Figura 1. El modelo térmi-
co responde a (3), donde se realiza un balance de
potencia incluyendo las potencias frigoŕıficas re-
cibidas en el evaporador Q̇e y en el tanque TES
Q̇TES,sec, el aporte externo de calor Q̇R generado
por la resistencia eléctrica, y las pérdidas térmicas
con el ambiente mediante el coeficiente de perdidas
térmicas αtank, dando como resultado la evolución
de la temperatura del depósito Ttank.
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ρsec cp,sec Vtank
dTtank
dt

=

= Q̇R − Q̇e − Q̇TES,sec − αtank (Ttank − Tsurr)
(3)

Además, debido a que las bombas que propulsan
el fluido secundario se consideran ideales, se tiene
que la temperatura de entrada del fluido secunda-
rio en el evaporador Te,sec,in y la temperatura de
entrada del fluido secundario en el TES TTES,sec,in

coinciden con la temperatura del depósito Ttank.

2.3. SISTEMA DE
ALMACENAMIENTO DE
ENERGÍA TÉRMICA

Los sistemas de almacenamiento de enerǵıa térmi-
ca de calor latente LHTES son aquellos que apro-
vechan como método de almacenamiento el cam-
bio de fase de un material, ya sea tanto para calor
(v́ıa fusión) como para fŕıo (v́ıa solidificación) [9].
Cualquier sistema LHTES para almacenamiento
de fŕıo debe estar compuesto como mı́nimo por:

Una sustancia de almacenamiento, denomina-
da PCM (del inglés Phase Change Material),
la cual, mediante cambio de fase y mantenien-
do aproximadamente constante su tempera-
tura, permite almacenar enerǵıa frigoŕıfica en
forma de fŕıo latente.

Un recipiente contenedor para el PCM.

Una superficie de intercambio de calor entre
el PCM y el fluido a refrigerar o foco caliente,
y entre el PCM y el fluido refrigerante o foco
fŕıo.

El sistema f́ısico a construir se ha diseñado, véase
la Figura 6, como un tanque ciĺındrico, con 17 tu-
bos destinados a contener el PCM, 36 tubos que
atraviesan el tanque y transportan el refrigerante,
y 32 tubos que atraviesan el tanque y transportan
la solución acuosa de glicol procedente del depósi-
to. Además, otra solución acuosa de glicol, deno-
minado fluido intermedio, llena el volumen sobran-
te en el tanque. Se trata de un fluido de una al-
ta conductividad térmica que actúa de canal para
la transmisión de potencia frigoŕıfica entre los tu-
bos de PCM y los sumideros (solución de glicol) o
fuentes (refrigerante) de potencia frigoŕıfica.

El modelo de simulación del sistema TES, que se
inspira en [5], recibe como entradas, además de
parámetros relacionados con su geometŕıa y flui-
dos (solución de glicol, refrigerante, PCM y flui-
do intermedio): su modo de funcionamiento, infor-
mación sobre las corrientes de entrada de refrige-

Fluido secundario Refrigerante PCM

Figura 6: Vista en planta del tanque TES.

rante y fluido secundario, y la temperatura am-
biente. Se distinguen cuatro modos de funciona-
miento del tanque TES, relacionados con la exis-
tencia, o no, de caudales efectivos de refrigerante
y fluido secundario. El modo de carga es aquel
en que solo circula refrigerante (Q̇TES,refr >0),
mientras que en el modo de descarga solo circu-
la fluido secundario (Q̇TES,sec >0). En el modo
combinado de carga y descarga ambos fluidos cir-
culan (Q̇TES,refr >0, Q̇TES,sec >0), mientras que
en el modo reposo no circula ninguno de los dos
(Q̇TES,refr=0, Q̇TES,sec=0).

Los caudales másicos de ambos fluidos (ṁTES,refr

y ṁTES,sec) representan las variables manipula-
bles. En el caso del refrigerante se ha añadido el
modelo de la válvula de expansión correspondien-
te, lo que implica que la actuación no se realiza
directamente sobre el caudal ṁTES,refr, sino so-
bre la apertura de válvula Av,TES , mientras que
se consideran su presión Pe y entalṕıa espećıfica
hc,out a la entrada del TES para caracterizar su
estado termodinámico. En el caso del fluido se-
cundario, se caracteriza su estado termodinámi-
co mediante su presión PTES,sec y temperatura
TTES,sec a la entrada del TES, pero su caudal
másico ṁTES,sec se manipula directamente, lo que
resultaŕıa en la práctica en una referencia para el
control de bajo nivel de la bomba correspondiente.

El modelo proporciona información detallada del
estado del PCM, fluido intermedio, refrigerante
y fluido secundario, siendo las variables de ma-
yor interés la entalṕıa de salida del refrigeran-
te hTES,out, la temperatura del fluido interme-
dio TTES,int y las potencias frigoŕıficas absorbida

Q̇TES,refr y cedida Q̇TEST,sec por parte del PCM.

La principal variable de estado del modelo es el es-
tado de carga del PCM, además de la temperatu-
ra del fluido intermedio TTES,int. Se considera un
modelo discretizado de los cilindros de PCM, don-
de se divide el volumen total de cada cilindro en
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Figura 7: Modelo radial de los cilindros de PCM.

una serie de capas radiales, véase la Figura 7, cuyo
estados entálpicos representan variables de estado.
Las capas se van solidificando (carga de fŕıo) o fun-
diendo (descarga de fŕıo), de una en una y desde la
periferia hacia el interior del cilindro, ya que este
intercambia calor con el fluido intermedio. En cada
instante de tiempo se calcula la posición del fren-
te de fusión o solidificación, que estará localizado
en una capa determinada con entalṕıa espećıfica
entre los ĺımites de latencia. Las capas exteriores
se encontrarán en zona sensible, mientras que las
interiores aún estarán en zona latente. Se estima
la enerǵıa transferida con el fluido intermedio y se
evalúa si la capa donde se sitúa el frente de fu-
sión/solidificación agotará su enerǵıa latente: si es
aśı, el frente se mueve a la capa inmediatamen-
te interior, y se repite el proceso con el exceso de
enerǵıa; si no, el frente permanecerá en dicha capa,
que simplemente modifica su estado entálpico den-
tro de los ĺımites de latencia. Las potencias trans-
feridas Q̇TES,refr y/o Q̇TES,sec vaŕıan en función
de la posición del frente de fusión/solidificación, ya
que las capas exteriores en zona sensible actúan a
modo de resistencia térmica (Rcarga o Rdescarga,
tal como se muestra en la Figura 7). El estado de
carga global del PCM se calcula a partir de las
entalṕıas espećıficas de todas las capas radiales.

3. SIMULADOR DEL SISTEMA

3.1. ESTRUCTURA Y RANGOS DE
ENTRADA

El simulador se compone, como se muestra en la
Figura 8, de un único bloque que incluye el ciclo
de refrigeración y el tanque TES. Como entradas,
se tienen cuatro variables manipulables: velocidad
de giro del compresor N , aperturas de las válvu-
las asociadas al evaporador Av y al TES Av,TES ,
y caudal de fluido secundario del TES ṁTES,sec.
Además, también se reciben datos de las perturba-

ciones del sistema: caudales másicos, temperatu-
ras de entrada y presiones de los distintos fluidos
secundarios y la temperatura ambiente. Como sa-
lidas, aunque se tiene disponible toda la informa-
ción de salida de cada elemento, se han conside-
rado el grado de sobrecalentamiento a la entrada
del compresor TSH , ya que en sistemas reales se
debe garantizar un valor mı́nimo de TSH que impi-
da la entrada de gotas de ĺıquido en el compresor,
la potencia frigoŕıfica transferida en el evaporador
Q̇e, las potencias transferidas en el TES por parte
del refrigerante Q̇TES,refr y del fluido secundario

Q̇TES,sec y el coeficiente de comportamiento COP
del ciclo ampliado.

N [Hz]

A,v [%]

A,v,TES [%]

m,TES,sec [kg/s]

Disturbances

T,SH [K]

Q,e [W]

Q,TES,refr [W]

Q,TES,sec [W]

COP

Ciclo de refrigeración y tanque TES

Figura 8: Simulador del ciclo de refrigeración am-
pliado con el tanque TES.

El simulador ha sido programado bajo el entorno
de Simulink R©, MATLAB R© R2014a, Windows R© 7,
64 bit. Además, para conocer las propiedades ter-
modinámicas de los fluidos que intervienen, se ha
hecho uso de la libreŕıa Coolprop [7].

Para trabajar con el simulador se necesita una ini-
cialización previa a la ejecución que garantice un
punto inicial admisible y de equilibrio, o en caso de
no ser posible o no desearse realizar el proceso de
inicialización, se cuenta con valores iniciales pre-
calculados, aunque estos provocan un transitorio
inicial de ajuste. En la Tabla 1 se recoge el rango
de funcionamiento de las variables de entrada.

3.2. INTERACCIÓN ENTRE
POTENCIAS FRIGORÍFICAS

En base a los rangos de las variables de entrada,
se ha obtenido el rango de las potencias de salida,
para lo que se ha definido un conjunto de modos
globales de operación del sistema, véase la Figura
9, relacionados con la interacción y actuación de
las potencias Q̇e, Q̇TES,refr y Q̇TES,sec. Además,
se ha diseñado un control de caudal másico de re-
frigerante, tanto del evaporador ṁe como del TES
ṁTES,refr, actuando por medio de sus respecti-
vas válvulas de expansión Av y Av,TES , tratan-
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Figura 9: Modos globales de operación del sistema.

Tabla 1: Rangos de entradas del simulador.
Variable Śımbolo Rango Unidad

Variables manipulables

Velocidad de giro del
compresor

N 0 ∪ [30, 50] Hz

Apertura de la válvula
asociada al evaporador

Av [0, 100] %

Apertura de la válvula
asociada al TES

Av,TES [0, 100] %

Caudal másico del fluido
secundario del TES

ṁTES,sec [0, 0.4] kg s-1

Perturbaciones

Temperatura de entrada
del fluido secundario del

condensador
Tc,sec,in [27, 33] oC

Caudal másico del fluido
secundario del
condensador

ṁc,sec [0.125, 0.175] kg s-1

Presión del fluido
secundario del
condensador

Pc,sec [0.5,2] bar

Temperatura de entrada
del fluido secundario del

evaporador
Te,sec,in [−22,−18] oC

Caudal másico del fluido
secundario del evaporador

ṁe,sec [0.055, 0.075] kg s-1

Presión del fluido
secundario del evaporador

Pe,sec [0.5,2] bar

Temperatura ambiente Tsurr [20, 30] oC
Potencia de la resistencia

eléctrica del depósito
Q̇R [0, 2000] W

Temperatura de entrada
del fluido secundario del

TES
TTES,sec,in [−22,−18] oC

Presión del fluido
secundario del TES

PTES,sec [0.5,2] bar

do de evitar la no linealidad de las mismas, y un
controlador para TSH por medio de la velocidad
del compresor N . Ambos caudales másicos ṁe y
ṁTES,refr son controlados por un controlador PI
junto con un bloque feedfoward que invierte el mo-
delo de la válvula mostrado en (1), mientras que
TSH se controla mediante un regulador PI.

Una vez controlados los caudales másicos y el TSH ,
bajo condiciones nominales de las perturbaciones,
recogidas en la Tabla 2, y sin considerar la dinámi-
ca del recinto a refrigerar, lo que puede verse como
una simulación donde la combinación de la poten-
cia frigoŕıfica aportada al fluido secundario en el
evaporador y en el TES sigue a la potencia térmi-
ca Q̇R generada por la resistencia eléctrica en el
recinto, se determina el rango de potencias del sis-

tema. Se consideran todos los modos globales de-
finidos en la Figura 9 y tres diferentes estados de
carga del PCM (totalmente cargado, media carga
y totalmente descargado). Para ello se realiza un
barrido para todo el rango de caudales del sistema,
donde la referencia para el grado de sobrecalenta-
miento T ref

SH fuerza que la velocidad del compresor
N sea tan lenta como sea posible siempre que TSH

no caiga por debajo de 2oC. Los resultados obteni-
dos se recogen en la Tabla 3. Se observa la influen-
cia del estado de carga del TES sobre las potencias
obtenidas, principalmente sobre Q̇TES,sec.

Tabla 2: Valores nominales de las perturbaciones
del sistema.

Variable Valor Unidad

Tc,sec,in 30 oC
ṁc,sec 0.15 kg s-1

Pc,sec 1 bar
Te,sec,in -20 oC
ṁe,sec 0.065 kg s-1

Pe,sec 1 bar
Tsurr 25 oC

Q̇R 500 W
TTES,sec,in -20 oC
PTES,sec 1 bar

En las Figuras 10 a 12 se muestra la relación cua-
litativa entre las potencias y los caudales más in-
fluyentes para cada una, omitiendo aquellas que
pueden ser consideradas despreciables. Se ha se-
leccionado el modo cdC, donde intervienen las tres
potencias, siendo una buena representación global
para cualquier modo de operación donde interven-
gan más de una. Se observa que Q̇e y Q̇TES,refr

están acoplados con ambos caudales de refrigeran-
te ṁe y ṁTES,refr, mientras que Q̇TES,sec se ve
afectado por ṁTES,refr y ṁTES,sec. Además, se
observa que los valores extremos de los rangos de
potencia pueden no ser alcanzables según el valor
de las otras potencias que intervienen.

4. CONCLUSIONES Y
TRABAJOS FUTUROS

En este trabajo se ha presentado el simulador de
una planta experimental de refrigeración a la que
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Tabla 3: Rangos de salidas del sistema.
Modo ṁe [g s-1] Q̇e [W] ṁTES,refr [g s-1] Q̇TES,refr [W] ṁTES,sec [g s-1] Q̇TES,sec [W]

TES totalmente cargado

cC [2,9] [179,698] [2,9] [165,700] – –
d – – – – [50,400] [600,1059]

dC [2,10] [225,807] – – [50,400] [600,1059]
C [2,10] [225,807] – – – –

cdC [2,9] [179,701] [2,9] [170,730] [50,400] [657,1262]
c – – [2,8.6] [210,600] – –

cd – – [2,8.6] [215,624] [50,400] [658,1243]

TES a media carga

cC [2,9] [179,701] [2,9] [166,703] – –
d – – – – [50,400] [531,913]

dC [2,10] [225,807] – – [50,400] [531,913]
C [2,10] [225,807] – – – –

cdC [2,9] [179,701] [2,9] [170,732] [50,400] [622,1195]
c – – [2,8.6] [210,602] – –

cd – – [2,8.6] [216,626] [50,400] [623,1172]

TES totalmente descargado

cC [2,9] [180,701] [2,9] [166,720] – –
d – – – – [50,400] [468,787]

dC [2,10] [225,807] – – [50,400] [468,787]
C [2,10] [225,807] – – – –

cdC [2,9] [179,701] [2,9] [170,734] [50,400] [588,1132]
c – – [2,8.6] [211,608] – –

cd – – [2,8.6] [215,628] [50,400] [589,1107]

9

Potencia frigorífica transferida en el evaporador, Modo cdC
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ṁTES,refr

6
7

8

800

200

400

600

9

Q̇
e

[W
]

[g s-1][g s-1]

Figura 10: Relación cualitativa de Q̇e con ṁe y
ṁTES,refr, modo de operación cdC.

Potencia frigorífica transferida por el refrigerante en el TES, Modo cdC
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Figura 11: Relación cualitativa de Q̇TES,refr con
ṁe y ṁTES,refr, modo de operación cdC.

Potencia frigorífica transferida por el fluido secundario en el TES, Modo cdC
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Figura 12: Relación cualitativa de Q̇TES,sec con
ṁTES,refr y ṁTES,sec, modo de operación cdC.

se añade un sistema de almacenamiento de enerǵıa
frigoŕıfica basado en un material de cambio de fa-
se. Se ha descrito el modelado de cada elemento
por separado y su interconexión en el simulador
global. Asimismo, se ha estudiado el rango de po-
tencias frigoŕıficas en los diferentes modos de ope-
ración, aśı como el acoplamiento entre las mismas.
Se ha observado también que el grado de carga del
sistema TES altera los rangos de potencia alcan-
zables por parte del sistema, dados unos ciertos
rangos admisibles de las variables manipulables.

Estos rangos de potencia resultan clave para abor-
dar el control del sistema. Como trabajo futuro
se pretende plantear una estrategia de control en
cascada donde se generen referencias para las po-
tencias frigoŕıficas de acuerdo a la demanda, la
predicción sobre el estado de carga del TES y la
evolución horaria del precio de la enerǵıa eléctrica,
mientras que un controlador de bajo nivel se en-
carga de manipular las variables de entrada para
que el ciclo genere las potencias frigoŕıficas reque-
ridas. Asimismo, se pretende validar los resultados
proporcionados por el simulador tan pronto como
el montaje del sistema f́ısico finalice.
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English summary

SIMULATOR OF AN EXPE-
RIMENTAL REFRIGERATION
PLANT WITH AN ENERGY STO-
RAGE SYSTEM

Abstract

This paper describes the simulator of a
vapour-compression experimental refrige-
ration plant which a thermal energy sto-
rage has been added to. Individual mode-
lling of all elements is addressed, as well
as their interconnection. Moreover, the co-
oling power ranges achieved when working
in different operating modes are analysed,
while the interaction between the main co-
oling powers is also studied.

Keywords: Refrigeration cycle, Thermal
energy storage, Phase change material.
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Abstract 

 
Wireless technologies are already mature in non-
critical applications. However, the use of this kind of 
technologies in control applications is, still, under 
research. There are several reasons for the reluctance 
to use this kind of technologies such as the lack of 
reliability, finding the optimal sampling period not to 
disturb the control algorithm, the introduction of 
message delays, higher message dropouts (e.g. 
caused by interferences) or the power supply at the 
devices. Most of these issues are related to the 
Quality of Service (QoS) that wireless technologies 
provide. This article evaluates the use of wireless 
technologies to be used in control applications when 
compared with wired technologies. The article draws 
some conclusions and recommendations for building 
control applications. In particular, the problem of 
building wireless networked control systems 
(WNCS) is addressed by means of XBee technology 
for communication and LabVIEW for processing the 
acquired data, implementing the control algorithm 
and sending the control signal to the actuators. These 
tools were selected based on the low power 
consumption of the XBee devices and the flexibility 
of LabVIEW for building complex control 
applications. 
 
Key words: Wireless Communications, Networked 
Control Systems (NCS), Zigbee, XBee, LabVIEW 
 
1 INTRODUCTION 
 
This paper explores wireless networked control 
systems (WNCS) for control applications built with 
XBee and LabVIEW. Nowadays, most control 
applications are built with wired technologies, due to 
several issues that have a big influence in control 
applications such as the reliability (limiting message 
delays and lowering message dropouts), finding the 
optimal sampling periods, or feeding power to the 
wireless devices. Networked control applications 
require a specific Quality of Service (QoS) in order 
to be usable [1], and obviously, wired 
communication technologies are more predictable 

and reliable than wireless technologies. However, 
wireless technologies are expected to provide high 
benefits in terms of flexibility since they avoid long 
wires that are hard to place or may become an 
obstruction [2]. These benefits are especially 
noticeable when mobile devices are involved in the 
control loop (e.g. sensors or actuators over a moving 
platform), but in general avoiding (or at least 
reducing) wires eases the construction and 
maintenance of any machinery, and also reduces the 
cost. So, the big research question for the authors is: 
Do the benefits of using wireless technologies in 
control applications get over the drawbacks?  
   
The authors focus on an approach based on XBee and 
LabVIEW technologies. On one side, XBee is used 
for providing wireless communications among 
sensors, controller and actuators. XBee devices are 
based on the IEEE 802.15.4 protocol, which is 
known for its low power consumption [3]. This may 
become an important issue when building control 
systems in which some components (sensors or 
actuators) are powered with batteries. On the other 
side, LabVIEW is used to implement the controller 
that gets the information from the wireless sensors, 
processes the control algorithm, and sends the control 
signal to the wireless actuators [6]. LabVIEW allows 
the implementation of complex control algorithms by 
means of combining several modules. In addition, 
LabVIEW works well at different sampling periods, 
provides several alternatives for communication 
purposes and utilities for saving monitored 
information. Unfortunately, due to the fact that 
WNCS are still under research, especially at critical 
applications, the support of LabVIEW for XBee 
communications is still a bit limited. 
 
In order to evaluate whether XBee is suitable for 
control applications, several experiments at different 
sampling periods and distances were designed to 
compare wireless communication versus wired 
communication. Firstly, the Analog to Digital 
Converter (ADC) included in the XBee device (Fig 
2-a) was compared with a NI myDAQ USB-6008 
board (with higher resolution, 12 bits) and an 
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Arduino (same resolution, 10 bits)
offset and message dropout were analyzed for 
different distances and sampling periods. Thirdly, the 
message delay was analyzed at different distances 
and sample periods. Finally, the influence of Wi
interferences was evaluated. The results of the study 
should show if the combination of XBee and 
LabVIEW may be adequate to build 
least to see in which situations the
suitable alternative. 
 
The layout of this paper is as follows. Section 2 
provides an overview about the XBee technolo
Section 3 proposes the approach followed by the 
authors. Section 4 describes and discusses the 
experimental tests carried out. Finally, Section 5 
draws some conclusions. 
 
2 XBEE TECHNOLOGY
 
Even though there are several wireless technologies 
around, Fig. 1 shows the most used for control 
applications [4]. This figure compares different 
technologies in terms of data rate, power 
consumption, cost and complexity. It can be 
appreciated that Zigbee is considered a low
low-power solution. Even though 
allow sending big blocks of data, it seems adequate 
for connecting simple analog sensors
implementation of the IEEE 802.15.4 standard. 
regards to distances, XBee allows to communicate up 
to 100 m (there is also XBee-Pro that improves these 
figures, not tested in this work).   
 

 
Fig. 1: Wireless technologies available

 
There are several kind of devices used with XBee 
technology (see Fig. 2) as follows: (a) XBee 
antennas: they manage the XBee protocol. 
may be configured for measuring/producing
or analog signals; (b) USB adapter:
configuring the XBee antennas. Also, it may be used 
to connect several XBee devices to a computer by 
means of a USB connection; (c) XBee
shield: This shield allows connecting
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Fig. 2: XBeeS1 devices: a) XBeeS1 antenna

adapter; c) Arduino shield
 
XBee technology allows complex configurations that 
may adapt to different situations. For that reason it is 
necessary a tool that allows configur
devices. This tool is known as XCTU
configuring a broad number of parameters of the 
XBee technology. The most relevant parameters are 
shown in Table 1: 
 

Table 1: XBee main configuration parameters
 

Param. Functionality 

ID Set the PAN ID (Personal Area Network Identifier)

DH/DL Set/Read the Higher/Lower Destination Address (32+32 
bits) 

MY Set/Read the 16 bits address of the module

CE Set/Read the coordinator settings (End 
Device/Coordinator) 

NI Set/Read Node Identifier String

AP Enable API mode 

D0..8 Configurate different pins of the XBee antenna, for 
digital/analog inputs outputs

IR Set/Read sample rate 

 
XBee provides several working modes: AT mode and 
API mode. The AT mode allows to use the
device as a serial modem, establishing a serial 
communication. However, this is not a flexible 
approach since the communication parameters must 
be written in the firmware and this operation takes 
long time. For that reason the API mode is provided.
This is a lower level communication approach in 
which there is full access to the frames. The API 
mode was used in this work. 
 
3 ADOPTED APPROACH
 
In this section it is proposed a configuration with 
XBee and LabVIEW that allows creating WNCS. 
Basically, the authors are aim
applications that follow the layout of Fig. 
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Fig. 3: Layout of a wireless networked control 
system 

 
Fig. 3 shows the basic closed control loop with a (1) 
sensor, (2) a control algorithm (executed by the 
computer) and (3) an actuator [1]. Even though the 
figure shows a SISO system, from the architectural 
perspective, it can be extended for more sensors and 
actuators. However, in such case the sampling rate of 
the control system could need to be recalculated, 
since adding more XBee devices may have an impact 
on the QoS performance.  
 
As Fig. 3 shows, the sensors connected to the 
physical system are connected to a XBee antenna. 
The use of a microcontroller, or similar, allows the 
execution of any pre-processing algorithm for the 
acquired values (represented as H(z) in Fig. 3). These 
measured values will be serialized and sent to the 
control computer (which runs the control algorithm 
in LabVIEW).  For that reason the computer needs to 
be connected to the XBee antenna by means of a 
USB link. The LabVIEW VISA device has been 
proven to be the best alternative to manage the data 
received/sent by the XBee module. The control 
algorithm generates the signal to be serialized and 
sent to the XBee actuator. Again, the use of a 
microcontroller on the actuator’s side may be 
necessary in order to execute F(z). 
 
As explained in previous section, the XBee API 
mode provides higher flexibility. However, it 
requires a lower programming level, since the 
programs must dig into the frames to get the 
information. Anyway, this was considered the best 
approach and consequently it was used at the sensor, 
controller and actuator. Afterwards, the format of the 
API frames is briefly described.  
 
Fig. 4 shows the structure of a typical frame. It 
always starts with the XBee frame delimiter, 0x7E. It 
continues with the number of bytes at the entire 
frame, without the delimiter. Next, it goes the API-
specific structure. This structure always starts with an 
API identifier to determine the kind of message sent 
or received and is followed by the data corresponding 
to the message. Finally, a message checksum is 
calculated [10]. The API-specific structure is where 
the application data goes (i.e. the value of the sensors 
and actuators). A simple protocol was created ad hoc, 

which included the API identifier, the destination 
address, and the sensor/actuator data to be sent. All 
the programs executed at sensor, controller and 
actuator had to dig into this frame to get the data to 
be sent/received. 
  

 
 

Fig. 4: Structure of a typical XBee API frame 
 
Due to the limitations of LabVIEW dealing with 
XBee technology, the LabVIEW computer is 
provided with one XBee-USB adaptor by means of 
the LabVIEW VISA device, which allows managing 
easily serial communications from LabVIEW. 
National Instruments and several other companies 
designed the NI VISA protocol, aimed at easing the 
communication with different devices [5]. In 
particular, the NI VISA protocol allows the 
connection between the XBee antenna located at the 
control computer and the LabVIEW application that 
executes the control algorithm. 
 
4 EXPERIMENTAL WORK 
 
The experimental layout reproduces Fig. 3, for a 
Single Input Single Output (SISO) Control System. 
Three components were considered: (1) sensor, (2) 
actuator, both connected wirelessly with (3) the 
controller, executed in a computer running 
LabVIEW. The NI VISA device was used to manage 
the communication between the XBee and LabVIEW 
application. 
 
In parallel to the wireless communication, a NI 
myDAQ USB-6008 acquisition board was used to 
compare wireless and wired communications. This is 
a low cost board designed by National Instruments 
and, consequently, has very good compatibility with 
LabVIEW by means of ad hoc libraries and drivers. 
The NI myDAQ USB-6008 also provides higher 
resolution (12 bits) when compared to the XBee and 
Arduino ADCs (10 bits). For these characteristics, it 
was considered as the reference value for the tests 
carried out. 
 
The test set up is aimed at analyzing the performance 
of wireless communications in control applications, 
not the application itself. For that reason, the test 
sensor component was implemented by means of an 
Arduino board that sampled the value of a 
potentiometer (see Fig. 5). The Arduino’s acquired 
values were serialized and sent to a XBee connected 
module. This module represents, from the 
communications point of view, any analog sensor 
with XBee connectivity. 
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Fig. 5: Sensor module used in the test layout 
 
Regarding the actuator side, an Arduino was also 
connected to a XBee module (by means of an 
Arduino XBee shield). This module received the 
control signal generated by the LabVIEW control 
algorithm. For the test purposes a DC motor was 
connected to one of the PWM Arduino board pins. 
Thus, the authors aimed at representing a generic 
actuator (see Fig. 6). 

 
 

Fig. 6: Actuator module used in the test layout 
 
Several experiments were designed with this layout 
aimed at testing the behavior of the XBee protocol 
and modules in LabVIEW-based control 
applications. Next subsections describe these 
experiments and discuss briefly the results. 
 
4.1 Comparing different ADCs 
 
This test was aimed at analyzing the influence and 
precision of the ADC at the XBee module by 
comparison to other ADCs. The XBee ADC 
represents the measured analog voltage into a 10-bit 
value. This value was compared to the value 
measured by a NI myDAQ USB-6008 (12 bits). 
These ADCs were also compared to the values 
measured directly with an Arduino board (which uses 
a 10-bit ADC) and transmitted to LabVIEW by 
means of an XBee module. These tests were done at 
0.5 meters distance and a sample period of 100 
milliseconds. 
 
The behavior of the XBee ADC was quite limited. In 
the tests, it was proved that the XBee ADC 
introduced an offset of around 0.4 Volts when 0 volts 
were measured. The higher the voltage, the 
difference with the value obtained from the myDAQ 
was diminished. Due to these poor results, the 
authors used an Arduino in order to discretise the 
sensor signal. These values were compared with 
those acquired by the myDAQ board. Fig. 7 shows 
the comparison between the Arduino with XBee 

(wireless) and myDAQ (wired). It can be appreciated 
(see Fig. 7 below) that the maximum difference 
between both signals is around 0.05 volts. This seems 
to happen when the highest increments occur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 7: Wireless (Arduino + XBee) vs. wired (NI 

myDAQ USB-6008). Top: Obtained signals. Botton: 
Difference between the signals 

 
4.2 Comparing offset and message 
dropout at different distances 
 
The second experiment was aimed at investigating 
the influence of the following characteristics at the 
dropout: (1) the sample period and (2) the distance 
between the computer and the receiving modules. 
Several tests were done with sample periods of 30, 
50 and 100 milliseconds and at a distance of 0, 0.5, 2 
and 5 meters. Namely, the test consisted of sending 
periodically sensor and actuator messages at different 
frequencies (at 30, 50 and 100 milliseconds) and 
varying the distance at 0 (very short distance), 0.5, 2 
and 5 meters. The following parameters were 
measured: (1) the message dropout; (2) the average 
difference between the wired and wireless signals at 
these frequencies and distances; and (3) the standard 
deviation of the difference between wired and 
wireless signals. The measurements were done at 
different voltages (1 V, 2 V and 3.3 V). Table 2 
summarizes the obtained results.  
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Table 2: Summary of the experiment results at different frequencies and distances 

 
 

 
 
 
The first thing to notice in table 2 is that the message 
dropout measured is low, averaging below 2%. Also 
it was not found any correlation between message 
dropout and distance (at least the considered 
distances) and frequencies. The authors consider that 
the high values at the standard deviation are mostly 
due to the effect of the interferences during the test. 
Also, it can be appreciated that, in general, the offset 
(see section 4.1) becomes smaller as the voltage gets 
higher. As happened in section 4.1 when comparing 
the behavior of the ADC at the XBee, whenever there 
is a rising edge the difference in voltage increases in 
the negative direction and for a dropping edge it 
increases in the positive direction (see Fig. 7). A last 
remark is that at each different voltage the average 
stays stable with several outliers. The most 
remarkable outliers occurred at five meters. The 
reason for this is still not clear, but it could be due to 
interferences. 
 
4.3 Message delay 
 
The third experiment was aimed at measuring the full 
message delay between sending a signal from the 
sensor to the computer and receiving at the actuator 
(see Fig. 8). The time difference between sending 
and receiving was then measured using an 
oscilloscope. These tests were only done at a distance 
of 0, 0.5, 2 and 5 meters. Next to the wireless 
connection the wired connection was tested in the 
same way. 
 

Fig. 8 implements the more generic view of a SISO 
WNCS deployed in Fig.3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 8: Layout for message delay 

 
In order to reduce the influence of the size of the data 
sent, for this experiment the potentiometer was 
replaced with a pushbutton and the motor by a LED. 
The sensor and actuator were put at several distances 
from the computer. The mean and standard deviation 
of ten measurements are shown in table 3.  
 

Table 3: Message delay for 9600 bps 
 

Test Distance [m] Wired 0 0.5  2 5 

Mean [ms] 3 45,9 45,5 46,2 47,2 

Std. Dev. 0,60 3,93 5,25 4,92 6,39 

 
Two things can be noticed from this experiment: (1) 
the distance does not seem to have a big impact on 
the delay (below 5 meters), and (2) the delay is 
significantly lower in the wired connection. For this 
experiment the XBees were configured to transmit 
the data at a baud-rate of 9600 bits per second. 

Test 

Distance [m] 5 2 0,5 0 

Sampling 

period [ms] 30 50 100 30 50 100 30 50 100 30 50 100 

Message dropout [%] 1,3 1,2 1,3 1,8 2,1 2,2 0,9 2,3 1,7 1,6 2,2 2,3 

Average Diff. at 1V [mV] -19 -60 -85 -29 -29 -45 -24 -23 -22 -22 -32 -21 

Standard deviation ↑ [mV] 15 12 20 12 9,4 16 4,6 5,4 5,4 7,9 10 7,6 

Average Diff. at 2V [mV] -8,5 -25 -39 -16 -12 -15 -14 -11 -12 -12 -13 -5,8 

Standard deviation ↑ [mV] 12 16 16 11 23 12 5,0 2,9 4,4 8,3 9,4 14 

Average Diff. at 3.3V [mV] 0,9 2,2 0,8 -0,3 1,1 1,2 -1,7 -2,3 -2,4 -1,0 1,3 -2,0 

Standard deviation ↑ [mV] 6,2 5,7 8,2 19 7,9 7,2 5,2 4,9 6,2 6,7 5,6 13 

Average Diff. total [mV] -9,9 -32 -40 -14 -13 -18 -14 -13 -13 -14 -16 -12 

Standard deviation ↑ [mV] 16 31 40 19 19 25 16 14 14 17 19 16 

 

1. 

3. 

4. 

2. 

Drivers 

LabVIEW app. 

O.S. 

Hardware 

USB 

Arduino 

+ Actuator 

Arduino 

+ Sensor 
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Considering that the frames are around 100 bits and 
that there are several steps to close the loop (see Fig. 
8) it is explained that the mean time is around 46 
milliseconds for the wireless connection. These 
different steps also explain a higher standard 
deviation. To reduce the time needed to translate the 
data into a frame a higher baud-rate can be used. A 
second test was done at two different baud-rates. The 
results are shown in table 4. 
 

Table 4: Message delay at different baud-rate 
 

Test Speed [bps] 9600 38400 57600 

Mean 45,9 24,1 22,6 

Std. Dev. 3,93 4,07 3,95 

 
The table shows the influence of the communication 
speed configuration (in bits per second) at the delay. 
For example, at a baud-rate of 38400 the time to send 
one frame will be considerably shorter, and it will 
have big impact in the closed loop communication. 
However, the authors expect a higher dropout rate 
(not measured). If the time used by the computer to 
process the data is considered the same for all tests 
(regardless of the communication speed) the 
following four steps may help to understand where 
the data is delayed. These steps were depicted in Fig. 
8:  

1. The communication between the XBee 
module at the sensor and the XBee module 
at the control computer. The frames 
considered have a 100 bits size. 

2. At the control computer, the message is 
received and passed to the application. As 
shown in Fig. 8 the influence of several 
components make difficult measuring this 
time in a general purpose Operating System.  

3. The generated frame is serialized and 
immediately transmitted by the XBee. 

4. After the entire frame is received in the final 
XBee, the frame is analyzed and sent to the 
Arduino.  

These steps help to understand the delay at the 
Zigbee communications in control applications, even 
in the absence of interferences. However, the 
designers of the control applications must analyze 
these steps in order to decide whether the delays and 
jitters may be tolerated or not for every specific 
application. 
 
4.4 Interferences with WiFi 
 
Several works have dealt with the influence of the 
behavior of Zigbee due to WiFi interferences [8,9]. 
For that reason, the last experiment investigated 

briefly the effect of interferences between Wi-Fi  and 
XBee. Since both technologies work at the radio 
band of 2.4GHz there is a chance of interferences. To 
test this potential interference, large files were 
downloaded to the computer while the XBee 
application was working. The results were analyzed 
to check whether the dropout increased due to the 
interference. 
 
A high-resolution video was downloaded while the 
controller was acquiring data from the sensor. During 
this test the message dropout was checked and saved 
in one file for off-line analysis. The authors measured 
experimentally at the computer the downloading 
speed, which, on average, was of 4,9Mbps (see Fig. 
8).  
 

 
Fig. 8: Wi-Fi download speed during the test 

 
The authors analyzed the behavior of the XBee 
communication at the WiFi speed peaks and 
observed that at the peak, up to the 60% of the 
messages were not received by the XBee on the 
computer. This value went far beyond the dropout 
data obtained in Test 2. The authors believe that this 
significant dropout was caused by interference since 
both XBee and Wi-Fi work at 2.4GHz.  
 
This interference could be avoided (or at least 
reduced) by either using the XBees in a Wi-Fi free 
zone or using different XBees that work on a 
different frequency. Some XBee devices are able to 
work at 868 MHz. However, they were not available 
during the tests. 
 
5 CONCLUSIONS 
 
Wireless Networked Control Systems (WNCS) is an 
emergent research topic. The application of wireless 
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technologies to control applications is expected to 
provide advantages in control applications, such as 
increasing the flexibility, reducing the wiring or 
getting information for sensors that are difficult to 
connect (e.g. those located in moveable devices). 
However, wireless communications are still under 
scrutiny since there are several challenges that must 
be solved. These challenges involve: (1) reliability, 
i.e. limiting message delays and lowering message 
dropouts; (2) finding the optimal sampling period, 
since it may affect the behavior of the control 
systems, having influence at the stability; (3) feeding 
power to the wireless devices. So, this work aims at 
analyzing the benefits and drawbacks of using 
wireless technologies in control applications. 
 
Namely, this work analyzes the use of XBee wireless 
technology in control applications programmed with 
LabVIEW. In order to analyze these technologies a 
Single Input Single Output (SISO) system was 
considered, in which both the sensor and actuator 
were connected wirelessly by means of XBee 
modules. Wireless communications (with XBee) 
were compared to a wired connection made with a NI 
myDAQ USB-6008 board. Several experimental tests 
were carried out in order to find the benefits and 
problems of these technologies. Namely, the 
experiments carried out involved analyzing: (1) the 
performance of the Analog to Digital Converter 
(ADC) included at the XBee device; (2) the offset 
and message dropout for different distances and 
sampling periods; (3) the message delay at different 
distances and sample periods; (4) the influence of 
Wi-Fi interferences. The results of these tests should 
show if the combination of XBee and LabVIEW is 
adequate to build reliable WNCS, or at least to see in 
which situations they may become a viable 
alternative. 
 
The first conclusion drawn was that the dropout rate 
was not so high, for the measured distances (up to 55 
meters) and sampling periods (up to 30 ms), in the 
absence of interferences. For the tests carried out the 
dropout was always around 2%. It was checked that 
the checksum of every received message was correct. 
During the tests it was also proven that the flexibility 
of using XBee antennae is very high, since wireless 
technologies allow moving the devices easily at 
different distances.  
 
Nonetheless there were also weak points. A higher 
delay was created. This delay was very sensitive to 
the baud-rate of the XBee configuration. However, 
the authors believe that a higher speed could increase 
the dropout. In the carried tests a general purpose 
operating system (Windows 10) was used, so this 
introduced uncertainty in the layout. The authors aim 
at reproducing these tests with a true real time 
operating system. Also, it was detected that WiFi 

caused serious problems of interference with XBee, 
since both were using the 2.4 GHz band. For that 
reason, the authors recommend analyzing the use 
XBee modules that work at 868 MHz in control 
systems. Another finding was that the ADC used by 
the XBee did not provide good results. It could be 
improved by connecting an Arduino board for 
sampling the signal. However, for some high 
precision applications this approach could still be 
poor. For these cases more precise technologies 
should be analyzed. 
 
In general, it can be concluded that for non critical 
systems or only monitoring purposes the analyzed 
combination may provide a suitable solution, even 
though it has some limitations. However, for more 
critical applications several factors must be 
improved, either by tuning more precisely the XBee 
configuration, reducing the environmental 
interferences and using a real-time operating system 
to reduce and better anticipate the message delay.  
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Resumen 

 
Los sistemas de adquisición de datos juegan un papel 

fundamental en todos los ámbitos de la ciencia y de 

la tecnología. En este trabajo se presentan y analizan 

tres soluciones basadas en el microcontrolador 

Arduino como tarjeta de adquisición de datos de 

bajo coste y carácter open source. Se describen y 

comparan las diferentes configuraciones analizadas, 

y se muestran y discuten los resultados obtenidos.  

 
Palabras Clave: Arduino, adquisición de datos, open 

source. 

 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

Los Sistemas de Adquisición de Datos (SAD) tienen 

como funciones básicas la toma de señales del 

mundo real (analógico) y el tratamiento de los 

mismos de forma que puedan ser manejados por un 

computador u otro sistema digital. Generalmente, el 

proceso de conversión analógico/digital de estas 

señales recorre tres etapas: muestreo, cuantificación y 

codificación. 

 

En el mercado existe desde hace muchos años una 

gran oferta de tarjetas/sistemas, abarcando todo tipo 

de campos y de propósitos. Desde los primeros 

dispositivos controlados por un panel propio hasta los 

sofisticados y flexibles sistemas de hoy en día, 

tenemos una gran variedad de posibilidades de 

elección y configuración. La mayor parte de los 

equipos actuales están preparados para trabajar en un 

entorno gráfico, el cual es muy útil para visualizar y 

analizar las señales registradas.  

 

Uno de los principales inconvenientes de estos 

sistemas de adquisición es su elevado precio y la 

necesidad de adquirir licencias para la utilización de 

las herramientas software asociadas. En muchos 

casos, la finalidad para la que son requeridos no es de 

tal importancia o tan exigente como para hacer un 

desembolso de elevada magnitud. En otras, se 

prefiere utilizar un programa conocido y ya adquirido 

para el procesamiento de datos.  

El objetivo del presente trabajo es diseñar un SAD de 

bajo coste capaz de recoger gran cantidad de señales 

procedentes de un proceso exterior a éste. La 

información a almacenar se registra desde cualquier 

sensor o circuito objeto de interés y dentro de un 

rango de voltaje. Estos valores se obtendrán junto a 

una marca de tiempo de adquisición, así podrán ser 

tratados posteriormente mediante un programa 

informático en un computador.  

 

El SAD debe ser a su vez económico, eficiente y 

portable. Estas condiciones son muy importantes 

puesto que el cumplimiento de todas hará del sistema 

una herramienta muy útil y accesible a cualquier 

usuario. 

 

En este trabajo se recogerán todos los pasos llevados 

a cabo para realizar un SAD basado en la plataforma 

Open Source Hardware Arduino [1].  

 

En general, la tecnología open source está recibiendo 

cada vez más atención desde los ámbitos científico y 

tecnológico durante los últimos años [12]. La 

plataforma Arduino es el ejemplo más ilustrativo de 

las tendencias open source en cuanto al caso de 

equipos hardware. Otros populares dispositivos de 

carácter abierto y bajo coste son Raspberry Pi, Intel 

Edison, Phidget, OpenDAQ o BeagleBone. La 

filosofía de código abierto/open source conlleva que 

se dispone de una amplia variedad de información, 

ejemplos y tutoriales compartida por una comunidad 

colaborativa a través de Internet, promoviendo 

desarrollos basados en este tipo de equipos. Así, el 

bajo coste, la facilidad de uso y la gran 

disponibilidad han abierto una puerta a la 

democratización de la electrónica [11]. A nivel 

científico y académico, Arduino actúa tanto como 

componente nuclear como auxiliar en múltiples 

aplicaciones en campos como la automática, la 

adquisición de datos y la ingeniería en general [4].  

Su versatilidad queda demostrada en numerosas y 

recientes publicaciones. Por ejemplo, fuera de la 

esfera de la adquisición de datos, se usa para robótica 

humanoide [6], sistemas de laboratorio para 

educación en ingeniería [7, 15, 20, 24], 

comunicaciones en el protocolo ZigBee [18], 

sistemas ciber-físicos [10, 16], control de 

invernaderos [22] o como interfaz entre autómatas 
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programables y sensores [13]. Respecto a la 

adquisición de datos, se utiliza en instrumentación 

para agricultura [14, 19], monitorización 

medioambiental [2, 5, 8], y para monitorizar sistemas 

energéticos como paneles fotovoltaicos [9, 21], 

producción de biogás [3], o pilas de combustible de 

hidrógeno [4, 23].  

 

Se expondrán distintas configuraciones del hardware, 

así como sus ventajas e inconvenientes. Se 

comenzará por la adquisición de datos en la memoria 

interna del microcontrolador, siguiendo por el 

almacenamiento en una memoria externa, para 

finalizar con una configuración Maestro – Esclavo y 

así mejorar el periodo de muestreo de la toma de 

datos. 

 

Una vez que la tarjeta esté conectada a las señales 

que se desean muestrear, el usuario podrá configurar 

los parámetros del muestreo obteniendo los 

resultados en un archivo .txt. Después, con la ayuda 

de un programa como puede ser Matlab o Excel, se 

podrá trabajar sobre esos valores. 

 

El resto de la contribución se organiza como sigue. 

La sección 2 describe los elementos hardware y 

software empleados. En la sección 3 se analizan las 

tres soluciones propuestas. Finalmente, se presentan 

las conclusiones del trabajo. 

 

 

2 HARDWARE/SOFTWARE 

UTILIZADO 
 

El hardware utilizado para el desarrollo de este 

trabajo se basa en la placa Arduino Mega 2560 R3 

junto con la shield Arduino Ethernet R3, Arduino 

Ethernet V2.0. 

 

Arduino Mega 2560 R3 es una placa basada en el 

microcontrolador ATmega2560 que trabaja a una 

frecuencia de 16 MHz. Sus características más 

destacables son:  54 pines de entrada/salida digitales 

(de los cuales 15 pueden ser usados como salidas 

analógicas PWM), 16 entradas analógicas y 4 

receptores/transmisores serie TTL-UART. Consta de 

una memoria flash de 256 KB de los cuales 8 KB son 

utilizados por el gestor de arranque o bootloader, 8 

KB de SRAM y 4 KB de memoria EEPROM en la 

cual se puede leer y escribir mediante el uso de una 

librería. 

 

Arduino shield Ethernet R3 añade la capacidad de 

conectar la placa Arduino a una red cableada TCP/IP. 

Está provisto de un chip microcontrolador W5100 

que se configura con la librería de programación 

Ethernet, incluida por defecto en la plataforma de 

programación. Otro punto de interés de esta shield 

desde el punto de vista de este trabajo es el puerto 

para tarjetas microSD. Este puerto tiene el mismo bus 

de comunicación que la aplicación Ethernet por lo 

que sólo es posible tener activo uno de ellos. El uso 

de la tarjeta microSD es posible cargando la librería 

SD. Para el correcto funcionamiento de la tarjeta, hay 

que dejar libre el pin digital 4, para la línea SS (Slave 

Select) que es la encargada de elegir el dispositivo de 

comunicación entre todos los esclavos conectados. 

Como hardware adicional se han utilizado tarjetas de 

memoria microSD Kingston. La capacidad de la 

tarjeta SD utilizada es de 8GB. Se han elegido de 

clase 10, lo que significa que la velocidad de 

escritura está limitada a 10Mb/s. 

 

El paquete software utilizado para la programación y 

configuración de las placas Arduino es el Entorno de 

Desarrollo Integrado IDE (Integrated Development 

Enviroment). IDE consiste en un conjunto de 

herramientas software que permite a los 

programadores poder desarrollar sus programas 

(escribir y editar los programas o sketch). El 

programa contiene las librerías necesarias para la 

utilización de los módulos descritos. Además de las 

librerías antes mencionadas, en el presente trabajo se 

ha empleado la librería SPI, que implementa la 

comunicación entre Arduino (que actúa como 

maestro) y otros dispositivos externos (que actúan 

como esclavos).  

 

 

3 SOLUCIONES ANALIZADAS 
 

3.1 SAD CON ALMACENAMIENTO EN LA 

MEMORIA INTERNA 

 

El punto de partida para el desarrollo de la propuesta 

es realizar un muestreo almacenando los datos 

obtenidos en la memoria interna de la placa. Con ello 

se pretende realizar el muestreo de la manera más 

rápida posible y con la menor inversión económica, 

puesto que sólo emplearemos una placa Arduino. El 

modelo Arduino MEGA dispone de 16 entradas 

analógicas, señaladas como “A0”, “A1” … ”A15”. El 

voltaje al que pueden ser conectadas las entradas 

tiene que estar dentro del rango 0 – 5V. Cuenta con 

un conversor analógico digital A/D con una 

resolución de 10 bits. Por lo tanto, la precisión en las 

muestra será 5/1024=0.049V. 

 

Para poder establecer el periodo mínimo de muestreo 

se ha de determinar el tiempo que tarda la placa en 

guardar el valor de la entrada analógica junto al 

tiempo de la adquisición. Para esta tarea se programa 

un sketch para guardar la lectura de una entrada 

analógica junto a su marca de tiempo antes y después 

de la lectura analógica. Se comprobará el tiempo de 

adquisición, así como el desfase temporal entre las 

muestras consecutivas y se establecerá el periodo 

mínimo de muestreo. Se ha realizado un programa 
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para la toma de 200 muestras de una única entrada 

analógica (A0) cuyo código se muestra a 

continuación. 

for(int i = 0; i <= MUESTRAS - 1; i++) { 

for(int j = 0; j <= MAXENTRADAS - 1; 

j++) { 

tiemposAnt[i][j] = micros(); 

valores[i][j] = analogRead(j); 

tiemposPos[i][j] = micros(); 

} 

} 

 

Los tiempos se almacenan en matrices con formato 

unsigned long, que es el tipo de dato en el que 

devuelve el tiempo la instrucción micros(). De esta 

manera se puede determinar el tiempo que tarda en 

adquirir un dato analógico y el que transcurre entre 

dos lecturas consecutivas de una entrada. Los 

resultados se analizan en una tabla Excel siendo los 

datos más característicos los recogidos en la tabla 1. 

 

Tabla 1: Tiempos de lectura de la solución con 

almacenamiento en memoria interna. 

 

T1 Va T2 TLEC ∆T 

56 409 268 212  

272 409 388 116 120 

392 409 508 116 120 

5432 400 5548 116 120 

5552 400 5668 116 120 

5672 400 5788 116 120 

5792 400 5908 116 120 

5912 399 6028 116 120 

6032 399 6152 120 124 

6156 399 6268 112 116 

6272 399 6388 116 120 

6392 399 6508 116 120 

8072 395 8188 116 120 

8200 395 8316 116 128 

 

Siendo: 

T1 : Tiempo antes de la lectura 

Va : Valor de la lectura analógica 

T2 : Tiempo después de la lectura 

TLEC : Tiempo de lectura de una entrada 

∆T : Tiempo entre dos lecturas consecutivas 

 

Del análisis de la tabla 1 se desprende que el tiempo 

entre lecturas  se mantiene entre 116μs y 120μs. Este 

desfase de 4μs es debido a la tolerancia que tiene la 

ejecución de la instrucción de tiempo micros() en la 

placa Arduino. El número de muestras que se pueden 

almacenar en la memoria SRAM depende tanto de la 

tarjeta empleada, como de la memoria consumida 

para el resto de variables del programa. 

Simplificando el Sketch para que únicamente tome 

una marca de tiempo por muestra, se pueden realizar 

aproximadamente 1300 muestras en la tarjeta 

Arduino MEGA, repartidas entre las entradas 

seleccionadas y ocupando un 97% de la memoria 

dinámica (limitaciones). 

 

Para comprobar la viabilidad del método se recurre a 

un caso práctico sencillo, como el circuito RC de la 

figura 1, para visualizar el proceso de carga/descarga 

de un condensador. 

 

 
 

Figura 1: Circuito de carga/descarga de un 

condensador  

 

El circuito se alimenta con una onda cuadrada de 

periodo T = 2ms y amplitud V = 5V. Se ha empleado 

un condensador de C = 10nF y una resistencia de R = 

22k Ω. Con estos valores se obtiene una constante de 

tiempo τ = 0.22 ms. El periodo estacionario, tanto en 

el proceso de carga como en el de descarga del 

condensador,  se alcanzará al  en un tiempo de 5 τ = 

1.1ms. Configurando la tarjeta con los siguientes 

valores: 

 MUESTRAS: 50. 

 MAXENTRADAS: 1. 

 PERIODO: 200. 
se obtienen los valores expuestos en la tabla 2.  

 

Tabla 2: Valores de muestreo. 

 

T1 Va ∆T 

260 1023  

472 1023 212 

656 687 184 

860 303 204 

1060 141 200 

1260 67 200 

1460 32 200 

1660 15 200 

1860 7 200 

2060 4 200 

2260 2 200 

2460 0 200 
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2660 294 200 

2860 739 200 

3060 941 200 

3260 1023 200 

3460 1023 200 

 

Con ayuda de la herramienta informática Matlab, se 

puede representar los datos anteriores en una gráfica 

como la mostrada en la figura 2. 

 

 
 

Figura 2: Ciclo de carga/descarga de un condensador  

 

3.2 SAD CON ALMACENAMIENTO EN LA 

MEMORIA MICRO-SD 

 

En este apartado se aborda la inclusión de una 

memoria microSD en el sistema de adquisición para 

el almacenamiento masivo de datos. El objetivo de 

esta propuesta es incrementar el volumen de datos 

almacenados. Además, se dotará a la tarjeta de la 

posibilidad de configuración mediante una página 

web. Para la materialización de esta solución se 

utiliza la shield Ethernet comentada en apartados 

anteriores. El módulo Ethernet admite distintas 

configuraciones. En esta aplicación se configurará la 

shield Ethernet para que la tarjeta actúe como 

servidor web dentro de la propia red. Para habilitar la 

comunicación Ethernet se deben incluir las líneas de 

código mostradas en el siguiente Sketch. 

 

// Configuración de la conexión Ethernet  
Ethernet.begin(mac, ip);  
server.begin();  
Serial.print("server is at ");  
Serial.println(Ethernet.localIP()); 

 

Arduino leerá el formulario HTML procedente de la 

web, en el cual estarán los valores de configuración 

del sistema de adquisición. Estos valores serán los 

mismos que en la solución anterior en lo referente a 

periodo de muestreo, número de entradas y muestras. 

Una vez que la tarjeta microSD se acopla al zócalo 

de la shield Ethernet se inicializa. Este proceso 

consiste en asignar el pin 4 a la tarjeta microSD por 

medio de la función SD.begin(4). Si esta función no 

devuelve ningún error (valor devuelto igual a 0), se 

pueden utilizar las instrucciones específicas para esta 

tarjeta. Antes de la creación del fichero en la tarjeta 

microSD, se comprueba si existe uno con el mismo 

nombre y, si es así, lo elimina para poder crear uno 

nuevo y trabajar sobre él. A continuación se crea un 

fichero con el nombre deseado y se especifica que 

éste va a ser de lectura/escritura (FILE_WRITE). 

Este procedimiento se lleva a cabo con las siguientes 

líneas de código: 

 

// Coprobar si el fichero existe en la SD y 
borrarlo en caso afirmativo  
if(SD.exists("almacen.txt") != 0) {  

SD.remove("almacen.txt");  
} 
// Crear un fichero de lectura / escritura de 
nombre "almacen"  miarchivo = 
SD.open("almacen.txt", FILE_WRITE); 

 

Para determinar el mínimo periodo de muestreo 

alcanzable con esta opción, se han analizado dos 

tipos de tarjetas microSD, a saber, de clase 4 y clase 

10. En ambos casos se ha seguido el mismo 

procedimiento para esta tarea. La tabla 3 muestra los 

resultados obtenidos con una tarjeta microSD de 

clase 10. 

 

Tabla 3: Valores de muestreo para tarjeta microSD 

clase 10. 

 

Nº T1 Va ∆T 

1 3601448 383  

2 4064264 342 462816 

3 4064936 333 672 

43 4091992 299 680 

44 4232012 289 140020 

45 4232688 298 676 

86 4260328 243 680 

87 4402872 249 142544 

88 4403552 237 680 

89 4404228 230 676 

128 4430496 197 668 

129 4431168 209 672 

130 4453672 212 22504 

131 4454344 212 672 

 

Se observa que cada 40 – 43 muestras, aparece un 

retardo debido a la escritura en la tarjeta microSD. 

También se puede comprobar que los tiempos de 

escritura alcanzan valores comprendidos entre 668 - 

680μs, muy inferiores a los logrados con la tarjeta de 

clase 4 (entre 1252μs y 1718μs). Por tanto, el análisis 
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de esta metodología se realizará utilizando tarjetas de 

clase 10. 

 

Se han realizado pruebas del funcionamiento del 

programa para distintos casos, con periodos de 

muestreo comprendidos entre 1000 y 10000μs, entre 

1 y 12 entradas y 1000 muestras por entrada. A partir 

de los resultados obtenidos se puede concluir que se 

producen retardos cada cierto tiempo en la escritura 

de valores en la memoria. Los instantes de muestreo 

en los que se producen dichos retardos dependen del 

tiempo de muestreo, es decir, de la cantidad de 

información que se guarda en la memoria en un 

tiempo determinado. Por ello, no se puede asegurar 

un periodo de muestro fiable para un tiempo menor 

de 100ms. Esto hace que esta solución sea poco 

idónea para su utilización como SAD. 

 

 

3.3 SAD EN CONFIGURACIÓN MAESTRO 

– ESCLAVO 

 

En este apartado se propone una solución alternativa 

para la adquisición de datos y su almacenamiento 

masivo en una memoria micro SD. Esta solución 

consiste en una configuración Maestro – Esclavo. 

Para ello se requieren tres Arduinos equipados con su 

correspondiente shield Ethernet y a su vez con una 

memoria microSD insertada en estos módulos. El uso 

de este material hace que la aplicación incremente su 

coste al triple lo que puede ser poco atractivo, pero 

ante las necesidades de grabar una gran cantidad de 

datos es una solución muy útil. 

 

La idea de esta configuración surge del análisis de los 

datos obtenidos con el planteamiento de la 

subsección anterior. Se observa que 

aproximadamente cada 40 muestras la adquisición de 

datos sufre un retardo. Este retardo se puede 

enmascarar haciendo trabajar dos Arduinos (los dos 

esclavos) de forma alternativa. Así se tendrá una 

tarjeta tomando datos durante un número 

determinado de ciclos y a continuación ésta deja de 

trabajar entrando en funcionamiento la segunda, 

repitiendo el proceso cíclicamente. La activación de 

las tarjetas se realizará mediante interrupciones 

generadas por el maestro.  

 

La figura 3 muestra las conexiones para llevar a cabo 

la interrupción y las comunicaciones Serial para la 

recogida y ordenación final de datos. El Maestro 

genera un pulso que es recogido por el pin de 

interrupción 0 de los Arduinos Esclavos. El Esclavo 

1 tiene habilitada la interrupción mediante un flanco 

de subida y el Esclavo 2 mediante una de bajada. La 

comunicación para la fusión de los datos de los 

Esclavos se realiza mediante una conexión Serial. 

Estas fases de adquisición cíclica se esquematizan en 

la figura 4. 

 

 
 

Figura 3: Esquema de conexionado Maestro - 

Esclavo 

 

 
 

Figura 4: Fases de la adquisición cíclica de los dos 

esclavos 

 

Durante el semiperiodo alto, el primer esclavo realiza 

el número de muestreos que tenga programados 

mientras el segundo esclavo almacena los valores de 

su fase de muestreo anterior en la tarjeta microSD. 

En el semiperiodo bajo se intercambian los roles; 

esto es, el segundo esclavo realiza el número de 

muestreos que tenga programados mientras el primer 

esclavo almacena los valores de su fase de muestreo 

anterior en la tarjeta microSD. De esta forma el 

muestreo es realizado por ambos esclavos de forma 

alterna. El primer factor a establecer es el número de 

muestras que se ha de tomar en cada ciclo de 

interrupción (ciclo de muestreo). Para la 

determinación de este número se ha de tener en 

cuenta el número de entradas analógicas 

seleccionadas, ya que no se puede finalizar un ciclo 

de muestreo hasta no leer el total de entradas 

previstas. 

 

Puesto que los datos del muestreo estarán repartidos 

en dos tarjetas de memoria y a su vez separados 

dentro de la misma tarjeta un número de filas igual a 

las entradas habilitadas durante el proceso, al final 

del programa se procede al ensamblado de estos 

resultados en un mismo fichero y en el orden 

adecuado. Para sincronizar correctamente este 

proceso de fusionado, el Maestro genera una 

referencia de tiempo común a los dos esclavos 

(figura 5). 

 

Una vez hechas las consideraciones previas y bajo la 

premisa de alcanzar un periodo de muestreo de 10 

ms, se desarrolla esta propuesta. El sistema consta de 

una placa que actúa como Maestro la cual recoge la 

configuración introducida en los campos de una 

página web. Después calcula el número de muestras 
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del que consta cada ciclo de muestreo y transfiere 

todos estos datos a los Esclavos. Los Esclavos 

configuran sus variables con la información 

procedente del Maestro y pasan al siguiente estado 

que es la espera de la activación de la interrupción 

para comenzar con el muestreo. El muestreo de las 

entradas analógicas por parte de los Esclavos está 

dividido en dos fases: una primera en la que se 

recogen los datos del muestreo en la memoria interna 

y la segunda que transfiere estos valores a la 

memoria microSD. La transferencia de datos de la 

memoria interna a la microSD se produce en el 

tiempo en el que el otro Esclavo realiza el muestreo 

de las entradas. Así se consigue el doble de tiempo 

para el muestreo y almacenamiento de la 

información. Una vez finalizado el muestreo, el 

Maestro activa el último paso que es la recogida y 

adaptación en tiempo de los valores procedentes de 

los Esclavos. Esta información es almacenada en la 

memoria microSD del Maestro pudiéndose analizar 

los datos de manera similar a la expuesta en la 

anterior solución. 

 

 
 

Figura 5: Procedimiento de adquisición cíclica 

 

Con objeto de comprobar la viabilidad como SAD de 

esta propuesta, se muestrea una señal cuadrada de 

periodo y amplitud conocidos. 

La representación de los datos obtenidos utilizando 

una gráfica obtenida con Matlab se muestra en la 

figura 6. 

 

 
 

Figura 6: Onda cuadrada obtenida 

 

Se observa que para una señal del periodo adecuado 

para que nuestra tarjeta pueda tomar las suficientes 

muestras, el resultado es aceptable. Existen pequeñas 

diferencias de tiempos entre las muestras de cambio 

de Esclavo, pero el muestreo vuelve al periodo 

establecido en no más de dos muestras. Es preciso un 

tiempo de muestreo mínimo de 10ms (seleccionando 

una entrada), lo cual constituye un hándicap a la hora 

de muestrear señales de frecuencia elevada. Otro 

punto a mejorar es la transferencia de datos de los 

Esclavos al Maestro ya que se ha observado que en 

ocasiones no finaliza completamente este proceso. 

 

 

4 CONCLUSIÓN 
 

Una vez analizadas todas las propuestas para el SAD 

basado en Arduino se puede determinar lo siguiente: 

 

• La configuración que permite un menor 

tiempo de muestreo es la primera (200μs), la cual 

almacena los valores en la memoria interna. La 

segunda SAD “almacenamiento en microSD” tiene 

un tiempo mínimo de 100ms. La tercera aplicación 

“Maestro - Esclavo” por el contrario tiene un tiempo 

mínimo de muestreo de aproximadamente 10ms. 

• Si se atiende al número de muestras que se 

puede adquirir, el SAD que obtiene los peores 

resultados es el primero (1300 muestras). Por el 

contrario la segunda y tercera dependen de la 

memoria microSD instalada. La capacidad máxima 

es de 32GB y el tamaño de una muestra es de 

10Byte. Por lo tanto el número máximo de muestras 

es: 32x233 / 10x23 = 3,2x230 muestras = 

1073741824 muestras. 

• En precio, el SAD más económico es la 

primera que consta de un Arduino Mega 2560 con un 

precio de 41,75€. Para la segunda es necesario un 

Arduino Mega 2560, una shield Ethernet V2 y una 

tarjeta microSD de 8 GB clase 10; teniendo un coste 

de 74.02€. Por último, la tercera aplicación 

compuesta de tres Arduinos Mega 2560, tres shields 

Ethernet V2 y tres tarjetas microSD de 8 GB clase 10 

tiene un precio de 222.06€. 

Los resultados obtenidos indican que la mejor opción 

dependerá del caso de aplicación particular, sirviendo 

este trabajo para facilitar la decisión a la hora de 

diseñar un SAD utilizando Arduino. 
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Abstract 

 
Data acquisition systems play a paramount role in 

all scientific and technologic fields. This work 

presents and analyzes three solutions based on the 

Arduino microcontroller. This device acts as low-cost 

and open source data acquisition card. The different 

configurations are described and compared, and the 

achieved results are reported and discussed. 
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Resumen

Este art́ıculo propone un método de detección de
fallos dinámico y descentralizado. Para hacer la
detección de los fallos descentralizada, la planta
se divide en bloques de variables que compartan
algún tipo de correlación usando métodos de re-
gresión. En cada grupo se incorpora un método
de detección de fallos dinámico, en concreto el
método DPCA: Análisis de componentes princi-
pales dinámico, cuyos resultados son fusionados
por un procesador central, utilizando el Criterio de
Inferencia Bayesiano (BIC), devolviendo un resul-
tado global. Esta propuesta ha sido aplicada sobre
un modelo de planta industrial ampliamente uti-
lizado y comparado con el DPCA centralizado para
verificar su efectividad.

Palabras clave: Detección de fallos, Análisis
de componentes principales dinámico (DPCA),
Descentralización, LASSO, Random Forest.

1 INTRODUCCIÓN

El objetivo del control de procesos incluye hacer
que el sistema funcione en las condiciones de-
seadas, de forma estable y segura, y detectar
fallos, esto es, cualquier desviación del compor-
tamiento esperado. Estas desviaciones deben ser
detectadas rápidamente, ya que cualquier mal-
funcionamiento de la instalación puede implicar
graves pérdidas de rendimiento, de calidad del pro-
ducto, paradas no programadas, etc. Además, la
aparición de fallos puede llevar a que la planta
trabaje en condiciones peligrosas para los emplea-
dos, otras instalaciones, etc., por lo que es vital
que esta tarea se haga de manera efectiva.

Los métodos de monitorización de procesos basa-
dos en datos como el Análisis de Componentes
Principales (PCA) [1], Mı́nimos Cuadrados Par-
ciales (PLS) [2], o el Análisis de Variación
Canónica (CVA) [3, 4] han sido ampliamente uti-
lizados en los últimos tiempos; esto se debe a
que son capaces de extraer información útil so-
bre el proceso a partir de datos medidos en la
planta y detectar fallos; sin necesidad de poseer

ningún conocimiento de la planta aparte de los
datos. Por otro lado, muchos de los métodos es-
tad́ısticos multivariantes, como el PCA, asumen
que no existe correlación temporal en los datos, es
decir, que el estado actual de la planta no está in-
fluido por los estados pasados. Esta situación no
se da prácticamente nunca en las plantas indus-
triales, por lo que, para tener en cuenta esta cor-
relación de tiempo y capturar la dinámica del pro-
ceso, se han propuesto diversos métodos como el
PCA dinámico (DPCA) [5], que aplica el método
PCA sobre una matriz de datos aumentada que
incluye datos retardados, también [6, 7] han tra-
bajado con CVA, que es un método que incluye
datos pasados y futuros para modelar el proceso.

El incremento de la automatización lleva apare-
jado una ingente cantidad de datos recogidos, por
tanto, la capacidad computacional necesaria para
procesar los datos se ha incrementado consider-
ablemente. Esto hace que la detección de fallos
consuma gran cantidad de tiempo y recursos. En
plantas pequeñas es asumible usar un procesador
central que recopile todos los datos y realice la
detección de fallos. En el caso de plantas grandes
y complejas no siempre este procesador central es
capaz de realizar esas funciones. Para abordar
este problema se puede dividir la planta en bloques
de variables [8] e incluir en cada uno de esos blo-
ques un procesador que se ocupe de la detección
de fallos sólo en ese bloque. Posteriormente, un
procesador central recopila los resultados de la de-
tección de cada bloque y los fusiona para dar una
identificación global. Esto es conocido como de-
tección descentralizada.

La detección descentralizada ha sido aplicada por
muchos autores [8, 9]. El paso crucial de este
método es la división de la planta en bloques
de variables, que puede hacerse incluyendo sólo
una variable por bloque [10], o varias de ellas por
bloque. En este segundo caso, se puede dividir la
planta en base a su topoloǵıa, creando bloques que
incluyan los datos de sensores próximos entre śı
[11, 12], o, se pueden analizar los datos disponibles
para extraer información que permita saber qué
variables tienen algún tipo de correlación para
agruparlas [8, 13, 9, 14].
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La fusión de los resultados locales se puede abor-
dar de distintas formas: [8] propuso el criterio
de entroṕıa máxima, también existe la opción de
aplicar métodos de toma de decisiones multicri-
terio como son los operadores Ordered Weighted
Average (OWA) propuestos por [15], también en
las referencias [13, 9] se usó el Criterio de Infer-
encia Bayesiano (BIC) aplicado a un método de
detección de fallos.

En este trabajo se propone un método de de-
tección de fallos descentralizado y dinámico.
Primero se divide la planta en bloques usando
métodos de regresión que busquen relaciones en-
tre variables, como son la regresión basada en el
Operador de Contracción y Selección Mı́nima Ab-
soluta (LASSO) [16], y el método Bosques aleato-
rios (Random Forest) [17]. Esto llevará a que cada
variable estará incluida en un grupo con otras vari-
ables con las que comparta cierta correlación. Los
procesadores locales llevarán a cabo la detección
de fallos aplicando DPCA. Después, el procesador
central fusionará todos los resultados locales apli-
cando el Criterio BIC dando lugar a un resultado
de detección global.

Este art́ıculo está estructurado de la siguiente
forma: la Sección 2 explica la teoŕıa aplicada en
este trabajo: métodos descentralizados, LASSO,
Random Forests, PCA dinámico, y el criterio BIC
de fusión de resultados. En la sección 3 se explica
el método de detección descentralizado aplicado
en este trabajo. Las pruebas que se han hecho us-
ando la planta Tennessee Eastman Plant (TEP) y
los resultados obtenidos se incluyen en la Sección
4. Para finalizar, las conclusiones y las ĺıneas de
trabajo futuro se muestran en la Sección 5.

2 PRELIMINARES

2.1 Detección de fallos descentralizada

Al trabajar de forma descentralizada, la planta
se divide en bloques de variables y en cada uno
de ellos se hace una detección local. Luego, to-
dos los resultados de los bloques se fusionan para
obtener un resultado para toda la planta. El paso
de dividir la planta en bloques es crucial para el
rendimiento posterior del método y puede hacerse
de varias formas:

• Descentralización completa [8]: cada variable
posee su propio grupo, en el que se incluye
dicha variable, y, quizá, datos retardados de
esa variable. La información relativa a la cor-
relación entre variables no se tiene en cuenta.

• Descentralización multi-bloque:

– Un bloque por variable: cada variable

tiene un bloque que incluye, aparte de
dicha variable, aquellas que tengan algún
tipo de correlación con ella. Pueden in-
cluirse aqúı datos con retardo de algunas
variables.

– Menos bloques que variables: una vez
encontradas las correlaciones entre vari-
ables se construyen bloques formados por
las variables (y, en su caso, variables con
retardo) que tengan algún tipo de cor-
relación. Si algunas variables no están
incluidas en ningún bloque, pueden ser
descartadas o incluidas en un bloque ex-
tra.

Una vez la planta se ha dividido en bloques, se
debe implementar un método de detección de fal-
los en cada bloque, en en este trabajo se propone
aplicar el PCA dinámico.

2.2 PCA dinámico

Estando la planta en condiciones normales se ob-
tiene una matriz X de n observaciones/filas y m
variables/columnas. En el caso de querer hacer el
método dinámico, se construye una matriz ampli-
ada Xa incorporando a X datos con retardo:

Xa =


XT
l+1 XT

l . . . XT
1

XT
l+2 XT

l+1 . . . XT
2

...
...

. . .
...

XT
n XT

n−1 . . . XT
n−l

 (1)

siendo Xt el vector de medidas tomadas en el in-
stante t, y l el número de retardos que se quieren
incluir. El valor óptimo para l se puede determi-
nar mediante el Criterio de Información de Akaike
(AIC) según lo indicado en [18, 6]. Aplicando la
descomposición SVD a la matriz de covarianza de
Xa se obtiene:

S =
1

(n− 1)
XT
aXa = VΛVT (2)

Los valores singulares de S están en la diagonal de
Λ, ordenados de forma decreciente y representan
la varianza de los datos incluidos en cada compo-
nente principal. Las columnas de la matriz V son
los vectores singulares de S.

Detección de fallos La detección de fallos se
suele realizar aplicando los estad́ısticos T 2 y Q [1].

El estad́ıstico T 2 para un nuevo vector de obser-
vaciones ampliado x se obtiene con la fórmula:

T 2 = xTPΛaPTx (3)
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donde Λa incluye las primeras a filas y columnas
de Λ y P es la matriz de cargas, formada por las
a primeras columnas de V. El valor de a es el
menor valor posible que recoja la mayor cantidad
de información de los datos en el modelo PCA
(usando la diagonal de Λ). El estad́ıstico detecta
un fallo si supera su umbral T 2

α

El estad́ıstico Q (o error de predicción cuadrático)
mide la bondad de ajuste del PCA y el ruido de
las medidas y se calcula aśı:

Q = [(I−PPT )x]T [(I−PPT )x] (4)

donde I es la matriz identidad. Se detecta un fallo
si Q supera su umbral Qα. Los umbrales de T 2 y
Q se calculan según los indicado por [19].

Para evitar falsas alarmas, se impone que un fallo
sea detectado si alguno de los dos estad́ısticos su-
pere su umbral durante un cierto numero de ob-
servaciones consecutivas. Dicho número debe ser
lo suficientemente alto para evitar falsas alarmas,
pero no tan alto que reduzca la capacidad de de-
tectar fallos leves.

2.3 Regresión LASSO

La regresión LASSO (Lest Absolute Shrinkage and
Selection Operator) fue introducida en [16] como
una mejora del modelo de regresión lineal. Se basa
en aplicar una penalización a los coeficientes de
la regresión de tal forma que algunos de ellos se
hagan cero. Esto consigue un modelo más sencillo
y facilita su interpretabilidad. También se puede
usar para hacer selección de variables ya que sólo
las variables con mayor influencia en la regresión
tendrán coeficientes distintos de cero.

Un modelo lineal con m predictores: X(t) =
(x1(t), x2(t), . . . , xm(t)) y una variable respuesta
y(t) se define con la siguiente ecuación:

y(t) = β0 + β1x1(t) + . . .+ βmxm(t) + ε(t) (5)

donde βi (i = 1, ...,m) son los coeficientes de la
regresión y ε(t) es el error del modelo en el instante
t. Si se usa notación matricial:

Y = Xβ + E (6)

donde Y es el vector respuesta para todos los in-
stantes, X son las medidas, β es el vector de los
coeficientes de regresión para cada variable y, fi-
nalmente, E el vector del error predicción.

El método LASSO trata de resolver el problema:

β̂(λ) = argmin
β

(
‖ y −Xβ ‖22

n
+ λ ‖ β ‖1

)
(7)

siendo λ ≥ 0. El valor de λ marca el resultado del
método, ya que si se incrementa, más coeficientes
se harán cero.

2.4 Random Forests

Random Forest es un método basado en los árboles
de decisión muy utilizado gracias a su sencillez y
robustez frente a cambios en los parámetros [17].
Aunque se suele usar para realizar clasificaciones
[20] también es posible aplicarlos para regresión
[21, 22]

El método implementa varios árboles de decisión
independientes entre śı, creados a partir de con-
juntos de datos aleatorios con igual distribución.
Si se parte de una matriz de datos X (n × m)
con n observaciones y m variables, el proceso
seguido consiste en ir creando las ramas de un
árbol utilizando una muestra aleatoria de p pre-
dictores, con p < m, escogidos aleatoriamente en-
tre las m variables. Al crear la siguiente rama se
tomará otro subconjunto de p predictores selec-
cionado también de forma aleatoria. El valor p
se recomienda, en el caso de hacer una regresión,
que sea p = m/3, y en el caso de clasificación
p ≈

√
m. Esta metodoloǵıa evita que, cuando

se generen varios árboles distintos, si existen var-
ios predictores que tienen mucha influencia, esos
árboles estén correlados entre ellos [23, 17].

Se crean varios árboles siguiendo éste método, de
modo que cuando se quiera obtener una predicción
para una nueva observación, se obtendrá calcu-
lando un promedio de las predicciones, para dicha
observación, de cada uno de los árboles genera-
dos. De cara a aplicar esta técnica para la se-
lección de caracteŕısticas se puede medir la im-
portancia de cada variable en el modelo Random
Forest creado. Para ello, durante la fase de entre-
namiento se va midiendo el error out-of-bag [24] de
cada observación y haciendo un promedio para to-
dos los árboles. Para medir la importancia de una
determinada variable, los valores de dicha variable
se permutan para los datos de entrenamiento y
se observa como cambia el error out-of-bag para
estos datos de entrenamiento modificados. De
este modo, la importancia de dicha variable es el
promedio de la variación de dicho error entre el
conjunto de datos original y el modificado. Este
proceso se detalla en [17].
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2.5 Criterio de Inferencia Bayesiano

Cuando se dispone de resultados en diferentes blo-
ques de un sistema que se quieren fusionar se
puede aplicar el criterio BIC (Bayesian Inference
Criteria). En el caso de una detección de fallos de-
scentralizada cada bloque dará, en cada instante,
un valor para cada estad́ıstico: T 2 y Q. La forma
de fusionar cada uno de ellos usando BIC [13, 25]
es la siguiente. Para cada bloque i se calcula:

Para el estad́ıstico T 2:

P(F |xi) = P(xi|F )P(F )/P(xi) (8)

con

P(xi) = P(xi|N)P(N) + P(xi|F )P(F ) (9)

donde N es el estado normal de la planta, y F el
estado con fallo. P(N) y P(F ) son las probabili-
dades a priori de que el sistema esté trabajando
sin fallo y con fallo, respectivamente. Se toma un
valor de α para la primera y de 1 − α para la se-
gunda. Por otro lado:

P(xi|N) = e−T
2
i /T

2
i,lim , P(xi|F ) = e−T

2
i,lim/T

2
i (10)

siendo T 2
i,lim el umbral de T 2 en el bloque i. Final-

mente, se fusionan los resultados de cada bloque
según la expresión:

BICT 2 =
m∑
i=1

{
P(xi|F )P(F |xi)
m∑
i=1

P(xi|F )

} (11)

El valor de BICQ se calcula de forma similar,
sustituyendo T 2 por Q. El criterio para identi-
ficar un fallo es que alguno de los BIC supere el
valor umbral de (1− α). Valores comunes para α
son: 0’8, 0’9, 0’99, etc.

Se usará un determinado valor de α en los datos de
entreno y luego se reajustará en los datos de test
(sin fallo, en ambos casos) de modo que no aparez-
can falsas alarmas (que no haya un determinado
número de observaciones anómalas consecutivas).

3 MÉTODO DE DETECCIÓN DE
FALLOS DISTRIBUIDO

El método propuesto aqúı consiste en aplicar
métodos de selección de variables para dividir la
planta en bloques y posteriormente implementar
un método de detección de fallos dinámico en cada
bloque. Los resultados obtenidos en cada bloque

serán fusionados para generar un resultado de de-
tección para toda la planta. Esta metodoloǵıa se
detalla a continuación:

Paso 1.- División de la planta: se proponen dos
métodos basados en datos para hacer esta división:
regresión LASSO y Random Forest.

Regresión LASSO Se parte de una matriz de
datos X y se ajustan varias regresiones LASSO,
en cada una de ellas la salida va a ser cada una de
las variables Y = xi, i = 1, ...,m y los predictores
serán las columnas de la matriz X de la que se
ha eliminado previamente la columna i-ésima que
es la que va a ser modelada. Para cada variable
a modelar se harán pruebas con diferentes valores
de coeficientes de regresión no nulos y se selec-
cionará aquel modelo que mejor ajuste los datos.
Para ello se calculará la ráız del error cuadrático
medio (rMSE) y aquel modelo con menor error
será el elegido. Posteriormente, para cada vari-
able i se creará un bloque en el que se incluirá
dicha variable y aquellas variables que en el mod-
elo LASSO de la variable i hayan obtenido coefi-
cientes de regresión no nulos. Esto da lugar a una
descentralización de la planta con tantos bloques
como variables.

Random Forest El proceso es similar al de la
regresión LASSO y también se va a crear aqúı un
bloque por cada variable. La diferencia es que el
modelado de cada variable se hará con Random
Forest. Para cada variable, una vez obtenido su
modelo, se crea un grupo en el que dicha vari-
able estará incluida acompañada de todas aque-
llas variables cuya importancia en el modelo sea
alta. Cuántas variables incluir en cada grupo es
algo que debe ser determinado por el usuario en
base a pruebas con los datos de entrenamiento con
distintos valores, que darán lugar a diferentes con-
figuraciones en la descentralización y, por tanto, a
diferentes rendimientos del método de detección
de fallos. Finalmente, se elegirá el valor que con-
siga una detección de fallos más efectiva (más fal-
los detectados, menor tiempo de detección, menor
número de falsas alarmas).

Paso 2.- Entrenamiento del método dinámico de
detección de fallos (DDPCA): cada uno de los blo-
ques dispone de datos de sus sensores tomados en
condiciones de funcionamiento normales. Para en-
trenar el método se requiere definir el número de
retardos l que se va a usar. Esto puede ser ajus-
tado por el usuario haciendo pruebas con difer-
entes valores, eligiendo aquel que de mejor resul-
tado en la detección de fallos sobre datos de entre-
namiento con fallo. Una vez entrenados los mod-
elos DPCA locales, se obtendrán los umbrales lo-
cales teóricos para T 2 y Q. Estos valores se ajus-
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tarán con datos de test sin fallo de modo que no
haya mas de un 1% de observaciones anómalas.

Hasta aqúı se ha trabajo fuera de ĺınea.

Paso 3.- PCA dinámico y descentralizado
(DDPCA). Este paso se hace en ĺınea, con la
planta en funcionamiento. Cuando se reciba una
nueva observación los modelos DPCA locales
calcularán unos valores de los estad́ısticos T 2 y Q,
con lo que se tendrán m pares de estad́ısticos para
este instante. Un procesador central recibirá los
valores locales de los estad́ısticos y sus umbrales
y los fusionará usando el criterio BIC explicado
en el apartado 2.5. De esta forma se obtendrá
un valor de BIC para cada estad́ıstico, esta vez,
a nivel global. El sistema estará trabajando, en
ese instante, en condiciones sin fallo, si ninguno
de los dos BIC supera su umbral, para un nivel
de confianza α. Por supuesto, la alarma de fallo
saltará si algún BIC global supera su umbral un
número determinado de instantes consecutivos.

4 APLICACIÓN

El método propuesto se ha probado en el bench-
mark Tennessee Eastman Process [26]. Proceso
ampliamente conocido en el campo del diagnóstico
de fallos, que se ha usado para probar diferentes
métodos de detección de identificación de fallos
[3, 14, 27]. Esta benchmark proporciona datos de
52 variables de una instalación tomados cada 3
minutos. En la figura 1 se ha representado el es-
quema de esta instalación. Los datos disponibles
se dividen en datos de entrenamiento y de test.
Cada uno de ellos está formado por 21 conjuntos
de datos con fallo y uno sin fallo.

4.1 Metodoloǵıa experimental

Se han hecho pruebas con diferentes parámetros
para los métodos propuestos buscando una com-
binación de parámetros que de lugar al mejor
rendimiento en la detección de fallos: el número
de retrasos incluidos en la matriz ampliada, el
valor α del ı́ndice BIC, el número de observa-
ciones anómalas consecutivas para detectar un
fallo, la varianza retenida por DDPCA, α utilizada
para obtener los umbrales de los estad́ısticos y
los parámetros utilizados para determinar cuántas
variables se incluyen en cada método. Estas com-
binaciones de parámetros se aplicaron sobre los
datos de entreno y luego con los datos de test,
ajustando, si es necesario, el valor α para BIC,
buscando evitar la aparición de falsas alarmas.

Después de experimentar con diferentes valores, el
mejor resultado en términos de ausencia de falsas
alarmas, número de fallos detectadas y menores

tiempos de detección ha sido, para el método
LASSO, 2 retrasos para la matriz aumentada, 0, 8
para el parámetro α del criterios BIC, 3 obser-
vaciones anómalas consecutivas para detectar un
fallo, 80% de la varianza incluida en los DPCA
locales, los umbrales locales se ajustaron para un
nivel de confianza de 99% y el parámetro λ se ha
ajustado de forma individual para cada variable
buscando el menor rMSE. El nivel de significación
del BIC se reajustó, como se dijo anteriormente,
utilizando datos de prueba sin fallo, obteniendo
los valores finales: 0, 78 para T 2 y 0, 71 para Q.

En el caso de Random Forest los parámetros uti-
lizados fueron 2 retardos para la matriz aumen-
tada, 0, 9 para el α del BIC, 3 observaciones
anómalas consecutivas para detectar un fallo, 90%
de varianza incluidas en los DPCA locales, los um-
brales de los DPCA locales se obtuvieron para un
nivel de confianza de 99% y se han incluido 20
variables en cada bloque. El BIC α se reajustó
con los datos de test sin fallo a los valores 0, 87
para T 2 y 0, 88 para Q.

4.2 Resultados

El método propuesto se comparó con un PCA
dinámico centralizado aplicado sobre la planta
TEP, cuyos resultados aparecen [6]. Para ver el
desempeño de cada método se obtuvieron los val-
ores de tasa de detección de fallos no detectados
(MDR), que denota los datos con fallo que no son
detectados por el método; el tiempo de retraso en
la detección, la tasa de falsas alarmas (FAR), que
mide el número de observaciones normales identi-
ficadas como anómalas; y el número de fallos de-
tectados.

En primer lugar, la tasa MDR se muestra en las
Tablas 1, y 2. En T 2 LASSO da el mejor resultado
en 12 fallos, Random Forest en 16, y DPCA solo
es el mejor en 1 fallo. Para Q, LASSO es el mejor
en 11 fallos, Random Forest en 16 y DPCA en
4. Con lo que el mejor desempeño , en cuanto a
MDR, lo da el método Random Forest.

En las Tablas 3 y 4 se muestran los resultados
del tiempo de detección para estos métodos. En
las tablas se muestra el momento en el que el
método detecta una observación anómala, pero,
como es necesario un cierto número de observa-
ciones anómalas consecutivas para avisar del fallo,
el tiempo real de detección es más alto que los re-
sultados mostrados en estas tablas para los tres
métodos. En cuanto a tiempos de detección, en
T 2, LASSO es el más rápido en 12 fallos, Random
Forest en 19 fallos y DPCA en ninguna. Para
el estad́ıstico Q, LASSO es el mejor en 14 fal-
los, Random Forest en 19, y DPCA en ninguno.
Claramente, el mejor resultado de tiempos de de-
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Figura 1: Tennessee Eastman Process diagram

Tabla 1: Missed Detection Rate (MDR), en %. T 2

Fallo LASSO Random Forest DPCA
1 0,25 0,13 0,6
2 1,25 1,25 1,9
3 99,50 99,1 99,1
4 92,23 96,87 93,9
5 74,56 75,44 75,8
6 0 0 1,3
7 0 0 15,9
8 2,38 2,01 2,8
9 99,5 99,37 99,5
10 52,26 52,38 58
11 65,16 65,16 80,1
12 0,63 0,63 1
13 4,51 4,51 4,9
14 0 0 6,1
15 97,24 95,74 96,4
16 75,31 74,19 78,3
17 13,41 10,90 24
18 10,40 10,53 11,1
19 97,12 99,25 99,3
20 52,13 47,74 64,4
21 60,15 57,52 64,4

tección lo da el Random Forest, aunque el LASSO
también da un buen resultado.

Por último, en la tabla 5 se muestran que los
métodos propuestos fueron capaces de detectar
más fallos que el DPCA centralizado, siendo
LASSO el método con las cifras más altas, 21 fal-
los detectados con T 2 y Q. Además, Random For-
est fue capaz de detectar 20 fallos con ambos es-
tad́ısticos, mientras que DPCA centralizado solo
llega a 18 en el mejor de los casos. La tasa FAR
para los datos de prueba tiene un valor 0, que es
más baja que DPCA con T 2 y claramente inferior
con Q.

Tabla 2: Missed Detection Rate (MDR), en %. Q

Fallo LASSO Random Forest DPCA
1 0 0 0,5
2 1,25 0,88 1,5
3 98,37 97,37 99
4 0 0 0
5 21,30 74,31 74,8
6 0 0 0
7 0 0 0
8 2,01 2,38 2,5
9 98,12 97,62 99,4
10 61,53 40,73 66,5
11 11,53 8,02 19,3
12 0,88 2,01 2,4
13 4,51 4,51 4,9
14 0 0 0
15 98,37 95,74 97,6
16 67,54 41,98 70,8
17 2,76 2,13 5,3
18 9,40 9,77 10
19 63,28 43,23 73,5
20 35,96 34,71 49
21 53,88 55,26 55,8

5 CONCLUSIONES

En este art́ıculo se han presentado dos métodos
para hacer una detección de fallos descentralizada
y dinámica. En ambos se usan métodos de re-
gresión para obtener las correlaciones entre las
variables que se usan posteriormente para agru-
par las variable en bloques.

Al ser comparados con un método dinámico y cen-
tralizado, los métodos propuestos demuestran ser
más efectivos en cuanto a rapidez en la detección,
sensibilidad frente a observaciones anómalas y
número de fallos detectados. Además, al ser dis-
tribuidos, permiten trabajar en plantas grandes
sin necesidad de disponer de equipamiento con
gran potencia de procesado de datos. Como ĺıneas
futuras de trabajo, se propone ahondar en los

559



Tabla 3: Retardo en la detección, en instantes. T 2

Fallo LASSO Random Forest DPCA
1 2 1 6
2 10 10 16
3 86 85 -
4 74 72 151
5 0 0 2
6 0 0 11
7 0 0 1
8 19 17 23
9 3 - -
10 47 38 101
11 9 8 195
12 0 0 3
13 36 36 45
14 0 0 6
15 676 573 -
16 195 33 199
17 21 21 28
18 84 84 93
19 75 280 -
20 80 80 87
21 283 281 522

métodos de creación de los bloques para encon-
trar técnicas más efectivas, que sean más eficaces
al extraer la correlación entre variables. También,
se buscará aplicar otros métodos de detección de
fallos, de tipo no lineal.
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English summary

DYNAMIC AND DECENTRAL-
IZED FAULT DETECTION BASED
ON REGRESSION METHODS

Abstract

This article proposes a dynamic and de-
centralized fault detection method. The
plant is divided in blocks using the exist-
ing relationships between variables found
by regression methods. Each group of
variables has a dynamic fault detection
method, DPCA, which sends its results to
a central processor that fuses the local re-
sults using the Bayesian Inference Crite-
rion (BIC), resulting in a global diagno-
sis. This proposal has been tested on an
industrial plant model and compared with

Tabla 4: Retado en la detección, en instantes. Q

Fallo LASSO Random Forest DPCA
1 0 0 5
2 10 7 13
3 566 566 -
4 0 0 2
5 0 0 2
6 0 0 1
7 0 0 1
8 16 16 21
9 728 - -
10 45 31 50
11 3 3 7
12 0 0 8
13 36 36 40
14 0 0 1
15 742 727 -
16 13 11 196
17 18 16 24
18 15 78 84
19 43 11 82
20 78 78 84
21 283 264 286

Tabla 5: False alarms rates and faults detected (in
%)

LASSO Random Forest DPCA
FAR T 2 0 0 0,6
FAR Q 0 0 28,1
Detected faults T 2 21 20 17
Detected faults Q 21 20 18

the DPCA method to verify its effective-
ness.

Keywords: DPCA, Decentralized, Fault
detection, LASSO, Random Forest.
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Resumen 
 
Este documento aborda el problema de control de un 
sistema de refrigeración por compresión de vapor 
propuesto como benchmark para el CIC2018. Este 
sistema de refrigeración es un proceso no lineal 
multivariable que muestra interacciones y está sujeto 
a restricciones de entrada. En este trabajo, se 
propone una estructura de control descentralizado a 
través de dos controladores PI adaptativos por 
ganancia programada para diferentes modelos 
lineales identificados en varios puntos de operación. 
Dichos controladores se ajustan mediante algoritmos 
genéticos para minimizar un índice de rendimiento 
múltiple. Además, se implementa un generador de 
consignas óptimo para el lazo de sobrecalentamiento 
cuyo objetivo es lograr puntos de operación 
estacionarios con un coeficiente de rendimiento 
máximo, el cual es una medida de eficiencia 
generalizada en estos sistemas. Las simulaciones 
consideradas en el concurso muestran que el diseño 
propuesto logra un mejor rendimiento que el caso de 
referencia. 
 
Palabras clave: ciclo de refrigeración por 
compresión de vapor, control adaptativo, control 
PID, generación óptima de consignas. 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
El ciclo de refrigeración por compresión de vapor 
(VCRC) es la tecnología líder en generación de frío 
tanto para uso doméstico y comercial como para 
aplicaciones industriales [11]. Procesos de 
refrigeración como el control de temperatura en 
edificios o automóviles, o los refrigeradores de 
supermercados para almacenamiento y transporte de 
alimentos implican un gran consumo de energía y 
tienen un importante impacto económico y 
ambiental, como avalan varios estudios [12]. La 
mejora de la eficiencia energética en dichos sistemas 
a través del control y optimización de su 
funcionamiento es un problema clave [5]. La mayoría 
de los sistemas VCRC constan de cuatro elementos 
principales: dos intercambiadores de calor 
(evaporador y condensador), una válvula de 
expansión y un compresor. El calor es transferido por 

el refrigerante desde un espacio de temperatura más 
baja (foco frío) o desde el fluido secundario del 
evaporador a un ambiente de alta temperatura (foco 
caliente) o al fluido secundario del condensador. 
Generalmente, hay dos variables manipuladas para 
operar el sistema: la velocidad del compresor y el 
grado de apertura de la válvula de expansión. Los 
flujos másicos secundarios y sus temperaturas de 
entrada en el evaporador y el condensador actúan 
como perturbaciones. Estos sistemas son procesos 
multivariables que muestran interacciones y 
dinámicas no lineales bajo un ancho rango de 
condiciones de operación. En los últimos años, 
muchos investigadores han prestado atención al 
control de los sistemas VCRC utilizando diferentes 
enfoques, como el control PID descentralizado [6], 
control multivariable por desacoplo [9], control 
predictivo [7] y control robusto [1], entre otros. 
 
Este trabajo se centra en el problema de control del 
sistema VCRC propuesto en el benchmark CIC2018. 
En este caso, el proceso de refrigeración puede 
enfocarse como un sistema multivariable con dos 
variables (la temperatura de salida del flujo 
secundario del evaporador Te,sec,out y el 
sobrecalentamiento del refrigerante en la salida del 
evaporador TSH) que puede controlarse mediante dos 
variables manipuladas (velocidad del compresor N y 
apertura de la válvula de expansión Av). Hay varias 
variables de perturbación; sin embargo, solo la 
temperatura de entrada del flujo secundario del 
evaporador Te,sec,in y la temperatura de entrada en el 
flujo secundario del condensador Tc,sec,in, son tenidas 
en cuenta en este trabajo. La variable de entrada Av 
está sujeta al rango de [10-100] %, y N, al rango de 
[30-50] Hz. 
 
La metodología llevada a cabo se basa en el diseño 
de una estructura descentralizada de dos 
controladores PI adaptativos por ganancia 
programada y un generador óptimo de referencias de 
sobrecalentamiento. En primer lugar, se identifican 
diversos modelos lineales multivariables del proceso 
en diferentes puntos de operación (Sección 2). Tras 
ello, para cada modelo lineal se ajustan dos 
controladores PI minimizando una función de coste 
multiobjetivo que tiene en cuenta índices como el 
IAE o el IAU en ambos lazos. Esta optimización no 
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lineal se realiza mediante algoritmos genéticos. En la 
Sección 3 se explica esta sintonía y como los 
diversos controladores para cada lazo se agrupan un 
controlador PI adaptativo. En la Sección 4 se 
describe el diseño de un bloque que según las 
condiciones de operación genera la referencia óptima 
o casi óptima de sobrecalentamiento para que el 
proceso funcione de manera más eficiente en estado 
estacionario. Por último, la Sección 5 muestra los 
resultados de la propuesta. 
 
2 MODELOS LINEALES DEL 

PROCESO 
 
Para llevar a cabo el diseño propuesto y debido a la 
gran no linealidad del sistema VCRC, es necesario 
identificar varios modelos lineales, los cuales varían 
considerablemente según el punto de operación. En 
este trabajo, a partir del modelo no lineal, se obtienen 
doce modelos lineales para diversos valores 
equidistantes en las perturbaciones Te,sec,in (-21, -19) 
ºC, Tc,sec,in (28, 30, 32) ºC y la temperatura de salida 
del evaporador Te,sec,out (-23,5, -22, -20,5) ºC. Los 
modelos lineales se identifican utilizando la toolbox 
de identificación de Matlab. Los modelos continuos 
finales tienen la estructura dada por (1), donde G(s) 
es la matriz de transferencia que relaciona el vector 
de variables controladas (Te,sec,out y TSH, 
respectivamente) con el vector de variables 
manipuladas (Av y N, respectivamente), y donde 
Gd(s) relaciona las variables controladas con el vector 
de las variables de perturbación (Te,sec,in y Tc,sec,in, 
respectivamente). Las otras perturbaciones no se han 
considerado. 
 

𝐺 𝑠

⎝

⎜
⎛

𝐾 𝑠 𝑧
𝑠 𝑝1 𝑠 𝑝2

𝐾
𝑠 𝑝1

𝐾
𝑠 𝑝1

𝐾 𝑠 𝑧
𝑠 𝑝1 𝑠 𝑝2 ⎠

⎟
⎞

 

𝐺 𝑠

⎝

⎜
⎛𝐾

𝐾 𝑠 𝑧
𝑠 𝑝1 𝑠 𝑝2

𝐾
𝐾 𝑠 𝑧

𝑠 𝑝1 𝑠 𝑝2 ⎠

⎟
⎞
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Aunque los valores de los modelos obtenidos no se 
detallan por motivos de espacio, las dinámicas 
obtenidas son todas estables. Además, los elementos 
diagonales de la matriz de ganancias relativas (RGA) 
[2] de G (s) tienen un valor en torno a 0,95 en todos 
los puntos de operación. Esto indica que el proceso 
tiene una interacción leve y recomienda el 
emparejamiento entrada-salida en el cual la variable 
Te,sec,out es controlada por la válvula de expansión 
(Av), y el sobrecalentamiento por el compresor (N). 
Este no es el emparejamiento típico en la mayoría de 
los sistemas VCRC, donde el sobrecalentamiento está 
regulado por la válvula de expansión; sin embargo, el 
emparejamiento recomendado se empleará en el resto 
del trabajo. 
 

3     ESTRATEGIA DE CONTROL 
 
3.1 CONTROL PI ADAPTATIVO POR 

GANANCIA PROGRAMADA 
 
El control adaptativo por ganancia programada 
consiste en ajustar de manera previa un controlador 
para diversos puntos de operación, y posteriormente, 
actualizar los parámetros de éste a partir de dichos 
diseños y según el punto de trabajo en el que esté la 
planta. Hay diferentes esquemas de ganancia 
programada en la literatura. Uno de ellos equivale a 
tener varios controladores PI funcionando en paralelo 
donde solo se escoge la salida de uno ellos en 
función de las condiciones de operación. Por 
ejemplo, en la figura 1 se muestra un esquema muy 
simple de control PI por ganancia programada donde 
solo habría 3 ajustes diseñados y funcionando en 
paralelo y donde se selecciona el más adecuado en 
función del valor de la referencia de lazo. Los otros 
dos no seleccionados entran en modo seguimiento. 
En línea con dicho esquema, en este trabajo se usan 
dos controladores PI adaptativos donde en concreto 
se han ajustado 12 controladores PI, uno para cada 
modelo lineal identificado en el apartado anterior. 
Según el valor de la referencia de temperatura de 
secundario y de dos las perturbaciones consideradas 
se decide la salida de cuál de ellos debe 
seleccionarse. 

 
Figura 1: Esquema PID Adaptativo   

 
Para que la transición entre controladores sea suave y 
sin cambios bruscos en la señal de control, todos 
deben trabajar con seguimiento integral actualizando 
su acción integral para que la salida de los no 
seleccionados coincida con la del controlador activo. 
Es similar al mecanismo usado para conseguir anti-
windup y cambio de modo sin salto que se 
implementa en los controladores PID [3]. 
 
 
3.2 CONTROLADOR I-P 
 
El controlador PI utilizado para cada lazo se 
implementa con una estructura I-P para evitar 
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cambios bruscos en la señal de control ante cambios 
en la referencia. El controlador I-P no interactivo 
viene dado por la siguiente función de transferencia: 
 

𝑢 𝑠 𝐾 𝑦 𝑠  
𝑟 𝑠 𝑦 𝑠

𝑇 𝑠
 (2)

 
donde u(s) es la señal de control, r (s) la referencia, 
y(s) señal controlada, Kp es la ganancia proporcional 
y Ti es la constante de tiempo integral. Esta ley de 
control continuo se implementa en una aproximación 
de tiempo discreto usando el algoritmo de Tustin. Las 
acciones proporcionales P(k) e integral I(k) de esta 
implementación en la k-ésima iteración son: 
 
𝑃 𝑘 𝐾 𝑦 𝑠  
𝐼 𝑘 𝐼 𝑘 1 𝐾  𝑒 𝑘 𝑒 𝑘 1  (3)

 
La constante Kpi viene dada por: 
 
𝐾 𝐾

∙
  , (4)

 
donde T es el tiempo de muestreo. La señal de 
control es la suma de estas dos acciones. Por lo tanto, 
la señal de control viene dada por u(k) = P (k) + I (k). 
 
Para hacer frente a las restricciones de las señales de 
control, se implementa un mecanismo anti-windup 
utilizando un modelo de restricción donde se 
consideran sus saturaciones. Cuando la señal de 
control final u(k) está fuera de sus límites, este 
mecanismo actualiza el término integral I(k) para que 
la salida del controlador no exceda dicho límite. El 
mecanismo se muestra en (5). Además, para asegurar 
el seguimiento del resto de controladores a la señal 
final de control u(k), hay que considerar que las 
variables P(k), I(k) y U(k) son señales vectoriales de 
12 elementos, uno por cada controlador del control 
adaptativo. Es por eso por lo que en la sentencia else 
se actualiza la señal I(k) de tal forma que el resto de 
controladores no activos sigan a la señal u(k) 
 
𝑢 𝑘 𝑃 𝑘 𝐼 𝑘  
𝑖𝑓 𝑢 𝑘 𝑢𝑚𝑎𝑥 
         𝐼 𝑘 𝑢𝑚𝑎𝑥 𝑃 𝑘  
𝑒𝑙𝑠𝑒𝑖𝑓 𝑢 𝑘 𝑢𝑚𝑖𝑛 
        𝐼 𝑘 𝑢𝑚𝑖𝑛 𝑃 𝑘  
𝑒𝑙𝑠𝑒 
        𝐼 𝑘 𝑢 𝑘 𝑃 𝑘  
𝑒𝑛𝑑 
 

(5) 

3.3 SINTONÍA USANDO ALGORITMOS 
GENÉTICOS 

 
El proceso de sintonía de los controladores PI se 
realiza por medio de algoritmos genéticos (GA), 
simulando cada uno de los doce modelos lineales en 
(1) en unas condiciones similares a las del ensayo 
descrito en el Benchmark. Para la evaluación, el 
benchmark propone un índice global de evaluación 

compuesto por la suma de tres índices cuya función 
es evaluar el transitorio, la violación de la restricción 
de mínimo sobrecalentamiento y la eficiencia 
energética en régimen permanente. El benchmark 
establece para la evaluación del transitorio de los 
controladores en la categoría 2 del concurso CIC2018 
un índice compuesto de otros cuatro individuales: el 
primero es la Razón de Error Absoluto Integrado 
(RIAE) de la variable controlada Te,sec,out con respecto 
al controlador base. El segundo es la Razón del Error 
Absoluto multiplicado por tiempo integrado (RITAE) 
para Te,sec,out, teniendo en cuenta que la simulación 
estándar solo incluye un cambio repentino en su 
referencia. Los índices tercero y cuarto son las 
Razones de la Variación Absoluta Integrada de la 
señal de control (RIAVU) para las dos variables 
manipuladas Av y N. Para la evaluación de la  
eficiencia energética en régimen permanente, el 
benchmark evalúa el COP del controlador propuesto 
respecto al de referencia en los dos últimos minutos 
de cada punto de operación. 
 
Para el ajuste de los controles PI con los modelos 
lineales se ha propuesto minimizar un índice global 
que tenga en cuenta aspectos similares a los 
valorados por la función de coste del benchmark (la 
cual es inaccesible). La función de coste propuesta se 
obtiene como índice combinado del valor medio de 
cinco índices individuales utilizando un factor de 
ponderación para cada uno. El primer índice es el 
Error Absoluto Integrado (IAE) de la variable 
controlada Te,sec,out con respecto al controlador base. 
El segundo es la el Error Absoluto multiplicado por 
tiempo integrado (ITAE) para Te,sec,out, teniendo en 
cuenta que la simulación estándar solo incluye un 
cambio repentino en su referencia. Los índices 
tercero y cuarto son la Variación Absoluta Integrada 
de la señal de control (IAVU) para las dos variables 
manipuladas Av y N. El quinto es el IAE del 
sobrecalentamiento Tsh. 
 
Debido a la no linealidad de este índice de 
rendimiento combinado, el ajuste de los parámetros 
de los controladores PI se ha formulado como un 
problema de optimización no lineal que se ha 
resuelto usando algoritmos genéticos [4], [10]. En 
cada controlador PI, hay dos parámetros para ajustar: 
Kp y Ti. El rango de búsqueda de los parámetros está 
limitado a [10-4, 100]. Para la ganancia Kp del 
controlador de Te,sec,out, este rango es negativo. Las 
principales opciones configuradas en el algoritmo 
genético son: un tamaño de población de 5000, un 
recuento de élite de 0,05 veces el tamaño de la 
población para la reproducción con una fracción de 
cruce de 0,8. Después de múltiples simulaciones, los 
parámetros PI resultantes que logran el mejor índice 
combinado se recopilan en la Tabla 1, donde Kp1-
Ti1 corresponden al lazo Te,sec,out-Av y Kp2-Ti2 al 
lazo Tsh-N. 
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Tabla 1: Parámetros PI para los diferentes puntos de 
operación dados en formato tupla Kp1-Ti1-Kp2-Ti2. 

 
Te,sec,out (ºC) -20,5 -22 -23,5
Te,sec,in (ºC) -19 -19 -21 -21

Tc (ºC)  

28  

-11,25 
0,975 
33,88 
20,72 

-12 
0,787 
1,08 
2,67 

-10,09 
1,77 
49,04 
2,61 

-15,06 
0,93 
8,89 
12,1

30  

-12,63 
1,09 
37,06 
7,34 

-13,21 
0,71 
1,57 
3,61 

-12,13 
1,34 
46,27 
5,21 

-15,3 
0,94 
2,55 
7,3

32  

-11,13 
0,84 
20,78 
11,14 

-19,32 
0,71 
49,48 
40,56 

-12,95 
0,94 
22,32 
7,65 

-15,83 
0,65 
34,14 
3,13

 
Usando el modelo lineal se obtienen unos índices 
finales que empeoran cuando se utiliza el modelo no 
lineal original. Por ello se añade un filtro de primer 
orden a la salida del controlador de cada lazo con una 
constante de tiempo de 0,5 s y 20 s para los lazos 
Te,sec,out-Av y Tsh-N, respectivamente, con los que se 
consigue suavizar más la señal de control y evitar 
cambios bruscos. Ello reduce los índices IAVU y 
reduce el índice global. 
 
4    FUNCIONAMIENTO EFICIENTE 

DEL SISTEMA 
 
Uno de los principales problemas en la operación de 
los sistemas de refrigeración consiste en lograr las 
condiciones de operación deseadas mientras se 
minimiza el consumo de energía [8]. En el 
benchmark, se supone que la referencia del lazo de 
control de Te,sec,out no se puede modificar, ya que se 
considera un requisito de demanda impuesto. Sin 
embargo, podría haber otras referencias diferentes de 
Tsh que operan la planta en las mismas condiciones 
ambientales y de demanda aunque consuman 
diferente potencia. En esta sección, se describe el 
diseño del bloque generador de consignas óptimos 
sobre el Tsh, el cual se lleva a cabo de manera similar 
al presentado en [3]. 
 
La información del estado estacionario 
proporcionada por el modelo no lineal bajo diferentes 
condiciones en Te,sec,out, Te,sec,in y Tc, se usa para 
determinar la consigna óptima TSH que logra la 
demanda de enfriamiento trabajando en las mismas 
condiciones impuestas y minimizando el consumo de 
energía eléctrica del sistema. Tradicionalmente, la 
eficiencia se mide por medio del coeficiente de 
rendimiento (COP), que se define como el cociente 
Qe/Wcom, donde Qe es la tasa de transferencia de 
energía en el evaporador y Wcomp es el consumo de 

energía del compresor. Para la misma demanda de 
potencia de enfriamiento, valores de COP más altos 
implican operar la planta con menores consumos de 
energía eléctrica. 
 
Como ejemplo, se explica la base del procedimiento 
de generación del set-point para las condiciones 
particulares de perturbación de Te,sec,en =-20 ºC y Tc = 
30 ºC. Lo primero que se realiza es generar la región 
de operación nominal empleando un barrido en Av y 
los valores extremos de N. Los resultados están 
recogidos en las siguientes figuras, donde se puede 
apreciar como para aperturas grandes de la válvula se 
alcanzan menores valores de sobrecalentamiento TSH, 
y se llega a saturar al valor nulo, provocando un 
cambio importante de tendencia en la temperatura de 
evaporación Te,sec,out. La frontera Nmin para valores 
de apertura de válvula grande es un factor limitante 
para las temperaturas de evaporación. De esta 
manera, temperaturas de evaporación que son 
alcanzables con otra combinación de variables 
manipuladas, dejan de serlo con velocidades mínimas 
en el compresor. 

 

 
Figura 2: Espacio de variables manipuladas (arriba) y 
región factible en el espacio de variables controladas 

(abajo)   
 
Además, teniendo en cuenta que el CIC2018 impone 
como limitación que el sobrecalentamiento debe estar 
siempre por encima de los 2° C, hay ciertos puntos de 
la frontera que no estarían permitidos y se pueden 
eliminar de cara a la generación de consignas. La 
frontera TSHmin que tiene asociada el máximo COP 
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(operación eficiente del sistema de refrigeración) 
incorpora en su mayoría, los puntos de la frontera 
Nmin pero también algunos puntos con valores de N 
intermedios. 
 
En la experiencia descrita en el CIC2018, se 
observan cuatro puntos de operación, todos ellos 
alcanzables. Se puede comprobar que los dos 
primeros puntos quedan fuera del rango de Te,sec,out 
alcanzable con Nmin. Por todo lo anterior, se realiza 
un barrido aún más fino en Av (10% hasta 100% en 
incrementos de 1%) y N (30 rpm hasta 50 rpm en 
incrementos de 2 rpm). Los resultados están 
recogidos en la figura 3, donde se aprecian las curvas 
Te,sec,out frente al COP y Tsh frente al COP para cada 
N. Dado un Te,sec,out deseado, el COP máximo 
alcanzable se identifica en la Fig. 3 superior. Se 
coloca en la curva obtenida de puntos de operación 
con velocidad óptima del compresor N. Para un 
Te,sec,out = -23 ºC, el COP máximo alcanzable es de 
aproximadamente 1,13, como se representa en la 
figura 3 superior con una línea negra. Luego, el punto 
correspondiente en el espacio TSH-COP indica la 
referencia de sobrecalentamiento que se debe 
proporcionar al sistema de control para operar con 
este COP máximo en estado estacionario, que en el 
caso de la figura 3 inferior, es de aproximadamente 5 
ºC.  
 

 
Figura 3: Región factible en el espacio COP-Te,sec,out 

(arriba) y en el correspondiente en el espacio COP-
TSH. 

 
El mismo proceso se puede realizar trabajando bajo 
diferentes condiciones de perturbación con resultados 
similares. Por ejemplo, la figura 4 muestra las curvas 
de funcionamiento en el espacio de variables 
controladas Te,sec.out-TSH correspondientes a diferentes 
casos de perturbación y donde se resalta la curva de 
puntos con máximo COP. Usando estos datos, para 

los valores dados de las dos perturbaciones, la curva 
óptima se calcula por interpolación. Luego, el set-
point TSH óptimo se obtiene de la interpolación en 
esta curva previamente calculada para una referencia 
especificada de Te,sec,out. 
 

 
Figura 4: Curvas N óptimas para perturbaciones 

 
5     RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
En esta sección, se evalúa el rendimiento del 
controlador propuesto con el modelo no lineal. Los 
índices de rendimiento individuales se enumeran en 
la Tabla 2. El control propuesto mejora el índice 
global (no se muestra en la Tabla 2) con un valor de     
0,2505. Todos los índices relacionados con los 
errores se mejoran a expensas de las señales de 
control, donde se obtienen valores ligeramente más 
altos en los índices asociados. 
 

Tabla 2: Índices de desempeño 
 

Índice RIAE1 RITAE1 RIAVU1 RIAVU2

Control 
propuesto

0,1953 0,1293 1,4147 0,7432 

Índice RITSH
Control 

propuesto
-0,8078 

Índice ICOPv1 ICOPv2 ICOPv3 ICOPv4

Control 
propuesto

0,0005 0,0084 -0,0006 -0,5133 

 
Las respuestas temporales de las salidas, así como de 
las señales de control se muestran en las figuras 5 y 
6, respectivamente. El control propuesto alcanza las 
referencias y rechaza las perturbaciones muy rápido 
en comparación con el caso de referencia. Las 
referencias de sobrecalentamiento son diferentes de 
las definidas en la prueba estándar porque hay un 
bloque que genera los puntos de referencia para 
operar el sistema más eficientemente. Ello queda 
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reflejado en la figura 7 donde se muestra el COP 
alcanzado, que muestra unos valores superiores al 
caso de referencia, lo que implica ahorros de energía. 
 

 
Figura 5: Variables controladas 

 

 
Figura 6: Variables manipuladas 

 
 

 
Figura 7: COP 
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English summary 
 
ADAPTIVE DECENTRALIZED PI 
CONTROL BY GAIN SCHEDULING 
FOR A VAPOR COMPRESSION 
REFRIGERATION CYCLE SYSTEM 
 
Abstract 
 
This paper deals with the control problem of a 
refrigeration vapor compression system proposed as 
a benchmark for the CIC2018. This refrigeration 
system is a nonlinear multivariable process that 
shows interactions and is subjected to input 
constraints. In this work, an adaptive decentralized 
PI control by gain scheduling is proposed as control 
structure for several linear models identified at 
different operation points. Then, the PI controllers 
are tuned by genetic algorithms to minimize a 
multiple performance index. In addition, a superheat 
set-point generation is developed to obtain stationary 
operation points with maximum coefficient of 
performance which is a widespread efficiency 
measurement in these systems. Simulations 
considered in the benchmark show that the proposed 
design achieves better performance than the 
reference case. 
 
Keywords: Vapor compression refrigeration cycle, 
decoupling control, adaptive control, PID control, 
optimum set-point generation. 
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Resumen

Este trabajo presenta el diseño de un desacoplador
dinámico en un rango de frecuencia determinado
para la detección de ataques de reproducción. Ini-
cialmente se estudia el comportamiento del de-
sacoplador al variar su orden. Después, se re-
aliza una comparación cuantitativa para la cual
se propone una función de coste, que permitirá
comparar el valor que toma la función en una
frecuencia dada respecto al valor deseado para el
funcionamiento correcto del desacoplador. Final-
mente, se ilustra este enfoque a través de un ejem-
plo numérico en el cual los resultados del desacople
son satisfactorios y a su vez la efectividad del
mismo en la detección de ataques de reproducción.

Palabras clave: ataques cibernéticos, ataques de
reproducción, desacopladores, firma frecuencial.

1 Introducción

Los sistemas ciberf́ısicos integran capacidades
de computación, almacenamiento y comunicación
para controlar e interactuar con un proceso f́ısico
[8]. Es importante mencionar que la integración
de componentes cibernéticos y f́ısicos aumenta la
eficiencia de los sistemas, pero al mismo tiempo los
hace susceptibles a posibles ataques cibernéticos.

Los ataques cibernéticos son genéricos, pueden
afectar los procesos f́ısicos a través de la reali-
mentación, y aśı afectar muchos componentes del
sistema de forma coordinada y además podŕıan
rediseñarse para afectar otros CPSs. Los ataques
cibernéticos pueden ser maliciosos o involuntarios,
y pueden ocurrir en el ciberespacio, en el mundo
f́ısico o en ambos. Son capaces de violar la in-
tegridad, confiabilidad y disponibilidad de los ele-
mentos de un sistema siendo capaces de difundirse
en cuestión de segundos, sin ser detectados por la
unidad de control.

En este trabajo, nos centraremos en los ataques
de reproducción, los cuales son de los más cŕıticos
que pueden afectar los sistemas ciberf́ısicos. Este
tipo de ataque se lleva a cabo bajo las siguientes
hipótesis:

1. El sistema se encuentra en estado estacionario
o periódico cuando el atacante realiza la
acción;

2. Suponemos que el atacante tiene control so-
bre todos los sensores;

3. El lazo de control podŕıa ser interrumpido a
causa del ataque.

El ataque de reproducción consta de dos fases:

1. En la primera fase del ataque, que no afecta
la dinámica del sistema, se recopilan los datos
sin perturbar al sistema, para que luego el ad-
versario pueda utilizarlo para la fase posterior
del ataque.

2. En la segunda fase del ataque, el atacante re-
produce los datos recopilados, reemplazando
los datos reales procedentes de los sensores.
De esta manera, el atacante puede llevar a
cabo un ataque f́ısico sin ser descubierto y a
la vez causar el deterioro del rendimiento del
sistema de control.

La detección de los ataques de reproducción se
consideró por primera vez en [7], en donde el
análisis de las condiciones de detección para este
ataque muestra que, asintóticamente, los ataques
de repetición son indetectables a menos de in-
teractuar de forma activa con el sistema. Para
poder detectar estos ataques, los autores pro-
pusieron un esquema de detección a través de
marca de agua aditiva, donde un ruido es inten-
cionalmente inyectado en el sistema a través de
los actuadores. Sin embargo, en [12] los autores
utilizan marcas de agua multiplicativas para evi-
tar que el rendimiento del sistema disminuya y
que los actuadores estén cargados con ruido en las
entradas. Recientemente, han surgido enfoques
alternativos como por ejemplo en [6], donde los
autores aplicaron un juego estocástico. Por otro
lado, en [14] se investigó la variación de la ley de
control de retroceso horizonte, para hacer frente
a este tipo de ataque y analizar la degradación
del rendimiento del sistema. Otras técnicas prop-
uestas recientemente son: los métodos basados
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en datos [5], las señales cuantizadas [4] y la es-
timación espectral [11].

La aportación de este trabajo es utilizar un
método basado en una firma frecuencial para los
ataques de reproducción en un sistema ciberf́ısico
centrándose en el diseño de uno de sus compo-
nentes, el desacoplador dinámico. El caso de estu-
dio consiste en un ejemplo numerico, que permite
analizar como cambian los resultados respecto a
los diferentes parámetros. Una vez hecho dicho
análisis, se llevará acabo la implementación del
método intentando de que sea de la forma más
eficiente posible.

2 Detector Lógico

El generador de señales es uno de los componentes
del detector de ataques de reproducción basado en
la frecuencia (ver la Figura 1 para el diagrama con-
ceptual del sistema). El enfoque propuesto en este
trabajo se desarrolló inicialmente en [9], donde se
aplicó a un sistema de nueve tanques para la de-
tección de ataques de reproducción.

Para empezar consideraremos un sistema lineal
como se muestra a continuación:

ẋ(t) = Ax(t) +Bu(t) +Dd(t) (1)

y(t) = Cx(t) + Ev(t) (2)

donde x es la variable de estado, u la entrada, y
la salida, d una perturbación exógena, v el ruido
que afecta a los sensores y A, B, C, D y E son
matrices conocidas.

Cuando se utilice dicho enfoque, u(t) está formada
por dos señales diferentes:

u(t) = u∗(t) + ∆u(t) (3)

donde u∗(t) es la señal de control, elegida como la
combinación de una ley de prealimentación u∗ff (t)
y realimentación u∗fb(t):

u∗(t) = u∗ff (t) + u∗fb(t) (4)

mientras que la firma ∆u(t) debe ser una señal de
media cero para que no se introduzca ningún bias
en x(t).

La señal u∗fb(t) en (4) es una ley t́ıpica de control
por realimentación de error lineal. De acuerdo con
el principio del modelo interno, si se desea realizar
un seguimiento de una trayectoria de referencia
yref (t), es necesario incluir su generador dentro
del circuito de control [1]. A continuación, se uti-
lizará una trayectoria de referencia constante, de
modo que se debe elegir una estructura de con-
trolador proporcional integral (PI) para el con-
trolador el cual puede describirse de la siguiente

forma [2]:

u∗fb(t) = KP (yref (t)− y(t)) +KIxI(t) (5)

ẋI(t) = yref (t)− y(t) (6)

donde KP y KI indican la ganancia proporcional
e integral, respectivamente. En consecuencia, el
sistema (1)-(2) puede ser expresado a través del
siguiente sistema aumentado:

ẋaug(t) = Aaugxaug(t) +

[
BKP

I

]
yref (t) (7)

+Baug
(
u∗ff (t) + ∆u(t)

)
+

[
D
0

]
d(t) +

[
−BKPE
−E

]
v(t)

y(t) =Caugxaug(t) + Ev(t) (8)

con xaug(t) =
[
x(t)

T
xI(t)

T
]T

y:

Aaug =

[
A−BKPC BKI

−C 0

]

Baug =

[
B
0

]
Caug =

[
C 0

]

3 Desacoplamiento Dinámico

La técnica de la firma frecuencial tiene como ob-
jetivo detectar un ataque de reproducción intro-
duciendo la señal de autenticación ∆u(t) en el
sistema (1)-(2), y detectando si el resultado me-
dido es compatible con la ∆u(t) introducida o
no. Para hacerlo, es necesario establecer una
biyección entre las entradas disponibles y las sali-
das disponibles, de tal manera que el efecto de un
elemento de ∆u(t), es decir ∆ul(t), l = 1, . . . , L,
se observará en, y solo en, la salida asociada yl(t).

Sin embargo, la matriz de lazo cerrado de ∆u(t)
a y(t), es decir, G(s) = Caug(sI − Aaug)−1Baug
suele estar acoplada, ya que cada entrada indi-
vidual influye en todas las salidas, lo que difi-
culta el establecimiento de dicha biyección. El
manejo de estos acoplamientos (términos no diag-
onales en G(s)) es un problema bastante conocido
para el cual existen resultados disponibles en la
literatura, como por ejemplo [10, 13]. Para lograr
este objetivo, un desacoplador F (s) podŕıa intro-
ducirse en el ciclo de modo que la interconexión
en serie de F (s) y G(s) sea dinámicamente de-
sacoplada, es decir, la matriz de transferencia
Gd(s) = G(s)F (s) sea diagonal y el sistema au-
mentado se pueda percibir como consistente de
subsistemas independientes. Para evitar una ley
de desacople compleja y altamente sensible, se
considerará el desacoplamiento dinámico en un
rango de frecuencia determinado.
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Figura 1: Diagrama del sistema.

La solución desarrollada en [9] se basa en el vector
fitting (VF) [3], el cual es un método numérico ro-
busto para la aproximación racional en el dominio
de frecuencia utilizando polos y residuos. Por
ejemplo, dado el sistema (1)-(2), se desea diseñar
el desacoplador:

ẋd(t) = Adxd(t) +Bd∆u
′(t) (9)

∆u(t) = Cdxd(t) +Dd∆u
′(t) (10)

de tal forma que ∀i = 1, . . . , N , Gd(ιωi) calcu-
lada usando F (s) = Cd(sI−Ad)−1Bd+Dd aprox-
ima a una matriz de identidad. Para lograr este
objetivo, se necesita F (ιωi) = G(ιωi)

−1, lo que
proporciona un conjunto de restricciones N que el
desacoplador (9)-(10) debe cumplir 1.

4 Generación de la firma
frecuencial

La idea del enfoque de la firma frecuencial es intro-
ducir en el sistema (1)-(2) y el desacoplador (9)-
(10) señales sinusoidales cuyas frecuencias vaŕıan
en el tiempo. La posibilidad más simple es con-
siderar señales de la forma:

∆u′l(t) = αl cos
(
ωσl(t)t

)
l = 1, . . . , L (11)

donde αl indica la magnitud, mientras que σl(t)
indica una señal constante a trozos, que toma val-
ores enteros entre 1 y N , de tal manera que en
cada instante de tiempo ωσl(t) sea igual a una
de las ωi, i = 1, . . . , N , para las cuales se lo-
gra el desacoplamiento mediante el desacoplador
(9)-(10), como se explicó en la sección anterior.
Se supone que la señal σl(t) cambia su valor a
un valor aleatorio entre 1 y N , que podŕıa ser
el mismo que el valor anterior, en instantes de

1Nótese que G(ιωi) es un número complejo, no
una función de transferencia y, en general F (s) 6=
G(s)−1. Además, en casos donde G(s) tiene ceros con
partes reales positivas, una F (s) estable que satisface
F (ιωi) = G(ιωi)

−1, i = 1, . . . , N , puede ser calculada.

tiempo igualmente espaciados t
(j)
s , j ∈ N0, con

t
(0)
s = 0 y t

(j+1)
s − t(j)s = Ts, donde Ts es el pe-

riodo de cambio. Seguidamente, indicaremos el

valor tomado por ωσl(t) en el intervalo [t
(j)
s , t

(j+1)
s ]

como ωjl. Vale la pena señalar que la señal con-
stante a trozos σl(t) es completamente conocida
por el detector, mientras que el atacante no tiene
acceso a esta información.

5 Filtros paso banda

La respuesta del sistema aumentado formado por
(7)-(8) será la suma de la respuesta natural, que
puede ser despreciada debido a la suposición de
que el sistema esté en estado estacionario, y las re-
spuestas forzadas debido a las entradas que actúan
en él, o sea, yref (t), u∗ff (t), ∆u′(t), d(t) y v(t).
Con el objetivo de analizar solo el contenido de
y(t) en las frecuencias ωi, i = 1, . . . , N , usadas
para generar la señal de firma ∆u′(t), el sistema
aumentado se conecta en cascada con un banco
de filtros Hi(s). En particular, cada Hi(s) es una
matriz de transferencia diagonal ny×ny, con cada
elemento en la diagonal elegido como un filtro paso
banda de segundo orden, es decir [15]:

Hi(s) = diag

{
ωi

Qi
s

s2 + ωi

Qi
s+ ω2

i

}
(12)

donde ωi es la frecuencia a la que el filtro alcanza
su punto máximo y Qi es la selectividad del filtro.

Filtrando la diferencia entre yref,l(t) y yl(t) para
que el filtro paso banda (12) extraiga solo la in-
formación relevante para la detección del ataque
de reproducción, se obtiene la señal zil(t), que es
utilizada por el algoritmo de detección.

6 Algoritmo de detección

El algoritmo de detección para el ataque de re-
producción se basa en la comparación de la señal
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constante a trozos σl(t) con σ̂l(t), la cual es una re-
construcción basada en las señales zil(t) obtenidas
como salidas de los filtros paso banda (12). Por lo
general, siempre que σ̂l(t) = σl(t), l = 1, . . . , L, el
algoritmo proporcionará la información de que no
hay ataque de reproducción en la salida yl(t). Por
otro lado, si σ̂l(t) 6= σl(t), el algoritmo advertirá
que la salida yl(t) ha sido afectada por un ataque
de reproducción.

Es importante señalar que la efectividad del algo-
ritmo depende de cómo se calcula la señal σ̂l(t).
Una elección simple seŕıa comparar las enerǵıas de
los diferentes zil(t) durante el peŕıodo más grande
asociado con las frecuencias ωi, i = 1, . . . , N , es
decir durante los intervalos [t− Tω, t], con:

Tω = max
i=1,...,N

2π

ωi
(13)

y determinar σ̂l(t) como el ı́ndice correspondiente
a la señal con la mayor enerǵıa, tal que:

σ̂l(t) = arg max
i=1,...,N

t∫
t−Tω

|zil(τ)|2dτ (14)

Sin embargo, cuando ocurre un cambio en la fre-
cuencia de la señal ωσl

(t) en (11), el sistema ex-
perimentará un comportamiento transitorio con
respecto a la señal ∆u′(t), lo cual afectará la co-
incidencia entre σl(t) y σ̂l(t). En estos casos, la
mejor opción es tener en cuenta el tiempo nece-
sario para que dicho transitorio se vuelva despre-
ciable, indicado a continuación como ttrans, y cal-
cular σ̂l(t) como (15) (ver página siguiente), donde
t∗s = bt/TscTs indica el último tiempo de con-
mutación.

Vale la pena señalar que el cálculo anaĺıtico de
ttrans, aunque sea posible, no es una tarea fácil, ya
que el sistema global compuesto por desacoplador,
planta, controlador y el filtro paso banda es un sis-
tema de alto orden. Sin embargo, dado que los fil-
tros paso banda Hi(s) determinan el contenido de
frecuencia de las señales de salida, una estimación
razonable de ttrans es dada por el mayor entre los
tiempos de establecimiento de Hi(s), i = 1, . . . , N .

7 Ejemplo Numérico

El método de detección se ha aplicado a un sistema
multivariable descrito por las ecuaciones (1)-(2),
del modelo en espacio de estado:

A =


−3.15 4.06 −3.73 4.13
1.32 −4.02 −2.21 0.47
4.58 4.65 −3.42 4.71
4.57 −0.15 3.00 −3.58



B =


−0.78 4.16 3.15
2.92 4.59 4.06
1.56 −4.64 4.13
3.49 4.34 −3.73



C =

 1.79 2.58 2.43 −1.08
1.55 −3.29 2.06 −4.68
−2.23 −4.54 −4.03 3.23


D = 10−3

[
1.95 −1.83 4.50 −4.66

]T
E = 10−3

−0.61 −1.18 2.66
2.95 −3.13 −0.10
−0.54 1.46 2.09



el cual sigue la referencia constante

yref (t) =
[
99.2 −175.7 −104.8

]T
que

corresponde a la acción de pre-alimentación

u∗ff (t) =
[
281.12 −177.06 −64.53

]T
Para seguir la referencia constante de yref (t) con
error nulo a régimen, se ha implementado un con-
trolador proporcional integral (PI) diseñado por
asignación de polos:

KI =

 1.72 −0.20 −2.30
0.94 0.16 −0.59
−1.12 2.13 −1.49


KP =

 2.73 0.40 0.04
0.96 0.12 0.02
−3.05 1.27 −1.28


8 Diseño del Desacoplador

Para calcular las matrices del desacoplador, se
ha usado la rutina VFIT32, que proporciona una
herramienta relativamente sencilla para aplicar el
método del VF. Una vez se haya calculado el de-
sacoplador usando la rutina VFIT3 hay que com-
probar su funcionamiento. Para eso, se grafican
los diagramas de Bode de cada entrada y salida,
de manera que se obtendrá una cuadŕıcula donde
cada fila representa una salida y cada columna
una entrada. Se considera que el desacoplador
ha logrado un buen funcionamiento si cada salida
queda afectada únicamente por la entrada corre-
spondiente. De manera que cualquier relación en-
tre entradas y salidas que no sea ésta, debe estar
totalmente desacoplada. Para que esto ocurra, los
gráficos de la diagonal (posiciones 1-1, 2-2 y 3-3)
no deben tener atenuación (0dB) en los puntos de
frecuencia ω1 y ω2 = 2ω1 y los gráficos correspon-
dientes a las relaciones que no sean las de la diag-
onal, en las frecuencias ω1 y ω2 = 2ω1, debeŕıan
tener una atenuación superior al valor considerado
aceptable, elegido como 20dB.

Al verificar el funcionamiento del desacoplador
con el ejemplo numérico, se ha observado que un

2https://www.sintef.no/projectweb/vectfit/
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σ̂l(t) =


σl(t) si σl(t) 6= σl(t− Ts) ∧ t ∈ [t∗s, t

∗
s + ttrans + Tω]

arg max
i=1,...,N

t∫
t−Tω

|zil(τ)|2dτ de otro modo
(15)

parámetro de diseño muy importante es el or-
den del desacoplador M . Según el orden del de-
sacoplador, para el funcionamiento correcto del
VFIT3, habrá que definir las restricciones con
las cuales el desacoplador deberá cumplir en un
número de frecuencias igual a M+1. Por eso, para
un desacoplador de orden uno, habrá que definir
las restricciones en dos frecuencias, para el de or-
den dos en tres frecuencias, y aśı sucesivamente.
Seguidamente, se analiza el comportamiento de los
desacopladores al variar su orden y el número de
frecuencias.

Para obtener una comparación cuantitativa entre
los distintos desacopladores obtenidos, se ha prop-
uesto una función de coste J , expresada de la sigu-
iente manera:

J(ω∗) =
3∑
i=1

(Fii(ω
∗)− F ∗ii)

2
(16)

+
3∑
i=1

3∑
j=1
i 6=j

(
max (Fij(ω

∗),−20dB)− F ∗ij
)

donde ω∗ es la frecuencia que se esté analizando, F
es el valor que toma la función en la frecuencia cor-
respondiente y F ∗ es el valor deseado que debeŕıa
tomar la función para el correcto funcionamiento
del desacoplador. Los sub́ındices i y j correspon-
den respectivamente a la entrada y la salida que se
esté analizando. De manera que si los sub́ıncides
son 2 y 3 y se está calculando para una ω∗ = 0.6
s−1, esto corresponde al valor de la función en 0.6
s−1 del sub-gráfico de la fila 2 columna 3. Esta
función de coste suma diferentes términos: por
un lado, en el primer término de la ecuación (16)
acumula los valores de los gráficos de la diagonal,
es decir los que representan el desacople entre la
salida y la entrada del mismo canal y se calcu-
lan con el error al cuadrado entre el valor real y
el deseado, o sea 0dB. Para el resto de gráficos
(los que no están en la diagonal) se calcula el er-
ror al cuadrado del máximo entre el valor deseado
−20dB y el valor real y se resta con el valor de-
seado de −20 dB, lo cual corresponde al segundo
término de la ecuación (16). Para las dos frecuen-
cias donde se quiere obtener el desacople (ω1 y ω2),
se obtienen dos valores diferentes de la función
de coste. La función de coste total que evalúa
la bondad del desacoplador se obtiene posterior-
mente como la media de esos valores. Eso quiere
decir, que para los casos de desacopladores de or-
den superior a uno, se calcula el valor de J solo

para los valores de frecuencia ω1 y ω2, ya que las
otras frecuencias utilizadas han sido introducido
solo para satisfacer los v́ınculos necesarios por el
V3FIT.

En primer lugar se ha analizado el compor-
tamiento del desacoplador de orden uno (ω1 = 0.6
s−1 y ω2 = 1.2 s−1). En la Figura 2 se mues-
tra el comportamiento del desacoplador. Como se
puede ver, el desacople no es del todo efectivo, ya
que para las frecuencias seleccionadas no atenúa
como debeŕıa.

Seguidamente, se ha propuesto un desacoplador de
segundo orden, de manera que en vez de dos fre-
cuencias para la definición de las restricciones, se
han utilizado tres (ωa, ωb y ωc). Esto hace que au-
menten los estados del sistema total y por lo tanto
se requiere mayor potencia para efectuar las simu-
laciones, pero también permite obtener una mayor
precisión y eficiencia en cuanto al desacople. Para
ello, se ha vuelto a utilizar como frecuencia base
ωa = ω1 = 0.6 s−1, como segunda una interme-
dia entre ωa y ωc (ωb = 0.8 s−1) y como tercera el
doble de la primera (ωc = ω2 = 1.2 s−1). Se puede
analizar el resultado en la Figura 3, que enseña
que, no obstante la mejora obtenida respecto al
desacoplador de orden uno, el de orden dos aún
no permite obtener un desacople satisfactorio.

Por esa razón, como última modificación en
cuanto al orden, se ha intentado con un de-
sacoplador de cuatro frecuencias, es decir, de ter-
cer orden. Este cambio aumenta mucho la pre-
cisión al par que la potencia de cálculo requerida.
La selección de frecuencias para este caso es como
frecuencia base ωa = ω1 = 0.6 s−1, como segunda
(ωb) y tercera (ωc) los puntos medios entre la
primera y la última, 0.8 s−1 y 0.9 s−1 respectiva-
mente, y por último ωd = ω2 = 1.2 s−1. Con esta
modificación se ha obtenido una notable mejora
tal como se puede ver en el gráfico 4.

Esta conclusión queda confirmada por los valores
de la función de coste, tal como se puede ver en
la Tabla 1, donde se presentan los resultados de
la comparación entre los distintos ordenes de de-
sacopladores utilizando la función de coste J pre-
viamente definida.

Finalmente, se ha decidido que el mejor de-
sacoplador es el de tercer orden, ya que, pese al
requerimiento de potencia de cálculo que necesita,
los resultados obtenidos son altamente satisfacto-
rios en cuanto al desacople y por tanto en la de-
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Figura 2: Desacoplador de orden uno.
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Figura 3: Desacoplador de orden dos.
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Figura 4: Desacoplador de orden tres.

Tabla 1: Comparación de J .
Orden desacoplador J(ω∗) J media

1
455,25

626,5
797,75

2
101,25

187,0
272,75

3
-

0,0
-

tección del ataque.

9 Resultados de simulación

A continuación, se plantean tres escenarios para
simular. En el Escenario 1 se simula que ninguna
salida esté siendo afectada por el atacante, en el
Escenario 2 que todas las salidas estén siendo ata-
cadas y en el Escenario 3 que solo la salida 1 esté
siendo afectada.

9.1 Escenario 1

En el primer escenario el sistema no queda afec-
tado por ataques de reproducción. En la Figura
5, las salidas de los filtros paso banda zij(t), i =
1, 2, j = 1, 2 se grafican junto al valor de la fre-
cuencia de la señal sinusoidal correspondiente a
dichos filtros. Se puede ver que cuando el valor
de ωσl

es ω1 = 0.6s−1, la señal predominante es
z1l, mientras que cuando el valor de ωσl

es ω2 =
1.2s−1, la señal predominante es z2l. Basándose
en la ecuación (15), se pueden calcular σ̂1 y la σ̂2,
tal y como se enseña en la Figura 6: las señales
coinciden, lo cual proporciona la información que
ninguna salida esté siendo atacada.

9.2 Escenario 2

En la Figura 7, se observa que a partir de los 200
segundos, el comportamiento de las salidas de los
filtros paso banda (señales azul y verde) se repite
debido a la acción del ataque. La Figura 8 enseña
las señales σ1 y σ2 comparadas con σ̂1 y σ̂2 para
cada salida. Debido al desajuste entre las señales,
el sistema puede detectar de manera individual el
ataque en cada una de las salidas.

9.3 Escenario 3

En el caso en que solo una salida está siendo afec-
tada (Figura 9) la estructura de la señal del primer
filtro paso banda se repite a partir de los 200 se-
gundos. La ωσ1

no falla justo en el momento en
que se empieza a repetir la estructura base por
cuestiones de azar, eso implica que en este caso
el ataque tardaŕıa unos segundos más en detec-
tarse. Conclusiones parecidas se pueden sacar de
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Figura 5: Señales zil(t) y ωσl(t) (Escenario 1).

Figura 6: σ1, σ2 y sus estimaciones σ̂1,σ̂2 (Esc. 1).

la Figura 10 que muestra la relación entre las σ
reales y las σ̂ estimadas, de manera que se puede
detectar el ataque de reproducción aparece y aislar
el canal que está siendo afectado.

10 Conclusiones

En este trabajo, se ha presentado un método de
detección de ataques cibernéticos denominados de
reproducción. El método de detección consiste en
aplicar una señal aditiva sinusoidal con frecuencia
variable, y analizar la firma frecuencial en la sal-
ida. Se ha realizado un estudio frecuencial para
poder encontrar un buen desacoplador para una
banda de frecuencias, que pueda ser utilizado de
manera eficaz por el detector. En particular, se
ha enseñado que el orden del desacoplador es un
parámetro muy importante a la hora de encon-
trar una solución efectiva en relación al desacople
obtenido. El método de detección se ha simulado
en tres escenarios, en todos los cuales se ha de-
mostrado su buen funcionamiento y efectividad.
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Figura 7: Señales zil(t) y ωσl(t) (Escenario 2).

Figura 8: σ1, σ2 y sus estimaciones σ̂1,σ̂2 (Esc. 2).

English summary

DESIGN OF A DYNAMICAL DE-
COUPLER FOR THE DETECTION
OF REPLAY ATTACKS

Abstract

This paper presents the design of a dynam-
ical decoupler in a predetermined range of
frequencies, for the detection of replay at-
tacks. At first, the behavior of the decou-
pler is studied by changing its order. Later,
a quantitative comparison is performed by
using a cost function, which allows com-
paring the decoupling performance at a
given frequency with respect to the desired
value needed for a satisfactory performance
of the decoupler. Finally, this technique
is illustrated by means of a numerical ex-
ample in which the decoupling performance
and effectiveness in detecting replay at-
tacks are deemed to be satisfactory.

Keywords: Cyber attacks, replay at-
tacks, decouplers, frequency-based signa-
ture.
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Figura 9: Señales zil(t) y ωσl(t) (Escenario 3).

Figura 10: σ1, σ2 y sus estimaciones σ̂1,σ̂2 (Esc.
3).
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Resumen 

 
La implantación real y efectiva de la Industria 4.0 

requiere superar varios retos, entre los cuales se 

encuentran altas inversiones y manejar la 

interoperabilidad de los múltiples nodos hardware y 

software interconectados. En este trabajo se aborda 

el diseño, programación e implementación de una 

red de comunicación híbrida cable-inalámbrica para 

integrar un sistema de automatización distribuido 

basado en autómatas programables LOGO y un 

Sistema de Supervisión y Control (SCADA) 

implantado en un Touch Panel de Siemens. Este 

sistema gestiona satisfactoriamente la 

heterogeneidad mediante una red Ethernet/IP y 

empleando equipos industriales de bajo coste así 

como dispositivos de propósito general. 

 
Palabras Clave: automatización, supervisión, 

integración, comunicación inalámbrica, Ethernet, 

Industria 4.0. 

 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

Los Sistemas de Supervisión y Control, SCADA por 

sus siglas en inglés Supervisory Control and Data 

Acquisition, son ampliamente utilizados en la 

industria para la monitorización y gestión de 

procesos automatizados. Se utilizan junto con 

autómatas programables industriales (Programmable 

Logic Controllers, PLCs) que adquieren señales de 

sensores y comandan actuadores para gobernar 

dichos procesos. Sin embargo, estos sistemas y 

dispositivos no se limitan al ámbito industrial si no 

que también se aplican en campos tan diversos como 

las instalaciones de energías renovables [3, 5, 11], 

gestión de aguas [6], Smart Grids [4, 9], y 

automatización de edificios [7], entre otros [1]. Estos 

elementos contituyen nodos interconectados 

mediante redes de comunicación que emplean buses 

de campo industrial y, cada vez más, Ethernet. El 

intercambio de datos se realiza a través de la red para 

lograr una operación eficaz y fiable, configurando un 

sistema de automatización y supervisión distribuido. 

En este sentido, conviene destacar la tendencia hacia 

la implantación de sistemas de creciente complejidad 

influenciados por nuevos paradigmas tecnológicos 

como el Internet de las cosas (Internet of Thing, IoT), 

el Big Data, o los sistema ciber-físicos (Cyber-

Physical Systems, CPSs). Como consecuencia, a 

nivel industrial se está desarrollando la considerada 

Cuarta Revolución Industrial, comúnmente 

denominada Industria 4.0 [14]. En este escenario, las 

factorías son entornos inteligentes en que los CPSs 

monitorizan y orquestan los procesos físicos 

mediante la creación de una representación digital del 

mundo físico, y toman decisiones de control y 

gestión [8].  

 

Para la implantación real y a gran escala de tan 

ambicioso y prometedor concepto, es necesario 

superar varios retos entre los cuales destacan la 

interoperabilidad [12] y las inversiones necesarias 

[2]. En cuanto a la interoperabilidad, ésta debe ser 

gestionada debido al problema de integración de 

sistemas derivado del uso de gran cantidad de 

elementos, tanto hardware como software, que se 

deben comunicar de forma eficiente. Éstos 

generalmente emplean diferentes protocolos de 

comunicación, topologías, sistemas operativos, 

sistemas propietarios y de código abierto, de uso 

general y de uso específico, etc. Además, dentro del 

entorno de la Industria 4.0, la conectividad 

inalámbrica está adquiriendo cada vez mayor 

protagonismo por las ventajas que aporta, como son 

flexibilidad y movilidad, además de que será 

empleada por millones de dispositivos en el IoT [16]. 

En el caso particular de los sistemas de 

automatización y control, la comunicación 

inalámbrica aporta beneficios en términos de 

complejidad de la instalación, menor cableado y 

costes asociados, capacidad de reconfiguración del 

sistema mejorada, entre otros [6]. Respecto a los 

costes asociados, éstos pueden ser muy elevados 

tanto para infraestructuras de automatización ya 

existentes como para las de nuevo desarrollo.  

 

Dentro de las actividades del Grupo de investigación 

GRASP sobre Industria 4.0, se aporta una propuesta 

de solución a estas cuestiones. Así, en este trabajo se 

describe la integración en red de relés programables 

Siemens LOGO!8 230RCE con paneles Human-
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Machine Interface (HMI) Siemens KTP400 Basic PN 

400 (más sofisticados que los HMI que suelen ser 

usados para este tipo de autómatas), y realizar su 

comunicación a través de un medio inalámbrico 

mediante el empleo de routers de banda dual TP-

LINK AC750 Archer C20. 

 

Esta configuración trata de satisfacer por una parte la 

cuestión de la interoperabilidad al utilizar una red 

Ethernet/IP para la conexión de los elementos, que es 

una característica clave para implantar/alcanzar el 

concepto de Industria 4.0 en la próxima generación 

de sistemas de control [17]. Por otra parte, el uso de 

dispositivos de automatización industrial de bajo 

coste busca reducir los costes asociados a la 

introducción de las caracterísiticas de la Industria 4.0. 

 

Para mostrar la aplicabilidad real del sistema 

propuesto, se va a resolver la automatización, control 

y supervisión del sistema de riego de un campo de 

golf empleando los elementos antes descritos. Se 

trata de conseguir, con un coste reducido, la 

implantación de este prototipo sin necesidad de 

ejecutar obras de infraestructura. La interconexión 

inalámbrica de los sistemas de automatización y 

supervisión es esencial ya que los diferentes 

dispositivos estarán separados entre sí unas distancias 

elevadas (en torno a 100 m. entre dos nodos 

consecutivos), lo que haría al proyecto ser inviable si 

se pretendiera una comunicación por cable. A esta 

limitación, habrían de añadirse las dificultades 

agregadas debido a los movimientos de tierras 

necesarios para su instalación en el terreno, que 

harían que el campo quedara inoperativo durante la 

implantación de este sistema. 

 

El campo de golf seleccionado para implantar este 

prototipo es Golf Guadiana, situado en la localidad 

de Badajoz (Badajoz) a 6 kilómetros del núcleo 

urbano. En la Figura 1 se puede ver la distribución 

del campo. 

 

 
 

Figura 1: Campo de golf de Badajoz 

 

El sistema de riego utilizará tres bombas para el riego 

total del campo. La automatización del riego busca 

también administrar de forma eficiente la potencia de 

las bombas empleadas para lograr el riego del campo 

sin necesidad de emplear bombas que sean de una 

potencia elevada. Para ello, el campo se ha 

sectorizado en zonas y estas a su vez en áreas, 

pudiéndose seleccionar de forma independiente las 

zonas y áreas a regar y tiempo de riego para cada 

una. El programa de riego desarrollado incluirá tres 

modos de funcionamiento: Manual, Semiautomático 

y Automático, que pueden coexistir. 

 

El resto de la contribución se organiza como sigue. 

La sección 2 describe los elementos hardware y 

software empleados. En la sección 3 se desarrollan 

las soluciones propuestas para los sistemas de 

automatización, supervisión y comunicación. 

Finalmente, se presentan las conclusiones del trabajo. 

 

 

2 HARDWARE/SOFTWARE 

UTILIZADO 
 

El sistema de automatización se resuelve utilizando 

relés programables Siemens LOGO!8 230 RC. El 

módulo lógico LOGO!8 230 RCE utilizado es el 

6ED1052-1FB00-0BA8 de Siemens. Tiene 

protección IP20 y funciona con alimentación de 

115/230 VAC. Se pueden configurar 400 bloques de 

funciones. Además, dispone de 8 entradas digitales y 

4 salidas digitales (relés) y una interfaz Ethernet que 

puede utilizarse para su programación o para puede 

comunicarse con otros módulos de la serie LOGO! y 

dispositivos SIMATIC S7. Cabe mencionar que los 

autómatas LOGO corresponden a la gama media-baja 

de Simatic, ofreciendo amplias prestaciones 

combinadas con un tamaño compacto y un precio 

reducido. 

 

El sistema de supervisión estará implantado en una 

pantalla HMI Siemens KTP400 Basic PN, un panel 

muy económico y de prestaciones suficientes para la 

aplicación deseada. El panel SIMATIC KTP400 

Basic PN - 6AV2123-2DB03-0AX0 tiene una 

pantalla LCD color de 4" con 65536 colores y se 

puede manejar gracias a los botones integrados o su 

pantalla táctil. La comunicación con el PLC se 

realiza mediante la interfaz Profinet. La 

configuración del panel KTP400 Basic PN-

6AV2123-2DB03-0AX0 es posible mediante WinCC 

Basic V13 o STEP7 BASIC V13. 

 

La comunicación entre los PLCs y el sistema de 

supervisión y control se va a realizar a través de 

routers inalámbricos de banda dual TP-LINK AC750 

Archer C20i [15]. Éste es un router inalámbrico que 

implementa el estándar de la próxima generación de 

Wi-Fi – 802.11ac y compatible con el estándar 

802.11n Puede configurarse para funcionar a 

velocidades de 433Mbps en la banda de 5GHz y 

300Mbps en la banda de 2,4 GHz, Estos dispositivos 
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proporcionan conectividad a nivel de red o nivel tres 

en el modelo de referencia Open System 

Interconection (OSI). Su función principal consiste 

en enviar o encaminar paquetes de datos de una red a 

otra, es decir, interconectar subredes, entendiendo 

por subred un conjunto de máquinas IP que se 

pueden comunicar sin la intervención de un 

encaminador (mediante puentes red), y que por tanto 

tienen prefijos de red distintos. Los routers estarán 

configurados para trabajar estableciendo una red de 

conexión punto a punto para conectar los relés 

programables entre sí y con el sistema de control y 

supervisión.  

 

En este tipo de red, los dispositivos interconectados 

actúan como socios iguales o pares entre sí. Como 

pares, cada dispositivo puede tomar el rol de esclavo 

o la función de maestro indistitamente.  

 

Todos los dispositivos se conectarán entre sí a través 

de un switch o conmutador, que es el dispositivo 

digital lógico de interconexión de equipos que opera 

en la capa de enlace de datos del modelo OSI. Su 

función es interconectar dos o más segmentos de red, 

de manera similar a los puentes de red, pasando datos 

de un segmento a otro de acuerdo con la dirección 

MAC de destino de las tramas en la red y eliminando 

la conexión una vez finalizada. El switch utilizado ha 

sido el Switch compacto Simatic Net CSM 1277. 

 

La programación y configuración del sistema 

SCADA han sido resueltas con el paquete software 

Totally Integrated Automation (TIA) Portal de 

Siemens, versión V13. El software empleado para 

configurar y programar los relés programables 

LOGO ha sido el LOGO!Soft Comfort V8.0. 

 

 

3 IMPLEMENTACIÓN 
 

3.1 SUBSISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN 

 

Como paso previo a la programación del sistema de 

automatización, se han de asignar las direcciones IP a 

cada uno de los dispositivos que forman la subred. 

Esta tarea se debe resolver de forma manual con los 

botones de navegación del relé programable LOGO!. 

La Tabla 1 muestra esta asignación para los tres 

LOGO! de la zona 1, el panel HMI utilizado y el PC 

de programación. 

 

Tabla 1: Asignación de IPs 

 

Aparato IP 

Panel HMI 192.168.000.002 

LOGO8_A1 192.168.000.003 

LOGO8_A2 192.168.000.004 

LOGO8_A3 192.168.000.005 

PC 192.168.000.245 

En la Figura 2: se representa la configuración de la 

red para los LOGO! de la zona 1. En esta figura 

también aparecen ya incluidos el PC para 

programación y configuración y la pantalla donde se 

ha implantado el sistema SCADA. 

 

 
 

Figura 2: Vista de Red para los LOGO! de la zona 1 

 

Una vez realizada la configuración de la red, se 

abordará la programación de cada relé programable 

para el llevar a cabo la automatización del riego de la 

zona. 

 

Cada LOGO! controlará la activación de la bomba 

utilizada para la zona determinada, una 

electroválvula general para la zona y una 

electroválvula por área. En la Figura 3 aparece la 

conexión de estos dispositivos de campo con el relé 

programable. 

 

 
 

Figura 3: Conexiones de las salidas de un LOGO! 

con las electroválvulas y la bomba 

 

La estructura en LOGO!Soft es la que aparece en la 

Figura 4 corresponde a una de las secuencias de riego 

programadas para los modos semiautomático o 

automático. 
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Figura 4: Bloque secuencia de riego de una zona 

 

3.2 SISTEMA DE SUPERVISIÓN 

 

En este apartado se aborda la descripción de la 

configuración y programación del panel HMI 

Siemens KTP400 Basic PN utilizado para 

implementar el sistema de supervisión del circuito de 

riego. 

 

Como se señaló en el apartado precedente para los 

dispositivos del sistema de automatización, en primer 

lugar se ha de asignar la dirección IP al panel HMI. 

En este proyecto se ha asignado a la KTP la IP 

192.168.000.002. Para ello, se utilizará el paquete 

software de Siemens TIA Portal V13. 

 

En este caso, además también se ha de utilizar el 

software LOGO!Soft Comfort V8.0 para agregar este 

dispositivo como panel Simatic y asignar la IP que 

tendrá en la red de automatización del sistema de 

riego. Esta asignación se muestra en la pantalla de 

selección que aparece en la Figura 5. El flujo de 

información entre de ambos sistemas, automatización 

y supervisión, se resuelve utilizando variables de red 

en la programación de los relés programables. Estas 

variables de red habrán de ser definidas también en el 

panel HMI. 

 

La Figura 6 plasma la configuración de la conexión 

entre el panel de operador (HMI) y uno de los 

LOGO!. Posteriormente, se habrán de definir las 

variables que permitan la interconectividad entre 

todos los dispositivos que integren la subred de cada 

área utilizando para ello las conexiones establecidas. 

 

 
 

Figura 5: Introducción del panel KTP en la red en 

LOGO!Soft Comfort V8.0 

 

 
 

Figura 6: Configuración de la conexión del panel 

KTP con uno de los LOGO! de la subred 

 

A continuación se confeccionarán las pantallas que 

conforman la aplicación SCADA desarrollada. En la 

Figura 7 se muestra la pantalla creada para la 

selección de una zona de riego cuando se está en el 

modo manual. 

 

 
 

Figura 7: Selección de zona del modo manual 

 

3.3 CONFIGURACIÓN DEL SUBSISTEMA 

DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 

 

En este apartado se propone una solución para la 

conexión entre la pantalla de visualización y un relé 

programable. Para ello, se ha creado un “túnel” wifi a 

través de dos routers inalámbricos de Banda Dual 

TP-LINK AC750 Archer, los cuales han sido 
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configurados en modo red punto a punto. La 

configuración de los routers se ha realizado 

conectando individualmente cada router al PC a 

través del puerto Ethernet utilizando el asistente de 

configuración que proporciona el fabricante de los 

mismos según se aprecia en la Figura 8. 

 

 
 

Figura 8: Configuración de un router 

 

Tras concluir la configuración se accede al router a 

través de su IP para su ajuste y parametrización. Con 

las opciones de ajuste se selecciona la velocidad de 

comunicación wireless, el canal de comunicación y 

se habilita la opción WDS (Wireless Distribution 

System). 

 

Este sistema posibilita la interconexión inalámbrica 

de puntos de acceso en una red IEEE 802.11. Permite 

que ésta pueda ser ampliada mediante múltiples 

puntos de acceso sin la necesidad de un cable troncal 

que los conecte. La Figura 9 muestra la pantalla de 

ajustes del router con las opciones seleccionadas. 

 

 
 

Figura 9: Configuración de un router 

 

En el modelo OSI la información que se envía a 

través de los routers desde el LOGO! hasta la KTP 

realiza el “camino” que se señala en la Figura 10. 

 

 
 

Figura 10: Datos a través de router y switch desde 

LOGO! hasta KTP 

 

Se ha desarrollado un prototipo, a escala de 

laboratorio, para probar el funcionamiento del 

sistema integrado. De esta manera, se asegura el 

funcionamiento de la red de comunicación híbrida 

cable/inalámbrica entre los relés programables 

(LOGO!8) y entre éstos y el sistema de supervisión 

(SCADA).  

 

La interconexión entre los diferentes dispositivos 

empleados para llevar a cabo la implementación del 

prototipo de laboratorio del sistema de 

automatización y control del riego mediante el uso de 

relés programables LOGO! se puede apreciar en la 

Figura 11. 

 

 
 

Figura 11: Esquema de conexionado de la red híbrida 

 

En la Figura 12 aparece el prototipo construido a 

nivel de laboratorio integrando los componentes 

descritos. 

 

 

4 CONCLUSIÓN 
 

En este trabajo se ha resuelto de manera exitosa la 

integración de un sistema de automatización basado 

en relés programables LOGO! de bajo coste y un 

sistema de supervisión realizado mediante un panel 

de operador táctil. Además se ha implementado un 

sistema de comunicación híbrido que combina una 

conexión cableada con una conexión inalámbrica 
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entre los diversos dispositivos empleados en este 

proyecto mediante la utilización de routers 

inalámbricos y un switch. Este desarrollo se 

contextualiza en el escenario de la Industria 4.0 ya 

que se ha aportado una solución de bajo coste para 

integrar comunicación inalámbrica con dispositivos 

de automatización y también de propósito general en 

una red Ethernet/IP. 

 

 
 

Figura 12: Prueba de comunicación en laboratorio 
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English summary 
 

HYBRID COMMUNICATION 

NETWORK FOR DISTRIBUTED 

AUTOMATION BASED ON LOGO 

AND SCADA SYSTEM IN THE 

INDUSTRY 4.0 CONTEXT 
 

Abstract 

 
This paper deals with the design, programming and 

implementation of a hybrid cable-wireless 

communication system to integrate a distributed 

automation system based on LOGO programmable 

controllers and a Supervisory Control and Data 

Acquisition (SCADA) system implemented in a 

Siemens Touch Panel. 

 
Keywords: automation, supervision, integration, 

wireless connection, Ethernet, Industry 4.0. 
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Resumen

Debido a la importancia a escala mundial de la es-
casez de enerǵıa y los efectos del cambio climáti-
co están emergiendo alernativas a las fuentes de
enerǵıa clásicas como los combustibles fósiles y las
centrales de enerǵıa nuclear de fusión. En este con-
texto se encuadran las técnicas de “combined heat
and power” como una posible solución debido a su
capacidad para generar enerǵıa eléctrica y térmica
de manera más eficiente que los métodos conven-
cionales. Respecto a esto, las pilas de combustible
de alta temperatura con membrana de intercam-
bio de protones permiten implementar sistemas de
“combined heat and power” además de tratarse de
una tecnoloǵıa eficiente y con menor impacto en
la producción de gases de efecto invernadero. En
este art́ıculo se describe un sistema de gestión de
enerǵıa para un modelo simple basado en una pi-
la de combustible usando control predictivo. Pa-
ra ello se presentan las caracteŕısticas de la pila
y su contribución a la solución de la problemáti-
ca energética actual en primer término. Posterior-
mente, se describe una modelización y control de
bajo nivel de la pila y sus subsistemas de genera-
ción de calor y electricidad y, finalmente, un pro-
blema de control predictivo es propuesto como un
método de gestión del calor y enerǵıa eléctrica que
cumpla una determinada demanda residencial.

Palabras clave: Gestión de enerǵıa, Model
Predictive Control y pilas de combustible.

1. INTRODUCCIÓN

Entre los principales problemas mundiales, la po-
sible escasez energética en los próximos años y
las consecuencias del cambio climático represen-
tan unos de los más importantes a juzgar por la
actitud mostrada por parte de diversas institucio-
nes alrededor del planeta. El consumo de enerǵıa
primaria ha crecido un 2,5 % recientemente ([1]).
Según los mismos estudios, el consumo de carbón
ha incluso incrementado hasta un máximo de un
29,9 % de la enerǵıa primaria mundial en el año
2012. En el mismo periodo, las secuelas del terre-
moto y su consecuente tsunami acaecido en 2011

en la central nuclear de Fukushima, en Japón, em-
pujó a dicho gobierno a reducir la dependencia
del páıs nipón de la enerǵıa nuclear de fisión en
un 89 % (6,9 % mundialmente). Considerando que
los niveles de eficiencia de las centrales de carbón
pueden alcanzar el 41 % se ha puesto de manifies-
to que la reducción de la proporción de enerǵıa
térmica desperdiciada es una de las metas de cara
a un futuro cercano.

Este curso de los acontecimientos está presionan-
do a las autoridades poĺıticas alrededor del mun-
do para buscar nuevas formas de enerǵıa que in-
cluyan una gestión de la enerǵıa desperdiciada
adecuadamente. Para usos residenciales, el consu-
mo energético se puede clasificar en un 27 % de
la enerǵıa eléctrica total y un 38 % de la enerǵıa
térmica alrededor del mundo. Diferentes usos para
el consumo residencial pueden definirse en función
del páıs como puede verse en la figura 1.

Figura 1: Consumo energético residencial en dife-
rentes páıses ([1])

En este contexto, la cogeneración o “combined
heat and power” (CHP) ha emergido como una
opción para los próximos años debido a su apro-
vechamiento de ambos tipos de enerǵıa, eléctrica
y térmica. Entre las diversas tecnoloǵıas de CHP,
las pilas de combustible son una de las principa-
les opciones propuestas por varios estados como
una v́ıa para cambiar parte del sistema de gene-
ración energética mundial. Este art́ıculo se centra
espećıficamente en las pilas de combustible de al-
ta temperatura con membrana de intercambio de
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protones (HT-PEMFC) y su utilización para ges-
tión de enerǵıa en un sistema de CHP residen-
cial teniendo en cuenta a grandes rasgos sus ca-
racteŕısticas f́ısicas y especificaciones técnicas.

En el presente art́ıculo, la caracterización y mo-
delado de una pila HT-PEMFC se presenta, aśı
como los elementos auxiliares para el sistema de
CHP como los depósitos de agua para calefacción,
agua caliente sanitaria y bateŕıas. Posteriormente
se presenta un modelo de control propuesto pa-
ra cada uno de los elementos por separado para
garantizar las especificaciones. Finalmente, se de-
talla un nivel de control superior con objetivos de
gestión de enerǵıa y restricciones operacionales.

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS
PILAS HT-PEMFC

Una pila HT-PEMFC ([2]) está compuesta por un
ánodo alimentado con hidrógeno puro (H2), un
cátodo suministrado con ox́ıgeno puro (O2) o aire
y una membrana que los combina. El hidrógeno
se oxida en el ánodo y, en consecuencia, H+ (pro-
tones) fluyen a través de la membrana polimérica
de ánodo a cátodo. Simultáneamente, una corrien-
te de e- (electrones) circula a través de una car-
ga conectada en paralelo a la pila. En el cátodo,
ox́ıgeno, electrones y protones se combinan para
producir agua (vapor en el caso de alta tempera-
tura) (figura 2) el ánodo. Las reacciones qúımicas
son

H2 −−→ 2 H+ + 2 e– ,

1
2 O2 + 2 e– + 2 H+ −−→ H2O.

Este proceso produce enerǵıa eléctrica, calor y
agua. El esquema del proceso es el de la figura
2.

Figura 2: Esquema de la pila

Despreciando las pérdidas del proceso, el potencial
reversible de Nernst EN en bornes de la pila se
define como:

E0 = −
∆g0

f

2F
, (1)

EN = E0 +
RT

2F
ln

(
PH2

P0

)
+ ln

(
PO2

P0

)
, (2)

where

∆g0
f = −228,59 kJ/mol es la enerǵıa libre de

Gibbs para formar un mol de vapor de agua.

R = 8,31 J/(K · mol) es la constante de los
gases ideales.

T es la temperatura.

PH2 es la presión parcial del hidrógeno.

PO2
es la presión parcial del ox́ıgeno.

P0 es la presión atmosférica.

La tensión eléctrica Vcelda de una celda de la pi-
la HT-PEMFC se modeliza t́ıpicamente mediante
la fórmula de la curva de polarización ([3]) como
sigue:

Vcelda =
−∆G

nF
+
RT

nF
ln

(
(PH2

)
2
(PO2

)
1
2

PH2O

)
− RT

αF
ln

(
i

i0

)
− RT

nF
ln

(
il

il − i

)
− iRi (3)

Dicha curva de polarización tiene la forma de la
figura 3 para los valores de la tabla:
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Figura 3: Curva de polarización de la pila HT-
PEM
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3. APLICACIÓN A CHP

El sistema de CHP estudiado es el de la figura 4
y dispone de los siguientes elementos:

Figura 4: Sistema de CHP

Pila HT-PEMFC : genera electricidad y calor.

Convertidor DC/DC : establece el nivel de
tensión eléctrica deseado.

Bateŕıa: almacena la enerǵıa eléctrica para
después suministrarla en función de la deman-
da.

Depósito acumulador : almacena agua para
generar calor para climatización.

Depósito ACS : almacena y suministra agua
caliente sanitaria (ACS) para uso humano.

El sistema térmico y los respectivos flujos de agua
se indican en la figura 5:

Figura 5: Esquema del sistema térmico

3.1. PILA HT-PEMFC

La potencia total teórica generada por la pila
Pteórica (si toda la enerǵıa qúımica se convirtie-
ra en electricidad) se puede dividir en potencia
eléctrica Pelec y potencia caloŕıfica Pcal como si-
gue (equaciones (4) a (6)):

Pteórica = VtINceldas (4)

Pelec = V INceldas (5)

Pcal = Pteórica − Pelec

= INceldas(Vt − V ) (6)

Las curvas de potencia eléctrica Pelec y caloŕıfica
Pcal en función de la corriente I se muestran en la
figura 6:
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Figura 6: Curvas de potencia eléctrica y caloŕıfica
en función de la corriente de la HT-PEMFC

Donde Vt es la tensión teórica, I es la corriente de
la pila, Nceldas es el número de celdas de la pila y
V es la tensión real.

3.2. DIMENSIONADO EN FUNCIÓN
DE LA DEMANDA

En primer término se asumen valores para la de-
manda media de una pequeña casa alimentada me-
diante una pila HT-PEMFC situada en Valencia.
En el mes de más consumo (julio, debido al con-
sumo de aire acondicionado). El cálculo de la de-
manda eléctrica P̂elec es el siguiente:

P̂elec =
753kWh

mes
· 1mes

720h
= 1, 05kW (7)

El dimensionado térmico y eléctrico están rela-
cionados a través del rendimiento de la pila. Un
rendimiento más elevado significa menos poten-
cia caloŕıfica por cada vatio eléctrico producido.
El rendimiento depende del punto de trabajo de
la curva de polarización: a más intensidad, me-
nos rendimiento. También es función de la tempe-
ratura: a más temperatura, más rendimiento. No
obstante, este margen de decisión es relativamente
pequeño (el rendimiento siempre oscilará entre el
40 y 60 %). Por lo tanto, con una pila de 1,5 kW, se
podŕıan extraer alrededor de 1,5 kW de potencia
caloŕıfica. Esta potencia no seŕıa suficiente para
alimentar el agua caliente y la calefacción durante
los meses de invierno aśı que se debe pensar en
alguna manera de calentar la casa. Existen varias
opciones, que se enumeran a continuación:

Contar con una caldera de apoyo responsable
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de aportar el extra en los meses de diciembre,
enero y febrero, que alimentaŕıa el depósito
acumulador.

Trabajar en puntos de rendimiento bajos y
dotar el acumulador de agua caliente (fuente
del sistema de calefacción) de una resistencia
eléctrica. De este modo podŕıa transmitirse la
enerǵıa eléctrica no tan necesaria en invierno
hacia el sistema térmico. Para esta solución
probablemente se debeŕıa sobredimensionar
un poco la pila.

Por lo que respecta a la temperatura del depósi-
to de agua caliente es deseable que sea siempre la
establecida, en este caso, de 60 oC. Esto se debe
a que el consumo de agua caliente de los hogares
acostumbra a estar muy concentrado (sobre todo a
primera hora de la mañana debida a las duchas).
Al tratarse de un sistema que no es demasiado
rápido para hacer frente a imprevistos se debe
disponer de un depósito siempre lleno. Además,
60oC es la temperatura mı́nima de acumulación
que exige la legislación (Real Decreto 865/2003)
para prevenir la legionela. En segundo lugar, se
debe mantener un control de la temperatura de la
pila ya que, como se ha comentado anteriormente,
no funcionará por debajo de los 100oC y puede
degradarse si se alcanzan los 200oC. Lo ideal es
mantenerse en el intervalo 120-180oC. En tercer
lugar, para poder transmitir el calor mediante la
convección forzada del serpent́ın de la ACS desde
el depósito acumulador, hace falta que la tempe-
ratura de este último sea superior. Con estas res-
tricciones impuestas, se puede jugar con la tempe-
ratura del depósito y el nivel de carga (SOC) de
la bateŕıa.

4. MODELIZACIÓN Y
CONTROL

4.1. DEPÓSITO DE ACS

Cómo se ha visto anteriormente, el depósito de
ACS es alimentado por el depósito acumulador a
través de un serpent́ın. La potencia disipada del
serpent́ın hacia el depósito depende de las carac-
teŕısticas f́ısicas del propio serpent́ın (área de con-
tacto, grueso, material...), de la temperatura del
mismo depósito y de la temperatura y caudal del
flujo de agua que circula por el serpent́ın. Estos
cálculos de transferencia de calor a menudo se rea-
lizan para modelos concretos de forma experimen-
tal o por simulación numérica. Se asumirá que el
actuador que controla esta potencia es la bomba
de agua que hace circular de forma variable el cau-
dal que pasa por el serpent́ın. Cuando el actuador
interrumpe el caudal de agua, no hay transferen-

cia de calor. En un cierto rango de funcionalidad,
cuanto más caudal circula más potencia se disipa.
Este actuador es controlado por un controlador
proporcional-integral (PI), la función del cual es
mantener la temperatura de la ACS constando a
la temperatura deseada, T des

ACS , a 60oC mediante
un lazo cerrado. El sistema estará sujeto a las per-
turbaciones P des

ACS (potencia extráıda del depósito)
y Tcasa. El controlador elegido ha sido un PI, que
asegura un error estacionario nulo ya que, como se
verá, la transmitancia de enlace es de orden 1. El
lazo superior, que puede considerarse la función de
transferencia de la planta (depósito), es de primer
orden y tiene la siguiente forma (equación (8)):

GACS
p (s) =

1

mACScp,H2Os+ hAACS
(8)

4.2. PILA HT-PEMFC

Para asegurar que la temperatura de trabajo de
la pila se sitúe en los puntos de interés, y nunca
sobrepasando los ĺımites de 120 y 180oC, hay que
controlar esta variable también mediante un la-
zo cerrado y un controlador. Cómo en el depósito
de ACS, la función del controlador es regular la
potencia extráıda de la pila a través de un actua-
dor (bomba). Pese a todo, al diseñar el sistema de
control de la pila aparece una pequeña dificultad
porque el potencial que ofrece depende de forma
no lineal de la propia temperatura. Para simplifi-
car el modelo de control se asume un modelo lineal
de de la planta de la pila de manera muy similar
al del depósito de ACS. La expresión es la que se
detalla en la equación (9):

Gpila
p (s) =

1

mpilacp,pilas+ hApila
(9)

El controlador usado es también uno de tipo PI.
Se debe tener en cuenta problemas debidos a la
aparición de mecanismos de “wind-up” y la es-
tructura del esquema de control se debe diseñar
adecuadamente para evitarlo.

5. GESTIÓN DE ENERGÍA

Para ajustar los valores de calor y electricidad ge-
nerados a la demanda de una casa tipo se plantea
un problema de control predictivo con el objetivo
de minimizar el consumo de hidrógeno de la pila
HT-PEMFC. El problema tiene, pues, la siguiente
forma:

min f = u(k) (10)

x(k + 1) = Ax(k) + Bu(k) + d(k) (11)
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El significado de las variables es:

x(k) = [Ealm
elec , E

alm
cal ]T es el vector de estados

formado por la enerǵıa eléctrica almacenada
Ealm

elec y la enerǵıa caloŕıfica total almacenada
Ealm

cal .

u(k) = I(k) es el vector de entrada, que
corresponde a la corriente de entrada de la
pila I(k). I(k) es proporcional al flujo de
hidrógeno.

d(k) = [Delec, D
ACS
cal + Dclim

cal ]T es el vector
de pertorbaciones compuesto por las deman-
das previstas en concepto de enerǵıa eléctrica
Delec y de enerǵıa caloŕıfica para agua calien-
te sanitaria DACS

cal para climatización Dclim
cal .

A = I2x2 es la matriz de estados.

B = [Eprod
elec , E

prod
cal ]T es la matriz de entradas,

con la enerǵıa producida en forma eléctrica
Eprod

elec y caloŕıfica Eprod
cal .

Los pasos a seguir en el control son los siguientes:

Definir un horizonte del problema Ntotal y un
horizonte de control N < Ntotal.

Definir unos valores de demanda prevista pa-
ra el horizonte N , d̂(k) · · · d̂(k +N).

Solucionar el problema de optimización para
obtener la acción de control u(k) tal que los
siguientes N estados predichos x̂(k) · · · x̂(k+
N) cumplan las especificaciones.

Repetir el proceso para cada instante k.

Los perfiles de demanda definidos son los consu-
midos por una casa tipo situada en la costa Medi-
terránea en un mes de abril. En las figuras 7 y 8 se
representan las demandas eléctrica, de calefacción
y de agua caliente sanitaria (ACS):

Usando dichos valores como demandas esperadas
se ha implementado el problema de optimización
descrito en las equaciones (10) y (11) mediante el
entorno Yalmip incluido en Matlab. Los resultados
obtenidos son los estados x(k) = [Ealm

elec , E
alm
cal ]T

(enerǵıa en las unidades de almacenamiento, en las
figura 9 y 10) y entradas de control u(k) = I(k)
(corriente de la pila de Nceldas, en la figura 11).
Estos resultados se representan para un periodo
de 8 d́ıas tomando muestras cada 15 minutos.

0 500 1000 1500

Tiempo[min]

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

P
o
te

n
c
ia

[W
]

Demanda eléctrica

Figura 7: Demanda eléctrica para un d́ıa del mes
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Figura 9: Enerǵıa eléctrica almacenada en la ba-
teŕıa a lo largo de ocho d́ıas del mes de abril
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Figura 10: Enerǵıa caloŕıfica almacenada en los
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Figura 11: Corriente de la pila a lo largo de ocho
d́ıas del mes de abril

5.1. CONCLUSIONES

En este art́ıculo se ha presentado un sistema de
gestión de enerǵıa para una casa alimentada con
una pila de combustible tipo PEM de alta tempe-
ratura. Para ello se han definido las caracteŕısti-
cas de los depósitos de calefacción, ACS y bateŕıa
eléctrica aśı como su modelo matemático simpli-
ficado. Dichos sistemas se han controlado a bajo
nivel con controladores simples. Para el sistema
de gestión de enerǵıa se ha planteado un proble-
ma de control predictivo basada en unas demandas
previstas para una casa y un modelo del sistema
general de depósitos para ajustar los valores pro-
ducidos a todas horas de un d́ıa t́ıpico de abril a
la demanda prevista. Finalmente, los resultados de
las simulaciones se han presentado y comentado.
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English summary

HIGH TEMPERATURE PEM
FUEL CELLS USAGE FOR COM-
BINED HEAT AND POWER COM-
FORT APPLICATIONS

Abstract

Due to energy shortage and climate chan-
ge effects world-wide, several alternatives
to classical energy sources such as fossil
fuels and nuclear fission power plants ha-
ve arisen. In this context, combined heat
and power appear as one of the possible
solutions because of its ability to genera-
te electrical and thermal energy more effi-
ciently than conventional methods. Regar-
ding this, high temperature proton exchan-
ge fuel cells enable the implementation of
combined heat and power systems and have
a lesser impact in the production of green-
house effect gases to the one by conven-
tional energy sources. In this article, an
energy management system for a fuel-cell-
based simple model controlled using predic-
tive control is detailed. First of all, fuel
cell characteristics as well as its contribu-
tion to the solution of the current energy
problem are presented. Later on, modelling
and low level control of the fuel cell and its
heat and electricity generation subsystems
are described and, finally, the proposed mo-
del predictive control problem is shown as
a way to manage heat and electrical energy
to fulfil a concrete residential demand.

Keywords: fuel cells, combined heat and
power and model predictive control.
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Resumen 
 
Los satélites de bajo coste son una revolución en el 
sector espacial, porque permiten asumir riesgos. Un 
tipo de misiones arriesgadas son las formaciones en 
vuelo de satélites, que son muy exigentes desde el 
punto de vista de la algoritmia de control y del coste 
de propulsión. Estos satélites tienen el hándicap de su 
limitada capacidad de propulsión, y las prestaciones 
reducidas tanto de los sensores como del hardware. 
Para asegurar que la misión ofrezca una autonomía 
suficiente, es necesario estudiar modos de operación 
que supongan un mínimo coste de propulsión. En este 
artículo se presenta un análisis matemático del 
problema y se proponen diferentes modos de 
operación que minimizan el consumo del sistema de 
propulsión, analizando también diferentes estrategias 
de control. 
 
 
Palabras clave: Control Orbital, Formaciones en 
vuelo de satélites. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Hace varias décadas, la tecnología de integración de 
circuitos (VLSI) dejó de ser exclusiva de las grandes 
compañías y comenzó a ser accesible a instituciones 
académicas y pequeñas compañías [1]. Esta transición 
fue factible gracias a la separación entre diseño y 
fabricación. Además, se abrió la posibilidad de 
compartir una oblea de silicio entre varios diseños 
particulares, lo que suponía una significativa 
reducción de costes para cada uno de los participantes. 
Gracias a esta idea de compartir costes, comenzó un 
boom de creatividad en torno al mundo del silicio que 
ha sido muy positivo en muchos aspectos.  
 

Algo parecido está sucediendo actualmente en el 
mundo de los satélites. Lanzar un satélite suponía una 
gran inversión, que solo podía ser asumida por grandes 
compañías o centros de investigación con soporte 
estatal. Hoy en día es posible agrupar el lanzamiento 
de pequeños satélites repartiendo costes. Los pico-
satélites se pueden agrupar en un “Poly-PicoSatellite 
Orbital Deployer” (P-POD), ver figura 1, ocupando 
éste un hueco en el lanzador.  
 

 
Figura 1: En un P-POD se lanzan varios satélites: 

FITSAT-1 (Fukuoka Institute of Technology), 
TechEdSat (NASA Ames) y F-1 (FPT University) 

 
El enfoque “bajo coste” en el desarrollo de satélites no 
se limita al coste de lanzamiento, sino que también se 
aplica al hardware y al proceso de desarrollo, 
asumiendo riesgos de forma controlada. En estos 
satélites es habitual utilizar componentes COTS 
(Commercial Off The Shelf) y FPGAs no calificados 
para espacio. Debido a ello, un porcentaje 
significativo las misiones fallan, pero no se pueden 
considerar un fracaso, sino la aceptación de un riesgo 
que es necesario tomar en una industria aeroespacial 
que peca de conservadora en lo que respecta al 
hardware. 
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Actualmente, por todo el mundo se están 
desarrollando misiones de bajo coste  (Low Cost 
Satellites, LCS), con fines docentes, de investigación 
y comerciales. Por ejemplo, en España ya se han 
lanzado tres satélites de este tipo: Xacobeo (U.Vigo), 
Qbito (UPM) y  Optos (INTA). 
 
Este desarrollo de las misiones LCS está permitiendo 
a la comunidad científica plantear misiones que hasta 
ahora eran impensables en ámbito espacial.  Un 
ejemplo son las formaciones en vuelo (Formation Fly, 
FF) de LCS. Éstas son misiones ambiciosas que 
ofrecen múltiples ventajas: diseño más simple, 
desarrollo rápido, mayor redundancia y menor coste 
de reemplazo. Además, las formaciones de satélites 
permiten alcanzar prestaciones que no son alcanzables 
por misiones actuales con un solo satélite. 
 
Existen pocas experiencias satisfactorias de vuelo de 
satélites en FF. Una misión a destacar es PRISMA [6] 
cuyo objetivo era evaluar en vuelo el sistema de 
Guiado, Navegación y Control para futuras misiones 
de Rendez-vous y formaciones de vuelo. En esta 
misión, que no fue precisamente de bajo coste, se 
lanzaron unidos entre sí –y que se separaron una vez 
en órbita-, dos micro-satélites (Tango de  145 Kg y 
Mango de 50) dotados con hardware, sensores y 
actuadores de muy altas prestaciones. La duración de 
la misión estaba limitada a tan solo 9 meses, por la 
limitada autonomía del sistema de corrección orbital, 
que utilizaba un sistema experimental de 
monopropulsante líquido (Green Propellant similar a 
la hidracina).  
 
En [2] se analizan 39 misiones de LCS, de las cuales 
12 analizan FF con pequeños satélites, siendo la 
mayoría misiones conceptuales. Algunas han 
conseguido resultados de vuelo con una autonomía 
muy limitada, del orden de 2 meses, por lo que tan solo 
sirven como demostradores tecnológicos. En este 
artículo se plantea economizar la acción de propulsión 
para aumentar la autonomía de las misiones, lo que las 
haría interesantes para el ámbito comercial.  
 
En este artículo primero se analiza el problema 
matemático de las formaciones en vuelo de satélites. 
A continuación, se planifica las formaciones óptimas 
desde un punto de vista de coste de propulsión. 
Posteriormente se analizan diferentes estrategias de 
control. Finalmente se analizan diferentes maniobras 
para casos de aplicación. 
 
 
2 Control de la formación en vuelo 
 
2.1 Dinámica de la formación 
 
A partir de las investigaciones de Hill (1878) en Lunar 
Theory [4], Closhessy and Wiltshire (1960) obtienen 

un conjunto de ecuaciones simplificadas del 
movimiento de la formación en vuelo [3]. Estas 
ecuaciones asumen muchas simplificaciones, por lo 
que pierden fidelidad, pero permiten analizar la 
esencia del movimiento relativo de los satélites de la 
formación. 
 
La figura 2 muestra una formación de tres satélites. El 
satélite M es considerado el Master de la formación y 
los otros dos, Si y Sj, son considerados Esclavos, con 
posiciones relativas al Master, rMSi y rMSj. 
 
  
 

 
 

Figure 2: Sistemas de referencia utilizados para 
analizar la posición relativa de satélites.  

 
El sistema de referencia inercial (Earth Centered 
Inertial frame, ECI) está centrado en tierra, el eje X 
apunta al equinoccio vernal, el eje Z es paralelo al 
momento orbital de la Tierra y el eje Y es 
perpendicular a los anteriores. El sistema de referencia 
utilizado para derivar las ecuaciones de movimiento 
relativo es un sistema que rota centrado y en el satélite 
Master (Local-Vertical Local-Horizontal, LVLH). El 
eje x apunta en la dirección radial, el eje y en la 
dirección de la velocidad orbital y el eje z en dirección 
normal al plano orbital. 
 
La posición de cualquier satélite, r, es modificada por 
la fuerza gravitatoria y otras fuerzas de menor orden, 
que son incluidas en el término F, acorde a la ecuación 
diferencial (1). 
 

�̈�𝒓 = −𝜇𝜇𝒓𝒓
𝑟𝑟3

+ 𝑭𝑭                              (1) 
 
La posición relativa de un satélite esclavo respecto al 
satélite master vendrá gobernada por la ecuación 
diferencial (2). 
 

�̈�𝒓𝑴𝑴𝑴𝑴 = 𝜇𝜇𝒓𝒓𝑴𝑴
𝑟𝑟𝑆𝑆
3 + 𝑭𝑭 − 𝜇𝜇𝒓𝒓𝑴𝑴

𝑟𝑟𝑀𝑀
3                        (2) 
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Operando sobre esta expresión y asumiendo que 𝑟𝑟𝑀𝑀𝑀𝑀2  
es despreciable respecto a 𝑟𝑟𝑀𝑀2 se puede llegar a una 
aproximación de primer orden para la aceleración 
relativa en ejes ECI, ecuación (3), 
 

�̈�𝒓𝑀𝑀𝑀𝑀 ≅ − 𝜇𝜇
𝑟𝑟𝑀𝑀
3 �−3𝑥𝑥𝑰𝑰� + 𝒓𝒓𝑀𝑀𝑀𝑀� + 𝑭𝑭        (3) 

donde 𝑰𝑰� = 𝒓𝒓𝑴𝑴
𝑟𝑟𝑀𝑀

  es el vector unitario en la dirección 
radial. 
 
Para representar esta aceleración en los ejes LVLH es 
necesario incluir los efectos inerciales de estos ejes, 
ecuación (4),  
 
�̈�𝒓𝑀𝑀𝑀𝑀𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿  = �̈�𝒓𝑀𝑀𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 − �̇�𝝎 × 𝒓𝒓𝑀𝑀𝑀𝑀𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 − 2𝝎𝝎 × �̇�𝒓𝑀𝑀𝑀𝑀𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 

−𝝎𝝎�𝝎𝝎 × 𝒓𝒓𝑀𝑀𝑀𝑀𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿�                             (4) 
  
donde 𝝎𝝎 es la velocidad angular del Sistema de 
referencia LVLH.  Asumiendo una órbita circular, esta 
velocidad angular sería  

𝝎𝝎 = �
0
0
𝜔𝜔
� ;𝑤𝑤ℎ𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒 𝜔𝜔 = �

𝜇𝜇
𝑟𝑟𝑀𝑀

3  .            (5) 

 
Utilizando la representación en LVLH se llega a las 
ecuaciones de Closhessy-Wiltshire (CW) (6), 
 

�̈�𝑥 − 2𝜔𝜔�̇�𝑦 − 𝜔𝜔2𝑥𝑥 = 𝑓𝑓𝑥𝑥
�̈�𝑦 + 2𝜔𝜔�̇�𝑥 = 𝑓𝑓𝑦𝑦
�̈�𝑧 − 𝜔𝜔2𝑧𝑧 = 𝑓𝑓𝑧𝑧

                     (6) 

que representa la ecuación diferencial de las 
posiciones relativas en ejes LVLH, 𝒓𝒓𝑀𝑀𝑀𝑀 =
[𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑧𝑧]𝑇𝑇, respecto a fuerzas externas, 𝑭𝑭 =
�𝑓𝑓𝑥𝑥 𝑓𝑓𝑦𝑦 𝑓𝑓𝑧𝑧�

𝑇𝑇
, también en ejes LVLH. 

 
La solución a la ecuación de CW autónoma, es decir 
sin forzar, es (7) 
 

𝑥𝑥(𝑡𝑡) = (4 − 3 cos𝜔𝜔𝑡𝑡)𝑥𝑥0 + sin𝜔𝜔𝜔𝜔
𝜔𝜔

�̇�𝑥0 + 2
𝜔𝜔

(1 − cos𝜔𝜔𝑡𝑡)�̇�𝑦0

𝑦𝑦(𝑡𝑡) = 6(sin𝜔𝜔𝑡𝑡 − 𝜔𝜔𝑡𝑡)𝑥𝑥0 + 𝑦𝑦0 −
2
𝜔𝜔

(1 − cos𝜔𝜔𝑡𝑡)�̇�𝑥0 + 4sin𝜔𝜔𝜔𝜔−3𝜔𝜔𝜔𝜔
𝜔𝜔

�̇�𝑦0

𝑧𝑧(𝑡𝑡) = 𝑧𝑧0 cos𝜔𝜔𝑡𝑡 + sin𝜔𝜔𝜔𝜔
𝜔𝜔

�̇�𝑧0  

  (7) 

donde [𝑥𝑥0 𝑦𝑦0 𝑧𝑧0] y [�̇�𝑥0 �̇�𝑦0 �̇�𝑧0] son las 

posiciones y velocidades relativas iniciales en LVLH. 

 
2.2 Diseño de la Formación 
 
A partir de las ecuaciones de CW se puede deducir qué 
formaciones son más económicas desde un punto de 
vista energético. La figura 3 muestra la evolución libre 
de una formación inicialmente radial.  
 

 
 

Figure 3: Deriva de una formación de dos satélites 
esclavos respecto al master.  

 
Se puede apreciar que los satélites esclavos tienen 
deriva, cada vez se alejan más del satélite maestro. 
Esto se debe a que la solución a la ecuación de CW 
tiene componentes seculares, como por ejemplo 
6𝜔𝜔𝑡𝑡𝑥𝑥0 en 𝑦𝑦(𝑡𝑡),  que aumentan continuamente con el 
tiempo. Compensar continuamente estas componentes 
seculares puede ser demasiado costoso para el sistema 
de propulsión, pues acortaría la autonomía de la 
misión. Una solución para reducir este coste de forma 
pasiva es elegir unas condiciones iniciales que 
cancelen los términos seculares.  
 
El caso más simple es una formación along-track:  
 

𝒙𝒙𝟎𝟎 = 𝟎𝟎, 𝒚𝒚𝟎𝟎 ≠ 𝟎𝟎, 𝒛𝒛𝟎𝟎 = 𝟎𝟎     
�̇�𝑥0 = 0 �̇�𝑦0 = 0 �̇�𝑧0 = 0                      

 
En este caso, si no hubiese perturbaciones la 
formación se mantendría fija. Por ello el controlador 
de la formación tan solo tendrá que corregir los 
pequeños errores introducidos por las perturbaciones. 
Esta es la configuración ideal para recuperar energía, 
por lo que se puede utilizar como un modo de espera. 
 
Otras soluciones contemplan compensar los términos 
entre sí. Por ejemplo, en una formación radial se 
pueden eliminar los términos seculares con las 
siguientes condiciones iniciales:  
 

 𝑥𝑥0 ≠ 0, 𝑦𝑦0 = 0, 𝑧𝑧0 = 0   
�̇�𝑥0 = 0 �̇�𝑦0 = −2𝜔𝜔𝑥𝑥0 �̇�𝑧0 = 0 

 
Si se simulan estas condiciones iniciales, el satélite 
esclavo rotará en el plano orbital alrededor del satélite 
maestro. 
 
Para ciertas misiones puede interesar que los satélites 
mantengan una distancia constante, para ello se 
impone la condición (8) 
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𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2 = 𝑑𝑑2 ,  (8) 
 
donde la distancia de la formación viene determinada 
por (9) 

𝑑𝑑 = 2�𝑥𝑥02 + �̇�𝑥02

𝜔𝜔
            (9) 

y las otras condiciones iniciales serán:  
𝑦𝑦0 = �̇�𝑥0

𝜔𝜔
, 

�̇�𝑦0 = −2𝜔𝜔𝑥𝑥0, 
𝑧𝑧0 = ±√3𝑥𝑥0 , 
�̇�𝑧0 = ±√3�̇�𝑥0  

 
De estas condiciones se deduce que las soluciones son 
circunferencias inclinadas respecto al horizonte. La 
figura 4 muestra la posición relativa del satélite 
esclavo respecto al satélite maestro para las 
condiciones iniciales anteriores. 
 

 
Figura 4. Resultados ideales de una formación pasiva 

a distancia fija. 
 

Aunque el sistema no esté controlado, los satélites 
mantienen la distancia rotando alrededor del maestro. 
Esta sería una buena configuración para misiones con 
sensores a distancia fija, pues el controlador tan solo 
tendrá que hacer frente a perturbación y efectos no 
contemplados en el modelo de CW. 
 
 
2.3 Control de la Formación 
 
El artículo [5] hace una interesante revisión de 
diferentes estrategias de control de formaciones 
satelitales desde el punto de vista energético y de la 
estabilidad de controladores. En él se comparan  
diferentes controladores: PD , Lyapunov-based, 
Velocity Error Sliding Surface,  Position Error Sliding 
Surface y Integrator  Backstepping. El artículo llega a 
la conclusión que el PD tiene un menor coste 
energético para un tiempo de estabilización similar.  
 
Los potenciales orbitales que contemplan la ecuación 
de CW, suponen un hándicap para controlar la 

formación. Existe un amplio estado del arte en 
formaciones de robots y vehículos aéreos, terrestres o 
marinos, donde no existe este tipo de perturbación. 
Una solución sencilla para evitar los potenciales 
orbitales, es incluir en el control una acción directa que 
los anule. La ecuación CW permite modelar estos 
potenciales, pero es necesario conocer el estado de la 
formación para poder calcularlos. La figura 5 muestra 
los diferentes bloques del lazo de control que se 
propone. 
 

  
Figura 5: Esquema del sistema control necesario para 

anular los potenciales orbitales en formaciones de 
satélites. 

 
La salida del sistema, y, es el estado de la formación. 
La referencia, r, es el estado deseado. La perturbación 
a la entrada, w, representa todos los efectos no 
modelados. La perturbación en la salida, d, representa 
los errores de medida de los sensores. El algoritmo de 
determinación debe estimar el estado de la formación 
a partir de las medidas disponibles. Los parámetros 
orbitales afectan a las ecuaciones de CW. Con la 
ecuación CW y el estado de la formación se pueden 
calcular la acción fCW para anular los potenciales 
orbitales. Todos los términos no modelados en el 
problema pueden considerarse como una 
perturbación, w, en la entrada de la dinámica de la 
formación.  Los errores que introducen estas 
perturbaciones deben ser atenuados mediante una 
realimentación del sistema, fFB.  
 
La configuración y dimensiones de la formación se 
puede traducir, utilizando CW, a potencia de actuación 
necesaria. Por ejemplo, mantener una formación 
along-track no requeriría apenas actuación, mientras 
que mantener una formación across-track requerirá 
una actuación fCW que será proporcional a la distancia 
que separe los satélites de la formación.  Respecto a 
las maniobras, éstas deberán estar limitadas por la 
máxima capacidad de actuación y el controlador debe 
optimizar el coste de propulsante.  
 
La figura 6 muestra una maniobra de paso de 
formación across-track a formación along-track.  El 
satélite esclavo 1 utiliza un PD como realimentación 
y una acción que anula los potenciales de CW. Se 
puede apreciar, que gracias a la acción de CW ejecuta 
la maniobra mediante una trayectoria recta. El satélite 
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esclavo 2 utiliza un controlador LQR basado en el 
modelo de CW pero sin anular los potenciales de CW. 
Aparentemente realiza una trayectoria menos directa, 
curva y con sobre-elongación. 
 

 
Figura 6. Simulación de una maniobra de paso de 
formación across-track a formación along-track. 

  
El controlador PD ha sido sintonizado para que la 
acción de control por cada eje no sobrepase 1 mN/kg, 
pues es el orden de empuje que proporcionan algunos 
propulsores eléctricos. El controlador LQR ha sido 
sintonizado para obtener un tiempo de estabilización 
similar al obtenido con el PD. La figura 7 muestra 
información sobre el comportamiento de los 
controladores. 
 

 
Figura 7. Comparativa de señales de control y coste 

de propulsión para los controladores PD y LQR. 
 
La solución que aporta el controlador LQR tiene 
menor coste energético que la del controlador PD. La 
trayectoria que aparentemente era menos directa busca 
aprovecharse de los potenciales orbitales para alcanzar 
el destino con menor coste de actuación. En cambio, 
el controlador PD directamente cancela estos 
potenciales, malgastando acción de control en ello. El 
controlador LQR es fácil de sintonizar gracias al 
modelo lineal de CW. Es necesario ampliar el estado 
con un integrador del error para evitar errores 
estacionarios.  

3. Misiones de observación de la Tierra 
 
La órbita típica para observar la Tierra es una órbita 
polar baja (Low Earth Orbit, LEO) helio congelada. 
En esta órbita las condiciones de iluminación a lo 
largo de un año completo son siempre las mismas, 
como muestra la figura 8. 
 

 
Figura 8. Evolución de una órbita Helio congelada 

durante un año. También muestra los ejes ECI. 
 
Gracias a la rotación de la tierra, cualquier punto de la 
superficie terrestre puede ser observado cuatro veces 
al día, dos en iluminación y dos en eclipse. Estas 
órbitas tienen una altitud aproximada de 600 Km, un 
periodo orbital de 98 min (30 en eclipse), y un tiempo 
de pasada de unos 10 min (tiempo por encima del 
horizonte terrestre). 
 
La figura 9 muestra una representación gráfica de las 
maniobras que se deben realizar para realizar una 
observación. 
  

 
Figure 9. Representación gráfica de las maniobras 

para realizar una observación de la Tierra. 
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Lo más conveniente es que la misión espere en una 
formación along-track, acumulando energía. Si en un 
momento determinado se requiere otra formación, p.e. 
across-track, se realizará una maniobra para 
conseguirla y mantenerla durante el tiempo requerido. 
Posteriormente se debe volver a la formación along-
track.  
 
Los controladores presentados anteriormente han sido 
sintonizados para economizar el coste de propulsión, 
por ello las maniobras necesitaban media órbita. Está 
claro que en este tipo de misiones tendremos un 
compromiso entre maniobrabilidad y autonomía. En 
los problemas de Rendez-vous se utiliza normalmente 
un control Bang-Bang, pero para mantener una 
formación se requiere una acción de control 
progresiva, no puede ser todo o nada. Un 
comportamiento parecido al Bang-Bang se puede 
obtener con un PD muy agresivo que sature fácilmente 
la acción de control, pero manteniéndose en la zona 
estable. En la figura 10 se muestran una simulación de 
dos satélites esclavos maniobrando respecto a un 
satélite master virtual utilizando un control PD 
saturado.  
 

 
Figure 10. Traza en tierra de las maniobras para 

realizar una observación de la Tierra. 
 
La figura 11 muestra las señales de control y los costes 
de propulsión de uno de los satélites esclavos. Se 
puede observar que durante las maniobras las señales 
de control saturan la mayoría del tiempo, pero al final 
actúan de forma progresiva y sin sobre-elongación. 
Durante la observación, t=[3000,4000] s, es necesario 
compensar los potenciales gravitatorios, lo que supone 
que el Coste de Propulsión siga creciendo durante ese 
intervalo. Esto justifica que se utilice un modo de 
espera, p.e. along-track, en el que no haya este coste 
extra de propulsión.  

 
Figure 11. Representación de las maniobras a realizar 

para realizar una observación de la Tierra. 
 
 
4. Conclusiones 
 
En el artículo se ha presentado el problema del control 
de formaciones en vuelo de satélites. Respecto a 
problemas similares de formaciones de robots, en este 
caso existe un potencial gravitatorio que tiende a 
romper la formación. Se ha modelado este potencial y 
se han planteado un enfoque para anular su efecto 
mediante una acción directa.  
 
En el caso de los satélites de bajo coste normalmente 
no se dispone de mucha capacidad de propulsión. Por 
ello es necesario afrontan estrategias de control 
óptimo que permitan disminuir el coste de propulsión. 
Se compara una estrategia de control LQR respecto al 
control PD, obteniéndose mejores resultados. 
 
Por otro lado, hay un compromiso entre 
maniobrabilidad y coste de propulsión. Si se 
economiza mucho en propulsión trabajando en la zona 
lineal, las maniobras se vuelven demasiado lentas. Se 
ha mostrado que para acelerar las maniobras es 
necesario trabajar en saturación con la actuación. Por 
ello habrá que plantear nuevas estrategias de control 
óptimo que tengan en cuenta el modo de trabajo en 
saturación. 
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English summary 
 
LOW COST SATELLITE FLYING 
FORMATION CONTROL 
 
Abstract 
 
Low-cost satellites are a revolution in the space 
sector, because they allow you to take risks. Satellite 
flying formations are risky missions, they are very 
demanding from the point of view of the control 
algorithm and the cost of propulsion. These satellites 
have the handicap of their limited propulsion 
capacity, and the reduced performance of both 
sensors and hardware. To ensure that the mission 
offers sufficient autonomy, it is necessary to study 
modes of operation that suppose a minimum cost of 
propulsion. This article presents a mathematical 
analysis of the problem and proposes different modes 
of operation that minimize the consumption of the 
propulsion system, also analyzing different control 
strategies. 
 
Keywords: Orbital control, satellites flying 
formations. 
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Summary 
 

This article presents an approach to the mathematical 

model of a fixed wing unmanned aerial vehicle 

prototype. The model is split in two different parts, 

related to the longitudinal and lateral stability, 

respectively. For this, Newton-Euler formulation is 

used as well as basic aerodynamic theory. 

Aerodynamic coefficients, inertias and characteristic 

points of the aircraft are obtained through simulations 

with an open-source software called XFLR-5, and the 

physical parameters of the model match the 

prototype’s. Then, a longitudinal control strategy 

describes the altitude control in a cascade 

architecture, whose inner loop conveniently 

manoeuvres the pitch angle by acting on the 

symmetric flag deflection. Frequency domain 

techniques are used to design PID controllers.  

 
Key words: Fixed-wing unmanned aerial vehicle 

(UAV), stability derivatives, cascade control, 

proportional integral derivative control.  

 

 

 

 

1. Introduction 
 

The unmanned aerial vehicles (UAV) are becoming 

more and more popular as they can be used in a wide 

range of fields. The technology involved is being 

continuously developed and its price is constantly 

decreasing [1]. Every time open-source projects are 

being carried out by research groups and more and 

more information can be found on the internet, given 

by Radio Control fan communities. 

 

In the UAV field, of the four different categories, it is 

micro and mini that have experimented a greater 

expansion. Even though multirotors are the most 

popular, glider UAVs have more advantages as their 

autonomy is greater. That is why they are used in field 

recognition or to reach further places that multi-rotors 

cannot [2]. 

 

The fixed wing architecture has been chosen as it is 

easier to maintain than a conventional plane, and more 

resistant in case of crushing. Normally the tail suffer 

the worst part, as the connection to the main body is 

weak.  

 

Regarding control, it is challenging since, in contrast 

to the conventional architecture, where there are 

multiple control surfaces, in a fixed wing aircraft we 

can only control the flap deflection in a symmetric or 

asymmetric way, depending which stability 

(longitudinal or lateral) is to be controlled.  

 

For this work, an unconventional plane (fixed wing 

architecture) has been built with all the required 

avionics and actuators (servo motors, Ardupilot, 

ESC,…). Figure 1 illustrates its dimensional 

characteristics. The final aim is the development of a 

navigation and control system not to depend on 

commercial solutions. As a preliminary work, this 

paper describes the mathematical modelling of the 

fixed wing prototype, and focuses on the linear model 

for longitudinal stability. Newton-Euler formulation 

[3] is being used, but the mayor difficulty is the 

identification of aerodynamically coefficients and 

characteristics points that will be obtained through 

simulations with an open-source software called 

XFLR-5 [4]. Then, a control strategy is being 

presented in order to firstly control the pitch angle, 

which modifies the angle of attack that modifies the 

magnitude of the lift force. This ultimately leads to 

proper altitude control. The system to be controlled is 

multivariable, non-linear and highly coupled. 

 
Figure 1: Aircraft prototype 

 

2. Fixed wing UAV modelling 
 

UAV movement is defined by 6 degrees of freedom 

(DoF) in the earth inertial frame (E): 3 coordinates for 

spatial positioning [x,y,z]T and 3 angles for orientation 
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],,[  T. A fixed wing is an unconventional type of 

aircraft with only two control surfaces (flaps) for 

manoeuvring (Figure 2). The symmetric deflection (

E ) of flaps will act in the control of the longitudinal 

motion variables ( z, ), and the asymmetric 

deflection ( A ) of flaps will act in the control of the 

lateral motion variables ( , ). The controlled 

attitude (, ), and heading () are further responsible 

of spatial displacement.  

 

 
Figure 2: Symmetric E  and asymmetric A

deflections 
 

Linear Twvu ],,[  and angular Trqp ],,[ velocities of 

the fixed wing are measured in the body frame (B). 

Figure 3 depicts the three orthogonal axis of this 

second reference frame, which is clamped to the mass 

centre of the vehicle.  

 

In all aerodynamic systems, special attention should 

be payed to the “wind frame” (W), whose X-axis is 

parallel to the air velocity vector aV . W reference 

frame involves a rotation  (attack angle) with respect 

to the body Y-axis and a rotation   (sweep angle) with 

respect to the body Z-axis, as Figure 3 illustrates. aV

magnitude depends on the relative vehicle’s forward 

airspeed. 

 
 

Figure 3: Body clamped frame (colour) and wind 

frame (grey) 
 

2.1 Equations of motion in the body frame 

 

Newton’s second law on the linear momentum yields 

the contribution of the three force components in the 

body frame:  

 

{

𝐹𝑥 = 𝑚(�̇� + 𝑞𝑤 − 𝑟𝑣)
𝐹𝑦 = 𝑚(�̇� + 𝑟𝑢 − 𝑤𝑞)

𝐹𝑧 = 𝑚(�̇� + 𝑝𝑣 − 𝑢𝑞)

  (1) 

 

where m is the plane mass.  

 

Euler’s second law on the angular momentum yields 

the contribution of the three torque components in the 

body frame:   

 

{

𝑀𝑥 = 𝐼𝑥𝑥�̇� + (𝐼𝑥𝑥 − 𝐼𝑦𝑦)𝑄𝑅 + 𝐼𝑥𝑧�̇� + 𝐼𝑥𝑧𝑃𝑄

𝑀𝑦 = 𝐼𝑦𝑦�̇� + (𝐼𝑥𝑥 − 𝐼𝑧𝑧)𝑃𝑅 + (𝑅
2 + 𝑃2)𝐼𝑥𝑧

𝑀𝑧 = 𝐼𝑧𝑧�̇� + (𝐼𝑦𝑦 − 𝐼𝑥𝑥)𝑃𝑄 + 𝐼𝑥𝑧�̇� − 𝐼𝑥𝑧𝑄𝑅

, (2) 

 

being the inertial tensor:  
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  (3) 

 

Mass and inertial moments for the fixed wing 

prototype in this work are in Table 1, together with 

other relevant parameters. Moments of inertia have 

been computed using the 3D simulation program 

XFLR-5 [4].  

 

Parameters Values Units 

m 0.9  𝑘𝑔 

A 0.27  𝑚2 

b 1  𝑚 

c 0.27 m 

Va 31  𝑚/𝑠 

 −0.5  º 

 0 º 

g −9.81 𝑚/𝑠2 

kd 8.5 ∗ 10−9 𝑁 ∙ 𝑚 ∙ 𝑠2/𝑟𝑎𝑑 

kt 5.65 ∗ 10−7 𝑁 ∙ 𝑚 ∙ 𝑠/𝑟𝑎𝑑 

Ixx 0.02381 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

Iyy 0.00841 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

Izz 0.03222 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

Ixz=-Izx 0  𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

 𝑰𝒋
𝑿 2.44 ∗ 10−6 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

 

Table 1. Parameters of fixed wing prototype and 

flight conditions 

 

2.2  External strengths and torques  

 

The relative vehicle’s forward airspeed Va exerts an 

aerodynamic strength due to the variance of pressure 

 

𝑄 = 1

2
𝜌𝑉𝑎

2𝐴                         (4) 

 

𝛽  

𝛼 

𝑉𝑎  

𝑋𝐵  

𝑌𝐵  

 

𝑋𝑤  
𝑍𝐵   

𝑌𝑤  

𝑍𝑤   
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between the upper and lower parts of the wing, whose 

surface is A;  is the air density. Thus, the drift (D), 

sweep (S) and lift (L) components of the aerodynamic 

strength in the wind frame are 

 

 𝐅𝑎
W = [

−𝐷
𝑆
−𝐿

] = 1

2
𝜌𝑉𝑎

2𝐴 [

−𝐶𝐷
𝐶𝑆
−𝐶𝐿

], (5) 

 

being 𝐶𝐷, 𝐶𝑆, and 𝐶𝐿 the aerodynamic coefficients in 

each W axis. Then, the rotation matrix 

 

𝐑B←W = (

cosα cosβ −cosα sinβ −sinβ
sin β cos β 0

sin α cos β −sinα cos β cosα
)   (6) 

 

is applied to obtain those strengths in the body frame: 

 

𝐅𝑎 = 𝐑
B←W 𝐅𝑎

W = [

𝐹𝑎𝑋
𝐹𝑎𝑌
𝐹𝑎𝑍

]  (7) 

 

The application point of 𝐅𝑎   can slightly change 

depending on the attack  and sweep   angles. In 

order to simplify the problem, the application point is 

considered fixed and roll (L), pitch (M) and yaw (N) 

moments 

 

𝐌𝒂  = [
𝐿
𝑀
𝑁
] = 1

2
𝜌𝑉𝑎

2𝐴 [

−𝑏 𝐶𝑙
𝑐 𝐶𝑚
−𝑏 𝐶𝑛

]  (8) 

 

are added to correct this assumption; b and c are the 

wing span and chord, respectively; Table 1 details 

their values for this work prototype. 𝐶𝑙 , 𝐶𝑚, 𝐶𝑛 are 

aerodynamic coefficients in each axis. They depend 

on the attack angle (), the flap deflection ( E , A ) 

and the angular velocities Trqp ],,[ . Translational (5) 

and rotational (8) aerodynamic coefficients have been 

calculated following the equations in [3]. 

 

A tail propeller rotates at j, which provides a thrust 

force along the X-body axis   

 
2

jtj ) ( k=T       (9) 

 

to get the plane sustentation force. However, the 

friction between the propeller and the air also causes a 

parasitical drag moment around the X-body axis 

 
2

jdj ) ( k=  ,    (10) 

 

which hampers the plane controllability. Thus, it is 

worth investing time to find the best motor-propeller 

combination. For this work prototype, we have opted 

for a motor Racestar BR2205, 2300Kv, with a 3-blade 

propeller 5051, all powered with a 4S LiPo battery. 

Propellers coefficients tk  and dk  in Table 1 have been 

experimentally identified according the procedure in 

[5].  

 

The propeller rotation axis changes its orientation as 

the craft rotates. This induces a gyroscopic torque 

 

𝐌𝒈  = [

𝐼𝑗
𝑋�̇�𝑗

𝐼𝑗
𝑋𝜔𝑗  𝑟

−𝐼𝑗
𝑋𝜔𝑗  𝑞

]   (11) 

 

where 𝐼𝑗
𝑋 is the moment of inertia of the rotor around 

the X-body axe.  

 

Finally, the craft weight in the earth frame responds to 

𝐅𝒘
𝐄 = [

0
0

−𝑚 𝑔
]    (12) 

 

where m is the mass of the aircraft and g is the gravity. 

Then, this force is conveniently rotated to the body 

frame giving 

 

𝐅𝒘 = [

−𝑚 𝑔 𝑠𝑖𝑛𝜃 
𝑔 𝑠𝑖𝑛𝜙 𝑐𝑜𝑠𝜃
𝑔 𝑐𝑜𝑠𝜙 𝑐𝑜𝑠𝜃

]   (13) 

 

2.3  Non-linear model  

 

Substituting external forces and moments (Section 

2.2) in generic forces and moments 

zyxzyx MMMFFF ,,,,,  in (1) and (2), and 

rearranging, it yields the dynamic non-linear model of 

motion in the body frame: 

 

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 −𝑔 𝑠𝑖𝑛𝜃 +

𝑘𝑡(𝑤𝑗)
2

𝑚
−

𝐹𝑎𝑋

𝑚
+ 𝑣𝑟 − 𝑞𝑤 = �̇�

𝑔 𝑠𝑖𝑛𝜙 𝑐𝑜𝑠𝜃 +
𝐹𝑎𝑌

𝑚
+ 𝑝𝑤 − 𝑟𝑢 = �̇�

𝑔𝑐𝑜𝑠𝜙 𝑐𝑜𝑠𝜃 −
𝐹𝑎𝑍

𝑚
+ 𝑢𝑞 − 𝑣𝑝 = �̇�

𝐼𝑗
𝑋�̇�𝑗

𝐼𝑥𝑥
+

𝑘𝑑(𝑤𝑗)
2

𝐼𝑥𝑥
−

1

2
𝜌𝑉2𝑆𝑐𝑙𝑏

𝐼𝑥𝑥
−

(𝐼𝑥𝑥−𝐼𝑧𝑧)𝑞𝑟

𝐼𝑥𝑥
   = �̇�

𝐼𝑗
𝑋𝜔𝑗 𝑟

𝐼𝑦𝑦
+

1

2
𝜌𝑉2𝑆𝑐𝑚𝑐

𝐼𝑦𝑦
−

(𝐼𝑧𝑧−𝐼𝑥𝑥)𝑝𝑟

𝐼𝑦𝑦
= �̇�

−𝐼𝑗
𝑋𝜔𝑗 𝑞

𝐼𝑧𝑧
−

1

2
𝜌𝑉2𝑆𝑐𝑛𝑏

𝐼𝑧𝑧
−

(𝐼𝑥𝑥−𝐼𝑦𝑦)𝑝𝑞

𝐼𝑧𝑧
= �̇�

    (14) 

 

The linear velocities [u, v, w]T can be transferred to the 

earth frame by multiplying them by matrix (see [5])  

 

𝐑E←B = 𝐑𝑥
E←B ∙ 𝐑𝑦

E←B ∙ 𝐑𝑧
E←B ,  (15) 

 

And after integration, it yields absolute position [x, y 

z]T. Expression (15) uses Euler angles that can be 

calculated integrating 
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[

�̇�

�̇�
�̇�

] = [

1 𝑠𝑖𝑛 𝜙 𝑡𝑎𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠 𝜙 𝑡𝑎𝑛𝜃
0 𝑐𝑜𝑠 𝜙 −𝑠𝑖𝑛 𝜙
0 𝑠𝑖𝑛 𝜙 𝑠𝑒𝑐 𝜃 𝑐𝑜𝑠 𝜙 𝑠𝑒𝑐𝜃

] ∙ [
�̇�
�̇�
𝑟

]    (16) 

 

This also yields absolute orientation ],,[  T.  

 

 

2.4 Linear model: Longitudinal stability 

 

In order to develop linear control laws, small signal 

linear models of (14) will be computed. The 

linearization process is about deriving the equations 

regarding all variant parameters, evaluating them on a 

nominal flight condition (Va=31 m/s, =-0.5º , =0º), 

and multiplying them by the sensitivity. The result of 

this process is commonly called stability derivatives in 

the aeronautic field. Longitudinal stability is used for 

pitch and height control, and lateral stability for roll 

and yaw control [3] [6].  

 

The longitudinal stability allows us to observe the 

behaviour of the linear velocity in X-axis (𝑢), the 

angle of attack (), the angular velocity in Y-axis (𝑞) 

-all them computed in the body frame- , and the pitch 

angle ( ) in the earth frame, which is approximated 

by the integration of the aforementioned angular 

velocity q under the assumption of small roll angles. 

The symmetric deflection of flaps E  is the actuation 

variable.  

 

Only the strengths in X and Z axes, and the moments 

in Y axis will be studied, since they are the only ones 

deemed to intervene in longitudinal stability. With the 

coefficients obtained following [7], it yields the 

longitudinal linear model:  

 

(

�̇�

�̇�

�̇�

�̇�

) =

(

 
 

𝑋𝑢 + 𝑋𝑇𝑈 𝑋𝑎 0 −𝑔

𝑍𝑢

𝑈0

𝑍𝛼

𝑈0

𝑍𝑞 + 𝑈0

𝑈0
0

𝑀𝑢 + 𝑀𝑇𝑈 𝑀𝛼 + 𝑀𝑇𝛼 𝑀𝑞 0

0 0 1 0 )

 
 
(

𝑢

𝛼

𝑞

𝜃

) +

(

 
 

𝑋𝛿𝐸
𝑍𝛿𝐸

𝑈0
𝑀𝛿𝐸

0 )

 
 
𝛿𝐸 

 (17) 

 

In particular, the state equation  

 

(

�̇�

�̇�

�̇�

�̇�

) = (

−0.19 0 0 −9.17

0 −20.27 0.96 0

4.04 −3861.27−9.90 0

0 0 1.00 0

)(

u

α

q

θ

) + (

0.51

−11.05

−2985.33

0

) 𝛿𝐸  

 (18) 

 

is obtained for the fixed wind prototype in this work. 

Accordingly, the following input-output transfer 

functions  

 
𝜃(𝑠)

𝛿𝐸(𝑠)
=

−2985 𝑠2−18820 𝑠−3487

𝑠4+30.37𝑠3+3987𝑠2+787.8 𝑠+658.7
 (19) 

 

𝛼(𝑠)

𝛿𝐸(𝑠)
=

−10.95 𝑠3−2964 𝑠2−569.6 𝑠−334.3

𝑠4+30.37𝑠3+3987𝑠2+787.8 𝑠+658.7
 (20) 

  

are of interest in the longitudinal control strategies.  

 

 

3. Control strategy 
 

In flight dynamics, it is all about controlling the 

magnitude and orientation of the lift vector. Thus, we 

will have to study those variables whose effect on the 

vector are significant. We find that the attack angle 

controls the magnitude and the sweep angle controls 

the orientation of the lift vector. Consequently, any 

manoeuvre of winning or losing height would start 

with a change in the angle of attack, in the same way 

that a change in the sweep angle has an inherited 

change in the lateral position.  

 

The desired attack angle is obtained by controlling a 

desired pitch angle, which finally will intervene in the 

altitude control. Similarly, a desired sweep angle is 

obtained by controlling a desired roll angle, which will 

intervene in the yaw control.  

 

In this work, two cascaded loops will allow controlling 

first the pitch angle. Then, considering the attack 

angle, it will allow controlling the height inside 

another outer loop. 

 

3.1 Pitch control architecture   

 

Figure 4 depicts the pitch control architecture. Block 

a(s) represents the actuator dynamic, which is here 

discarded (a(s)=1) in comparison with the rigid solid 

dynamics (s)/E(s). The pure derivative in the inner 

loop is actually a mathematical resource, since q is the 

measurable variable in practice. Thus, gain Kq is the 

controller in the feedback path of the inner loop. The 

outer loop provides the feedback controller C(s) in 

the direct path. The control design process is 

performed from the inner to the outer loop, as it is 

following detailed. 

 

 
Figure 4: Pitch control architecture 

 

From a pure mathematical point of view the 

diferenciator in the inner loop mitigates the under-

damping (0.244) of dominant poles in (s)/E(s) of 

(19). Figure 5 depicts this effect in the frequency 

domain response of /E. Then, Kq is tuned to achieve 

a suitable control bandwidth BW; acceptable values 

are between 1 and 10 rad/s. Finally, a value of 
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𝐾𝑞 = −0.25    (21) 

 

achieves a BW=1.71 rad/s, as Figure 6 shows. Let us 

remark that a negative control gain is necessary in the 

inner loop since (s)/E has inverse gain.  

 

 
Figure 5: Open-loop frequency response /E 

 

 
 

Figure 6: Closed loop frequency response /c 
 

Regarding the outer loop design, a proportional-

integral (PI) controller is attempted: first, an integrator 

to remove the position error and later on a zero to 

mitigate the integrator effect over medium frequencies 

guaranteeing enough phase margin (PM) -higher than 

40º-. The PI controller gain modulates the gain cross 

over frequency gc (values between 1 and 10 rad/s are 

acceptable). Negative control gain is necessary since 

/c has inverse gain as phase plot reveals in Figure 6. 

The final controller at the outer loop is  

s

5s)+(1
-0.632=(s) C

  (22) 

 

which achieves a PM of 90º at gc of 9.78 rad/s, as 

Figure 7 depicts. Finally, the closed-loop frequency 

response /c reaches -3dB above BW=5.5 rad/s.   

 

 
Figure 7:  Open-loop frequency response of /e  

 

 

3.2 Altitude control architecture   

 

The altitude control consists of another feedback 

control loop above the pitch control structure /c of 

Figure 4, as Figure 8 shows. )(sCh  is the feedback 

controller to be designed. The path angle 

 

)()()( ttt      (23) 

 

is related to the altitude such that  

 

 00 sin UUh 


,  (24) 

 

where U0 is the craft velocity that is equal to Va=31 

m/s when ==0º.  

 

 
 

Figure 8: Altitude control architecture 
 

Considering (23) (19) and (20), it is obtained  

 

0.191)+6.115)(s+(s

0.1727)+41.91)(s-39.77)(s+s -0.003667(
= 

(s)

(s)




,(25) 

 

which can be approximated by 

 

115.6

5.4189

(s)

(s)








s
  (26) 

 

in order to simplify the design process. Finally, h/c 

presents the frequency response in Figure 9.  
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A PI controller cannot achieve acceptable PM (above 

45º) for good stability and high enough cross over-

frequencies (1-10 rad/s) for a good performance. 

However, the final controller  

 

)4.2/1(

)1)(9.0/1(05.0
)(

ss

ss
sCh




   (27) 

 

achieves a PM of 51.45º and cg=2.54 rad/s as Figure 

10 shows. The closed-loop bandwidth of h/hc is 

BW=4.25 rad/s. 

 

 
Figure 9: Frequency response of h/c 

 

 
Figure 10: Open-loop frequency response of h/eh 

 

3.3.  Validation in the non-linear model 

 

Longitudinal control is being tested in the fully 

coupled system with all the non-linear behaviours. 

The non-linear model in Section 2.3 has been 

implemented in a “User-Defined Block” in Simulink 

with the symmetric and asymmetric flap deflection as 

control inputs, and the three Euler Angles and altitude 

as controlled outputs. Using this block, the 

aforementioned control loops (Sections 3.1 and 3.2) 

have been also implemented in the script. Besides, 

yaw must be controlled to zero, using a similar control 

structure (Figure 11) as in the height control, let us 

note as it includes inner roll control loops, similar to 

the pitch control architecture.  

 

 
 

Figure 11: Yaw control architecture 

 

Figure 12 depicts several time responses related to 

height reference changes of step and ramp type. Plot 

(a) depicts the height tracking response (black) to 

reference signals (grey) of different nature; plot (b) 

shows the pitch that is demanded (grey) and how it is 

attained (black) by the inner loop; and plot (c) shows 

the deflection angle variation.  

 

 
Figure 12: Altitude control performance 

 

 

4. Conclusions 
 

In this article, we have presented the mathematical 

model of a fixed wing aircraft. For a hand-made 

protype, we have identified aerodynamic and physical 

parameters such as aerodynamic coefficients, inertias 

or weights, among others, mainly using the open-

source software XFLR-5. Furthermore, we have 
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isolated all the moments and strengths in the system: 

weight, aerodynamic forces and moments, thrust, drag 

sweep.  

 

Following Newton-Euler formulation, we have come 

up with a non-linear model, which has been linearized 

in order to apply linear control theory. 

 

A longitudinal stability model has been used to design 

feedback control loops of a cascade structure. 

Frequency domain techniques were used to design 

PID type controllers. An inner feedback loop 

controlled the pitch angle by conveniently acting on 

the flap deflection. Then, an outer loop allowed 

tracking the desired altitude.  

 

Achieving this controlled model is the start of a way 

for improvement and allows us to contribute to the 

creation of navigation systems, laying the foundations 

of new work lines. 

 

The development of the model and its control is the 

first step to design optimized control strategies and to 

explore new possibilities in the field. 
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Resumen 
 
En este trabajo se estudia el tratamiento biológico en 
estaciones depuradoras de aguas residuales 
mediante el Benchmark de Simulación BSM2. Se 
establecen como indicadores del proceso los 
relativos al nitrógeno total, el amonio en el efluente y 
los nitratos. Y como variables manipulables con 
mayor influencia en los anteriores indicadores: el 
caudal de purga, el caudal de recirculación interno, 
el caudal de la fuente de carbono externo, y la 
referencia de oxígeno disuelto en los tanques de 
denitrificación. Se analizan la influencia y los rangos 
de operación más adecuados de las anteriores 
variables a través de estudios estacionarios. 
Asimismo, se realizan análisis dinámicos para 
determinar el uso de variables en estrategias de 
control. Se propone un control dual del amonio en el 
efluente manipulando, en bandas de frecuencia 
diferentes, la recirculación y la concentración de 
oxígeno. Esto permite también la regulación de la 
concentración de oxígeno a valores deseados para 
favorecer la nitrificación-denitrificación o para 
minimizar gastos. El resto de variables manipulables 
se emplearían en lazos de control simples.  
 
 
Palabras clave: EDAR, tratamiento biológico, 
BSM2, control MISO, control de rango medio 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
A lo largo de los últimos años se han desarrollado 
diferentes estrategias de control aplicadas a los 
procesos comúnmente usados en las estaciones 
depuradoras de aguas residuales (EDAR) para 
mejorar su rendimiento, tanto en eficiencia y 
consumo energético como en calidad del agua 
tratada, para cumplir con las reglamentaciones 
medioambientales existentes, cada vez más 
restrictivas. Sin embargo, las plantas de tratamiento 
de aguas residuales son sistemas altamente no 
lineales debido a la complejidad de los fenómenos 
biológicos y bioquímicos, y están sometidas a 
grandes perturbaciones debido a variaciones en la 
temperatura, el caudal y las concentraciones de 

contaminantes en el influente. Además poseen 
constantes de tiempo muy dispares, que se mueven 
desde unos pocos minutos hasta varios días y no 
existe un criterio universal para la evaluación del 
performance de la planta, dependiendo en todo caso 
de reglamentaciones locales. Todo ello implica que 
no sean sistemas fáciles de controlar, evaluar ni 
comparar. 
 
El desarrollo de diferentes sistemas de control 
aplicado a estos procesos ha sido posible gracias a un 
trabajo previo de desarrollo de modelos y 
benchmarks de simulación de los diferentes 
tratamientos empleados. Entre ellos, el más conocido 
y ampliamente usado se denomina Benchmark 
Simulation Model 2 (BSM2) [4] basado en el BSM1 
[1] el cual define un plant layout del tratamiento 
biológico basado en la tecnología de nitrificación con 
predenitrificación en una combinación habitualmente 
empleada en plantas reales con 5 tanques (2 anóxicos 
y 3 aireados). El BSM2 representa una planta 
completa de tratamiento de aguas residuales, 
incluyendo tanto la conocida como línea de aguas 
como también la línea de fangos, donde implementa 
un modelo de digestor anaerobio. Además, 
implementa un protocolo para la evaluación del 
performance de la planta, así como unos influentes 
tipo y unos índices de evaluación concernientes a la 
calidad del efluente y al coste de la operación, lo que 
permite establecer comparativas entre las diferentes 
estrategias de control implementadas. Bajo este 
benchmark de simulación no han sido pocas las 
estrategias de control llevadas a cabo en trabajos 
anteriores en la literatura [2]. Por ejemplo, se han 
desarrollado desde estrategias simples basadas en 
control realimentado SISO y prealimentado del 
amonio en el efluente mediante concentración de 
oxígeno disuelto de los tanques aireados, estructuras 
en cascada con control del oxígeno disuelto hasta 
estrategias de control multivariable tipo MIMO o 
control predictivo basado en modelos. 
 
En este artículo se desarrolla un análisis de la línea 
de aguas establecida en el BSM2. Se ha partido de 
este benchmark tanto por su cotidianidad de empleo 
en la literatura de control a nivel de planta como por 
que tiene en cuenta los caudales recirculados de la 
línea de fangos del proceso más comúnmente 
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empleado en plantas medianas y grandes (digestión 
anaerobia) y pueden tener gran repercusión en la 
práctica. Este análisis se ha realizado bajo ciertas 
condiciones del agua residual influente y mediante la 
manipulación de ciertas variables, lo que permite 
establecer relaciones entre variables de control y 
variables controladas aptas para una estructura de 
control que no se ha aplicado aún a estos sistemas, y 
que consta de múltiples entradas y única salida 
controlada. Comúnmente se denomina MISO 
(multiple inputs-single output).  
 
 
 
2 BENCHMARK DE SIMULACIÓN 

BSM2 
 
El plant layout del BSM2 (Figura 2) incluye al 
BSM1 (Figura 1) para el tratamiento biológico 
mediante el uso del modelo ASM1 [5] y el 
tratamiento de los fangos mediante digestión 
anaerobia. También incorpora un decantador 
primario, un espesador de los fangos del decantador, 
un digestor anaerobio y un deshidratador. Los 
líquidos recogidos en el espesador y el deshidratador 
se recirculan a cabecera de planta. 
 

 
Figura 1: Plant layout del BSM1 

 

 
Figura 2: Plant layout del BSM2 

 
El tratamiento de los fangos se realiza mediante un 
digestor anaerobio que se implementa mediante el 
empleo del modelo ADM1 con algunos cambios para 
la optimización de tiempo de cálculo durante las 
simulaciones [8,9]. Además incluye los interfaces 

necesarios para convertir las variables del modelo 
ASM1 a las del modelo ADM1 y viceversa [6].  
La planta de tratamiento está diseñada para un 
influente medio en tiempo seco de 20648,36 m3/d y 
un contenido medio de COD (chemical oxygen 
demand) en el influente de 592,53 g/m3. El tiempo de 
retención es de 22 horas para el caudal de diseño en 
tiempo seco teniendo en cuenta el volumen de sus 
elementos (decantador primario de 900 m3, reactor 
biológico de 12000 m3, y decantador secundario de 
6000 m3).  
El reactor biológico de la línea de aguas posee 5 
tanques de los cuales los dos primero son no aireados 
de 1500 m3 cada uno y los 3 últimos son aireados de 
3000 m3 cada uno. El coeficiente de transferencia de 
oxigeno (KLa) de cada tanque depende de la 
temperatura [3].   
El decantador secundario tiene un volumen de 6000 
m3 y una altura de 4 metros. Está modelado mediante 
10 capas sin reacciones biológicas. 
La composición del efluente de la planta se basa en la 
composición del caudal de desborde del decantador 
secundario y del agua bruta que pudiera desviarse 
desde la entrada de la planta debido a sobrecaudales. 
 
2.1 CARACTERIZACIÓN DEL INFLUENTE 

Y OPERACIÓN DEL SISTEMA 
 
El BSM2 incorpora un influente variable durante 609 
días y también un influente de valores medios 
constante utilizado para la estabilización del modelo. 
Para ello establece la siguiente lista de variables de 
estado que los definen: 
 

Tabla 1: Variables de estado del modelo ASM1. 
 
Variable Descripción 

Si Materia orgánica soluble inerte 
Ss Sustrato rápidamente biodegradable 
Xi Materia orgánica particulada inerte 
Xs Sustrato lentamente biodegradable 

Xbh Biomasa activa heterótrofa 
Xba Biomasa activa autótrofa 
Xp Producto particulado del decaimiento de la 

biomasa 
SO Oxígeno 

SNo Nitratos y nitritos 
SNh Amonio 
Snd Nitrógeno orgánico soluble biodegradable 
Xnd Nitrógeno orgánico particulada biodegradable 
Salk Alcalinidad 
TSS Sólidos en suspensión totales 
Qi Caudal influente 
T Temperatura 

 
La evaluación del performance de la planta de 
tratamiento se realiza durante un año completo (364 
días). Además se requiere un periodo de 
estabilización previo antes de la evaluación. El 
fichero comienza 63 días antes del 1 de enero. Los 
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primeros 245 días (63+182) sirven para la 
estabilización bajo condiciones variables. De esta 
forma los 609 días (63+182+364=609) del influente 
variable permiten estabilizar la planta y evaluar el 
performance durante los 364 últimos días.  
 
La inicialización del sistema se puede llevar a cabo 
desde cualquier conjunto de valores establecidos por 
el usuario. Sin embargo, se requiere una 
estabilización durante 500-1000 días usando entradas 
constantes (influente de composición constante y 
variables manipulables constantes) para asegurar el 
funcionamiento correcto del benchmark a partir de 
unas condiciones iniciales siempre idénticas según la 
Tabla 2. 
 

Tabla 2: Valores del influente constante para el 
periodo de estabilización. 

 
Variable Valor Unidad 

Si,stab 27,22619062 g COD/m3 
Ss,stab 58,17618568 g COD/m3 
Xi,stab 92,49900106 g COD/m3 
Xs,stab 363,943473 g COD/m3 

Xbh,stab 50,68328815 g COD/m3 
Xba,stab 0 g COD/m3 
Xp,stab 0 g COD/m3 
SO,stab 0 g (-COD)/m3 
SNo,stab 0 g N/m3 
SNh,stab 23,85946563 g N/m3 
Snd,stab 5,651606031 g N/m3 
Xnd,stab 16,12981606 g N/m3 
Salk,stab 7 mol/m3 
TSS,stab 380,3443217 g/m3 
Qi,stab 20648,36121 m3/d 
T,stab 14,85808006 ºC 

 
Además se aplican las siguientes condiciones de 
operación durante el periodo de estabilización: 
 
- Caudal de recirculación interno Qintr = 61944 m3/d 
- Caudal de recirculación externo Qr = 20648 m3/d 
- Caudal de purga Qw = 300 m3/d 
- Caudal de aporte de carbono Qcarb = 2 m3/d 
- Concentración de carbono: 400000 gCOD/m3 
- Coeficientes de transferencia de oxígeno: KLa3 = 
KLa4 = 120 d-1 y KLa5 = 60 d-1 
 
El caudal de purga Qw se establece con una variación 
invierno-verano automática según la Tabla 3: 
 
Tabla 3: Valores del caudal de purga en función del 

tiempo de simulación. 
 

Tiempo (d) Qw (m3/d) 
0 ≤ t < 182 300 

182 ≤ t < 364 450 
364 ≤ t < 546 300 
546 ≤ t < 608 450 

 

La concentración de oxígeno disuelto en el tanque 4, 
SO4 es controlada mediante un controlador PI por 
defecto y los tanques 3 y 5 se airean de forma 
proporcional según sus respectivos KLa3 y KLa5. 
 
Los valores medios de concentraciones en el 
efluente, están limitados por normativa según la 
Tabla 4. 

Tabla 4: Límites de calidad en el efluente. 
 

Variable Valor 
Ntot <18 g N/m3 

CODtot <100 g COD/m3 
SNh <4 g N/m3 
TSS <30 g SS/m3 

BOD5 <10 g BOD/m3 
 
El índice que representa el nitrógeno total Ntot es 
calculado como la suma de Sno y SNKj, donde SNKj 
es la concentración de nitrógeno Kjeldahl. 
 
El índice que representa el conjunto de sólidos en 
suspensión totales se calcula según la siguiente 
ecuación: 
 )(75.0 XpXbaXbhXiXsTSS   (1) 

 
2.2 VARIABLES MANIPULABLES 
 
Por razones de simplicidad, todas las variables 
manipulables se consideran ideales (sin dinámicas) 
con respecto a su comportamiento. En la 
implementación del BSM2 se tienen en cuenta las 
variables que aparecen en la Tabla 5 para permitir 
una mayor flexibilidad en la implementación de 
nuevas estrategias de control, aunque en la práctica 
no estén disponibles todas ellas. Algunas de ellas 
presentan limitaciones inherentes a su diseño y 
dimensionamiento. 
 

Tabla 5: Variables manipulables disponibles. 
 

Variable Valor máximo Comentarios 
Caudal de 

recirculación 
interno – 

Qintr(m3/d) 

309720 Max = 500% de 
Qinf,stab 

Caudal de 
recirculación 

externo - 
Qr(m3/d) 

41295 Max = 200% de 
Qinf,stab 

Caudal de purga - 
Qw(m3/d) 

1844,6 Max = 10% de 
Qinf,stab 

Intensidad de 
aireación –  
Klai(d-1) 

240 Reactor 3, 4 y 5 

Fuente de 
carbono externa – 

Qcarbi(m3/d) 

5 400000 gCOD/m3 

Fracción de 
distribución de 
influente - fQi 

 Reactor 1, 2, 3, 4 y 5 

Fracción de 
distribución de 
recirculación 

interna - fQintri 

 Reactor 1, 2, 3, 4 y 5 
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Fracción de 
distribución de 

fango de retorno - 
fQri 

 Reactor 1, 2, 3, 4 y 5 

Caudal de 
escurrido - 

Qst,set  

 Escurrido 
Deshidratación 

 
El sistema de aireación no ideal (KLa1- KLa5) se 
define con dinámicas significativas, añadiendo un 
filtro de segundo orden. Se considera un tiempo de 
respuesta de 4 minutos [7]. Por tanto el filtro se 
implementa con dos constantes de tiempo de primer 
orden con τ = tr /3.89 = 1.03 min. 
 
 
3 ANÁLISIS DEL SISTEMA  
 
El objetivo del análisis del sistema es comprobar cuál 
es el rango de controlabilidad del mismo mediante 
cada una de las variables manipulables, y el 
establecimiento de relaciones entre las variables de 
control y las variables manipulables establecidas para 
después diseñar una estrategia de control. 
Considerando todo lo dispuesto en el BSM2 se debe 
establecer un marco acotado para realizar el análisis 
del sistema y establecer las variables objeto de 
estudio.  
 
3.1 EXPERIMENTOS ESTACIONARIOS 
 
Como indicadores del sistema o variables 
susceptibles de ser controladas se establecen las 
siguientes, tanto por su representatividad como por 
su repercusión en la literatura anterior: 

- Amonio en el tanque 5 – SNh5 
- Nitratos en el tanque 2 – SNo2 
- Nitrógeno total en el tanque 5 – Ntot 
- Sólidos en suspensión totales en el tanque 5 

– TSS 
 
De igual forma se acotan las variables manipulables a 
las siguientes: 

- Caudal de purga – Qw 
- Caudal de fuente externa de carbono en 

tanque 1 - Qcarb1 
- Caudal de recirculación interna - Qintr 
- Oxígeno disuelto en el tanque 4 - SO4 

 
También se estudian otras variables internas del 
sistema que aportan información valiosa del estado 
del mismo. 

- Biomasa heterótrofa en el tanque 5 – Xbh 
- Biomasa autótrofa en el tanque 5 – Xba 
- Demanda química de oxigeno total – 

CODtot  
 
La demanda química de oxígeno total se calcula 
según la siguiente ecuación: 
 

 Xpbh + Xba +s + Xi + Xs + Si + XCODtot = S  (2) 

 
La Figura 3 representa el conjunto de combinaciones 
de las variables manipulables que se simularán. La 
Tabla 5 detalla los valores exactos de dichas 
variables. Antes de aplicar cada combinación de 
valores, se inicializa el sistema tal y como marca el 
protocolo BSM2 para el análisis del sistema con 
influente de características constantes. Se incluye el 
control de oxígeno disuelto en el tanque 4 por 
defecto. Se fija Qr a 20648 m3/d. Se establece un 
periodo de 100 días partiendo de los estados iniciales 
estables por defecto para cada simulación ya que se 
comprueba que con 100 días es suficiente para que 
todas las variables del sistema lleguen a régimen 
estacionario con influente y variables de 
manipulación constantes. A continuación, se aplica la 
combinación pertinente de las 54 reflejadas en la 
Figura 3. Recogiéndose valores cada 15 minutos 
durante 100 días, se toma la media aritmética de las 
100 últimas muestras de cada periodo de 100 días. 
Dichos resultados estacionarios para cada 
combinación de entradas se muestran en la Figura 4.  
 

 Tabla 6: Valores simulados de variables 
manipulables en estudio. 

 
Variable Rango 

Qw [300,450] m3/d 

Qcarb1 [1,2,3] m3/d 

Qintr [51620,61945,72269] m3/d 

SO4 [1,2,3] mg(–COD)/l 

 

 
Figura 3: Variaciones de variables manipulables 

 
Se aprecia que todas las variables estudiadas son 
sensibles a cambios en Qw, cuyo principal efecto se 
traduce en una disminución de biomasa, y los efectos 
adversos que conlleva esta reducción, se pueden 
apreciar en el aumento de SNo2. Asimismo, el 
cambio en Qcarb1 se aprecia en todas las variables 
excepto en Xba. Por último, los cambios en Qintr y 
en SO4 son prácticamente inapreciables en biomasas, 
CODtot y TSS mientras que se aprecian notablemente 
tanto en SNh5 como en SNo2, debido al cambio 
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indirecto del tiempo de retención y el carácter 
aerobio de la nitrificación. 
 

 
Figura 4: Valores estacionarios de indicadores del 

sistema 
 
 
3.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
Para establecer relaciones entre las variables de 
control y las variables manipulables, se trazan 
gráficos de dispersión con todos los datos de puntos 
de operación generados en el apartado anterior. Al 
trazar las gráficas de SNh5 respecto a las entradas 
(variables manipuladas) según la Figura 5, se observa 
una variabilidad leve y moderada respectivamente 
con respecto a Qcarb1 y Qintr, existiendo una 
variabilidad más pronunciada con respecto a Qw y a 
SO4, lo que indica que estas últimas son variables 
altamente indicadas para un control del indicador 
SNh5, aunque las todas ellas pueden ser consideradas 
en un sistema de control. 
 
De igual forma, según la Figura 6 se observa una 
relación de variabilidad alta entre SNo2 y las 
variables manipulables Qcarb1, Qintr y SO4. 
Asimismo, también se observa una relación 
prácticamente despreciable frente a Qw. Estos datos 
arrojan un posible control multivariable con 2 o 3 
variables manipulables. 
 

 
Figura 5: Diagramas de dispersión de SNh5 respecto 

a variables manipuladas 
 

 
Figura 6: Diagramas de dispersión de SNo2 respecto 

a variables manipuladas 
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Figura 7: Diagramas de dispersión de Ntot respecto a 

variables manipuladas 
 

 
Figura 8: Diagramas de dispersión de TSS respecto a 

variables manipuladas 
 

En la Figura 7 se desprende una relación muy 
acentuada del indicador Ntot con la variable 
manipulable Qw. Esto es debido a que las biomasas 
almacenan una gran cantidad de compuestos 
nitrogenados que se computan en el indicador 
evaluado. También existe una relación pobre con la 
variable Qcarb1. El indicador Ntot representa la 
cantidad de compuestos nitrogenados totales y se 
calcula como la suma de SNo y SNKj o concentración 
de nitrógeno Kjeldahl.  
 
Por último, según la Figura 8, donde se analizan las 
relaciones entre TSS y las diferentes variables 
manipulables, se desprende que existe una gran 
relación de variabilidad con respecto a Qw, lo que 
nos indica que es posible controlar TSS a través de 
dicha variable manipulada. También se aprecia una 
relación moderada con respecto a Qcarb1, no siendo 
influenciada por Qintr ni SO4. 
 
 
3.3 ANÁLISIS DINÁMICO Y ESTRATEGIAS 

DE CONTROL 
 
Se analiza la influencia dinámica de tres de las 
variables manipulables: SO4, Qintr y Qcarb1.  Para 
ello se inicializa el sistema durante 100 días, se 
aplica una variación de tipo escalón en una de las tres 
variables anteriores y se recoge la evolución 
dinámica de los principales indicadores del sistema 
cada 15 mn. El experimento se repite para cambios 
en las otras dos variables manipulables.  

 
Figura 9: Dinámica de la variable SNh5 para cambios 
en las variables manipulables SO4, Qintr y Qcarb1 
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Los resultados de evolución de la variable amonio en 
el tanque 5 (SNh5) se muestran en la Figura 9. Estos 
resultados se representan debidamente escalados de 
acuerdo al rango de variación de cada variable de 
entrada para poder establecer comparaciones. Puede 
observarse como la variable con mayor potencial 
estacionario para controlar SNh5 es SO4, además de 
ser la de respuesta más rápida. Se observan 
comportamientos de fase no mínima al variar tanto 
Qintr como Qcarb1.  
 
Sin embargo, a pesar de ser SO4 la mejor variable 
para controlar SNh5, también podría emplearse Qintr. 
En régimen permanente demandaría una mayor 
acción de control, ya que su ganancia estática es 
menor que la de SO4. Sin embargo, el coste 
económico que supone SO4 puede ser mayor que el 
que implica Qintr, ya que en el primer caso supone la 
aportación de altas cantidades de aire para conseguir 
una cierta concentración de oxígeno disuelto, 
mientras que el segundo consiste en una recirculación 
de caudal. Esto sugiere la utilización de un control de 
múltiple entrada simple salida (MISO), tal y como 
refleja la estructura de la Figura 10. Este control 
también se conoce en la literatura como control de 
rango medio. En él una de las variables de entrada 
(SO4) tras intervenir dinámica en el rechazo de una 
perturbación vuelve a un punto de operación de 
interés (SO4ref) a medida que la otra variable 
manipulable (Qintr) se apodera del régimen 
estacionario. Nótese que respecto a un control MIMO 
esto no supone la pérdida de un grado de libertad 
controlado. Ahora, en vez de regularse dos variables 
de salida (o indicador) a cierta referencia, se regulan 
una salida y una acción de control a las referencias 
deseadas. En nuestro caso el valor SO4ref se puede 
elegir convenientemente o bien para un gasto 
moderado de oxígeno o bien para otros objetivos. De 
hecho, tal y como muestran las gráficas del estudio 
estacionario de las secciones anteriores, un valor 
mayor de SO4 favorece la disminución de SNh5 y la 
generación de más SNo5, ambos en el tanque 5, y por 
tanto, para la misma recirculación, una mayor 
concentración de SNo2 en la zona de denitrificación 
donde se elimina el nitrógeno. Por tanto, SO4ref 
mayores permiten una mayor calidad del tratamiento 
DN, mientras que SO4ref menores buscan 
economizar el gasto de oxígeno.  
 

 
Figura 10: Estructura de control MISO 

 
Por otro lado, y como lazos de control totalmente 
desacoplados se propone: (a) la intervención de 

Qcarb1 para mantener una concentración de 
bacterias en caso de influentes con poca carga 
orgánica (b) la utilización del Qw para regular 
niveles adecuados de TSS. 
 
4 CONCLUSIONES 
 
Se han analizado las variables manipulables 
recogidas en el BSM2 que son susceptibles de 
utilización en una posible estrategia de control 
basada en una arquitectura MISO que no ha sido 
explotada hasta la fecha. Ésta permitiría regular la 
concentración final de amonio manipulando tanto el 
caudal de recirculación como la concentración de 
oxígeno en la zona de denitrificación, pero en bandas 
frecuenciales diferentes (la segunda es la variable 
rápida y la primera la que domina en el régimen 
estacionario). Esto, además, permitiría que la variable 
manipulable rápida (concentración de oxígeno en la 
denitrificación) volviera a cierta referencia deseada. 
El gestor de planta podrá modificar ésta 
convenientemente, bien para economizar el gasto 
(reducción de aireación), o bien para indirectamente 
mejorar la calidad del efluente (concentración de 
nitratos) a expensas de un mayor gasto de aireación. 
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English summary 
 

Biological wastewater treatment: 
new control strategies 

 
Abstract  
 
In this work, the biological treatment in sewage 
treatment plants is studied through the BSM2 
Simulation Benchmark. The indicators of the process 
are those related to total nitrogen, ammonium in the 
effluent and nitrates. And as manipulable variables 
with greater influence on the previous indicators: the 
purge flow rate, the internal recirculation flow rate, 
the flow rate of the external carbon source, and the 
dissolved oxygen reference in the denitrification 
tanks. The influence and the most adequate ranges of 
operation of the previous variables are analyzed 
through stationary studies. Likewise, dynamic tests 
are carried out to determine the use of variables in 
control strategies. It is proposed a dual control of the 
ammonium in the effluent by manipulating, in 
different frequency bands, the recirculation and 

611



 

oxygen concentration. This also allows the regulation 
of the oxygen concentration at desired values to 
favor nitrification-denitrification or to minimize 
costs. The rest of the manipulable variables would be 
used in simple control loops. 
 
Keywords: WWTP, biological treatment, BSM2, 
MISO control, mid-ranging control 
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Resumen

Este trabajo presenta el desarrollo de un labora-
torio para la investigación en sistemas de navega-
ción y control de UAVs (Unmanned Aerial Vehi-
cle) multirrotor. El laboratorio está compuesto por
un recinto en el que realizar las pruebas de vuelo
con seguridad, un sistema de captura que permite
determinar la posición y orientación espacial del
veh́ıculo, las aeronaves junto con sus controlado-
ras de vuelo, y una estación de tierra en la que se
centraliza la información. La configuración y pro-
gramación de todos los elementos del sistema se
realiza ı́ntegramente empleando Matlab-Simulink.
El laboratorio permite reducir de forma notable el
tiempo de desarrollo de nuevos algoritmos de esti-
mación y control. Además, se simplifica el análisis
de las pruebas de vuelo al disponer de informa-
ción más precisa y centralizada en un único equi-
po. En el documento se presenta el diseño de la
infraestructura hardware y software que componen
el laboratorio. Por último, se muestran resultados
obtenidos en una prueba de vuelo y un ejemplo
de aplicación para la validación de estimadores de
actitud.

Palabras clave: Veh́ıculos aéreos no tripulados
(UAV), Control de actitud, Control de posición,
Sistemas de estimación, Ingenieŕıa de Control.

1. Introducción

La industria de los veh́ıculos aéreos no tripulados
(UAVs), también conocidos como drones, ha ex-
perimentado un gran crecimiento en los últimos
años. A pesar de que existen multitud de tipos
de aeronaves [1], los veh́ıculos de tipo multirrotor
[2] son los que actualmente presentan mayor po-
tencial de desarrollo, debido a su facilidad de uso
y a que presentan caracteŕısticas VTOL (Vertical
Take-Off and Landing) que permiten su empleo en
un gran número de aplicaciones reales [3, 4, 5, 6].
Por todo ello, la popularidad de este tipo de equi-
pos ha aumentado notablemente en la comunidad
cient́ıfica y el ámbito profesional.

Pese a todo, la introducción de estos veh́ıculos en

el sector civil no ha alcanzado su cenit, debido a
que existen multitud de problemas que deben ser
resueltos y capacidades que deben ser mejoradas.
Entre los principales retos destacan aumentar la
carga útil, mejorar la autonomı́a de vuelo, incre-
mentar la seguridad, desarrollar sistemas de nave-
gación más precisos que permitan vuelos autóno-
mos en espacios reducidos y en interiores, mejorar
los sistemas de control de actitud, orientación y
posición, y desarrollar estrategias de vuelo coordi-
nado.

Algunos de los problemas descritos anteriormen-
te son puramente tecnológicos y solo pueden ser
solventados mediante el desarrollo de nuevas tec-
noloǵıas [7, 8]. Sin embargo, otros dependen direc-
tamente de los algoritmos que gobiernan el UAV
en diferentes niveles jerárquicos. Algunos trabajos
en esta ĺınea son [9, 10].

Uno de los principales obstáculos para la investiga-
ción en estos problemas de control es el tiempo que
debe invertirse en las pruebas de vuelo. Téngase
en cuenta que cada vez que el investigador desea
validar en el equipo real un nuevo desarrollo debe
desplazarse para realizar una prueba de vuelo, con
la que generar datos que posteriormente deben ser
procesados y analizados. Todo esto supone un gran
coste en horas de investigación, que pueden redu-
cirse si se disponen de instalaciones indoor en las
que poder realizar las pruebas de vuelo de forma
segura y en un menor tiempo.

Bajo las premisas anteriores, este trabajo presen-
ta el diseño y construcción de un laboratorio para
el desarrollo de sistemas de navegación y control
para UAVs multirrotor de pequeño tamaño. La so-
lución propuesta se compone de un espacio de tra-
bajo en el que volar las aeronaves con seguridad,
un sistema de tracking por visión que permite de-
terminar la posición y la orientación del veh́ıculo
en tiempo real, las aeronaves y sus controladoras
de vuelo, la estación de tierra en la que se centrali-
za la información, y toda la arquitectura software
que permite la comunicación entre los diferentes
elementos. La configuración y programación del
sistema micro-controlador empleado en los veh́ıcu-
los, de las comunicaciones, aśı como del sistema
encargado de centralizar la información se desa-
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rrolla ı́ntegramente en Matlab-Simulink. De este
modo se mantiene un entorno de trabajo unifica-
do que simplifica el trabajo. El objetivo principal
del sistema es reducir el tiempo de desarrollo de
nuevas estrategias de navegación y control para
UAVs multirrotor, eliminando las fases de pruebas
en exterior. Además el sistema permite recolectar
datos de vuelo en tiempo real, tanto del sistema
de captura por visión como del UAV. Toda es-
ta información facilita un análisis más preciso del
comportamiento del veh́ıculo y una interpretación
de los resultados con mayor fiabilidad. Por último,
el sistema permite cerrar los lazos de control que
gobiernan el guiado autónomo y desarrollar nue-
vas estrategias de guiado y aplicaciones de vuelo
colaborativo.

El documento se organiza en cinco secciones. En
la segunda se describe el sistema, los elementos
hardware que intervienen en el mismo y su ins-
talación. En la tercera se describe la arquitectura
software que permite comunicar todos los elemen-
tos. La sección cuarta muestra los resultados ob-
tenidos en dos aplicaciones. Por último, la quinta
contiene las conclusiones.

2. Descripción del sistema

Como se ha explicado anteriormente, el laborato-
rio está compuesto por una zona de vuelo, en la
que se han instalado las medidas de seguridad ne-
cesarias para operar los UAVs con seguridad, un
sistema de captura por visión OptiTrack [11] que
permite determinar la posición y actitud de uno
o varios veh́ıculos en tiempo real, los UAVs junto
con sus controladoras de vuelo, y una estación de
tierra que centraliza la información.

El funcionamiento del conjunto se ilustra en la Fi-
gura 1. Por un lado, el sistema de captura Opti-
Track es el encargado de determinar la posición
y actitud del veh́ıculo, siendo esta información
transferida a la estación de tierra. La comunica-
ción entre el sistema OptiTrack y Simulink per-
mite actualizar los datos con una cadencia de 10
ms. Por lo tanto, los datos obtenidos pueden ser
empleados para cerrar los lazos de control o para
monitorizar el estado del UAV.

Por otro lado, los UAVs establecen una comunica-
ción bidireccional e inalámbrica con la estación de
tierra, que nuevamente recoge los datos a través
de Simulink. Mediante el empleo de este enlace
de comunicaciones los UAVs pueden enviar la in-
formación de sus sensores o del estado interno de
su sistema. Del mismo modo, la estación de tierra
puede transferir en tiempo real información a la
aeronave. Esta información puede emplearse pa-
ra conmutar los modos de operación del equipo o

Figura 1: Esquema de funcionamiento del labora-
torio.

para cerrar lazos de control con los resultados ge-
nerados en la estación de tierra. En este caso la
tasa de refresco depende de la cantidad de datos
a transferir, ya que el enlace de comunicaciones
presenta una velocidad máxima de 115200 bau-
dios. Como ejemplo, en las aplicaciones presenta-
das en la sección 4 se ha empleado una frecuen-
cia de muestreo de 20 ms. Con esta configuración,
pueden transmitirse en cada env́ıo 57 datos en for-
mato single (230 bytes).

Por último, la estación de tierra actúa como ele-
mento centralizador de información. En ella se eje-
cutan bajo Matlab-Simulink las aplicaciones desa-
rrolladas para cada uno de los experimentos. Las
tareas a ejecutar por la estación de tierra pue-
den ser diversas en función del objetivo del expe-
rimento a realizar. Se establecen diferentes niveles
de integración, los cuales determinan el grado de
complejidad de la aplicación y su importancia en
el adecuado funcionamiento del sistema. A conti-
nuación se describen estos niveles:

Nivel 0: Registro de datos. La estación de tie-
rra realiza funciones de data logger. Por lo
tanto, su única misión es la de registrar los
datos generados por la controladora de vuelo
y por el sistema OptiTrack. En estos casos el
UAV debe ser totalmente funcional, ya que
trabaja de forma autónoma. Este nivel puede
emplearse una vez que los diseños se encuen-
tran implementados en el UAV para validar
su correcto funcionamiento.

Nivel 1: Pasarela de comunicaciones. En es-
te caso la estación de tierra actúa como in-
terfaz de comunicaciones entre el sistema de
captura de datos por visión y el UAV. Este
modo de operación se emplea preferentemen-
te para realizar pruebas de sistemas de guiado
autónomo, cerrando las medidas del sistema
OptiTrack los lazos de control de posición.

Nivel 2: Sistema de control. En este caso la es-
tación de tierra actúa como controladora de
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vuelo del UAV. La estación de tierra incor-
pora el sistema de navegación y control del
veh́ıculo. Para ello puede emplear los datos
provenientes del sistema OptiTrack y de los
sensores de la controladora de vuelo, que son
transmitidos en modo raw (en crudo) a la es-
tación de tierra. Todas las acciones de con-
trol son calculadas en la estación de tierra y
transferidas a la aeronave. En este modo de
operación la controladora de vuelo únicamen-
te transfiere las acciones de control recibidas
a los motores correspondientes. La ventaja
principal de este modo es la capacidad pa-
ra ajustar nuevos diseños en un menor tiem-
po, ya que éstos no deben ser compilados y
programados en la controladora de vuelo. El
principal problema aparece en las comunica-
ciones, ya que pueden impactar negativamen-
te en el comportamiento del veh́ıculo.

Para que todo el sistema funcione de forma ade-
cuada es necesario que los elementos descritos
anteriormente cumplan una serie de requisitos.
A continuación, se describen las caracteŕısticas a
cumplir por cada uno de ellos y la solución adop-
tada en el desarrollo realizado.

2.1. Zona de vuelo

Para que el laboratorio sea funcional, la zona de
vuelo debe ser lo suficientemente amplia como pa-
ra poder efectuar maniobras con UAVs de pe-
queño tamaño. En principio, para poder probar
estrategias de control con ciertas garant́ıas de-
be disponerse de una área de vuelo de al menos
5 m× 5 m× 2,5 m. Además, todo el área de vuelo
debe ser visible por el sistema de cámaras Opti-
Track.

Figura 2: Descripción de la zona de captura.

En el laboratorio donde se ha instalado el sistema
se dispone de un área irregular de aproximada-
mente 7 m × 7 m × 3 m. En la esquina superior
izquierda de la Figura 2 se muestra el peŕımetro
disponible junto con el área mı́nima de vuelo. Pa-
ra configurar el área de captura del sistema Opti-
Track se han empleado ocho cámaras Flex 3, que
se han ubicado y numerado según el esquema mos-
trado en la esquina superior derecha de la Figura
2. Cada una de las cámaras presenta una apertura
focal de 58o, por lo que estas cámaras deben ser
ubicadas de forma estratégica para que se cubra
todo el área de vuelo. Téngase en cuenta que ca-
da punto del área de vuelo debe ser visto por al
menos tres cámaras para que el sistema funcione
correctamente. En la esquina inferior izquierda de
la Figura 2 se muestra la orientación de cada una
de las cámaras junto con su área de captura. Por
último, en la esquina inferior derecha de la Figura
2 se muestra la superposición de las áreas captu-
radas por cada una de las cámaras. En ella puede
comprobarse como todo el área de vuelo cumple
con los requisitos expuestos anteriormente, garan-
tizando que el sistema es capaz de operar en todo
el recinto. Una vez configurado y calibrado, el sis-
tema trabaja presentando errores de estimación de
posición y actitud inferiores a 0,2 mm y 0,1o.

Un factor que a priori puede parecer poco impor-
tante es la forma de sujeción de las cámaras, pe-
ro resulta fundamental para un correcto funciona-
miento del sistema. El anclaje debe permitir que
las cámaras queden fijas en una orientación duran-
te el vuelo, pero que a su vez pueda ser modifica-
da en un futuro. Otro aspecto fundamental para
la calibración de las cámaras es el ajuste en altu-
ra, ya que en caso de no ser adecuado se perderá
volumen de captura en la parte inferior o superior
del recinto. Por estos motivos se ha realizado un
soporte para cámaras que permite la regulación
de la actitud y altura de las mismas. El soporte
desarrollado consiste en un tubo metálico hueco,
de 1 m de longitud y 5 cm de diámetro, con una
base cuadrada perforada que permite su fijación
al techo. La cámara se fija al tubo mediante una
pinza de plástico que incorpora una rótula. En la
Figura 3 se observa el sistema final una vez fijado
al techo.

Figura 3: Ubicación del sistema OptiTrack
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Para garantizar la seguridad se ha colocado una
red alrededor de todo el peŕımetro. Este elemento,
además de proteger a las personas que se encuen-
tran en el exterior del recinto, permite atrapar los
UAVs cuando estos pierden el control, ya que se
quedan enganchados en la misma debido al movi-
miento de las hélices. Con este sistema se evitan
los impactos contra superficies duras y se alarga
la vida útil de los veh́ıculos. Para que la red de
protección pueda cumplir con su propósito se re-
comienda separarla al menos 20 cm de cualquier
pared u objeto. La Figura 3 muestra una imagen
del laboratorio con la red instalada.

2.2. Cableado y sincronización

Cada una de las cámaras Flex 3 mencionadas en
la sección anterior debe conectarse a un concen-
trador OptiHub empleando una conexión USB 2.0
(ver Figura 4). Cada módulo OptiHub admite la
conexión de hasta seis cámaras. Este dispositivo es
el encargado de dotar de alimentación a las cáma-
ras, y de sincronizar y transmitir la información
generada a la estación de tierra utilizando el pro-
tocolo de sincronización OptiSync. En caso de dis-
poner de una zona de captura que contenga más de
seis cámaras, estas deberán conectarse a diferen-
tes módulos OptiHub, que a su vez deberán estar
interconectados para poder sincronizar la toma de
imágenes.

Figura 4: Esquema para la interconexión de las
cámaras Flex 3. Figura extráıda de [11].

A la hora de distribuir las cámaras en el recinto,
además del estudio realizado en la sección ante-
rior, es necesario tener en cuenta las limitaciones
f́ısicas de la transmisión de datos mediante enla-
ces USB. El emparejamiento entre cada cámara y
su OptiHub debe acometerse con un cable de ex-
tensión igual o inferior a 5 metros. Por lo tanto,
es necesario realizar una planificación adecuada
de la distribución de los diferentes OptiHub y de
las cámaras alrededor del recinto. Debe tenerse en
cuenta que para la conexión de los diferentes Op-

tiHub al PC host, śı es posible emplear cableado
que supere los 5 m de longitud.

Como puede comprobarse en la Figura 3, el recin-
to en el que se ha llevado a cabo la instalación
presenta falso techo, el cual se ha aprovechado pa-
ra distribuir el cableado permitiendo situar todos
los OptiHub cerca de las cámaras a las que dan
servicio. Además, el empleo de falso techo permi-
te eliminar todos los cables de la zona de vuelo,
logrando un espacio diáfano y libre de obstáculos.

2.3. Multirrotores

Se emplean mutirrotores de diferentes envergadu-
ras, en concreto de 250 mm, 450 mm y 550 mm,
en configuraciones de cuatro y seis ejes. No obs-
tante, se recomienda emplear UAVs de 250 mm
de tamaño, ya que presentan un comportamiento
más ágil y apropiado para el espacio de trabajo
disponible. Todos los veh́ıculos empleados se en-
cuentran gobernados con la controladora de vuelo
APM 2.5 (Ardupilot Mega 2.5 ) [12], que corres-
ponde con una modificación del micro-controlador
Arduino Mega 2560 realizada por 3DR Robotics.
Se ha decidido emplear la controladora de vuelo
APM 2.5 debido a su facilidad para ser programa-
da empleando Matlab-Simulink. La toolbox AMP2
[13] permite programar el firmware de la contro-
ladora de vuelo empleando Simulink. Esta carac-
teŕıstica simplifica el proceso de diseño de nuevos
algoritmos de control, manteniendo un entorno de
trabajo unificado.

Por último, hay que destacar que todos los UAVs
empleados en las pruebas de vuelo deben de es-
tar equipados con marcadores OptiTrack, para que
puedan ser identificados dentro del espacio habili-
tado. Como número mı́nimo, se recomienda que el
dron presente cuatro marcadores. De este modo,
aunque uno de ellos quede oculto para las cáma-
ras, el sistema seguirá siendo capaz de localizar el
UAV. La disposición de dichos marcadores tam-
bién es relevante, siendo la mejor opción distri-
buirlos de forma aleatoria y evitar que estos for-
men cuerpos regulares. La Figura 5 ilustra la dis-
tribución de los marcadores instalados en un hexa-
coptero de 550 mm de envergadura. En este UAV
se han empleado nueve marcadores de 12,7 mm
de diámetro. El la parte derecha de la Figura 5
se observa como Motive genera un cuerpo sólido a
partir de los marcadores detectados.

3. Sistema de comunicaciones

Como se ha descrito en secciones anteriores, tanto
los UAVs como el sistema de captura OptiTrack
deben establecer comunicación con la estación de
tierra en la que se centraliza la información. En la
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Figura 5: Distribución de marcadores en un UAV
y representación del mismo en Motive.

presente sección se describe la arquitectura soft-
ware empleada para realizar dicha comunicación.

3.1. Comunicación Motive-Simulink

El sistema OptiTrack necesita su propio software,
Motive, para controlar sistemas de captura de mo-
vimiento en aplicaciones de tracking. Este software
debe ser empleado por el usuario para calibrar y
configurar el sistema, crear los objetos tridimen-
sionales, y procesar en 3D los datos obtenidos.
Junto con Motive, OptiTrack facilita el entorno
de desarrollo NatNet, que consta de un conjunto
de herramientas cliente-servidor que emplean pro-
tocolo UDP y comunicación de tipo multicast o
unicast. Empleando estas herramientas pueden en-
viarse los datos registrados en las pruebas de vuelo
desde un servidor (Motive) a aplicaciones cliente
(en la aplicación descrita Matlab-Simulink).

Para recibir los datos en Simulink desde Motive
se emplea una S-Function que utiliza la API fa-
cilitada por NatNet. En concreto, se emplean los
recursos disponibles en NPTrackingTools.h y Ri-
gidBodySettings.h, que contienen las funciones pa-
ra obtener las caracteŕısticas de los cuerpos ŕıgi-
dos detectados por las cámaras. A partir de estas
herramientas se obtienen las posiciones tridimen-
sionales y los cuaternios que definen la orientación
espacial del veh́ıculo. Estos últimos son transfor-
mados en ángulos de Euler y enviados junto con
las posiciones espaciales a la salida de la S-function
desarrollada.

3.2. Comunicación Simulink-UAV

Como ya se ha comentado, cada UAV establece
una comunicación bidireccional con la estación de
tierra. En principio, el UAV podrá enviar a la es-
tación de tierra la información generada por los
sensores de la controladora de vuelo y señales re-
cibidas a través de la emisora de radio. Por otro
lado, la estación de tierra enviará al UAV las con-
signas para los diferentes modos de operación o las
acciones de control para los motores.

Para lograr la comunicación en tiempo real se em-
plea un enlace de telemetŕıa que opera a 915 MHZ.
Dicho enlace se conecta a la UART0 de la controla-

dora de vuelo APM y al puerto USB de la estación
de tierra. Desde el punto de vista del software, el
problema reside en establecer una comunicación a
través de un puerto serie. Para ello deben desarro-
llarse módulos software que deben ser integrados
en el firmware de la controladora de vuelo y en el
programa que se ejecuta en la estación de tierra.

3.2.1. Env́ıo de datos desde la estación de
tierra al UAV

En el PC de la estación de tierra se emplea el blo-
que Serial Send que a través del puerto COM de-
finido env́ıa los datos deseados en forma de vector.
Todos los datos transmitidos se env́ıan como bytes
sin codificación. Para ello, se emplea un algoritmo
que trabaja de la siguiente manera: en primer lu-
gar, los datos que se quieren transmitir (de tipo
single) se trocean en paquetes de ocho bits codifi-
cados como uint8. A continuación, para establecer
una comunicación más robusta se añade la cabe-
cera del mensaje. En este caso se ha optado por
emplear dos @@ (64 codificado en uint8 ). La ca-
becera es fácilmente modificable y escalable para
sistemas que presenten más de un UAV. Por últi-
mo, se aplica un código CRC para la detección de
errores de comunicación. El código CRC empleado
está formado por dos bytes que se añaden al final
de la trama. La Figura 6 muestra cómo se genera
la trama a enviar.

Figura 6: Generación de tramas para el env́ıo de
datos.

El firmware de la controladora de vuelo emplea el
bloque Serial Read, que extrae byte a byte los da-
tos que se almacenan en el buffer de entrada del
puerto serie. Para recomponer la trama transmi-
tida es necesario emplear un algoritmo encargado
de extraer los datos de forma inteligente. Para ello,
el algoritmo busca en primer lugar los dos bytes
que marcan el inicio de la comunicación. Una vez
detectada la cabecera de la trama se almacenan
los valores correspondientes a los datos troceados,
doce en el ejemplo, y al código de error, dos. Fi-
nalizado este proceso se generan los dos bytes del
código CRC con los datos recibidos. Si el código de
error recibido coincide con el calculado, la trama
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se considera correcta. Por último, se recomponen
los datos en formato single a partir de los bytes
disponibles y se pasan a la salida de la función.

3.2.2. Env́ıo de datos desde el UAV a la
estación de tierra

El firmware emplea el bloque Serial Write para
enviar a través de la UART0 el vector de datos
que tiene a su entrada. El algoritmo para realizar
el env́ıo de datos es igual al descrito en la sección
anterior y se mantiene el mismo formato de trama
y el método en el que se descomponen los datos.

En la aplicación Simulink, que se ejecuta en la
estación de tierra, se emplea el bloque Serial Re-
ceive, el cual permite definir el tamaño del vector
de datos que se desean leer del buffer de entrada.
Por lo tanto, en este caso cambia el modo en el
que se efectúa la re-composición de las tramas y
la filosof́ıa de programación. El algoritmo emplea-
do busca dentro del vector de datos recibidos los
bytes que marcan el inicio de la trama. Una vez de-
tectada la cabecera se almacenan el resto de bytes
de la misma (en el ejemplo doce datos provenien-
tes de la descomposición de tres datos single, y dos
del código CRC). Los datos a almacenar pueden
pertenecer a dos vectores de datos muestreados en
intervalos diferentes. Por lo que para solucionar es-
te problema se emplea la siguiente estrategia: en
primer lugar se genera un vector auxiliar en el que
se almacenan los valores extráıdos del primer vec-
tor de datos. Posteriormente, dicho vector auxiliar
se rellena con los valores que se encuentran al co-
mienzo del segundo vector de datos. Una vez se
complete el vector auxiliar, se computa el código
de error y se compara con el código de error re-
cibido por el puerto serie. Si ambos coinciden se
considera que la trama es correcta y se procesan
las salidas. Un ejemplo se muestra en la Figura 7.

Figura 7: Recepción de tramas en la estación de
tierra.

4. Ejemplos de aplicación

4.1. Ejemplo 1: registro de datos de vuelo

En este primer ejemplo se muestra cómo el sistema
es capaz de registrar los datos de un vuelo. Esta
es la aplicación más sencilla para la que puede
emplearse el laboratorio desarrollado. Para ello se
realiza un vuelo con un UAV multirrotor dentro
de la zona habilitada. En dicho vuelo no se ha
seguido una trayectoria concreta, únicamente se
ha mantenido el veh́ıculo en la zona de captura
describiendo movimientos aleatorios.

Los resultados obtenidos en el experimento se
muestran en la Figura 8. En la gráfica superior
se observan los valores registrados para la actitud
de la aeronave. En ellos puede comprobarse como
el veh́ıculo presenta inclinaciones máximas en el
entorno de los ±20o. Esto es debido a que el vuelo
efectuado se ha realizado sin maniobras agresivas.
En la gráfica inferior de la Figura 8 se muestran
los desplazamientos en los tres ejes de movimien-
to. En ella se observa como el movimiento en los
ejes X e Y sigue trayectorias que producen des-
plazamientos de un lado al otro del área de vuelo.
Por el contrario, en el eje Z se observa como el
UAV se ha mantenido a una altura inferior a 1 m,
hasta que en los instantes finales ha descendido
para aterrizar.
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Figura 8: Datos registrados en la prueba de vuelo.

4.2. Ejemplo 2: validación del sistema de
estimación

En este segundo ejemplo se presenta una de las
potenciales aplicaciones del sistema desarrollado.
Uno de los elementos más importantes de todo
veh́ıculo autónomo es el sistema de estimación de
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actitud. En los UAVs este sistema es el encargado
de inferir el estado de la aeronave a partir de las
medidas obtenidas con sensores de bajo coste (gi-
roscopios, acelerómetros y magnetómetros). Para
lograr estos objetivos se emplean estrategias de fu-
sión sensorial. Actualmente siguen desarrollándo-
se nuevos estimadores que persignen mejorar las
medidas añadiendo medidas de nuevos sensores o
mejorando los algoritmos ya existentes. En mu-
chas ocasiones, los estimadores diseñados no pue-
den validarse correctamente por no disponer de
sensores patrón con los que comparar las medidas.
Este problema impide comprobar si realmente son
adecuados para su empleo en multirrotores reales.

El laboratorio desarrollado permite validar de for-
ma fiel el comportamiento de dichos estimadores,
ya que el sistema de captura por visión puede ac-
tuar como sensor patrón con el que contrastar los
resultados arrojados por el estimador. En la Figu-
ra 9 pueden compararse los resultados obtenidos
durante un vuelo real y se comprueba la similitud
entre las medidas ofrecidas por la aeronave y por
el sistema OptiTrack. Sin embargo, pueden obser-
varse errores en la estimación del ángulo de roll
que llegan a ser superiores a ±10o. Este error es
debido a que la frecuencia de corte del filtro del
estimador (se ha empleado el estimador propuesto
en [9]) es demasiado alta1. Cuando la frecuencia
de corte se selecciona mal, las aceleraciones que se
producen durante el desplazamiento del UAV pro-
ducen errores de estimación. Este ejemplo muestra
las posibilidades de la instalación desarrollada pa-
ra detectar problemas que de otro modo pueden
pasar inadvertidos. Nótese que el experimento se
ha realizado cerrando el lazo de control del UAV
con las medidas del estimador. A pesar de presen-
tar errores de estimación, el UAV es totalmente
operativo y el operador de vuelo no es capaz de
detectar la distorsión, pero esta puede afectar a
los sistemas de control que se empleen en niveles
jerárquicos superiores.

5. Conclusiones

Se ha presentado un laboratorio para el desarrollo
de estrategias de navegación y control para UAVs
multirrotor. El laboratorio emplea un sistema de
captura de imágenes OptiTrack que permite reali-
zar el tracking de objetos en el espacio. Para llevar
a cabo las pruebas de vuelo se emplean UAVs de
bajo coste gobernados con la controladora de vue-
lo APM 2.5. La coordinación entre los dos siste-
mas se realiza en una estación de tierra en la que
se concentra la información. La instalación cuen-
ta con las medidas de seguridad necesarias para

1Seleccionada de forma errónea para el ejemplo
propuesto.
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Figura 9: Validación de un estimador de actitud.

efectuar las pruebas de vuelo sin comprometer la
integridad f́ısica del usuario.

Entre las ventajas de la instalación destaca la faci-
lidad de construcción y configuración, su versatili-
dad, y el empleo de un entorno de desarrollo uni-
ficado bajo Matlab-Simulink. Estas caracteŕısticas
permiten reducir el número de horas necesarias
desde el diseño de los algoritmos hasta su imple-
mentación en dispositivos reales.

Por último, se han presentado dos ejemplos en los
que el entorno propuesto puede ser de utilidad.
En el primer ejemplo se muestran los datos gene-
rados durante una prueba de vuelo de un UAV.
El segundo ilustra cómo el sistema puede ayudar
a sintonizar los sistemas de estimación de actitud
incorporados en la controladora de vuelo de la ae-
ronave.
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Abstract

This work presents the development of a
laboratory for research on navigation and
control systems of multirotor Unmanned
Aerial Vehicles (UAV). The laboratory is
composed of an enclosure in which flight
tests are carried out with safety, a captu-
re system that allows determining the po-
sition and orientation of the vehicle, the
aircraft with their flight controllers, and
a ground station where the information
is centralized. The configuration and pro-
gramming of all system elements is do-
ne using Matlab-Simulink. The laboratory
allows to significantly reduce the develop-
ment time of new estimation and control
algorithms. In addition, it simplifies the
analysis of flight tests with more accura-
te and centralized information in a single
team. The document presents the design of
the hardware and software infrastructures
that make up the laboratory. Finally, re-
sults obtained in a flight test and an appli-
cation example for the validation of attitu-
de estimators are shown.

Keywords: Unmanned Aerial Vehicle
(UAV), Attitude Control, Position Con-
trol, Estimation Systems, Control Engi-
neering.
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Abstract

Wastewater Treatment Plants (WWTP) are in-
dustries devoted to process water coming from
cities’ sewer systems and to reduce their contami-
nation. High-pollutant products are generated in
the pollutant reduction processes. For this rea-
son, certain limits are established and violations
of them are translated into high economic punish-
ments and environmental problems. In this paper
data driven methods are performed to monitor the
WWTP behaviour. The aim is to predict its efflu-
ent concentrations in order to reduce possible vio-
lations and their derived costs. To do so, an alarm
generation system based on the application of Ar-
tificial Neural Networks (ANNs) is proposed. The
proposed system shows a good prediction accuracy
(errors around 5%) and a reduced miss-detection
probability (30%).

Keywords: Wastewater Treatment Plants,
Neural Networks, LSTM cells, BSM2

1 Introduction

Wastewater Treatment Plants (WWTPs) are de-
voted to manage and process the residual waters
coming from the cities’ sewer systems. In WWTP
plants, biological and biochemical processes are
applied to water to decrease the pollutants such
as ammonium (SNH) and total nitrogen (SNtot)
concentrations. The processes, which are highly
complex, are also applied to avoid the contamina-
tion of the ecosystem where treated water flows.
Furthermore, there exist some limits established
by law which determine the maximum concentra-
tion levels of certain WWTP products. Violations
of these limits are translated into high economic
punishments and environmental problems.

In that sense, the International Water Association
(IWA) has developed a mathematical model, the
Benchmark Simulation Model No.1 (BSM1) [2],
which replicates the WWTP’s real behaviour. It
models the biological treatment of the water based
on the Activated Sludge Model No.1 (ASM1) [7].
BSM1 has been enhanced with the appearance of

the Benchmark Simulation Model No.2 (BSM2)
which includes the activated sludge treatment [4].
Both, BSM2 and BSM1 models, are adopted as
the evaluation scenarios of new control strategies
to maintain the pollutants below the established
limits.

In such a context, the appearance of Artificial
Neural Networks (ANNs) [5] has arisen as a
method able to model the WWTP behaviour with-
out the knowledge of BSM2 and BSM1 models,
they only require the WWTP’s influent and efflu-
ent data [8].

For instance, ANNs are adopted to forecast or pre-
dict some parameters to feed a control strategy. In
that sense, Foscoliano et.al propose the adoption
of RNN networks to predict the WWTP’s nutrient
concentrations and then, feed a Model Predictive
Control (MPC) strategy to assure that concentra-
tions are under the established limits [3]. Fur-
thermore, Sant́ın et.al adopt two Multilayer Per-
ceptron (MLP) neural networks to predict the am-
monia and total nitrogen concentrations in the ef-
fluent and determine whenever a violation of their
limits is likely to occur [10].

On the other hand, there are several works where
ANNs have been adopted to monitor or predict
some WWTPs’ parameters. For instance, in [6],
the Chemical Oxygen on Demand (COD), the Sus-
pended Solids (SS) and the aeration tank concen-
trations (SO) are predicted by means of three dif-
ferent Multilayer Perceptron (MLP) neural net-
works yielding a Mean Absolute Percentage Error
(MAPE) in the prediction around 4.48%.

In this work we propose a system based on ANNs
to predict violations of the ammonium and to-
tal nitrogen concentrations and generate an alarm
to determine when the control strategy (MPC +
Fuzzy Logic) has to be activated. Furthermore,
the temporal behaviour and dependence between
WWTP’s inputs and outputs will be modeled
adopting LSTM cells. Our main contributions to
the state of the art are:

• Adopt RNN and LSTM structures to deal
with time series and temporal data.
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• Consider online and continuous data. Thus,
the time dependence is conserved and pre-
dictions can be performed with information
gathered in the same WWTP.

• Reduce the time between predictions. As a
consequence of the adoption of continuous
data, predictions are given every 15 minutes.

2 Problem Definition

The main objectives of WWTP plants is to reduce
the amount of pollutant concentrations in water
and return it to its natural cycle. Consequently,
one of the main objectives of this work consists
in the adoption of data driven methods to model
the WWTPs behaviour in order to predict effluent
nutrient concentrations. With these predictions,
possible violations of the established effluent lim-
its for such nutrients can be eliminated, therefore
reducing the receiving water’s pollution and avoid-
ing possible economic sanctions. The considered
pollutants are the nitrogen and phosphorous.

In this work we will concentrate on the nitrogen
removal. Nitrogen is considered in the form of
ammonia and total nitrogen, treated with Biolog-
ical WWTPs. The Biological treatment is split
into two processes which are known as nitrifica-
tion and denitrification. The first one is in charge
of transforming the ammonia into nitrate while
the second converts the nitrate into nitrogen and
other gaseous products [14]. These processes are
modeled by the widely accepted ASM models [7],
that are incorporated into the BSM2, benchmark
scenario developed by the IWA [4].

Table 1: Effluent quality limits

Effluent quality limits
Variable Value
SNtot <18 mg/L
SNH <4 mg/L

For what matters to the BSM2 scenario, the es-
tablished effluent limits are shown in Tab.1 where
SNtot and SNH are the total nitrogen and the am-
monium concentrations [4], both measured in the
effluent.

3 Material & Methods

3.1 Benchmark Simulation Model No. 2

The adopted input and output data will be gener-
ated through the usage of the BSM2 model, which
is an enhancement of BSM1 model [2]. BSM2 is
formed by two clearly differentiated sections, the

first one is in charge of the water’s biological treat-
ment at the activated sludge reactors, and the sec-
ond one is in charge of the sludge treatment. Wa-
ter’s biological treatment is based on BSM1.

BSM1 consists in five biological reactor tanks
which are connected in series. The first two tanks
are anoxic tanks (they have a lack of oxygen)
whereas the three remaining are aerobic. Their
biological process is described in [7]. An internal
recycle flow is considered from the last tank to the
first one. In addition, BSM1 model considers a
clarifier connected to the fifth tank’s output. This
clarifier is adopted to perform the sludge sedimen-
tation process following the Takács model [12].
Concerning the flow rates, the plant considered
in BSM2 and BSM1 models is designed consider-
ing an average flow rate of 20648.36 m3/d. Each
anoxic tank has a volume of 1500 m3 and each
aerobic tank has a volume of 300 m3. Thus, the
retention time considering the total volume of the
tanks and the flow rate is about 14h.

Activated Sludge reactors
Primary 

Clarifier

Secondary 

Clarifier

Qin

Qe

Qa

Qr

Qpo

Thickener

Anaerobic 

Digester

Dewatering

Sludge 

Removal

Storage 

Tank

Figure 1: BSM2 model for a plant structure

BSM2 adds different elements whose purpose are
to treat the sludge. In such a context, a primary
clarifier, a thickener for the sludge wasted in the
secondary clarifier, an anaerobic digester to treat
the wasted solids and a dewatering module are
added to the BSM1 model as it is shown in Fig.1.
In it, the different flow rates are specified: Qin

corresponds to the input flow, Qpo is the primary
clarifier overflow, Qa is the internal recycle flow
rate, Qr is the sludge internal recycle flow rate
and finally Qe is the effluent flow rate.

The influent of the BSM2 simulation model is de-
fined as an unique input regarding 609 days. This
influent takes into account dry, rainy and stormy
weather. In addition, temperature variations are
registered. However, before the input influent the
simulator has to be calibrated in close-loop by
means of a 200 days input file of constant in-
puts. After the calibration process, the 609 days
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influent is adopted. Nonetheless, the BSM2 sim-
ulation protocol specifies that only results from
days 245 to 609 have to be taken into account for
plant evaluation. The BSM2 effluent file is gener-
ated adopting the plant structure and the control
strategies adopted. It gathers information about
the nutrient concentrations and the effluent rate
among others with a sampling time of 15 minutes.
Thus, four consecutive samples correspond to one
hour of WWTP’s operation.

3.2 Artificial Neural Networks

The ability of ANNs to model non-linear sys-
tem has motivated us to adopt them as the main
method to generate WWTPs’ effluent predictions.
ANNs structures consist in a set of layers [5]. Each
layer presents an amount of hidden neurons which
are characterized by the activation function they
adopt. In this context, activation functions are ap-
plied to obtain the neuron output in terms of the
input. Layers are connected to each other through
weights and biases.

ANN’s model is generated by means of an iterative
process called training process where the values
of the weights and biases are optimized. In that
sense, weights and biases are modified iteratively
taking into account the input data and the gen-
erated outcomes. For this reason, a large dataset
of input and output values is required. Moreover,
this dataset will be split in three subsets following
the next otherwise usual distribution: 70%, the
training dataset devoted to perform the training
process; 15%, the validation dataset to validate
the training and to see if overfitting is committed;
and 15%, the test dataset to see the performance
of the network with new data.

The values of weights and biases are optimized
taking into account a cost function. It corresponds
to a measurement of how well is predicting or clas-
sifying the ANN. For this reason, it is selected
according to the purpose of the neural network.
Since this work is focused on regression purposes,
the Mean Square Error (MSE) function (Eq. 1) is
adopted,

J(θ) =
1

N

N∑
i

(yi − ŷi)2 (1)

where N is the number of examples, yi is the de-
sired output, ŷi corresponds to the ANN’s predic-
tion and θ corresponds to the weights of the neural
network.

In this work, predictions are performed adopting
LSTM cells which are a type of Recurrent Neu-
ral Networks (RNNs). RNNs are ANNs wherein

connections between hidden neurons form a di-
rected cycle (unfolding process is observable in
Fig.2). This means that the hidden state of the
neural network is adopted to give some extra in-
formation about the dynamics of the inputs. In
addition, RNNs are widely known due to its be-
haviour modeling sequences and continuous sig-
nals such as text or voice [13]. In addition, they
are also recommended due to their ability model-
ing systems with non-linear dynamics [5, Chapter
12]. Furthermore, RNN structures have yielded
very good results dealing with time series and se-
quence recognition problems [11]. This motivates
us to consider them in our problem, the signals
we are dealing with are continuous in time with a
strongly dependence between inputs and outputs.
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Figure 2: Unfolding process for RNN Network for
Time Series

Training process is performed adopting the back-
propagation through time (BPTT) algorithm,
which is based on the iterative update of the net-
work weights towards the opposite of the gradi-
ent of the loss function w.r.t the weights. How-
ever, back propagation algorithm has some draw-
backs when it is adopted in the training process
of RNNs, due to the well-known exploding or van-
ishing gradients problem [1]. In that sense, gated
networks such as the LSTM cell approach (See
Fig.3) appeared as a promising alternate struc-
ture to alleviate this problem. They replace the
hidden neuron by a memory cell with three gates,
the forget, the input and the output gates. The
forget gate can reset the memory cell which will
be fulfilled with the information coming from the
input gate. The output gate will determine if the
output will influence on other cells [5, Chapter 10].

In order to avoid overfitting, some regulariza-
tion techniques have been applied to LSTM cells.
Among the different techniques, the three adopted
are Early Stopping, L2 and DropOut regulariza-
tion techniques [5, Chapter 7]. Early Stopping
consists in the stop of the training process exe-
cution when performance of the generated model
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starts to drop and become worse than before. L2
consists in adding extra penalty to the weights
optimization. As a consequence, it is harder for
the network to match the training examples as for
weights cannot grow without penalty [5, Chapter
7]. DropOut consists in the application of “keep
probabilities” at the output of the hidden neurons
in a layer, i.e, neurons’ output are activated fol-
lowing the given “keep probabilities”. It can be
interpreted as performing a mixture of models as
far as different networks are considered (depend-
ing on the set of active neurons). This leads to a
generalization of the weights.

4 Effluent nutrient violation’s
prediction in WWTP’s

As it has been stated in previously sections, the
main purpose of WWTP plants is to decrease the
pollutant levels and therefore avoid the contam-
ination of the receiver waters. Thus, the efflu-
ent’s levels are limited and therefore any viola-
tion of them incur into an economical sanction to
the plant. In addition, there are several control
strategies proposed in the literature whose objec-
tives are to reduce the levels of effluent products.
However, the application of control strategies can
involve an increase of the plant’s operational cost.

In such a context, we propose the ANN-based Ef-
fluent Violation Prediction (AEVP) system (See
Fig.4) which objective is to predict possible viola-
tions of WWTP’s effluent limits, thereby the con-
trol strategies can be applied only when they are
required and also the effluent limit violations can
be avoided. The system consists in three differ-
ent stages: the Gathering Information, the ANN
(based on RNNs) and the Alarm Generation sub-
systems. Their purpose is to gather the online
information from the WWTP plant, preprocess it
and then perform predictions of the effluent levels
by means of ANNs. Predictions will be contrasted

with the limits (See Tab.1).

4.1 Prediction Objective & Input Data

ANNs will be adopted in the AEVP system to
model the WWTP’s dynamics and behaviours in
an attempt to overcome the use of the high com-
plexity deterministic models considered in BSM2
[4]. Generated models will be used to predict the
effluent concentrations of ammonium and total ni-
trogen (SNH,e and SNtot,e). These predictions will
determine when the effluent concentration limits
(See Table 1) will be violated or, more precisely,
they are at risk of being violated. The ANN will be
trained taking into account a subset of the WWTP
influent data and its correspondent outputs.

In this work, the inputs gathered by the Gather-
ing Information subsystem consist in online data
given by sensors placed in the WWTP plant. In
that sense, predictions can be performed directly
without the necessity of laboratory analysis as it
happens with offline data [15]. The influent subset
corresponds to:

• SNH,po: Ammonium concentration of the pri-
mary clarifier

• Qpo: Overflow rate of the primary clarifier

• SNH,po ·Qpo

• Qrin: internal recycle flow rate

• Tas: Temperature

SNH,po is considered because it is one of the pol-
lutants with the higher influence on the total fi-
nal nitrogen concentration (SNtot,e). It not only
increases the concentration of ammonium in the
effluent, but it also affects the nitrification pro-
cess and consequently the resulting SNtot,e. Tas is
added due to its influence in the nitrification and
denitrification processes performed in the tanks of
the BSM2 model. The product between SNH,po

and Qpo, is also considered due to its appearance
in the general mass balancing equations of the
ASM1 model [7]. The output data has been gath-
ered from BSM2 models with the MPC + Fuzzy
Logic strategy defined in [9]. Data has been nor-
malized to zero mean and unit variance to reduce
the range of input values.

In order to organize the different time measures,
a sliding window has been implemented in the
Gathering Information subsystem to gather the in-
put data and pass it through the Neural Network
structures. In that sense, the sliding window has
a window length (WL), defined as the record data
history considered for prediction, and a prediction
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Figure 4: AEVP system to predict WWTP’s effluent levels and determine if violations will be committed

horizon (PH), where PH is defined as the amount
of time the prediction can be given in advance.
Their configurations are the following ones:

• Window Length (WL): A WL of 10 hours (40
samples) is considered. The input data not
only corresponds to the values seen at each
sampling time, but also to those seen previ-
ously. Thus, when the sliding window slides
the oldest input data is discarded and the
newest one is considered.

• Prediction Horizon (PH): A PH of 4 hours
(16 samples) is considered. Output data cor-
responds to the effluent concentrations of to-
tal nitrogen (SNtot,e) and ammonium (SNH,e)
which will be observable in four hours.

The adoption of these WL and PH configurations
are motivated by the fact that the retention time
of the BSM2 model is estimated of 14 hours. Thus,
the first input value of the sliding window is sup-
posed to generate the output prediction after 14
hours. For example, if it is gathered at 00:00h,
the generated output is supposed to come out of
the WWTP at 14:00h. Thus, if a sliding window
of 10h is considered, a PH of 4h is needed (See
Fig.5).

14h00

4 hours

0h00 10h00

Data

Figure 5: Sliding window example

4.2 ANN’s prediction structures

Predictions are performed according to the ANN
subsystem which is in charge of taking the input
values given by the Gathering Information subsys-
tem and predicting the effluent concentration lev-
els. Those correspond to the ammonium (SNH,e)

and total nitrogen (SNtot,e) concentrations. In
that sense, LSTM Structures are adopted as a
prediction approach: five LSTM-based prediction
structures, three for the effluent ammonium con-
centration (SNH,e) and two for the total nitro-
gen effluent concentration (SNtot,e). The proposed
LSTM-based prediction structures are:

• Ammonium Prediction Structure (APS): The
APS structure is formed by an input layer
of 5 input neurons connected to the LSTM
hidden layers (one (APS-LSTM1), two (APS-
LSTM2), or three (APS-LSTM3)) of 50 hid-
den units each LSTM hidden layer. Each hid-
den layer contains one LSTM cell. The last
hidden layer is connected to an output layer
formed by one output neuron with a linear
activation function.

• Total Nitrogen Prediction Structure (TNPS):
The TNPS structure is formed by an input
layer of 5 input neurons connected to the
LSTM hidden layers (one (TNPS-LSTM1) or
two (TNPS-LSTM2)) of 10 hidden units each
LSTM hidden layer. The last LSTM hidden
layer is connected to an output layer with
one output neuron adopting the linear acti-
vation function. TNPS-LSTM2 is presented
in Fig.6.

4.3 Prediction & Alarm Generation
Results

System’s performance is evaluated by means of
three different criteria: the Mean Absolute Per-
centage Error (MAPE), the false alarm (Pfa)
and the miss-detection (Pmiss) probabilities. The
Alarm Generation contrasts the prediction with
the system’s threshold, therefore if predictions are
higher than alarm thresholds (violation is prone to
be committed) an alarm is generated. Thus, Pfa
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is defined as the probability of predicting an inex-
istent limit violation whereas Pmiss is defined as
the probability of missing a real limit violation.

The MAPE criteria is computed as follows:

MAPE =
1

N
·

N∑
i=1

∣∣∣∣yi − ŷiyi

∣∣∣∣ · 100 (2)

where MAPE represents the percentage of error
committed in the predictions with respect to the
real output value. The main point is not to pre-
dict the exact behaviour of the WWTP plant with
high precision but to detect the possible effluent
violations.

Finally, predictions are adopted to feed the Alarm
Generation subsystem. It will compare the pre-
dicted value with the effluent limits. Thus, prob-
abilities of false alarm (Pfa) and miss-detection
(Pmiss) make sense in the evaluation of the Alarm
Generation Subsystem’s results. Pmiss and Pfa

are defined as:

Pmiss = P (ŷi < γ|yi ≥ γ) (3)

Pfa = P (ŷi ≥ γ|yi < γ) (4)

where ŷi corresponds to the ith value of the pre-
dictions, yi represents the ith real output and γ
consists in the effluent limit or threshold. The ef-

fluent limits adopted to determine if there exists
an alarm are the ones shown in Tab.1.

Table 2: Performance of ANN effluent concentra-
tion prediction

ANNs prediction performance
Ammonium in the effluent - SNH,e

Structure MAPE [%] Pfa [%] Pmiss [%]
APS-LSTM1 8.08 0.01 41.04
APS-LSTM2 7.93 0.03 29.85
APS-LSTM3 7.87 0.04 35.07

Total Nitrogen in the effluent - SNtot,e

Structure MAPE [%] Pfa [%] Pmiss [%]
TNPS-LSTM1 4.84 0.45 39.57
TNPS-LSTM2 4.69 0.44 31.75

Performance of the ammonium and total nitrogen
prediction structures is shown in Tab.2. MAPE
criteria shows that the percentage of the error
committed in the prediction is lower than a 10%
for SNH,e prediction structures. In such a con-
text, one can observe that the lowest MAPE is
given by the APS with 2 hidden layers structure
showing a Pmiss of 29.85%. However, there is an
exception with the APS with 3 hidden layers. It
shows a lower MAPE but a higher Pmiss than the
APS with 2 hidden layers. This effect is moti-
vated by the fact that APS with 3 HL is affected
by overfitting. Overfitting is defined as the effect
where the ANN’s model is not able to generalize.
It is produced when the model is over trained.
Concerning the SNtot,e prediction structures, one
can observe that MAPE criteria shows that the
error committed is lower. In terms of Pmiss, the
same tendency as in SNH,e is observable. Finally,
it can be stated that there exists a correlation be-
tween the MAPE and the Pmiss criteria, when the
former decreases the latter does so. Performed
predictions are observable in Fig.7. Finally, APS
and TNPS with 2HL structures (APS-LSTM2 &
TNPS-LSTM2) are the ones showing the best per-
formance in terms of MAPE & Pmiss (See Tab.2).

In terms of the predictions’ accuracy, miss-
detection can be reduced by adjusting violation
threshold, which could lead to an increase of the
false alarm probability. In other words, the SNH,e

and SNtot,e limits of the alarm generation process
can be reduced but maintaining the real limits to
those shown in Tab.1. Thus, the Receiver Op-
erating Characteristic (ROC), Pfa and Pdetection

(being Pdetection = 1−Pmiss), can be obtained as
a function of the threshold of the alarm genera-
tion system. By modifying the threshold, one can
adjust Pfa and Pmiss. For instance, ROC curve
shows that a γ = 3 mg/L yields a Pfa = 0.44%
and a Pdetection = 85.82% whereas, if a γ = 1
mg/L, Pdetection = 99.25% and Pfa = 18.9%. No-
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Figure 7: Real and predicted NH and Ntot con-
centrations in the effluent - APS-LSTM2 & TNPS-
LSTM2 structures are adopted

tice that, curve of ROC showing an Area under the
Curve (AuC) of 0.99 is obtained (a value equal to
1 represents perfect performance). Pfa vs. Pmiss

for APS-LSTM2 configuration is shown in Fig.8.

5 Conclusion

In this paper, the application of neural networks
to predict SNH,e and SNtot,e in WWTP’s efflu-
ent is presented. Their main goal is to determine
when effluent concentrations are prone to exceed
the established limits. In that sense a system to
generate alarms has been proposed. Its purpose
is to predict future WWTP’s concentration values
adopting RNN in order to reduce the number of
violations and the derived costs.

Predictions are performed adopting two RNN-
based LSTM structures, one for SNH,e and an-
other for SNtot,e. They will determine when ef-
fluent concentrations limits are at risk of being
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Figure 8: Pfa vs. Pmiss (a) and ROC (b) for
APS-LSTM2. ROC shows the trade-off between
Pfa and Pdetection. Pdetection = 1− Pmiss.

violated and consequently when an alarm has to
be generated. Thereby control strategies will be
executed when alarms are generated. This can be
translated in a reduction of the operation cost of
the plant and also the violations of effluents’ lim-
its.

Results show a miss-detection probability (Pmiss)
around 30% for both cases. In addition, low pre-
diction errors (low MAPE) are achieved. More-
over, the system considers the option to mod-
ify alarm thresholds in order to adjust the miss-
detection probability at the expense of a higher
false alarm. ROC curve has been computed show-
ing an Area under the Curve of 0.99 (1 is perfect
performance).
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Resumen  
 
La creciente demanda de sistemas de 
almacenamiento de energía eléctrica ha provocado 
el desarrollo de muchos dispositivos diferentes. Ha 
habido un aumento en el uso de supercondensadores 
como sistemas de almacenamiento de energía, en 
particular los condensadores electroquímicos de 
doble capa (EDLC), que, debido a su densidad de 
energía y de potencia, compiten con las baterías y en 
muchas aplicaciones son complementarios con éstas. 
En este trabajo, en primer lugar se han diseñado 
unas pruebas experimentales y un prototipo, para 
obtener resultados estacionarios de carga, descarga 
y rendimientos de varios EDLC. Posteriormente, los 
EDLC se probaron con diferentes intensidades de 
carga y descarga para buscar la intensidad de 
prueba apropiada. Se llevaron a cabo una serie de 
pruebas con un EDLC de 10F, lo que permitió 
obtener los valores óptimos de la tensión de 
funcionamiento (mínimo y máximo), teniendo en 
cuenta la  energía, la potencia y el rendimiento.  
 
Palabras clave: Supercondensadores, EDLC, 
eficiencia energética, almacenamiento de energía 
eléctrica. 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Las sociedades modernas utilizan nuevos dispositivos 
electrónicos para múltiples y diversas aplicaciones 
necesitando de sistemas aislados para almacenar la 
energía. Los dispositivos para el almacenamiento de 
energía eléctrica poseen dos características 
fundamentales para evaluar su eficacia y su eficiencia 
y son: la densidad de energía y la densidad de 
potencia. La densidad de energía define la capacidad 
de almacenar, teniendo en cuenta el volumen y el 
peso. La densidad de potencia define la energía por 
unidad de tiempo que se puede cargar o descargar. 

Existen unas consideraciones generales adicionales 
que deben también considerarse, como son: el 
rendimiento del almacenamiento, la capacidad de 
almacenamiento (densidad de energía, número de 
ciclos y tiempo de suministro de energía a capacidad) 
y el rendimiento en la recuperación de la energía 
[1][2]. Un adecuado sistema de almacenamiento debe 
tener alto los dos parámetros indicados y 
normalmente, una situación de compromiso entre los 
valores de capacidad de almacenamiento y la 
densidad de potencia son necesarios para cada 
diseño.  
Las baterías proporcionan una capacidad de 
almacenamiento de la energía alta pero una densidad 
de potencia no muy elevada, basándose su tecnología 
en reacciones químicas. El condensador tiene unas 
características complementarias a la batería y ofrecen 
una densidad de energía pequeña pero una elevada 
densidad de potencia [3]. El número de ciclos de 
operación en los condensadores en muy superior al 
alcanzado con las baterías y junto con la inexistencia 
de mantenimiento lo hacen recomendable para 
numerosas aplicaciones. Las habilidades para 
construir materiales con una elevada área interna y 
electrodos de baja resistencia han dado lugar a los 
supercondensadores, que acumulan mayor cantidad 
de energía, mediante la transferencia de carga entre 
un electrodo y un electrolito. Los 
supercondensadores, concretamente los 
condensadores electroquímicos de doble capa 
(EDLC), son dispositivos de reciente aparición, con 
una tecnología que proporcionan capacidades muy 
elevadas y ocupan unas especificaciones intermedias, 
ofreciendo altas capacidades de almacenamiento, 
inferiores a las baterías, junto con elevadas densidad 
de potencia, que se logra debido a la elevada 
superficie de los electrodos y al tamaño de los iones 
[4]. Todas las ventajas añadidas, (número de ciclos, 
inexistencia de mantenimiento, etc.), que dispone los 
condensadores electrolíticos son aplicables a los 
EDLC. 
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El modelo eléctrico equivalente de estos dispositivos 
no es simple y numerosos trabajos se han 
desarrollados para identificar los parámetros más 
relevantes del comportamiento del mismo[5][6][7]. 
Sin embargo, las contribuciones de modelos para el 
almacenamiento energético son menores y 
mayoritariamente son sistemas eléctricos compuestos 
por resistencia y condensador únicamente [8]. Por 
otro lado, se han realizado, en el campo del 
almacenamiento energético de los EDLC, 
aportaciones para un adecuado diseño como sistema 
alternativo o híbrido de carga y descarga de 
energía[9][10].  
Este trabajo muestra en el apartado dos el ensayo 
diseñado y las respuestas temporales de los EDLC 
que permiten obtener información relevante para el 
estudio energético. El tercer, cuarto y quinto apartado 
muestran los ensayos y los resultados realizados para 
la evaluación de los EDLC de 10F. En el último 
apartado se exponen las conclusiones. 
 
 
2 ENSAYO EXPERIMENTAL DE 

LOS EDLC 
 
Numerosos equipos de investigación han contribuido 
para conocer la dinámica de los EDLC diseñando 
prototipos experimentales, para la realización de 
ensayos, que permitan extraer comportamientos y 
conclusiones[11][12][13][14][15].  
 

 
En este trabajo se ha diseñado un prototipo para 
realizar ensayos con los EDLC utilizando un 
generador de corriente de intensidad máxima de 10A. 
Se ha utilizado una fuente programable de corriente, 
que en cada ensayo permanecerá constante, 
pudiéndose alternar entre valores positivos (carga del 
EDLC) y valores negativos (descarga del EDLC). El 
circuito eléctrico del prototipo de ensayos de los 

EDLC se muestra en la figura 1. La adquisición de 
datos, (corriente y tensión), se obtiene con un período 
de 0,1s. El control realiza las funciones de carga, 
mientras el valor de la tensión en el condensador sea 
inferior a un valor de consigna máximo. Se invierte 
el signo de la corriente hasta que la tensión adquiere 
un valor mínimo de consigna, consiguiéndose que la 
tensión del condensador esté siempre entre los límites 
programados, (𝑉𝑚 ≤ 𝑉𝐶 ≤ 𝑉𝑀). Esta situación de 
carga y descarga permanecerá durante todo el 
ensayo, asegurándose que alcanza el régimen 
permanente y además, para asegurar la integridad del 
EDLC, se vigila que no se sobrepase la tensión 
máxima permitida por el fabricante. En la misma 
figura 1, se muestran los elementos más importantes 
del prototipo: Circuito de potencia y sistema de 
control. 
 

-Ia

Ia

0 TdT t (s)

 
Figura 2: Evolución de la corriente en estado 
permanente. 
 
La secuencia de las señales de entrada, pulsos de 
intensidad, permite su división en períodos, que 
constituyen el ciclo completo de la carga y descarga 
del EDLC. En esta situación y para un período, se 
tiene como señal de entrada un pulso como el 
representado en la figura 2. Este tipo de señal de 
entrada es fácil de realizar para los ensayos de 
laboratorio, ya que se consigue con un solo generador 
de intensidad. La señal definida en la figura 2 se 
puede descomponer en tres señales escalones 
simples, desplazadas en el tiempo, 
 
𝐼𝐶(𝑡) = 𝐼𝑎 ∙ (𝑢(𝑡) − 2 ∙ 𝑢(𝑡 − 𝑑𝑇) + 𝑢(𝑡 − 𝑇)) (1) 

 
Siendo la función 𝑢(𝑡) la señal escalón unitario, que 
adquiere el valor unidad para cualquier valor positivo 
y cero para valores negativos. La amplitud de la 
intensidad que se aplica al EDLC es la definida por la 
fuente de valor Ia.  
En cada ensayo, se aplica la señal de entrada indicada 
en (1) hasta que alcanza un estado permanente. El 
estado estacionario se consigue cuando el período de 
la intensidad, figura 2,  se ha estabilizado, dando una 
respuesta de la tensión en el EDLC como la mostrada 
en la figura 3a y figura 3b. En la misma, figura 3c, se 
muestra la situación de régimen permanente que se 
utiliza para evaluar el rendimiento energético. En la 

G(s)
Ia

-Ia
Vm VM

VcIc

 
Figura 1: Esquema de potencia y control del circuito 
de pruebas. 
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misma figura, se definen dos intervalos: intervalo de 
carga de duración [0,𝑑𝑇], donde 𝑑 ∈ [0,1], e 
intervalo de descarga de duración [𝑑𝑇,𝑇] segundos. 
Por lo tanto, para un EDLC de capacidad definida y 
una amplitud de la intensidad del ensayo dará un 
período diferente de régimen permanente. Como 
resultado de cada ensayo realizado, se obtienen el 
período de estabilización, es decir, el ciclo completo 
carga y descarga, y el intervalo de carga, que 
representa el tiempo que se ha estado aportando 
energía al EDLC. En la figura 3c, se pueden evaluar 
las dos áreas definidas para obtener la energía de 
entrada o de carga y la energía de salida o de 
descarga.  
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Figura 3: Detalle de la corriente y tensión en estado 
estacionario.. 
 
En el intervalo de carga, la energía de entrada se 
define como: 
 

𝐸𝐶 = � 𝐼𝐶
𝑑𝑇

0
∙ 𝑉𝐶   ∙ 𝑑𝑡 = 𝐼𝑎 � 𝑉𝐶 ∙ 𝑑𝑡

𝑑𝑇

0
 (2) 

 
La intensidad en el ciclo de carga permanece 
constante, 𝐼𝑎 , quedando la energía de entrada como el 
producto de la intensidad por el área definida por la 
tensión en el EDLC en el intervalo. De la misma 
forma se puede obtener la energía de descarga, que 

tiene el mismo valor de la intensidad pero de signo 
contrario, quedando: 
 

𝐸𝐷 = � 𝐼𝐶
𝑇

𝑑𝑇
∙ 𝑉𝐶  ∙ 𝑑𝑡 = 𝐼𝑎 � 𝑉𝐶 ∙ 𝑑𝑡

𝑇

𝑑𝑇
 (3) 

 
El cálculo del rendimiento del sistema de 
almacenamiento se obtiene como cociente entre la 
energía de descarga dividido por la energía de carga.  
 

𝜂 =
𝐸𝐷
𝐸𝐶

= 100
∫ 𝑉𝐶 ∙ 𝑑𝑡
𝑇
𝑑𝑇

∫ 𝑉𝐶 ∙ 𝑑𝑡
𝑑𝑇
0

    (%) (4) 

 
El valor obtenido indica el máximo rendimiento en el 
EDLC en el proceso de carga y descarga sin que 
exista un intervalo de tiempo intermedio o 
autodescarga [16].  
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Figura 4: Evolución con el número de ciclo del 
periodo (a) y de la energía suministrada y 
recuperada (b). 
 
En las figuras 4a y 4b se muestran para un ensayo 
genérico, la evolución del período y de las energías 
obtenidas. Cada ensayo comienza con el EDLC 
descargado, para asegurar la similitud de las 
respuestas con capacidades idénticas. Se observa, que 
el sistema se estabiliza al quinto período 
aproximadamente. En la figura 4b se muestra la 
evolución de la energía de carga y descarga en el 
EDLC, y para los períodos posteriores al indicado. 
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3 EVALUACIÓN DEL 
RENDIMIENTO ENERGÉTICO 
EN LOS EDLC. 

La cantidad de energía máxima que se almacena en 
un EDLC está relacionada con la capacidad y la 
tensión máxima existente según la siguiente 
ecuación: 
 

𝐸𝑀 =
1
2
𝐶 ∙ 𝑉𝑀2  (5) 

 
Siendo EM la máxima energía almacenada, C la 
capacidad y VM la tensión máxima en el EDLC. En el 
caso de los EDLC, la tensión varía, mientras se 
almacena o extrae la energía, pudiéndose extraer 
hasta que la tensión sea cercana a cero. Se define el 
parámetro 𝑑𝑆, como la relación entre la tensión 
mínima y la tensión máxima del EDLC, 
 

𝑑𝑆 =
𝑉𝑚
𝑉𝑀

 (6) 

 
Bajo estas condiciones se puede calcular la energía 
utilizable en un EDLC como: 
 

𝐸𝑢 = 𝐸𝑀�1 − 𝑑𝑆
2� (7) 

 
La mayoría de las aplicaciones con EDLC como 
dispositivo para almacenar energía, utilizan un valor, 
cociente de tensiones (6), comprendido entre 0,5 y 
0,7 (50% y 70% respectivamente) [1][17]. Con los 
valores de la relación de tensión indicados se 
consigue utilizar entre el 75% y el 51% la energía 
almacenable en el EDLC. 
En el apartado anterior se ha obtenido, mediante un 
ensayo experimental, una respuesta temporal que se 
puede utilizar para evaluar el dispositivo de 
almacenamiento. El EDLC ha almacenado energía en 
el primer tramo y devuelve la energía en el segundo 
tramo dentro del período. Las condiciones en este 
ensayo indican el máximo rendimiento posible, 
debido a que el EDLC ha almacenado energía e 
inmediatamente la descarga. En el ensayo indicado 
no se ha incluido ningún período de autodescarga que 
siempre influye disminuyendo el rendimiento. En el 
ensayo se programa los límites de la tensión mínima 
y de la tensión máxima y la amplitud de la 
intensidad. Se ha utilizado como tensión máxima en 
el EDLC la indicada por el fabricante de 2,5 voltios. 
El valor mínimo puede ser cualquier valor 
comprendido entre el rango de 0 hasta el valor 
máximo. Las diferentes posibilidades de la tensión 
mínima y la tensión máxima se han acotado para 
completar un número total de 15 ensayos, figura 5. 
Los valores mínimos de la tensión varían desde el 0 
hasta los 2 voltios con incremento de 0,5 voltios, 
dando un total de cinco valores diferentes. Para el 
valor máximo se ha realizado una variación desde los 

0,5 voltios hasta los 2,5 voltios con incremento de 
0,5 dando lugar a cinco valores diferentes. El valor 
mínimo de la tensión del ensayo y el valor de la 
diferencia de las tensiones del ensayo, que se define 
como la diferencia entre el valor máximo y el valor 
mínimo, representarán los dos ejes de coordenadas 
para su visualización. Con las variaciones indicadas 
de la tensión mínima y máxima, se tiene que la 
diferencia de las tensiones variará desde el valor de 
0,5 hasta el valor de 2,5. Siempre se debe cumplir 
que la tensión mínima es inferior a la tensión máxima 
y el límite mínimo es de 0,5 voltios.   
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Figura 5: Valores máximos y mínimos de la tensión 
para las pruebas. 
 
 
4 SELECCIÓN DE LA 

INTENSIDAD DEL ENSAYO 
 
Las pruebas se han realizado con un EDLC de 10 
Faradios. La primera parte consiste en localizar la 
intensidad apropiada del ensayo para la capacidad del 
EDLC. Dependiendo de la intensidad del ensayo se 
puede conseguir mejores rendimientos debido a que 
la frecuencia de la carga y descarga del EDLC varía 
y por lo tanto su rendimiento. El incremento de la 
intensidad genera una disminución del tiempo o del 
período de régimen permanente y no asegura una 
adecuada carga del EDLC. También está el proceso 
inverso, utilizando intensidades pequeñas se 
incrementa el tiempo necesario para realizar los dos 
intervalos de carga y descarga. Como primer 
conjunto de ensayos se han ensayado varios EDLC 
de igual capacidad a diferentes intensidades. Esta 
situación se ha realizado con una tensión mínima de 
cero voltios y una máxima de 2,5 voltios. En la tabla 
1, se muestran los resultados comenzando con la 
columna de la intensidad del ensayo 𝐼𝑇𝑒𝑠𝑡. Las 
columnas segunda y tercera  muestran el período en 
régimen permanente 𝑇 y el tiempo de carga en 
régimen permanente 𝑡𝑐. Las columnas cuarta y quinta 
representan la energía suministrada 𝐸𝐼  y extraída 𝐸𝑂 
respectivamente. Por último, la columna sexta 
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representa el rendimiento de este ensayo 𝜂. Como se 
observa en la tabla 1, existe un máximo rendimiento 
entre los valores mínimos de 0,04 amperios hasta 0,5 
amperios.  
En la tabla 1 se muestra como varía el rendimiento en 
función de la intensidad del ensayo. Se reduce el 
rendimiento al mismo tiempo que el período también 
disminuye. Lo contrario se observa con intensidades 
pequeñas, el rendimiento es elevado al mismo tiempo 
que el período necesario aumenta considerablemente. 
Una situación intermedia se ha seleccionado de 0,4 A 
para la realización del estudio de los rendimientos 
energéticos de los EDLC de 10F. 

 
 
5 ENSAYO EXPERIMENTAL CON 

EL EDLC A LA INTENSIDAD DE 
0,4A 

 
El ensayo experimental necesario para el estudio del 
rendimiento energético en los EDLC se basa en 
obtener los quince ensayos anteriormente explicados 
y su posterior evaluación. Los ensayos 
experimentales realizados con los EDLC de 10F se 
muestran en la tabla 2. La primera columna 
representa los diferentes valores que se han 
programado en el sistema de control para suministrar 
las tensiones mínimas y tensiones máximas en los 
ensayos. El conjunto de valores completan los quince 
ensayos con todas las posibilidades de la tensión 
mínima y máxima. En la segunda columna se 
muestra el período de cada ciclo en régimen 
permanente. En las tres columnas siguientes se 
muestran la energía de entrada, energía de salida y el 
cociente entre la energía de entrada y tiempo de la 
carga. En la última columna se muestra el 
rendimiento en cada uno de los ensayos.  
Se observa que el rendimiento energético en este 
EDLC puede variar desde el 79,5%, situación más 
desfavorable, hasta un 96,26 %, situación con el 

mejor rendimiento. En la figura 6, se muestra el 
rendimiento energético en función de la tensión 
mínima y la diferencia entre la tensión máxima y 
mínima. Se observa que el rendimiento energético 
aumenta al aumentar la tensión mínima de carga, y 
que cuando ésta es cero, es decir, que el EDLC se 
descarga totalmente, el rendimiento baja 
drásticamente. Por tanto, se debe evitar que el EDLC 
se descargue totalmente en su operación normal. 
También se observa que el máximo rendimiento para 
una misma tensión mínima se da cuando la tensión 
máxima es 2,5V 
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Figura 6: Relación entre el rendimiento y las 
tensiones máximas y mínimas del ciclo. 
 
Sin embargo, se observa que en los ensayos con la 
energía de entrada máxima no coinciden con los 
ensayos de máximo rendimiento. Se observa que los 
ensayos que utilizan la máxima tensión son los que 
alcanzan la máxima energía de carga, llegando a 

Tabla 1. Rendimiento en los EDLC de 10F variando 
la intensidad del ensayo 

 
𝑰𝑻𝒆𝒔𝒕 
(A) 

T 
(s) 

𝒕𝒄 
(s) 

𝑬𝑰 
(J) 

𝑬𝑶 
(J) 

𝜼 
(%) 

0,04 1315 655,6 33,79 31,62 93,6 
0,1 481,6 240,5 33,53 31,30 93,4 

0,25 189,9 94,9 32,61 30,04 92,1 
0,4 122,9 61,5 33,57 30,75 91,6 
0,5 98,2 49,1 33,29 30,29 91,0 

0,75 61,0 30,6 31,67 28,00 88,4 
1 45,8 23,0 31,45 27,14 86,3 

1,5 29,3 14,7 31,24 25,10 80,3 
4 10,2 5,2 31,13 20,27 65,1 

 

Tabla 2. Resultados de los ensayos para los EDLC 
de 10F y 0,4A. 

 
𝑽𝒎 − 𝑽𝑴 

(V) 
T  

(s) 
𝑬𝑰 
(J) 

𝑬𝑶 
(J) 

𝑬𝑰/𝑻 
(W) 

𝜼 
(%) 

0 – 0,5 19,8 1,234 0,981 0,062 79,5 
0 – 1,0 42,0 4,851 4,230 0,115 87,2 
0 - 1,5 68,3 11,54 10,38 0,169 90,0 
0 – 2,0 91,7 20,86 18,93 0,227 90,8 
0 – 2,5 119,2 33,18 30,53 0,278 92,0 

0,5 – 1,0 22,0 3,54 3,239 0,160 91,5 
0,5 – 1,5 45,6 9,73 9,004 0,213 92,5 
0,5 – 2,0 73,5 19,70 18,44 0,268 93,6 
0,5 – 2,5 95,0 29,96 27,97 0,315 93,4 
1,0 – 1,5 23,9 6,18 5,826 0,259 94,2 
1,0 – 2,0 48,8 15,12 14,32 0,309 94,7 
1,0 – 2,5 72,7 28,58 27,10 0,393 94,8 
1,5 – 2,0 24,8 8,83 8,437 0,356 95,5 
1,5 – 2,5 50,5 20,22 19,45 0,400 96,2 
2,0 – 2,5 23,7 11,06 10,65 0,467 96,3 
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conseguir los mejores rendimientos que varían desde 
el 92,01 % hasta el 96,26%. También se ha obtenido 
el parámetro que define la energía por unidad de 
tiempo en estos ensayos como el cociente entre la 
energía de carga dividida por el intervalo de la carga, 
penúltima columna tabla 2. Extrayendo solamente los 
ensayos como límite superior el valor máximo de la 
tensión, se genera la tabla 3.  
 
Tabla 3. Resultados de los ensayos para los EDLC de 

10F con los ensayos al valor máximo de 2,5 Volts. 
 

𝑽𝒎 
(V) 

T 
(s) 

𝑬𝑰 
(J) 

𝑬𝑰 
(%) 

𝑬𝑰/𝑻 
(W) 

𝑬𝑰/𝑻 
(%) 

Índice 
(%) 

0 119,2 33,1 100 0,278 59,6 59,6 

0,5 95,0 30,0 90,3 0,315 67,6 61,0 

1 72,7 28,6 86,1 0,393 84,2 72,5 

1,5 50,5 20,2 60,9 0,400 85,8 52,3 

2 23,7 11,1 33,4 0,467 100 33,4 
 
En esta tabla 3 se han generado dos nuevas 
columnas. La columna cuarta, evalúa las pérdidas de 
almacenamiento de energía con respecto al ensayo de 
mayor capacidad (primera fila) y la columna sexta 
que, evalúa la disminución de la potencia con 
respecto al de mayor valor de potencia (última fila). 
Una situación de compromiso consiste en definir un 
índice como producto de ambas columnas indicadas, 
columna cuarta y columna sexta, para equilibrar las 
características de energía almacenada y energía 
almacenada por unidad de tiempo. La situación 
seleccionada corresponde al ensayo que utiliza como 
tensión mínima de un voltio proporcionando el 
máximo valor de los productos de ambos porcentajes.    
 
 
6 CONCLUSIONES  
 
Se ha diseñado un prototipo, fácilmente realizable, 
para el ensayo de los EDLC, que permite la 
obtención de las respuestas temporales necesarias 
para una evaluación del rendimiento energético. Los 
ensayos se han realizado para EDLC de 10F de 
capacidad. Inicialmente, se ha localizado los valores 
de la intensidad de la carga y de la descarga que 
garantizan unos ensayos con rendimientos elevados y 
con tiempos de carga reducidos. Fijada la intensidad, 
se generan un total de 15 ensayos para mostrar las 
zonas de máximo rendimiento. Con la energía 
almacenada y la energía almacenada por unidad de 
tiempo se localizan las zonas de máximo rendimiento 
energético. Con estos ensayos se ha obtenido la 
información necesaria para la selección de la 
intensidad de la carga y de la descarga y las zonas de 

las tensiones recomendables en los EDLC. De la 
información obtenida, se observa que el rendimiento 
energético aumenta al aumentar la tensión mínima de 
carga, y que este rendimiento cae drásticamente si el 
EDLC se descarga totalmente.  
Posteriores trabajos con EDLC deberán introducir 
diferentes capacidades, diferentes tipos o tecnologías 
de fabricación e introducir la autodescarga, para ir 
complementando la información necesaria de los 
EDLC para su uso como dispositivo de 
almacenamiento energético.   
 
 
English summary 
 
TESTS ON EFFICIENCY OF 
SUPERCAPACITORS FOR USE AS 
ENERGY STORAGE SYSTEMS 
 
Abstract  
 
The growing demand for storage systems of electric 
energy has resulted in the development of many 
different devices. There has been an increase in the 
use of supercapacitors as energy storage systems, in 
particular the electrochemical double-layer 
capacitors (EDLC), which, due to their quality of 
energy and power density, compete with batteries 
and in many applications they are complementary. 
Initially, experimental tests and a prototype were 
designed to gather stationary results for charge, 
discharge, and the EDLC’s performance. Afterwards, 
the EDLCs were tested with different charge-
discharge currents in order to achieve their suitable 
and appropriate current. A series of tests were 
carried out to an EDLC of 10F, obtaining the 
operating voltage’s optimal values (minimum and 
maximum), taking into account the efficiency, the 
energy and the power.  
 
Keywords: Supercapacitor, Efficiency energy, 
Electrical energy storing . 
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Abstract

Biologically, the vestibular feedback is critical to
the ability of human body to balance in different
conditions. This paper presents a human-inspired
orientation and balance control of a three degree-
of-freedom (DOF) simulator that emulates a per-
son sitting in a platform. In accordance with the
role in humans, the control is essentially based on
the vestibular system (VS), which regulates and
stabilizes gaze during head motion, by means of
modeling the behavior of the semicircular canals
and otoliths in the presence of stimuli, i.e., linear
and angular accelerations/velocities derived by the
turns experienced by the robot head on the three
Cartesian axes. The semicircular canal is used
as the angular velocity sensor to perform the pos-
tural control of the robot. Simulation results in
the MATLAB/Simulink environment are given to
show that the orientation of the head in space (roll,
pitch and yaw) can be successfully controlled by a
proportional-integral-derivative (PID) with noise
filter for each DOF.

Keywords: vestibular system, model, robot,
simulation, MATLAB.

1 INTRODUCTION

Human balancing ability requires both visual and
vestibular feedback. To this respect, there has
been an intensive and fruitful effort over the last
years to identify, understand, and model the un-
derlying mechanisms of human postural control,
especially in applications in robotics [8].

In humans, the vestibular system (VS) functions
as a sensor of the angular movements (semicircular
canals) and translational movements (otoliths), so
that the human body can use all the information
collected by such a system to maintain balance,
perceive the environment and control its position.
These functions show the great importance of the
VS for human life.

The design of a biologically-inspired artificial VS
as a sensor for controlling robot heads during mo-
tion has received a great interest in robotics to

regulate and stabilize gaze (see e.g. [2, 10, 3, 5]). It
has been demonstrated that the balance of robots
that are not endowed with a vestibular sensor is
clearly inferior that of humans [4].

The objective of this work is to design and develop
a balance control of a three degree-of-freedom
(DOF) robot that emulates a person sitting in a
platform or chair based on the human VS. More
precisely, position of the head (or gaze) of the
robot has to be controlled during its motion. For
that purpose, a model of the robot, including a
model of the VS in the head, will be developed in
the MATLAB/Simulink environment. The VS es-
sentially consists of the semicircular canals and
otolith organs. The orientation of the head in
space (roll, pitch and yaw) will be controlled by
a proportional-integral-derivative (PID) controller
by using the semicircular canal as an angular ve-
locity sensor.

For simulations, the stimulation of the VS will
be carried out to observe the behaviour of the
different elements that compose it, i.e., semicir-
cular canals and otoliths as follows: semicircular
canals will be stimulated by the angular velocities
obtained from the kinematic model of the robot,
whereas otoliths (otolithic macula) will be stimu-
lated by the linear accelerations.

The remainder of this paper is organized as fol-
lows. Section 2 describes the human VS from
both the biological and mathematical points of
view. Section 3 is devoted to the 3-DOF simu-
lator. Section 4 contains the simulation results
when controlling the robot with a PID controller.
Section 5 draws the main conclusions of this paper
and future work.

2 HUMAN VESTIBULAR
SYSTEM

This section addresses the description of the HVS
from both the biological and mathematical points
of view. In particular, the models of semicircular
canals and otoliths are presented.
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Figure 1: Physiology of human ear: (a) macule
of the utricle and the saccule c⃝2004 Pearson Ed-
ucation, Inc., publishing as Benjamin Cummings
(b) outside and inside of the semicircular canals
c⃝1997 Encyclopædia Britannica, Inc

2.1 BIOLOGICAL BACKGROUND

The vestibular system is a cuboid cavity located
in the inner ear, specifically in the center of the
bony labyrinth. It is formed by the vestibule and
the semicircular canals. Inside the vestibule there
are two membranous structures [1]: the utricle and
the saccule. In the utricle and saccule there are pe-
ripheral receptor organs called macules (Fig. 1(a)),
which are composed of sensory ciliated receptor
cells, which are covered by a horizontal membrane
on which there is a series of calcium carbonate
crystals that receive the name of otoliths, which
are very susceptible to linear accelerations or de-
celerations in the three planes of space.

On the other hand, the semicircular canals are
three, one horizontal and two vertical [1]. They
are cylindrical tubes that form two thirds of a cir-
cumference and are oriented in the three planes
of space, so that the plane of each of them forms
with the other two a 90◦ angle (Fig. 1(b)). The
semicircular canals are filled with a pristine fluid
called endolymph. The stimulation factor of the
semicircular canals are angular accelerations, ei-
ther by rotation of the head or rotation of the
whole body.

The semicircular canals lead into the vestibule at
its two extremes, one of which, called the am-
pulla, has a double diameter and the other is
where the recipients of angular movement, the am-
pular crests, reside. These crests are supported
by the support cells and covered by a gelatinous
substance rich in mucopolysaccharides, called the
cupula.

2.2 MATHEMATICAL MODEL OF
SEMICIRCULAR CANALS

The model used in this work is the semicircular
canals dynamic model proposed in [6]. They ob-
tained the model for an individual semicircular
canal ignoring the fluid communication with the
two associated canals given by the following me-
chanical behaviour:

m
d2Q

dt2
+ c

dQ

dt
+ kQ = f, (1)

where Q is the displaced volume of endolymph, m
is the mass of the fluid contained in the canal, c
describes the damped viscous effect in the conduit,
k is the stiffness of the cupula, and f is an inertial
force.

Going into the Laplace domain and making the
corresponding unit changes, the following transfer
function can be obtained:

Tssc(s) =
Q(s)

ω(s)
=

ds/m(
s+ 1

τ1

)(
s+ 1

τ2

) , (2)

where d is an inertial force coefficient, and τ1 and
τ2 are the time constants of the system. This
transfer function relates the volume displaced by
the cupula (in cm3) with the angular velocity of
the head (rad/s). The values of m, d and of the
time constants are shown in Table 1.

Table 1: Parameters of the model of the semicir-
cular canals.

Parameter Value Description
k 6.8 Gpa/m3 stiffness of the cupula coefficient
m 1070 g/cm4 mass of the fluid contained in the canal
d 0.76 g/cm inertial force coefficient
τ1 13.2 s time constant
τ2 6 ms time constant

2.3 MATHEMATICAL MODEL OF
OTOLITHS

The first model of otoliths was proposed by Meiry
in 1966, with which velocity was obtained from a
velocity stimulus. Later, Grant and Cotton intro-
duced an additional damping to emulate the me-
chanical behaviour of the viscoelastic gelatinous
layer. They considered the otoliths as a second-
order mass damping system, where the otoconia
layer was modeled as a rigid solid. The gel layer
was modeled as a viscoelastic isotropic material,
and the endolymph was modeled as a Newtonian
fluid with uniform viscosity (see Fig. 2). Refer to
[7] for more details.

Later on, Hosman realized that the previous
model did not have an easy implementation due to
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Figure 2: Schematic diagram of the performance
of the otolith organ: (a) Stimulus inclination of
the head (b) Inertial stimulus. Image extracted
from [7]

the fractional exponent and therefore proposed a
simplification to the model that would be refined
by Telban and Cardullo more recently, resulting
in the following transfer function [9]

G(s) =
AFR(s)

F (s)
=

33.3 (10s+ 1)

(5s+ 1) (0.016s+ 1)
, (3)

that relates the transmission of nerve signals from
the otolith dynamics (afferent firing rate, AFR)
with a gravito-inertial force f , or the linear accel-
eration (m/s2). This acceleration will be the one
obtained from the kinematic model in addition to
the linear acceleration that is considered to have
the head of the person due to linear movement, if
it is considered.

3 THE 3-DOF SIMULATOR

Figure 3: Illustration of the simulator: (a) a per-
son is sitting on a platform that rotates with a
certain angular velocity with the sense of balance
assimilated by the semicircular canals (b) details
of turns of the head on the three axes: roll, pitch
and yaw

This section describes the simulator developed
in this work based on the illustration shown in
Fig. 3(a). As can be seen, it consists of a person
sitting on a chair or platform that rotates with
a certain angular velocity. This person experi-
ences a stimulation of the sense of balance, ro-
tation that will be assimilated by the semicircular

canals (specifically by the lateral canal) in such a
way that a displacement of the endolymph fluid
will occur.

3.1 KINEMATIC MODEL

The kinematic model is due to the fact that, while
the chair rotates, it is admitted that the person
can turn his head on the three axes X, Y , and
Z (roll, pitch and yaw) (Fig. 3(b)) whose rotation
angles are α, β, and γ, respectively. This effect
will be added to the effect produced by the rota-
tion of the chair, whose angle of rotation is δ.

To work with this kinematic model we will con-
sider the reference systems shown in the Fig. 4.
The aim is to obtain the components of the angu-
lar acceleration vector (which is transformed at an
angular velocity prior to being introduced in the
semicircular canal model) and the components of
the linear acceleration vector, both of which need
to be expressed in the reference system R0 (ter-
restrial system or reference), knowing the angular
velocity vector of the chair in R1 and the angular
velocity vector of the head in R2.

Figure 4: Reference systems: system R0 (O, X0,
Y0, Z0) (terrestrial system), system R1 (O, X1,
Y1, Z1) (system associated with the chair), sys-
tem R2 (A, X2, Y2, Z22) (system associated with
the head), system R3 (B, X3, Y3, Z3) (system as-
sociated with semicircular canals if they are not
considered orthogonal)

The angular velocity vector of the rotation chair
in R1 is ω̄1 = (0, 0, δ̇). Then, the angular velocity
of the chair can be calculated in R0 by means of

ω̄1/0 =Mδω̄1, (4)

where Mδ =

(
cos δ sin δ 0
− sin δ cos δ 0

0 0 1

)
is the transfor-

mation matrix of the two reference systems.

The movements of the head are defined by the an-
gular velocity vector in R2, i.e., ω2 = (α̇, β̇, γ̇).
Then, the angular velocity of the head is calcu-
lated in R0 as

ω̄2/1 =MαMβMγMδω̄2, (5)
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where Mα =

(
1 0 0
0 cosα sinα
0 − sinα cosα

)
,

Mβ =

(
cosβ 0 − sinβ
0 1 0

sinβ 0 cosβ

)
, and Mγ =(

cos γ sin γ 0
− sin γ cos γ 0

0 0 1

)
are the transformation

matrices of the reference systems.

The total angular velocity vector is obtained in R0
by

ω̄2/0 = ω̄2/1 + ω̄1/0, (6)

adding the contributions of the angular velocity
of the head and the angular velocity of the chair,
both expressed in R0. Likewise, to obtain the an-
gular accelerations in the R0 system, we operate
in the same way as before. Adding the two con-
tributions, the total angular acceleration vector in
R0 is given by

¯̇ω2/0 = ¯̇ω2/1 + ¯̇ω1/0. (7)

Since the kinematic model admits the possibility
of considering non-orthogonal semicircular canals
(reference system R3), a last transformation can
be made to express the angular accelerations with
this non-orthogonal orientation. This transforma-
tion can be expressed by

¯̇ωB2/1 =MϕMθMψ
¯̇ω2/0, (8)

where Mϕ, Mθ, and Mψ are the transformation
matrices for the system R3, with ϕ, θ and ψ rep-
resent the Euler angles defining the normal to the
plane of each canal (lateral, posterior and ante-
rior). The values of these angles are shown in Ta-
ble 2.

Table 2: Euler angles that define the perpendicu-
lar of each canal.

Canal ψ (rad) β (rad) ϕ (rad)
Anterior 2.212 0.177 0
Lateral 2.336 0 −0.274
Posterior 0 −0.331 0.038

The angular movements also give rise to compo-
nents of linear acceleration (A), which contribute
to stimulate the otoliths. The terms that make
up the linear acceleration vector at point B (ori-
gin of the R3 system, where the VS is located) are
expressed as

ĀB2/0 = ĀB2/1 + ¯̇ω1/0 × ĀB (9)

+ω̄1/0 ×
(
ω̄1/0 × ĀB

)
+ Ācoriolis,

where ĀB =

 0
0.03
0

 (in m), ĀB2/1 = ¯̇ω2/1 ×

ĀB, and Ācoriolis is the acceleration due to the
Coriolis acceleration term.

3.2 IMPLEMENTATION IN
MATLAB/SIMULINK

Figure 5 shows the appearance of the 3-DOF robot
in Simulink. Its implementation can be divided
into two parts: the kinematic model of the robot
including the VS, and the postural control. De-
tails of each part are given next.

Figure 5: Appearance of the 3-DOF robot in
Simulink

3.3 Kinematic model with vestibular
system

The block diagram of the kinematic model of the
robot with the VS is shown in Fig. 6. As can be
observed, it is composed by:

• The subsystem Semicircular canals simulates
the kinematic model explained in the pre-
vious section. The components of the an-
gular acceleration vector resulting from this
subsystem, either expressed in the system
R0 (consideration of orthogonal semicircular
canals) or in the system R3 (consideration of
non-orthogonal semicircular canals), are inte-
grated to obtain the angular velocity vector
and subsequently each component of this vec-
tor is introduced into the transfer function
(2). As a result, the volume of endolymph
displaced by the cupula in the three semicir-
cular canals (posterior, anterior and lateral)
is obtained.

• The linear acceleration vector that will be in-
troduced in the otolith transfer function (3)
is obtained by the subsystem Utricle and sac-
cule.

The connection between the two main blocks is
due to stimulation of the VS: the outputs of the
kinematic model of the robot, namely, angular ve-
locities and linear accelerations, are the inputs
to the dynamic model of the VS. This, in turn,
is composed by the model of semicircular canals,
which will be stimulated by the angular velocities,
and the one corresponding to otoliths (otolithic
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macula), which will be stimulated by the linear
accelerations.

Figure 6: Kinematic model with VS in Simulink

It should be remarked that it is possible to choose
if the person experiences a movement of transla-
tion, i.e., another vector of linear acceleration will
be added to the linear acceleration vector obtained
from the angular movement (the one that has been
calculated in the subsystem Semicircular canals).

3.4 Control of the robot

The robot is on a rotating platform and in turn
can make three turns emulating the turns of the
head (roll, pitch and yaw). For this purpose, it
has two joints and, in turn, the head allows the
relative rotation with the pole where it is held.
The appearance illustrated in Fig. 5 is obtained by
using blocks of Simmechanics from creating each
part in Solidworks.

Figure 7: Closed-loop diagram to control the
angular position of each joint of the robot in
Simulink

The control system of the robot deals with a
closed-loop with a PID controller with noise fil-
ter for each DOF (control position), as shown in
Fig. 7. It can be seen that the reference is 0 rad in
the three degrees of freedom. Likewise, the rota-
tions of the other joints are added as a disturbance
in the system in every control loop. It should be
noticed that:

1. The subsystem Semicircular canal is used as
a sensor to measure the angular position of
the respective DOF.

2. A disturbance is added to the loop to emulate
the movement of the head.

3. Although the DC motor model requires an
angular velocity as input, it also works by in-
troducing an angular position as input. This
is because the angular velocity which is going
into the semicircular canal model is obtained
from a Simscape block (joint sensor), which
provides the angular velocity of the joint (in
rad/s).

4. The control loop is the same in the case of
the degree of freedom in the rotation over X,
Y and Z, except that in the rotations over X
and Y only the disturbance of the control sig-
nal must be compensated (movement of the
robot in those axes). Hence, in this case there
is no other contribution to the rotations (the
rotation of the platform only affects to the
rotation over Z).

4 SIMULATIONS

This section shows the simulations of the 3-DOF
robot developed in Simulink. For illustration pur-
poses, results of the kinematic model with the VS
are firstly given. Then, the corresponding to the
whole model are discussed.

For simulations, the values of the proportional,
integral and derivative gains of the PID controllers
were tuned empirically.

4.1 KINEMATIC MODEL WITH
VESTIBULAR SYSTEM

In this section, several simulations of the model in
Simulink in Fig. 6 will be made for the angular ve-
locity of the chair/platform stimulus and the head
rotation stimulus.

Figure 8 illustrates the volume displaced in the
semicircular canals when only the chair moves
with a constant angular velocity of 1.7 rad/s,
starting at 1 second. For the orthogonal consid-
eration (Fig. 8(a)), it is clear that only the lat-
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(a)

(b)

Figure 8: Volume displaced in the semicircular
canals: (a) orthogonal case (b) non-orthogonal
case

eral canal is stimulated since the rotation of the
chair stimulates the rotation on Z axis of the head
(yaw). For the non-orthogonal case (Fig. 8(b)),
the lateral canal suffers the greatest stimulation.
However, both the anterior and posterior canal
also suffer a volume displacement, although less
than the lateral and in a different direction.

Regarding otoliths, the behaviour is shown in
Fig. 9 with and without considering translational
movement. For the latter (Fig. 9(a)), it can be
seen that the greatest stimulation in terms of AFR
is on the Z axis due to the acceleration of gravity,
being on the X and Y axes negligible by com-
paring the order of magnitude. Likewise, when
considering translational movement with a linear
acceleration vector whose components in the three
axes have a trapezoidal function starting at 3 sec-
onds and ending at 7 seconds with a maximum
value of 1 m/s2, it can be observed from Fig. 9(b)
that now the stimulation on the X and Y axes is
much greater due to the acceleration. The great-
est stimulation is still on the Z axis because of

gravity.

Furthermore, if we now consider that the head ex-
periences different rotations in the different axes
of rotation at the instants t = 10 s and t = 25 s,
the displaced volumes in the semicircular canals
are shown in Fig. 10 for the orthogonal and non-
orthogonal cases. For the former (Fig. 10(a)), it
can be stated that each semicircular canal is stim-
ulated with the component of the angular accel-
eration vector that corresponds to its respective
orthogonal axis (anterior with the component Y ;
posterior with the componentX; lateral with com-
ponent Z). In addition, the lateral canal first suf-
fers volume displacement due to the angular ac-
celeration produced by the chair in the head and
then that of the turn over the Z axis (yaw) of the
person’s own head at instants t = 10 s and t = 25
s. In the consideration of non-orthogonal canals,
as can be observed from Fig. 10(b), a volume dis-
placement is produced in the three canals with the
movement of the rotating chair, which is obviously
greater in the lateral canal. However, at the ro-
tation instants, the anterior and posterior canals
begin to experience a larger volume displacement
that is obviously caused by the component of the
angular acceleration vector of the head that co-
incides with the orthogonal axis of the respective
semicircular canal. The lateral canal suffers a dis-
placement of volume very similar to the case of
orthogonal canals.

4.2 SIMULATOR

A simulation of the whole model of the robot will
be carried out and the error signals will also be
obtained in terms of angular position (degrees).

The angular velocity of the platform can be seen in
Fig. 11(a) and the angular velocities of the robot
turns over the X, Y , Z axes (disturbances) are
equal and have the form shown in Fig. 11(b). Sim-
ulation results are obtained for two different con-
trol cases, in which only the integral part of the
PIDs will be changed. Let subscripts X, Y , and
Z denote the controller applied to the DOF corre-
sponding to X, Y , and Z axes, respectively. The
cases considered are: case 1) the controller pa-
rameters are KiX,Y

= KiZ = 5; and case 2) the
controller parameters are KiX,Y

= KiZ = 8. In
both scenarios, KpX,Y,Z

= 2, KdX,Y,Z
= 50, and

NX,Y,Z = 50.

Figure 12 shows the error when controlling the
robot with the different PIDs. In Fig. 12(a), it
can be observed how the controller tries to take
the error to 0 degrees and when the turns end it
gets the error has a stable value, although there is
a small stationary error due to disturbances the in-
troduced. The signal on the Z axis is obtained by
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(a)

(b)

Figure 9: AFR on theX, Y , Z axes of otoliths: (a)
with no translational movement (b) with transla-
tional movement

adding the angle rotated by the platform plus the
angle rotated by the robot head (which will have
opposite sign), since this DOF must compensate
the rotation of the platform. The result of this
sum should be zero or very close to zero. But for
the second scenario, a lower stationary error is ob-
tained, as well as lower overshoot (see Fig. 12(b)).

5 CONCLUSIONS

This paper has presented the balance and orien-
tation control of a three degree-of-freedom (DOF)
simulator that emulates a person sitting in a plat-
form based on the human vestibular system (VS)
to regulate and stabilize gaze during head motion.
The VS was essentially modelled through the be-
havior of the semicircular canals and otoliths in
the presence of stimuli, i.e., linear and angular ac-
celerations/velocities derived by the turns expe-
rienced by the robot head on the three Cartesian
axes. The semicircular canal was used as the angu-
lar velocity sensor to perform the postural control

(a)

(b)

Figure 10: Volume displaced in the semicircular
canals considering rotations in the head: (a) or-
thogonal case (b) non-orthogonal case

of the robot.

In accordance with the role in humans, simula-
tion results in the MATLAB/Simulink environ-
ment were given to show the importance of the VS
to control the orientation of the head in space (roll,
pitch and yaw). The simulator was controlled by a
proportional-integral-derivative (PID) with noise
filter for each DOF.

With regard to possible future work lines, the
most immediate would be the construction of the
robot and the use of the model that has been de-
veloped to provide the control signals to real elec-
tric motors. The semicircular canals can be built
e.g. by a 3D printer and fill them with a liquid
with properties similar to the endolymph. Thus,
the displaced volume of liquid and hence the an-
gular velocity could be measured.
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Resumen

Este art́ıculo describe el uso de algoritmos para
automatizar la detección de sentimientos en los
comentarios dejado por los turistas en platafor-
mas eWOM (Electronic Word of Mouth – Boca
a boca electrónico). Para ello se diseña y entrena
un clasificador utilizando Redes Neuronales LSTM
(Long short-term memory), con el que determinar
el sentimiento de los comentarios publicados por
los turistas en las redes sociales después de su es-
tancia en los hoteles. Se demuestra la mejora del
proceso de entrenamiento con el uso de supervi-
sión remota. El incremento en el número de mues-
tras en el conjunto de entrenamiento, aunque éstas
presenten ruido, mejora los resultados del clasifi-
cador. En este trabajo se presenta un caso de uso
con los comentarios de un conjunto de hotels de
la isla de Tenerfe (Islas Canarias).

Palabras clave: análisis de sentimientos, redes
sociales, aprendizaje automático, supervisión re-
mota, turismo

1. INTRODUCCIÓN

Las compañ́ıas cada vez tienen más presente la im-
portancia de las opiniones, acerca de sus produc-
tos y servicios, que los usuarios publican en las re-
des sociales (RRSS). Concretamente, en el sector
tuŕıstico la aparición de las redes sociales ha pro-
porcionado una nueva y valiosa fuente de informa-
ción para el estudio de la imagen de los distintos
destinos. Esta forma de conocer las opiniones de
los turistas conlleva ventajas, ya que la informa-
ción que proporciona es espontánea, natural, y no
está condicionada por el diseño de una encuesta.
Aśı, podemos saber los factores realmente impor-
tantes en el destino desde el punto de vista del tu-
rista y su opinión sobre ellos. No obstante, debido
a la diversidad y cantidad de información, hacer
un seguimiento en tiempo real de las redes socia-
les es un reto enorme, que sólo se puede abordar
de forma automatizada. Sin embargo incluso aśı se
trata de un problema que presenta series dificulta-
des, dada la heterogeneidad de la información y la
dificultad añadida del procesamiento del lenguaje
natural. En este sentido la aplicación de técnicas
de aprendizaje automático es necesaria para salvar
estas barreras. Los sentimientos expresados por los
turistas, son las culpables de que éstos repitan ex-
periencia o simplemente, compartan públicamente
su estado de ánimo mientras disfrutan de sus va-
caciones. De ah́ı viene la importancia que existe
de que los empresarios tuŕısticos puedan medir el
nivel de satisfacción de sus clientes. La idea es co-
nocer qué tipo de comodidades desatan emociones
y ser capaces de identificarlas y ponerles nombre.
Pero para ello debemos ser capaces de medir estas
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emociones. Se dice que lo que no se puede medir
no se puede controlar, y por lo tanto, no se puede
mejorar.

No es tan sencillo comprender la afirmación an-
terior. Estamos hablando de medir emociones y
eso nunca es tarea fácil. Por ejemplo, cómo regis-
tramos esa sensación de oler a café recién hecho
mientras uno responde la primera llamada del d́ıa.
Este tipo de sensaciones ocurren cada d́ıa pero no
solemos registrarlas como tal y, aun aśı, nos gene-
ran una emoción. Esta emoción, más adelante es
la que acompaña a los recuerdos que vamos alma-
cenando en nuestra mente. Y aśı es como vamos
dando forma a la estancia vivida.

Se sabe que el producto tuŕıstico, al estar com-
puesto por servicios, se caracteriza entre otras co-
sas por la caducidad del mismo. Es decir, el pro-
ducto tuŕıstico no es almacenable: se consume en
el momento programado o se pierde. Una vez con-
sumido, el envoltorio, que es lo único que queda de
él, es ese recuerdo que recoge las emociones sen-
tidas durante la estancia. Y este recuerdo es uno
de los componentes de la reputación que consigue
una empresa tuŕıstica. El conjunto de emociones
sentidas por el cliente durante su estancia son las
que ayudarán a crear la imagen de la cadena. Y a
la vez estas emociones, convertidas después en re-
cuerdos, son las que impulsarán al turista a com-
partir su experiencia con el entorno, que actual-
mente son las Redes Sociales. No hay que olvidar
que las emociones son el concepto más viral en
el mundo de las redes sociales. Hay que conseguir
hacer sentir para lograr que el turista voluntaria-
mente hable bien de la cadena. Para medir estas
emociones en las redes sociales, se propone en es-
te trabajo el uso de algoritmos de aprendizaje au-
tomático para extraer automáticamente los senti-
mientos expresados por los turistas en su visita a
hoteles de Tenerife (Islas Canarias).

El aprendizaje automático (Machine Learning) es
una rama dentro del campo de la Inteligencia Ar-
tificial. El término se viene manejando desde los
años 50, pero ha sido en los últimos años cuando
ha tomado gran relevancia gracias al enorme au-
mento de la capacidad de cómputo y al gran volu-
men de datos que las empresas empiezan a mane-
jar. Estos algoritmos tienen como objetivo dotar
a los computadores de la capacidad de aprender
sin la necesidad de ser expĺıcitamente programa-
dos. Tradicionalmente los algoritmos se han veni-
do clasificando en dos grandes grupos:

Aprendizaje supervisado: Donde disponemos
de un conocimiento anterior que nos puede
ayudar a entender los nuevos datos que lle-
guen.

Aprendizaje no supervisado: En este caso no
tenemos experiencia previa para analizar los
nuevos datos, está más orientado a la búsque-
da de patrones.

En el caso que nos ocupa, tenemos muchos co-
mentarios en redes sociales que sabemos clasificar
como positivos o negativos. Por lo tanto, cabe di-
señar algún algoritmo de aprendizaje supervisado
que extraiga ese conocimiento. Los algoritmos de
aprendizaje supervisado se basan en que dispone-
mos de datos históricos de los que podemos apren-
der el comportamiento del sistema. Por ejemplo en
un sistema de control de SPAM, donde el usuario
indica los correos electrónicos que son SPAM y el
sistema aprende de ello para ser capaz de identi-
ficar nuevos correos de SPAM en el futuro. Otro
ejemplo podŕıa ser un sistema de clasificación de
enfermedades donde podemos basarnos en el cono-
cimiento previo de los śıntomas y caracteŕısticas
de ciertas enfermedades para que nuestro sistema
aprenda y reconozca esas enfermedades en el fu-
turo.

Para que estos algoritmos puedan funcionar co-
rrectamente debemos ser capaces de alimentarlos
con un buen conjunto de datos de entrenamiento
hasta conseguir el nivel de acierto que buscamos.
Los datos de entrenamiento deben estar correcta-
mente etiquetados para que el algoritmo infiera las
caracteŕısticas para que un elemento pertenezca a
un grupo u otro.

El art́ıculo describe en la sección 2 el conjunto de
entrenamiento utilizad. En el apartado 3 se des-
cribe el diseño del algoritmo de aprendizaje au-
tomático para la determinación de los sentimien-
tos en los comentarios tuŕısticos. En el eṕıgrafe
4 se presentan los resultados en la implementa-
ción de dicho algoritmo. Finalmente se termina
con unas conclusiones.

2. CONJUNTO DE DATOS

La preparación de datos de entrenamiento es di-
ferente para cada problema. La preparación co-
mienza con pasos simples, como cargar datos, pe-
ro rápidamente se vuelve dif́ıcil con las tareas de
limpieza que son muy espećıficas de los datos con
los que está trabajando.

Para el caso de monitorización automática de sen-
timientos de turistas de Tenerife, se extraen mues-
tras de comentarios con sus valoraciones de turis-
tas para hoteles de Arona, Costa Adeje y Puer-
to de la Cruz. El objetivo posterior es realizar el
clasificador que indiquen el sentimiento reflejado
en cada comentario. Para construir el clasificador
es necesario usar una muestra de textos ya clasi-
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ficados que sirvan de entrenamiento. Asimismo es
necesario tener un conjunto de datos que no se ha-
yan utilizado en el proceso de entrenamiento para
las tareas de verificación.

2.1. Cojunto de entrenamiento y
verificación

Para realizar el entrenamiento hemos adquirido
muestras de comentarios positivos y negativos. Se
obtienen las muestras de entrenamiento del portal
británico de Booking.com. Los comentarios de los
hoteles de booking presentan las siguientes carac-
teŕısticas:

Tiene una valoración numérica global entre 0
y 10 (admite decimales).

En algunas ocasiones se puede obtener infor-
mación sobre la procedencia del comentario y
la fecha en la que se realizó.

La persona que realiza el comentario tiene la
posibilidad de poner en el mismo comentario
un t́ıtulo, una parte positiva de su comentario
y una parte negativa de su comentario.

Con estas caracteŕısticas, y después de hacer una
extracción masiva podremos configurar una mues-
tra para entrenar de la siguiente manera:

Extraemos aquellas revisiones con una pun-
tuación mayor de 6 y las etiquetaremos como
“buenas”, tomando como texto para entrenar
la concatenación del t́ıtulo y parte positiva del
comentario.

Extraemos aquellas revisiones con una pun-
tuación menor de 5 y las etiquetaremos como
“malas”, tomando como texto para entrenar
la concatenación del t́ıtulo y parte negativa
del comentario.

De las muestras obtenidas haremos una selección
de buenas y malas distribuidas uniformemente por
el rango de puntuación. Durante el trabajo se ob-
serva que el número de comentarios negativos es
muy inferior al de positivos. También vaŕıa mu-
cho el número de comentarios según el destino
tuŕıstico. Para obtener una muestra variada de
comentarios para entrenar y no limitar las mues-
tras de entrenamiento a comentarios realizados so-
bre los destinos que después se pretenden analizar
se toman muestras de los siguientes emplazamien-
tos:Puerto de La Cruz en Tenerife, Arona en Te-
nerife, Costa Adeje en Tenerife, Costa del Silencio
en Tenerife, Maspalomas en Gran Canarias, Playa
del Inglés en Gran Canaria,Puerto Rico en Gran
Canaria.

Se desarrolla un programa que convierte el fichero
integrado de muestras en un fichero formato CSV
(valor separado por comas) con dos columnas. La
primera es la concatenación del t́ıtulo con el co-
mentario (parte positiva si la valoración es mayor
de cinco y parte negativa si la valoración es menor
que cinco), y la segunda que es una clasificación
‘Good’ o ‘Bad’ en función de si la puntuación es
mayor o menor que cinco.

Para para poder equilibrar y tener más mues-
tras se extraen comentarios de otro portal de tu-
rismo que contiene comentarios (diferentes a las
muestras obtenidas en el paso anterior): TripAd-
visor.com. De este portal obtenemos la siguiente
información de cada comentario:

T́ıtulo del comentario.

Fecha del comentario.

Contenido del comentario.

Procedencia del turistas.

Valoración del comentario. Se usa un sistema
de estrellas en el que el turista podrá valorar
entre 1 y 5.

En este portal Tripadvisor no se hace distinción
entre la parte positiva del comentario y negativa
del mismo. La valoración se entiende como una
nota global del mismo. Se realiza una extracción
de comentarios, obteniendo los siguientes datos:
Puerto de la Cruz (13541 muestras), Costa Adeje
(20017 muestras) y Arona (19614 muestras).

Para realizar la clasificación de estos ficheros de
muestras se implementa un programa que añade
las columnas ‘class’ (que podrá tener los valores
‘Good’ o ‘Bad’ en función de lo que determine el
clasificador entrenado), y ‘probability’ la proba-
bilidad de acierto (valor real entre 0 y 1) de la
clasificación realizada.

El número total de muestras con el que se entrena
es de 9640 muestras, mitad buenas y mitad malas.

2.2. Supervisión a distancia

En el aprendizaje automático se requiere de da-
tos de entrenamiento etiquetados a mano para el
entrenamiento de un clasificador. Con la amplia
gama de temas discutidos por los turistas en las
RRSS, seŕıa muy dif́ıcil recopilar manualmente da-
tos suficientes para implementar un clasificador de
sentimientos para los comentarios en las platafor-
mas web. La solución propuesta es usar supervi-
sión a distancia, en la que los datos de entrena-
miento consisten en tweets con emoticones. Este
enfoque fue introducido por [1]. Los emoticones
actúan como etiquetas ruidosas. Por ejemplo, :) en
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un tweet indica que el tweet contiene sentimiento
positivo y :( indica que el tweet contiene senti-
miento negativo. Con la ayuda de la API de Twit-
ter, es fácil extraer grandes cantidades de tweets
con emoticones en ellos.

Esta es una mejora significativa ya que se pueden
extraer un extenso grupo de muestras (1.5 Millo-
nes de muestras en el ejemplo realizado [2]) y redu-
cimos las muchas horas que de lo contrario podŕıa
llevar etiquetar a mano dicho conjunto de entre-
namiento. Las desventajas que a priori presenta
el uso de tweet con emoticonos para entrenar el
algoritmo de detección de sentimientos en las pla-
taformas tuŕısticas son:

El tipo y longitud de comentarios no coinci-
den

El conocimiento de dominio no es turismo

En el apartado 4 se muestran los resultados de los
dos clasificadores implementados, uno utilizando
el conjunto más reducido de muestras del domi-
nio y otro utilizando los tweets con emoticonos.
Se comprueba que el entrenamiento con un ma-
yor número de datos (big data), aunque no sean
del dominio de turismo y con una longitud menor
cada comentario, mejora el rendimiento del clasi-
ficador.

3. MÉTODO

La clasificación de texto describe una clase general
de problemas, como predecir el sentimiento de re-
señas de turistas en RRSS, o como clasificar el co-
rreo electrónico como spam o no. Los métodos de
deeplearing están demostrando ser buenos en este
tipo de clasificaciones. En este eṕıgrafe se descri-
birá la el algoritmo de deeplearning LSTM- Long
short-term memory para clasificación de texto. El
modus operandi para la clasificación de texto im-
plica el uso de Word embedding para represen-
tar palabras y un clasificador para aprender a dis-
criminar documentos sobre problemas de clasifi-
cación. [3] comenta que las redes neuronales en
general ofrecen mejor rendimiento que los clasifi-
cadores lineales clásicos, especialmente cuando se
usan con Word embeddings. En este trabajo que-
remos demostrar que las redes neuronales LSTM
son efectivas en la clasificación de documentos. La
arquitectura de este método se compone de los si-
guientes 3 sistemas:

Word Embedding : Una representación distri-
buida de palabras donde las diferentes pala-
bras que tienen un significado similar (basado
en su uso) también tienen una representación
similar.

Modelo LSTM: modelo de clasificación basa-
do en redes neuronales recurrentes. LSMT son
efectivas en la clasificación de documentos,
concretamente porque son capaces de selec-
cionar caracteŕısticas destacadas (por ejem-
plo, tokens o secuencias de tokens) de manera
invariante a su posición dentro de la secuencia
de entrada.

Perceptrón Multicapa: Red neuronal para la
interpretación de las caracteŕısticas extráıdas
en términos de un resultado predictivo.

La combinación de estos tres elementos muestra
buenos resultados en la clasificación de sentimien-
tos de los comentarios de los turistas.

4. RED NEURONAL LSTM

Long Short-Term Memory (LSTM) son un tipo
de redes neuronales recurrentes. Se han mostra-
do útiles en problemas complejos de diferentes do-
minios de aplicación como traducción de idiomas,
subt́ıtulos automáticos de imágenes y generación
de texto.

Los LSTM son muy diferentes a otras técnicas de
aprendizaje profundo, como los Perceptrones Mul-
ticapa (MLP) y las Redes Neuronales Convolucio-
nales (CNN), ya que están diseñados espećıfica-
mente para problemas de predicción de secuencia.

Como cualquier red neuronal, la red LSTM está
compuesta de capas de neuronas. Los datos de en-
trada se propagan a través de la red para hacer
una predicción. Igual que las RNN (redes neuro-
nales recurrentes), los LSTM tienen conexiones re-
currentes de modo que el estado de la red en el
instante anterior se utiliza para formular la salida
en el instante actual. Pero a diferencia de otras
RNN, el LSTM tiene una formulación única que
le permite evitar los problemas de entrenamiento
y escalado de la red.

El gran problema en las RNN es determinar el
algoritmo de entrenamiento que evite la degrada-
ción de gradiente que hace los pesos de las cone-
xiones se vuelvan tan pequeños que no permitan
converger. El desaf́ıo histórico técnico clave que
enfrentan los RNN es cómo entrenarlos de mane-
ra efectiva. Los LSTM superan este handicap por
diseño.

Una capa LSTM consiste en un conjunto de blo-
ques conectados recurrentemente, conocidos como
bloques de memoria. Cada uno tiene conectada
una o más celdas de memoria y tres unidades mul-
tiplicativas - las puertas de entrada, salida y rese-
teo - que proporcionan operaciones de escritura,
lectura y reinicio de las celdas. La red solo puede
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interactuar con otras células a través de las puer-
tas.

Una capa LSTM consiste en un conjunto de blo-
ques conectados recurrentemente, conocidos como
bloques de memoria. Cada celda tiene 3 entradas
(estado anterior de la celda, salida anterior y en-
trada actual) y dos salidas (salida y estado actual).

5. RESULTADOS

El objetivo de este trabajo fue el diseño e imple-
mentación de un clasificador automático que de-
termine el sentimiento expresado por los turistas
de Tenerife (Canarias) cuando se han alojado en
distintos centros hoteleros de la isla. Los comen-
tarios se extraen a partir de las publicaciones que
han compartido los turistas en las redes sociales a
través de plataformas eWOM como booking.com
y tripadvisor.com. [4] La primera fase consistió en
la preparación del conjunto de datos para la apli-
cación de modelos de aprendizaje profundo. Cada
comentario que se usa del conjunto de entrena-
miento es sometido a un preprocesado antes de
que pueda ser usado. Los tratamientos realizados
sobre los comentarios consistieron en: separarlos
en palabras, eliminar los signos de puntuación y
aquellos términos que no eran alfabéticos y, por
último, eliminar las palabras identificadas como
stopwords. Estas palabras no aportan información
a la hora de terminar si un comentario es positivo
o negativo.

Los algoritmos utilizados requieren como entrada
un vector de dimensión fija, en el que cada compo-
nente es un número. En la técnica de codificación
de textos a vectores numéricos conocida como Bag
of Words (BoW), se creará un diccionario con las
palabras más frecuentes en todos los comentarios
de entrenamiento. Cada comentario se codificará
entonces en un vector de dimensión fija que corres-
ponde con el número de palabras del diccionario
creado. En BoW un comentario se codifica en un
vector en el que cada componente es un conta-
dor de apariciones de cada palabra del diccionario
en todo el comentario. Descartamos esta forma de
codificación porque aunque esté representada la
frecuencia de palabras en el comentario, se pier-
de la información relativa al orden en el que se
encuentran dentro del mismo.

La técnica Word Embedding es actualmente una
de las técnicas que producen mejores resultados
para representar textos como vectores numéricos.
Se trata de una representación aprendida en la
que, palabras con significado similar tendrán una
representación similar. Cada palabra del vocabu-
lario se representará con un vector, y su repre-
sentación es aprendida en función del uso que se

le ha dado en los comentarios de entrenamiento,
de manera que palabras que hayan sido usadas de
forma similar tendrán una representación similar.
El proceso de aprendizaje para el embedding se
realiza en el marco de este trabajo añadiendo una
capa al frente de la red neuronal.

La salida de la capa de embedding es una matriz
de 582x300 en el que cada comentario se transfor-
ma en un vector de 582 componentes, y cada una
de las componentes (que representaban una pala-
bra) estaba codificada en un vector de dimensión
300.

Finalmente se diseña la arquitectura de todo el
algoritmo de aprendizaje automático como el que
se describe en la Fig. 1 para el caso en que se
entrena con datos tuŕısticos y en la Fig. 2 para el
entreno con tweets con emoticonos. Tienen la mis-
ma estructura pero vaŕıa el número de entradas
y salidas por la diferencia en el número de datos
de entrenamiento. A continuación se describe indi-
cando a/b, donde en a son los datos para el primer
caso y en el b para la supervisión a distancia. Está
formado por una capa de embedding donde cada
palabra del comentario de entrada (tienen como
máximo 582/634 palabras) se codifica en un vec-
tor con 32/300 valores.

La LSTM se definió formada por 100/30 celdas.
Como entrada reciben cada comentario (582/634
palabras codificadas con 32/300 valores) y genera
una salida por cada celda. Finalmente el percep-
tron multicapa formado por una capa de entra-
da de 100/30 neuronas y una capa de salida de 1
neurona, determina si el comentario es positivo o
negativo

Figura 1: Estructura del algoritmo de clasificación
de sentimientos. Conjunto de entrenamiento pe-
queño
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Figura 2: Estructura del algoritmo de clasifica-
ción de sentimientos. Conjunto de entrenamiento
de big data

Los resultados del proceso de entrenamiento se
puede observar en las Fig. 3 y Fig. 4. En 10 épo-
cas obtenemos un error de 0 y se consigue un ren-
dimiento de 0.99. Los resultados de convergencia
resultan similares para ambos conjuntos de entre-
namiento.

Figura 3: Error en el proceso de entrenamiento

Figura 4: Aciertos en el proceso de entrenamiento.

La matriz de confusión, para el entrenamiento con
datos tuŕısticos, demuestra que el total predic-
ciones erróneas fueron 310, el total de predicción
acertadas 2475, obteniendo por lo tanto un por-
centaje de error de 11.13 %. El sesgo producido en
el clasificador hace que hayan más falso negativos
que falsos positivos. Sin embargo, cuando entrena-
mos con un conjunto de datos mucho más extenso,
aunque con un etiquetado con errores, se reduce
el porcentaje de error a 8.04 % ya que disminuye
el sesgo que obtenemos con el primer clasificador.

Figura 5: Matriz de confusión del clasificador en-
trenado con datos reducidos del dominio.

Figura 6: Matriz de confusión del clasificador en-
trenado con datos masivos con emoticonos.
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6. CONCLUSIONES

En el art́ıculo se ha demostrado la necesidad de
monitorizar la percepción del turista para mante-
ner una ventaja competitiva, y cómo en el caso de
la empresa tuŕıstico, esto se hace especialmente
importante. Sin embargo, determinar la percep-
ción de millones de usuarios que dejan sus comen-
tarios publicados por las redes sociales se convier-
te en una tarea engorrosa. Es por ello que nos
planteamos la monitorización automática de las
redes sociales y la clasificación de esos comentarios
según si el sentimiento de la experiencia vivida es
positivo o negativo. Como resultado del trabajo,
proponemos utilizar supervisión remota para en-
trenar el clasificador. Esto es, el uso de millones de
tweets etiquetados a través de los emoticonos que
presentan. Aunque supone un conjunto con ruido,
el hecho de tener gran cantidad (big data) de da-
tos de entrenamiento mejora considerablemente la
clasificación. Como algoritmo de clasificación ha-
cemos uso de las redes neuronales LSTM (Long
Short-Term Memory) que han mostrado buenos
resultados en problemas de clasificación. Y dado
que el impulsor principal de la economı́a Cana-
rias es el turismo, se ha realizado un caso de uso
sobre los comentarios realizados sobre los hoteles
de la isla de Tenerife. En trabajos futuros se pre-
tende crear clasificadores que puedan identificar
los elementos sobre los que los turistas discuten
(transporte, limpieza, belleza naturales, deportes,
...) para monitorizar automáticamente qué aspec-
tos hay que promocionar, y cuáles reciben comen-
tarios negativos y por lo tanto se deben mejorar.
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VIEWN

Abstract

This paper describes an algorithm for au-
tomatically identifying the sentiments ex-
pressed by tourists on eWOM (Electronic
Word of Mouth) platforms. Based on re-
views published by tourists after staying
in hotels, a classifier is trained using an
LSTM (Long short-term memory supervi-
sed learning algorithm. The improvement
of the training process with the use of re-
mote supervision is demonstrated. The in-
crease in the number of samples in the trai-
ning set, although these present noise, im-
proves the results of the classifier. We pre-
sent a use case for this method involving
a group of hotels located on the island of
Tenerife (Canary Islands).
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Abstract

Common dynamic models of active packaging are
focused on the mass transfer of the antimicrobial
agents. Nevertheless, the interaction of the an-
timicrobial agent with the food microorganisms is
usually neglected, despite being critical to opti-
mise the food safety and quality.

In this work, we propose a dynamic model simu-
lating the dynamics of carvacrol and its inhibition
by Listeria monocytogenes in an active packag-
ing system. Carvacrol is an antimicrobial agent
allowed as a food additive and Listeria monocy-
togenes is the major psychrotrophic pathogen in
food. The model can be exploited to study dif-
ferent aspects of the food quality and safety, such
for example the maximum load of Listeria before
packaging and the concentration of carvacrol to
guarantee food quality and safety standards.

Keywords: Active packaging, Predictive
microbiology, carvacrol inhibition, Listeria mono-
cytogenes, optimal design

1 INTRODUCTION

The traditional role of packaging (containment,
protection and dosing of food) has steadily been
superseded by the use of the so-called active pack-
aging. These innovative food packaging technolo-
gies allow to keep a steady level of moisture and
oxygen, control pathogenic and spoilage microor-
ganisms in food or even providing information to
the consumer [23]. As a consequence of the mul-
tiple functions assumed by active packaging, its
design and performance prediction becomes chal-
lenging. Mathematical models are especially suit-
able as tools for decision-support and risk assess-
ment of novel active packaging formulations [19].

A model of active packaging combining microbial
and antimicrobial dynamics is critical to maximis-
ing food quality while guaranteeing food safety
standards. This model is especially relevant in
seafood products where food safety and quality
depend mainly on pathogenic and spoilage bacte-
ria [16, 13]. Even standard biochemical indexes,

function of early quality attributes, highly depend
on bacterial dynamics [26]. Moreover, the antimi-
crobial agent itself can be a source of organoleptic
rejection when its flavour is unpleasant or hide the
expected food taste at significant concentrations.

From the authors’ knowledge, only the model
by Kurek [18] has coupled mass transfer mod-
els with models of microbial dynamics for active
packaging. In this work, the predictive micro-
biology model considers that the growth veloc-
ity dependent on the antimicrobial agent (allyl
isothiocyanate), but only at isothermal conditions
around 20◦C.

In this work, we extend the modelling framework
to study non-isothermal conditions and formu-
late the design problem as a nonlinear program-
ming optimisation. We illustrate the proposed
framework in a case study consisting of the de-
sign of an active polypropylene (PP) packaging
capable of inhibiting the growth of Listeria mono-
cytogenes by controlling the release of carvacrol
into a seafood matrix. Carvacrol (5-Isopropyl-2-
methylphenol) is an accepted food additive with
antimicrobial properties and the primary compo-
nent of essential oils [5, 4]. Listeria monocyto-
genes is the major psychrotrophic pathogen in
food, causing Listeriosis, a life-threatening illness
in immunocompromised and pregnant women.

2 MODELING THE ACTIVE
PACKAGING SYSTEM

Mass transfer across polymeric food packaging
takes place mainly by diffusion. A mass balance at
unsteady state combined with Fickean diffusion,
i.e. diffusivity is independent of solute concentra-
tion [21], leads to the following equation:

∂CPP
∂t

= D
∂2CPP
∂x2

for t > 0 and 0 < x < H (1)

where CPP is the concentration of carvacrol
(kg/m3) and D is the diffusivity of carvacrol in
PP (m2/s). This equation can be solved by defin-
ing the initial concentration

CPP (x, 0) = CPP,0
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and boundary conditions of no flux to outer envi-
ronment:

dCPP
dx

∣∣∣∣
(0,t)

= 0

and known flux to the food:

D
dCPP
dx

∣∣∣∣
(H,t)

= kL a(C∗L(t)− CPP |(H,t)).

Here kL is the mass transfer coefficient in the pack-
aging/food interface (m/s) and a is the specific
exchange area, defined as:

a =
A

VL
=

exchange area

liquid volume
.

The concentration of carvacrol in the food bulk is
determined by a mass balance:

dC

dt
= −kLa(C∗(t)− CPP |(H,t)).

with
C∗ = CK,

being K the partition coefficient defined as

K =
C∞PP
C∞

. (2)

Diffusivity changes with temperature are modeled
by an Arrhenius-like dependence:

D(T ) = D(Tref ) exp

(
−EA
R

(
1

T
− 1

Tref

))
(3)

where (see Table 1 for details) EA is the activa-
tion energy (J/mol), R is the ideal gas constant
(J/mol/K) and T is the temperature (K).

Tabla 1: Mass transfer parameters for car-
vacrol/PP at 298 K unless otherwise specified

Parameter Value Units Ref.
D 3.0 · 10−15 m2/s [7]
EA 1.27 · 105 J/mol [7, 17]

K 124 m3food
m3PP [8]

k 5.0 · 10−3 m/s [20]
H 35 · 10−6 m -
a 60 m−1 [11]

3 MODELLING THE FOOD
SYSTEM

The objective is to model Listeria inhibition with
carvacrol at non-isothermal conditions. In food
microbiology, predictive microbiology models are
well established with ad-hoc software tools for
non-isothermal conditions. Nevertheless, they are
not so usual for antimicrobial inhibition.

Primary models describe the growth dynamics of
the microbial population. Baranyi [3] proposed
the standard for a primary model that in the
mathematical form described in [13] reads:

dy(t)
dt = a0

a0+(1−a0) exp (−µt)µ (1− 10y(t)−y
∗
) (4)

where y is the logarithm of the colony-forming
units per millilitre (cfu/ml) in a population. As-
suming that one viable cell forms one colony, this
state represents the concentration of viable cells
in a population in logarithm scale. The model
describes three phases: lag phase of adaptation
when a0 < 1, exponential growth with velocity µ
and a stationary phase with the maximum density
of viable cells represented by y∗.

We should stress that the limits established by
EFSA (the European Food Safety Authority) for
Listeria monocytogenes are so low that only the
lag and exponential phase are useful for design-
ing the active packaging. On the other hand, lag
phase depends on numerous factors which make
especially challenging to derive predictions. More-
over, population numbers are low and stochastic
processes become relevant.

In this work, we assume that cells are fully
adapted, and there is no lag phase (a0 = 1). This
case represents the worst-case scenario, and safest
one, and allows the use of a deterministic model
for the exponential phase, even when population
numbers are low [14]. Therefore the operational
primary model reads:

dy(t)

dt
= µ. (5)

Secondary models define how parameters in pri-
mary model depend on different stress factors, in
this work temperature T and carvacrol concentra-
tion C. The dependence of Listeria monocyto-
genes with temperature has been widely studied,
with most works using the cardinal temperature
model [24]:

µ = µopt · γT with (6)

γT = (T−T−)(T−T−)2

(T∗−T−)[(T∗−T−)(T−T∗)−(T∗−T+)(T∗+T−−2T )](7)

for T− < T < T+ and zero otherwise. Here µopt is
the maximum growth at temperature T∗ and T−
and T+ determines the range of growth.

Secondary models of antimicrobial effect, never-
theless, are scarce and very limited [12]. Usually,
the parameters of the primary models (µ, a0 or y∗)
are estimated for different antimicrobial concen-
trations, but without finding a relationship that
can be used for predicting or optimising the sys-
tem. For this work we will use one of the few mod-
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els available,named the square root model [10]:

µ = µoptγC (8)

γC =

{(
1− C

MIC

)2
, C < MIC

0 C ≥MIC
(9)

where MIC is the minimum inhibitory concentra-
tion of carvacrol.

Therefore the final model reads

dy(t)

dt
= µ = µoptγT γC

with the γ functions defined in (7) and (9). Ta-
ble 2 shows the parameters of the operational pre-
dictive microbial model of Listeria monocytogenes
inhibition with carvacrol.

Tabla 2: Parameter values defining the growth
velocity of Listeria monocytogenes at non-
isothermal conditions and under inhibition by car-
vacrol. The optimal growth µopt corresponds with
the estimations for seafood.

Parameter Value Units Ref.
µopt 1 1/hour [1]
T− -2.7 ◦C [2]
T∗ 38.7 ◦C [2]
T+ 42.3 ◦C [2]
MIC 0.37 Kg/m3 [22]

4 Optimal design of Active
Packaging/Food System

In this section, we exploit the developed model
of carvacrol inhibition of Listeria in a standard
active packaging system to maximise food quality
while assuring food safety standards. Note that
the carvacrol concentration C and temperature T
are the variables connecting the food model with
the active packaging model. C is the output of the
active packaging to the food model and depends
on the carvacrol concentration in the packaging
active polypropylene (CPP ). T is an input to both
models and represents the storage temperature.

Food safety is quantified following EFSA recom-
mendations. EFSA established that the maximum
concentration of Listeria monocytogenes cannot
exceed 100 cfu/g during the product shelf-life [9].
Let us assume that 1 gram of food approximates 1
millilitre. Therefore, per any millilitre of product
juice the numbers of viable cells have to be less
than 100 viable cells, i.e.:

y(t) < 2 for t < tf

where tf is the product shelf-life or final time for
the model simulation. Therefore the shelf-life is

defined based on the safety criterion using the Lis-
teria bacteria as the reference.

Food quality is a complex, and usually subjective,
attribute that depends mostly on spoilage seafood
bacteria. In this preliminary approximation of the
problem, we assume that the inhibition of spoilage
bacteria is sufficiently relevant to obtain a product
with enough quality. We should note that this as-
sumption is supported by the fact that the growth
of the spoilage bacteria is also inhibited by con-
trolling the growth of Listeria. We expect in fu-
ture works to add different quality indexes to the
optimisation problem such as the K index. This
index is a relationship between different degrada-
tion compounds of adenosine triphosphate (ATP)
that are linked with fish freshness at early stor-
age stages. To this objective we need to adapt
the dynamic model in the literature [15, 25, 26]
to include the inhibition effect of carvacrol to the
spoilage bacteria.

The only quality index considered in this work
is a limit of the carvacrol concentration in the
food matrix. Listeria growth can be completely
inhibited by using carvacrol concentrations in
food larger than the so-called Minimum Inhibitory
Concentration (MIC). Unfortunately, MICs have
a negative impact on sensory properties [6]. That
is especially relevant in antimicrobial agents like
carvacrol with a pungent, warm odour character-
istic of oregano [5]. Therefore we will require a
concentration of carvacrol less than 0.3Kg/m3 in
the food matrix as the quality constraint

C(t) < 0.3 for t < tf

Food quality and safety, in the terms here defined,
depends on the product conditions: in this work,
we will focus on the concentration of carvacrol in
the active packaging (CPP ) and the storage tem-
perature. As an example of the potential of the
proposed model, we define in the next sections two
optimisation problems of interested in the food in-
dustry.

4.1 MAXIMUM LIMITS OF Listeria
BEFORE PACKAGING

In this case study we exploit the model to deter-
mine the maximum concentration of Listeria al-
lowed to meet the EFSA recommendation (y(t) <
2). Industry should have sampling-plans to assure
that limits are met during the product shelf-life.
A critical time during the sampling-plan is just be-
fore the packaging. This corresponds in the model
with the initial time t0 and, hence, the optimiza-
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tion problem reads:

max
y(t0)

y(t0)2

s.t. y(tf ) < 2
(10)

where last constrain is equivalent to meet the
EFSA recommendation along the shelf life (y(t) <
2), since y(t) is a monotonically increasing func-
tion.

Table 3 shows the results obtained for different
conditions. We start solving the optimisation
problem for a refrigerated product (T = −1◦C)
without carvacrol concentration. We note that
the maximum Listeria concentrations should be
of less than 33 cells/ml for a product of 10 days in
the market, while concentrations are of 71 cells/ml
for a product with only 3 days of shelf-life.

Tabla 3: Maximum limits of Listeria before pack-
aging to meet EFSA recommendations

Conditions Limit
Shelf-life C[Kg/m3] T [◦C] y(t0)[cfu/ml]

3 days 0 -1 71.71
5 days 0 -1 57.45
10 days 0 -1 33.00
3 days 0 5 0
5 days 0 5 0
10 days 0 5 0
3 days 50 5 88.37
5 days 50 5 88.12
10 days 50 5 87.66

That picture changes entirely if the product is not
correctly refrigerated (T = 5◦C). In this case,
there cannot be even one cell/ml. If there is, it
will grow and proliferate until levels higher than
the ones recommended by EFSA. This case is a
significant problem for the industry since there
are not detection methods with such a low limit
of detection (LOD). In other words, there are no
methods that can reliably testify that a millilitre
of food juice is utterly free of pathogens.

In the last stage, we illustrate how active packag-
ing works to maintain safety levels even when the
product is not correctly refrigerated. Assuming
the concentration of carvacrol in the active pack-
aging is of 50kg/m3, Listeria concentrations be-
fore packaging can be allowed whenever the limits
in the table are met.

We should stress that this simple optimisation is
relevant, not only to detect risks but to determine
the appropriate method of detection ofListeria.
There are different methods with different limits
of detection in the market (LOD). Therefore, for
example, a method with a LOD of 80cfu/ml is

sufficient for the case of an active packaging with
carvacrol stored at a temperature of 5◦C. How-
ever, more sensitive methods are needed, with a
LOD of 70cfu/ml, for the case of a correctly re-
frigerated food without carvacrol.

4.2 OPTIMAL DESIGN TO
MAXIMIZE SHELF-LIFE
SATISFYING FOOD QUALITY
AND SAFETY SPECIFICATIONS

Shelf-life (tf ) depends on food quality and safety
standards. In this case study, we design the car-
vacrol concentration in the active packaging and
the product shelf-life to maximize last variable
(tf ) while following EFSA recommendations and
with concentrations of carvacrol in food less than
0.3 (C(t) < 0.3) Formal optimization problem
reads:

max
tf ,Cpack,0

t2f

s.t. y(tf ) < 2

C(tf ) < 0.3

(11)

with bound for shelf-life of tf ∈ (0, 30] days and
for carvacrol of Cpack,0 ∈ [0, 1000] Kg/m3.

Figure 1 shows the results of the optimisations
at different temperatures of storage. We can dis-
tinguish three stages: at low, medium and high
temperatures.
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Figura 1: Maximum shelf-life to follow EFSA
recommendations while maintaining organoleptic
standards (avoid large concentrations of carvacrol
in the food matrix).

At low temperatures (less than 10◦C), a prod-
uct shelf-life of 30 days, the maximum allowed in
the optimisation, meets the EFSA recommenda-
tions. As temperature increases, the concentra-
tion of carvacrol have also to increase in the PP,
but always using values lower than the limit.

At medium temperatures, the product shelf-life is
less than 30 days. The algorithm calculates the
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maximum shelf-life to maintain the limits of Lis-
teria using the maximum concentration of car-
vacrol without exceeding the limit of 0.3Kg/m3

in the food matrix. The minimum shelf-life is ob-
tained at around 38◦C, the optimum temperature
of growth (T∗) of Listeria in equation (7).

At temperatures larger than this optimum, Liste-
ria cannot sustain growth so shelf-life starts again
to increase.

5 CONCLUSIONS

In this work we propose a model to simulate an
active packaging where Listeria monocytogenes is
inhibited with carvacrol at non-isothermal condi-
tions.

We design two optimisation problems that illus-
trate the relevance of this type of models. In
the first optimisation problem, we calculate the
maximum concentration of Listeria allowed dur-
ing packaging to meet the EFSA recommendations
along the product life. In the second case study,
we optimise carvacrol concentration in the active
packaging to maximising shelf-life of the product
at different temperatures. The approach also al-
lows considering time-varying profiles of tempera-
ture to simulate different expected storage condi-
tions along the food chain.
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A model for the biochemical degrada-
tion of inosine monophosphate in hake
(Merluccius merluccius). Journal of
Food Engineering, 200:95–101, 2017. doi:
10.1016/j.jfoodeng.2016.12.016.

[26] C. Vilas, A. A. Alonso, J. R. Her-
rera, M. Bernárdez, and M. R. Garćıa.
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Abstract

Sterilization process is aimed to inactivate po-
tentially harmful microorganisms. To that
purpose the packaged food is subject to a
time/temperature profile. In the canning industry
such profiles are chosen based on the experience
of the operator. In the presence of perturbations,
such as steam supply problems, operators must re-
act and design new profiles which, in most of the
cases, are too conservative and/or may lead to the
batch rejection, either because of quality or safety
reasons.

In order to overcome this problem, we propose
in this work a model based real time optimiza-
tion (RTO) strategy. The model, which describes
the different relevant aspects of the plant (re-
tort/can temperature, color dynamics, microor-
ganism lethality, energy consumption, etc.) is
used to predict the behavior of the system. Plant
measurements are taken periodically and, in the
event of a perturbation, an optimization proce-
dure is run to compute a new time/temperature
profile based on the past measurements.

Keywords: Mathematical Modeling; Real Time
Optimization; Sterilization of Packaged Foods;
Food Safety; Food Quality.

1 INTRODUCTION

The aim of the sterilization process is to inacti-
vate microorganisms present in the product that
might cause health problems upon consumption.
Thermal sterilization of solid foodstuff consists of
exposing the product to relatively high tempera-
tures (around 110-130 ◦C) during a given amount
of time.

Typical sterilization cycles consist of three stages:
heating stage where the temperature increases
from room temperature to a given set point; main-
tenance stage where the set point temperature is
kept during a given amount of time; and cooling
stage aiming at rapidly decreasing product tem-
perature so that cans can be handled and quality
can be kept.

Thermal sterilization process has several draw-
backs: (i) it is a particularly demanding operation
both in terms of energy consumption and process
time; (ii) it adversely affects product quality (real
or perceived) [11] since nutrients or sensory pa-
rameters (color or texture for instance) are dete-
riorated.

In practice, industry operates using some pre-
established profiles to carry out the sterilization.
However, sterilization at industry levels is subject
to unknown perturbations, such as deficiencies in
the steam supply; scheduling problems, etc., that
affect the process. Operators react to these per-
turbations following some conservative recipes to
ensure safety of the final product. However, this
may have a large impact on the final product
quality; energy consumption; or final processing
time; leading, in some cases, to the rejection of
the batch.

Model based real time optimization RTO [4, 1]
using current plant measurements allows for de-
signing strategies to correct the presence of un-
expected disturbances taking into account their
effects on quality, process time and energy con-
sumption.

The aim of this work is to design a RTO strat-
egy able to detect, using plant measurements,
when a perturbation leads to food safety issues
and, in such a case, compute a new optimal pro-
file able to minimize the effects of such pertur-
bation. The objective function considered com-
bines energy consumption, food quality (under-
stood as surface color) and process time. The rel-
ative weight of these criteria can be modified by
changing some parameters in the objective func-
tion. Decision variables in the optimization block
are heating and maintenance time as well as main-
tenance temperature.

The RTO profiles implemented in this work, con-
sist of constant sterilization profiles due to legis-
lation issues. However, larger improvement might
be acquired if temperature set point is allowed to
be modified during the sterilization (variable re-
tort temperature, VRT) [12, 5, 6, 1].

The manuscript is structured as follows: first we
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briefly describe the sterilization process carried
out in the considered canning plant and illustrate
the problems caused by service steam issues. Then
we develop the mathematical model describing the
dynamics of the plant and we briefly state the
RTO problem. Finally, we present the main re-
sults of the work.

2 THE STERILIZATION
PROCESS

In the case considered in this work, superheated
water is used to increase the temperature of the
food packaged products as shown in Figure 1.
Such water is heated using a plate heat exchanger

Steam

Recycled
Water

Plate heat
exchanger

Cans

Hot water
showers

Sterilizer

Cold
water

Figure 1: Sterilizer unit with plate heat exchanger.

(PHE). At the beginning of the process preheated
water (≈ 60 ◦C) is introduced into the sterilizer
and recycled to the PHE. As the process evolves
water temperature in the retort increases until it
reaches the operation point (typically a tempera-
ture between 110 and 130 ◦C). Such temperature
is kept for a given amount of time after which the
steam valve in the PHE is closed and cold water
is introduced to cool down the cans.

At the end of the process microorganism lethality
at the coldest point must be above a given value
(typically 8 min).

Figure 2 shows different sterilizer temperature
profiles (top figure), implemented on an indus-
trial canning plant for RO-80 can types and their
associated microbial lethality evolution (bottom
figure). Dash horizontal line in the lethality
plot indicates the minimum safety requirements.
Such profiles correspond to two typical steriliza-
tion temperatures: 116 and 121 ◦C. Several as-
pects can be highlighted in the figure:

• Cycles carried out at 121 ◦C are, obviously
shorter.
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Figure 2: Top figure: sterilizer temperature pro-
files in real cases carried out at the considered
canning plant. Bottom figure: lethality evolution
associated with the temperature profiles.

• Even for the same sterilization temperature a
large variability (in final time) can be appre-
ciated. This is caused by a large variability
in the heating stage time due to: (i) different
number of sterilizers connected to the PHE
what makes service pressure to drop; or (ii)
different number of can loaded in the steriliz-
ers.

• The variability in the heating stage times
forces the operator to make decisions on the
final cycle time in order to ensure safety and
avoid the rejection of the batch.

• In general, the new cycle times are conser-
vative (lethality larger than required) caus-
ing quality loses and increasing, unnecessar-
ily, process time.

• A large variability in the lethality reached at
end of the process

Model based real time optimization can be used to
minimize the effects of plant perturbations ensur-
ing safety and minimizing quality losses, energy
consumption or process time.

3 MATHEMATICAL MODEL

In this section we present the equations describing:
(i) the PHE and sterilizer temperature dynamics;
(ii) the packaged food product temperature evo-
lution and distribution; and (ii) the effect of food
temperature on safety and quality.

3.1 PLATE HEAT EXCHANGER

A PHE consists of a number of plates through
which cold and hot fluids circulate (see Figure 3).
In the canning plant under study, the hot fluid
stream enters the PHE from the top side. The
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Figure 3: Sterilizer unit with plate heat exchanger.

system allows the entrance of hot fluid every other
plate. Once the fluid reaches the end of the PHE
it returns through a pipe located at the bottom
of the system. The remaining plates correspond
to the cold fluid which enters through the bottom
and comes out through the top. Cold and hot
fluids correspond to water and saturated steam,
respectively.

PHE temperature dynamics are obtained through
an energy balance in each of the plates. Some
assumptions are made:

• “Cold” water inlet stream temperature is the
same for all the plates.

• Steam inlet stream temperature is the same
for all the plates.

• The plate heat exchanger is well isolated, i.e.
there are no heat loses.

• No phase change in the steam or water
streams occurs.

• Fluid flow rate in all “cold” water plates is
the same.

• Fluid flow rate in all steam plates is the same.

For the sake of clarity, only the final set of partial
differential equations are indicated here.

Equations for the plates containing cold water are
of the form

mwcp,w
∂Tw,i

∂t
= −vwmwcp,w

∂Tw,i

∂z
+ (1)

UAp (Ts,i − 2Tw,i + Tw,i+1)

with mw, vw and Tw,i being, respectively, the
mass, velocity and temperature of water in each
of the plates. cp,w is the specific heat of water
whereas U and Ap are the heat transfer coefficient
and the contact area between plates. Ts,i corre-
sponds with the temperature of steam in each of
the plates, which is computed by solving the fol-
lowing set of partial differential equations:

ms,1cp,s,1
∂Ts,1
∂t

= −vs,1ms,1cp,s,1
∂Ts,1
∂z

+ (2)

UA (Tw,1 − Ts,1)

ms,icp,s,i
∂Ts,i
∂t

= −vs,ims,icp,s,i
∂Ts,i
∂z

+ (3)

UA (Tw,i−1 − 2Ts,i + Tw,i)

ms,Ncp,s,N
∂Ts,N
∂t

= −vs,Nms,Ncp,s,N
∂Ts,N
∂z

+

(4)
UA (Tw,N−1 − Ts,N )

where ms,i, vs,i, and cp,s,i are, respectively, the
mass, velocity, and specific heat of steam in each of
the plates. In this case, model parameters as well
as fluid flow characteristic allow us to approximate
the convection term by a finite differences scheme
with two terms, i.e.:

∂Ts,i
∂z

=
Ts,i − Ts,0

Lp
;

∂Tw,i

∂z
=
Tw,i − Tw,R

Lp

with Lp being the plate height. Ts,0 corresponds
with the steam service temperature whereas Tw,R

is the recycle water temperature which is assumed
to be the same as the temperature of the water in
the sterilizer.

3.2 THE STERILIZER

3.2.1 The sterilizer unit

A simple energy balance allows us obtaining the
equation describing the evolution of the sterilizer
water temperature.

mw,Rcp,w
dTw,R

dt
= qwcp,w (Tw,PHE − Tw,R)−

(5)
Qcan −Qamb

where Tw,PHE is the water temperature at the
output of the PHE. Qcan is the heat absorbed by
the cans, whose form will be presented in the fol-
lowing section. Sterilizers heat loses are computed
as:

Qamb = hcAc (Tw,R − Tamb)

where Tamb, hc and Ac are the surrounding media
temperature, heat transfer coefficient between the
sterilizer and the surrounding media and the area
of the metal cover of the retort.

In order to maintain the set point temperature
a PID controller is installed in the canning plant
considered. Such controller regulates the sterilizer
temperature by modifying the entrance of steam
in the PHE. In this regard, steam valve opening
is computed as:

us,k = us,k−1 +Kp (ek − ek−1) +Ki∆tek+ (6)

Kd

∆t
(ek − 2ek−1 + ek−2)

where ∆t is the time between two consecutive
measurements and ek = Tw,R(tk) − T sp

w,R, with

T sp
w,R being the set point temperature.
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3.2.2 Energy consumption

In order to compute the energy consumption we
assume that heat can recovered at the output of
the hot stream in the PHE. In this regard, heat
consumption is computed as the amount of heat
transmitted from the steam to the water in the
PHE. Mathematically this can be expressed as:

Ec =

∫ tf

0

qwcp,w (Tw,PHE(t)− Tw,R(t)) dt (7)

3.2.3 Packaged food product

The solid product to be sterilized is packed in
cylindrical RO-80 containers, although the proce-
dure would be the same for other type of packages.
We assume that the temperature of the retort is
the same in all the can surface. Under these con-
ditions symmetry properties can be used to trans-
form the original 3D problem into a 2D equiva-
lent one (see Figure 4). As the package product is

r

z

Figure 4: Equivalence between the 3D and 2D spa-
tial domains.

mostly solid, temperature distribution obeys the
so-called Fourier equation for heat conduction in
cylindrical coordinates, i.e.:

ρpcp,p
∂Tp
∂t

= κ

[
∂2Tp
∂z2

+
1

r

∂

∂r

(
r
∂Tp
∂r

)]
(8)

where r and z are the cylindrical coordinates rep-
resenting radius and length respectively. Tp(r, z, t)
stands for product temperature, whereas ρp, cp,p
and κ corresponded to product density, specific
heat and thermal conductivity, respectively. The
equation is completed with (Robin-type) bound-
ary conditions of the form:

κ

(
∂Tp
∂z

)
z=L

= ht
(
TR − Tp|z=L

)
(9)

κ

(
∂Tp
∂z

)
z=0

= hb
(
TR − Tp|z=0

)
(10)

κ

(
∂Tp
∂r

)
r=R

= hr
(
TR − Tp|r=R

)
(11)(

∂Tp
∂r

)
r=0

= 0 (12)

where hx, with x = t, b, r corresponds to the con-
vective heat transfer coefficient between the prod-
uct (top, bottom and right) boundaries and the
water from the showers.

We assume that all can in the sterilizer absorb the
same amount of heat which is, then, computed as
[15]:

Qcan = ncmccp,c
dTc,n

dt
where

Tc,n =

∫
V
Tp(r, z, t)dV

V
with V being the volume of the can.

3.3 SAFETY AND QUALITY
INDICATORS

Lethality at the cold point F0 is considered as the
safety indicator. Time evolution of this variable
is described by a Thermal Death Time (TDT) ki-
netic equation of the form [3]:

dF0

dt
= 10

Tc(t)−TM,ref
zM,ref (13)

Parameters TM,ref and zM,ref correspond to
Clostridium botulinum bacteria [2] since, in spore
form, it is one of the most heat resistant bacteria.

TDT kinetics has been previously used to describe
surface color evolution (Cs) (quality parameter)
[2]. However, some experimental work showed
that, in this case, first order kinetics are more ac-
curate, i.e.:

dCs

dt
= −kArry; (14)

with

kArr = kref exp

[
Ea

R

(
1

Ts
− 1

Tref

)]
where kref is a reference constant at Tref . Ea and
R denote, respectively the activation energy and
universal gas constant. Ts is the temperature at
the surface of the food product.

Unknown model parameters were estimated fol-
lowing the criteria in [14].

4 STERILIZATION PROCESS
REAL TIME OPTIMIZATION

The scheme for real time optimization used in this
work is schematically presented in Figure 5. First,
a given set point for sterilizer temperature and
process time is selected. The PID controller com-
putes the steam valve openings (us) to reach and
maintain such temperature. Actual plant mea-
surements (sterilizer temperature, Tw,R) are fed
to the model which predicts the final lethality of
the products accordingly. If lethality fulfills safety
requirements, the profile is kept otherwise a new
optimal profile is computed by means of an opti-
mization step taking into account available plant
measurements.
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Figure 5: Flow chart of the RTO scheme proposed.

In practice, options for optimization are limited
by law. New profiles, as for instance those using
variable retort temperature (VRT), must be val-
idated by food control agencies before they can
be implemented. Therefore, in this work, we will
focus on constant temperature profiles.

The optimization block will search for the con-
trol profile, i.e. heating time and temperature of
the maintenance stage (th, T

sp
w,R), that minimizes a

given objective function (J). In this work, J com-
bines three variables: energy, surface color and
process time:

Jth,T sp
w,R

= w1Ec + w2(100− C(tf )) + w3tf (15)

where w1, w2 and w3 are given weights which may
change depending on the primary objective of the
operator (saving energy, final product quality or
saving process time).

The minimization of J is carried out taking into
account the following constraints on the model
variables and bounds on the decision variables:

1. F0(tf ) > 8 min.

2. Model equations (1)-(14).

3. 110 ◦C ≤ T sp
w,R ≤ 130 ◦C.

4. 0 min ≤ th ≤ 80 min

where tf and th are, respectively, final process
time and heating stage time.

In order to find the solution of this problem, a
hybrid stochastic-deterministic method based on
the scatter search approach will be employed. In
particular, the algorithm eSS (Enhanced Scatter
Search) [7] will be used. Note that the dynamics
of the sterilizer and PHE are explicitly considered
therefore, the resulting profiles will be, by con-
struction feasible.

Other type of objective functions and constraints
could be also considered in this methodology. In
this regard, nutrient retention at the end of the

process, personnel costs, etc. could be taken into
account. On the other hand, quality could be con-
sidered as a constraint instead of a variable to be
maximized.

Plant model mismatch is not considered in this
work. However, the methodology described in [10]
could be applied to such purpose.

5 RESULTS AND DISCUSSION

In order to illustrate the predictive capabilities of
the model, we have chosen a particular experiment
among those presented in Figure 2. Figure 6 shows
the comparison between the data corresponding to
such experiment (marks) and the model simula-
tion results (continuous lines). Blue colors refer to
retort temperature whereas red colors correspond
to lethality. In this regard, it should be pointed
out that lethality cannot be directly measured.
Red marks were obtained through Eqn (13) where
Tc corresponds to temperature measurements at
the center of the can. As shown in the figure, the
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Figure 6: Comparison between experimental data
(marks) obtaining at a canning industry and
model simulation results (continuous lines).

model is able to reproduce the experimental data
with a satisfactory degree of accuracy.

Once the model has been tested, it can be used
for optimization purposes. Three approaches are
followed. In the first one, sterilization tempera-
ture is assumed to be the same as the one used
in the experiment so the decision variable is the
sterilization time. In the other two, we also in-
cluded the sterilization temperature as a decision
variable. The differences between these two ap-
proaches are the weights in the objective function.
In the first one more importance is given to qual-
ity whereas in the second one more importance is
given to energy saving. The results are summa-
rized in Figure 7 and Table 1.

In the process originally implemented in the can-
ning plant (blue line), steam pressure was lower
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than expected causing the heating stage to be
longer than predicted. In order to ensure safety,
the operator decided to extend the maintenance
stage with respect the original plan. The value of
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Figure 7: Comparison between a experiment car-
ried out in a canning plant and three RTO pro-
files. Top figure: retort temperature. Bottom fig-
ure: lethality evolution. Horizontal dashed line
indicates the lethality constraint.

lethality reached at the end was 11.5 min and the
duration of the cycle was 89 min. The product
was over-processed.

The RTO approach allowed detecting the steam
service problem so new profiles were computed.
As shown in the Figure 7, in all RTO profiles fi-
nal lethality was 8 min, i.e the value of the con-
straint defined in the optimization problem. The

Table 1: Comparison between the optimization
schemes. Percentages of improvement are given
with respect the profile originally implemented in
the canning plant. Negative values indicate worser
performance with respect such profile.

Percentage of improvement
Energy Color Time

RTO1 2.7 2.8 10.7
RTO2 -5.7 8.0 30.0
RTO3 1.3 5.7 21.1

first RTO profile (red line), improved the origi-
nal profile in all senses. It allows reducing process
time in around 10 min saving energy and improv-
ing surface color (see Table 1). The second RTO
profile (black line) is the most aggressive, main-
tenance temperature was 127.6 ◦C. This profile
was, evidently, the shortest one (around 27 min
shorter than the original profile). It was also able
to increase quality (color) by a 8.0 % although it is
the most energy consuming profile. Changing the
weights in the objective function -Eqn. (15)- to
give more importance to energy saving, resulted

into the third RTO profile (green line). This pro-
file, with a maintenance temperature of 120.2 ◦C,
also improves the process in all senses allowing to
reduce cycle time in around 19 min.

Disturbances during the maintenance stage are
more unusual, however in such events the RTO
scheme would also react and compute new profiles
preventing the over-processing of the product.

Finally, as mentioned above, the RTO profiles im-
plemented in this work, considered constant ster-
ilization profiles. However, larger improvement
might be acquired using VRT. In such cases, the
optimal control problem can be approached by
using the control vector parametrization (CVP)
method in which the solution is approximated by
piece-wise low order polynomials (see [9, 13, 8] for
details). This allows converting the original prob-
lem into a nonlinear programming problem (NLP)
that may be solved using a global optimizer.

6 CONCLUSION

In this work we presented a methodology for mini-
mizing the effects of unexpected disturbances dur-
ing the sterilization process of a canning industry.
We showed that in many cases product is over-
processed as a result of conservative adjustments
made to counteract such disturbances and ensure
food safety.

The methodology consisted of using plant mea-
surements and a mathematical model of the plant
to detect when a perturbation will cause food
safety problems. In such event, an optimization
stage is carried out (using plant measurements as
an input) to recompute sterilization temperature
and time. This allowed us minimizing the effects
of the disturbance on food quality, energy con-
sumption and process time.

Finally, we illustrated the benefits of such scheme
with respect the classical procedure.
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Canto, M. R. Garćıa, J. I. Molina, C. Vi-
las, and M. Villaf́ın. Real time optimization
for quality control of batch thermal steril-
ization of prepackaged foods. Food Control,
32(2):392–403, 2013.

662



[2] J. R. Banga, A. A. Alonso, J. Gallardo,
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TERMOSOLARES. MODELADO DEL CAMPO SOLAR

ORIENTADO A DATOS

E.G. Cojocaru, J.M. Bravo, M.J. Vasallo y M.E. Gegúndez
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Resumen

Este trabajo se encuadra en el contexto de la pla-
nificación óptima de la producción en plantas ter-
mosolares de concentración con almacenamiento
térmico que participan en un mercado diario de
electricidad. Un elemento habitual las estrategias
de planificación óptima es la utilización de un mo-
delo detallado del campo solar de la planta. Este
modelo estima la potencia térmica captada por el
campo solar a partir del recurso solar incidente.
Sin embargo, el desarrollo de un modelo detallado
que se ajuste de forma adecuada el campo solar es
una tarea laboriosa y compleja. Este trabajo pro-
pone una estrategia diferente que permite sustituir
el modelo detallado por un modelo de inferencia
basado en un histórico de datos. En śıntesis, da-
do un nuevo valor del recurso solar, se consulta el
histórico de recursos incidentes y potencias cap-
tadas en el pasado y mediante un algoritmo de
predicción se estima la potencia captada corres-
pondiente. La estrategia propuesta se aplica, en un
contexto de simulación, a una planta basada en co-
lectores cilindro-parabólicos de 50 MW con alma-
cenamiento térmico bajo la hipótesis de participa-
ción en el mercado diario español de enerǵıa. Los
resultados muestran que la nueva estrategia pro-
porciona resultados competitivos con respecto a la
estrategia basada en modelo detallado. Por tanto,
como conclusión se puede inferir que sustituir el
modelo detallado del campo solar por un modelo
basado en datos puede ser una alternativa viable
en estrategias de planificación de la 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

La enerǵıa solar térmica de concentración (CSP,
concentrating solar power) es una tecnoloǵıa im-
plantada en páıses como España y Estados Unidos
donde ha sido promovida gracias a poĺıticas acti-
vas por parte de sus gobiernos. Una planta ba-
sada en CSP se compone, habitualmente, de va-

rios bloques, el campo solar (SF, solar field), el
bloque de potencia (PB, power block) y un sis-
tema de almacenamiento térmico (TES, thermal
energy storage). El SF convierte la radiación so-
lar en potencia térmica. En el tipo de planta ter-
mosolar más extendido [16] un conjunto de colec-
tores cilindro-parabólicos (PTC, parabolic trough
collector) captura la radiación solar por medio del
calentamiento de un fluido (HTF, head transfer
fluid). La potencia térmica se transfiere al bloque
de potencia desde el HTF mediante un conjunto
de intercambiadores de calor. El PB es el encarga-
do de generar potencia eléctrica. Actualmente las
plantas basadas en CSP se combinan con algún
tipo de sistema TES o bien sistemas de respaldo
basados en combustibles fósiles. Esta ampliación
desacopla la capacidad de producción de la dis-
ponibilidad del recurso solar, confiriendo a dichas
plantas un carácter denominado semi-gestionable.
Esta caracteŕıstica permite trasladar la produc-
ción de las plantas desde periodos temporales de
precios de compra bajos a periodos con precios de
compra altos. Es posible, por tanto, plantear el
problema de la planificación óptima de la produc-
ción (también llamada auto-programación óptima)
y participar en mercados eléctricos con precios va-
riables. Desde el punto de vista de los propieta-
rios de las plantas, el problema de la planificación
óptima, al participar en mercados desregulariza-
dos, se traduce en el objetivo de maximizar los
beneficios obtenidos mediante la venta de enerǵıa.
Para maximizar dichos objetivos los propietarios
deben disponer de predicciones de los precios de la
enerǵıa y de la capacidad de producción de la pro-
pia planta. Dicha capacidad depende claramente
del recurso solar disponible. Además, los propie-
tarios deben anticipar con antelación su planifica-
ción diaria de producción, corriendo el riesgo de
sufrir penalizaciones económicas por desv́ıos res-
pecto a dicha planificación.

La planificación de la producción en plantas CSP
ha sido ampliamente tratada en la literatura. En
[10] se propuso una estrategia basada en la herra-
mienta SAM [2] y un modelo de optimización ba-
sado en programación lineal entera mixta (MILP,
mixed integer linear programming). Otros ejem-
plos con planteamientos basados en MILP se pue-
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den consultar en [11] y [6]. En [13] se propuso
combinar la capacidad de reprogramación que pro-
porciona el control predictivo basado en modelo
(MPC, model-based predictive control) y un mo-
delo de programación entera mixta (MIP) como
estrategia de planificación de la producción.

Uno de los elementos presente en las estrategias de
planificación óptima de la producción en plantas
CSP es la utilización de un modelo detallado del
SF [4]. Dicho modelo toma la irradiancia directa
normal (DNI, direct normal irradiance) presente
en el campo y proporciona una estimación de la
potencia térmica transferida al HTF.

Este trabajo propone sustituir la estimación de la
potencia térmica basada en un modelo detallado
del SF, por una estimación basada directamente
en datos históricos. Asumiendo la existencia de
un histórico de datos que almacena DNIs pasa-
dos y potencia térmica transferida al HTF, dado
una nueva predicción de DNI, el método propues-
to consulta el histórico y proporciona una esti-
mación de la futura potencia térmica transferida.
La principal ventaja del método es la sustitución
del modelo detallado del SF por un algoritmo de
estimación y una consulta a una base de datos.
Nótese que el desarrollo y ajuste fino de un mo-
delo detallado de un SF no es una tarea sencilla.
Por otra parte, conforme la planta se va degra-
dando con el paso del tiempo, dicho modelo debe
ser actualizado. Con el fin de ilustrar la propues-
ta se ha desarrollado un caso de estudio basado
en la simulación de una planta de 50 MW, con
PTC y TES bajo la hipótesis de participación en
el mercado eléctrico diario español de enerǵıa. Se
ha realizado una simulación de un año completo
con el propósito de abarcar una gran variedad de
condiciones meteorológicas. Se han empleado valo-
res reales para los precios de la enerǵıa, los costes
de penalización, el recurso solar y su predicción.
Los resultados numéricos muestran la viabilidad
de la propuesta realizada.

En la Sección 2 se plantea de forma genérica el
problema. En la Sección 3 se describe la propuesta
realizada. La Sección 4 presenta un caso de estu-
dio basado en la simulación anual de una planta
basada en CSP. Las conclusiones se recogen en la
Sección 5.

2. PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA

Esta sección comienza con una descripción some-
ra de las plantas CSP. A continuación se describe
el problema de generación eléctrica a resolver y fi-
nalmente se presenta la estrategia de planificación
propuesta.

Figura 1: Esquema simplificado de una planta
CSP con TES.

Figura 2: Ventana de planificación de la estrategia
DAS.

2.1. Breve descripción de una planta
solar de concentración

El tipo de planta solar de concentración conside-
rada en este trabajo es una planta basada en PTC
con TES. La figura 1 muestra un diagrama sim-
plificado de esta planta, la cual consta de tres blo-
ques principales: el SF, el PB y el TES. Aunque
la presencia de un sistema de respaldo basado en
combustible fósil es común en este tipo de plan-
tas, no se considera en nuestro caso para propósi-
tos de generación eléctrica. Los fluidos que circu-
lan en el SF, PB y TES son HTF; HTF, agua y
vapor; y HTF y sales respectivamente. Un siste-
ma de intercambio de calor permite el intercambio
de enerǵıa bidireccional entre el HTF y las sales
y otro sistema intercambiador permite la transfe-
rencia energética desde SF y/o TES al PB.

La figura 1 muestra un esquema de cómo fluye
la enerǵıa entre los diferentes bloques de la plan-
ta CSP. Se denota como P t

SFmax(t) a la máxima
enerǵıa térmica disponible en HTF captada por
el SF en el instante t. Con P t

SFdef
(t) se denota la

parte de esta enerǵıa que se puede perder debi-
do a desenfoques parciales o totales de los espejos
parabólicos necesarios para evitar un excesivo ca-
lentamiento del HTF debido a una demanda pe-
queña de enerǵıa. Por lo tanto, la diferencia entre
las dos cantidades previas es la enerǵıa térmica
realmente transferida desde el SF al HTF, deno-
tada como P t

SF (t). El sistema de almacenamiento
está compuesto de dos tanques de sales fundidas.
La sal fundida circula desde el tanque fŕıo (calien-
te) al tanque caliente (frio) en los modos de carga
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(descarga) de enerǵıa. Un intercambiador de ca-
lor bidireccional permite la transferencia entre el
HTF y la sal fundida. Se denota como P t

c (t) y
P t
d(t) a la potencia térmica cargada o descargada

en el instante t respectivamente.

El PB está constituido por un tren de intercam-
biadores de calor, una turbina de vapor acoplada
a un generador de electricidad, un condensador,
un sistema de refrigeración y otros elementos au-
xiliares. Se denota P t

HTF (t) a la potencia térmica
a la entrada del PB usada para generar electri-
cidad. Nótese que P t

HTF (t) se obtiene de la ex-
presión P t

SF (t) +P t
d(t)−P t

c (t)−P t
startup(t) donde

P t
startup(t) es la fracción de potencia usada para

incrementar el estado térmico del PB en el arran-
que. Finalmente P t

enet(t) es la enerǵıa eléctrica
transferida a la red, descontando el consumo in-
terno de la planta a la potencia eléctrica generada
P t
e(t).

Las plantas CSP tienen varios modos de operación
(por ejemplo, SF → PB, SF → TES, SF → PB +
TES, SF + TES→ PB, TES→ PB). Normalmen-
te la planta es operada siguiendo una secuencia de
fases. Fases operativas t́ıpicas en el SF incluyen re-
circulación nocturna, protección ante congelación,
periodo de calentamiento del HTF o periodo ope-
rativo bajo sol entre otras.

Con el objeto de facilitar la interpretación de las
variables de potencia, en lo que resta de art́ıcu-
lo, los valores horarios medios de las diferentes
potencias se denotan igual que las variables co-
rrespondientes a las potencias instantáneas pero
suprimiendo el supeŕındice t.

Figura 3: Diagrama de bloques estrategia DAS-
MOD.

2.2. Generación de potencia eléctrica en
mercado eléctrico

Esta sección describe el problema de generación
eléctrica planteado. Se asume que la planta CSP

participa en un mercado de compra y venta de
potencia eléctrica a un d́ıa y que la producción de
la planta no influye en los precios de mercado.

Un primer aspecto a considerar es la fase de pla-
nificación. Cada d́ıa D (se considera que D es una
fecha compuesta por año, mes y d́ıa, ver figura
2) a la hora t = tsubm el propietario de la plan-
ta CSP debe proporcionar al mercado un perfil de
generación para el siguiente d́ıa D+1 (la notación
D+ 1 indica el d́ıa siguiente a D). Este perfil que
representa los valores medios horarios de la poten-
cia generada se denota como Peref (j|D + 1) con
j = 1, ..., 24. El objetivo de la planificación debe
ser maximizar los beneficios.

Una vez el propietario se ha comprometido a pro-
porcionar cierta potencia eléctrica, otro aspecto
importante es el grado de cumplimiento alcanza-
do. Cada hora j del d́ıa actual (D), la media de
la potencia generada y enviada a red, denotada
Penet(j|D), debeŕıa ser igual a la potencia com-
prometida el d́ıa anterior, esto es Peref (j|D). Si
no se da dicha igualdad, el mercado aplica pe-
nalizaciones económicas asociadas a la diferencia
Peref (j|D)− Penet(j|D).

2.3. Estrategia de planificación a un d́ıa
(DAS, day-ahead scheduling)

Esta sección describe una estrategia clásica de pla-
nificación óptima que resuelve el problema plan-
teado en la sección anterior y además presenta la
estrategia de planificación alternativa que propone
este art́ıculo.

La planificación para el d́ıa D + 1 se genera a la
hora tsubm del d́ıa D resolviendo un modelo MILP
de resolución horaria y con horizonte temporal de
longitud definida por ∆w (ver figura 2). Es necesa-
rio un modelo MILP debido a que las restricciones
operativas de la planta se modelan mediante varia-
bles binarias. El modelo MILP tiene como entrada
un conjunto de predicciones de potencia térmica
disponible, de precios futuros de venta de enerǵıa
y el estado actual de la planta (necesario para es-
timar las condiciones iniciales del d́ıa D+ 1). Una
vez resuelto el problema de optimización, el mode-
lo devuelve el perfil de generación del d́ıa siguiente
Peref (j|D + 1) con j = 1, ..., 24. Las condiciones
iniciales para el d́ıa D + 1 se estiman emplean-
do el estado actual de la planta, la predicción a
un d́ıa vista y el plan de producción comprome-
tido aún por ejecutar. Una descripción completa
del modelo MILP usado está fuera del objetivo de
este art́ıculo pero puede ser consultado en [12]. Se
considera un valor de ∆w superior a 24 horas con
el objetivo de tener en cuenta el d́ıa D + 2 (total
o parcialmente) en el problema de optimización.
La producción horaria que finalmente se realiza
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Penet(j|D), con j = 1, ..., 24, es el valor máximo
posible con la enerǵıa realmente disponible cada
hora siempre que no supere el valor comprometi-
do Peref (j|D) con j = 1, ..., 24.

Figura 4: Diagrama de bloques estrategia DAS-
DAT.

Con objeto de implementar la estrategia DAS, se
propone el siguiente conjunto de bloques funcio-
nales (ver figure 3):

Planificador basado en MILP. Este bloque
proporciona el perfil de generación del d́ıa si-
guiente a la hora t = tsubm del d́ıa actual y
estima las condiciones iniciales del d́ıa D+ 1.

Modelo detallado del SF. Este bloque se uti-
liza para obtener las predicciones de los va-
lores medios horarios de la máxima potencia
térmica disponible en el SF (P̃SFmax(j/D),
con j = tsubm − 1, .., 24 y P̃SFmax(j/D + 1),
para j = 1, ..,∆w). El primer vector de pre-
dicciones se utiliza para estimar las condicio-
nes iniciales de la planta en el d́ıa D + 1 y
el segundo vector de predicciones se utiliza
para obtener la planificación del d́ıa D + 1.
El modelo tiene como entradas predicciones
de DNI y un conjunto de variables binarias
y continuas medidas en la planta CSP. Este
conjunto de variables binarias y continuas se
usan para caracterizar el estado actual de la
planta CSP. Este trabajo ha utilizado el mo-
delo desarrollado en [4, 12]. El modelo com-
bina ecuaciones en diferencia y máquinas de
estado para simular de forma detallada el SF.

Predictor para el DNI y los precios de la elec-
tricidad.

Este trabajo está inspirado en la siguiente pregun-
ta: ¿es posible proponer una estrategia tipo DAS
sin necesidad de disponer de un modelo detallado
del SF?. El objetivo de este trabajo es proponer un
esquema alternativo (ver figura 4). En este nuevo
esquema se ha sustituido el modelo detallado del
SF por un sistema de estimación basado en históri-
co. Se asume la existencia de un histórico donde se

ha almacenado el DNI diario incidente en la planta
y la potencia térmica máxima obtenida del SF con
esa radiación. Esos datos se deben haber recopi-
lado mediante un conjunto de sensores instalados
en el SF. Se asume que en el SF se aplica una
única estrategia de operación generando un com-
portamiento predecible. El histórico de datos, una
predicción del DNI de las horas siguientes y las
fechas serán las entradas del estimador que pro-
porcionará una predicción de la potencia térmi-
ca correspondiente. Nótese que se ha asumido que
para fechas similares, el estado actual de la planta
en la hora t = tsubm también es similar. De todas
formas, el estimador se podŕıa mejorar incluyendo
información se este tipo. Las principales ventajas
de la utilización de un modelo basado en datos
incluyen la sencillez de su desarrollo respecto un
modelo detallado, la rápida adaptación a nuevos
escenarios simplemente cambiando el conjunto de
datos históricos usados y la capacidad explicativa
de los resultados que proporciona al estar apoyado
en situaciones acaecidas en el pasado.

3. MODELO DEL CAMPO
SOLAR BASADO EN DATOS

Esta sección presenta el modelo basado en datos
del SF propuesto en este trabajo. El modelo utiliza
un algoritmo de regresión basado en los k-vecinos
más cercanos ponderados como método de infe-
rencia [5].

Se asume que se dispone de un conjunto históri-
co de tuplas {(DNIz,PSFmaxz

, Dz)} con z =
1, ..., N . Se denota Dz a una fecha compuesta por
año, mes y d́ıa. En un abuso de notación se indica
Dz + 1 al d́ıa siguiente a Dz. Los vectores DNIz
y PSFmaxz (asociados a la fecha Dz) vienen defi-
nidos por

DNIz =



DNI(tsubm + 1, Dz)
DNI(tsubm + 2, Dz)

...
DNI(24, Dz)
DNI(1, Dz + 1)
DNI(2, Dz + 1)

...
DNI(∆w,Dz + 1)



PSFmaxz =



PSFmax(tsubm + 1, Dz)
PSFmax(tsubm + 2, Dz)

...
PSFmax(24, Dz)
PSFmax(1, Dz + 1)
PSFmax(2, Dz + 1)

...
PSFmax(∆w,Dz + 1)


.
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Dado un nuevo vector de radiación predicha D̂NI
y una fecha asociada D̂, el objetivo es estimar la
potencia térmica capturada por el SF, denotada
P̂SFmax. La estimación se obtiene ponderando al-
gunos de los vectores de potencia presentes en el
histórico mediante la formula

P̂SFmax =

KN∑
l=1

plPSFmaxsl
,

donde KN ≤ N es un hiperparámetro ajustable
que define el número de vectores a ponderar, pl ≥
0 son un conjunto de pesos a determinar que deben

cumplir
KN∑
l=1

pl = 1 y sl son ı́ndices tales que sl ∈

{1, 2, ..., N}. Con el objeto de obtener pl se define

una medida de similitud dz ∈ R+ entre D̂NI y
DNIz definida como:

dz = exp

(
−

∥∥∥∥∥A 1
2

[
DNIz − D̂NI

Dy(Dz)−Dy(D̂)

]∥∥∥∥∥
2

)
.

Nótese que exp(·) es la función exponencial, y
que dz alcanza el valor máximo de 1 cuando
la coincidencia entre los dos vectores es exac-
ta, decreciendo este valor cuando la coinciden-
cia también decrece. Se tiene que la matriz
A(25−tsubm+∆w)×(25−tsubm+∆w) es diagonal, estan-
do los elementos de la diagonal aii, con i =
1, ..., 25 − tsubm + ∆w, definidos mediante la ex-
presión

aii

{
γ1, i ≤ 24− tsubm + ∆w
γ2, i = 25− tsubm + ∆w,

donde γ1, γ2 ∈ R+ son dos hiperparámetros que se
deben ajustar. Esos hiperparámetros balancean la
importancia entre las similitudes entre radiaciones
y las similitudes entre fechas. Aśı mismo la función
Dy(·) toma como argumento una fecha y devuelve
un número entero comprendido entre 1 y 183. Este
número corresponde al número del d́ıa dentro del
año de la fecha si dicho número es menor o igual
a 183. Si el número es mayor a 183 se devuelve la
diferencia entre 365 y ese valor. Esta operación se
realiza al asumir un comportamiento de la planta
simétrico respecto del d́ıa 183 del año.

Finalmente se definen los pesos

pl =
dsl

KN∑
l′=1

ds′l

siendo l = 1, ...,KN y dsi ≥ dsi+1 con i =
1, ..., N − 1.

Con el fin de diferenciar las dos estrategias de pla-
nificación a estudiar, se denotará DAS-MOD a la

estrategia basada en modelo y DAS-DAT a la es-
trategia basada en datos. A esta última estrate-
gia se le denotará DAS-DAT(γ1,γ2,KN ) cuando
se quiera hacer énfasis en los valores de los hiper-
parámetros utilizados.

Figura 5: Valores medios horarios de la máxi-
ma potencia térmica disponible en el SF
(PSFmax,kW).

Figura 6: Diagrama de bloques del modelo deta-
llado del SF.

4. CASO DE ESTUDIO

La estrategia propuesta en este trabajo se aplica,
en un contexto de simulación, a una planta basada
en PTC de 50 MW con almacenamiento térmico.
La planta CSP analizada en este caso de estudio
se basa en el modelo presentado en [4], y también
usado en [12], que describe la planta Andasol 2 en
Granada, España. Algunas caracteŕısticas de este
modelo (adaptadas a este caso de estudio) pueden
consultarse en la Tabla 1.

Se ha considerado un periodo de una año (2013)
con el propósito de testear una gran variedad de
condiciones meteorológicas. Se asume la participa-
ción en el mercado diario de electricidad y la im-
posibilidad del productor de influir en los precios
(dado su pequeño volumen de producción). El pre-
cio horario de la venta de la producción se obtiene
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Cuadro 1: Caracteŕısticas de la planta CSP
Capacidad bruta de turbina 52.5 MW-e
Capacidad del SF 250 MW-t
Capacidad térmica en modo sólo solar 140 MW-t
Capacidad térmica en modo sólo TES 119 MW-t
Múltiple solar 1.8
Capacidad del TES (modo sólo TES) 8 hours
Eficiencia del bloque de potencia (plena carga) 38 %
Sin generación eléctrica con calderas

del operador de mercado ibérico OMIE, ([1]). Para
diseñar un predictor de precios, se ha considerado
un escenario sintético que combina el método per-
sistente y los valores reales de los precios. El obje-
tivo ha sido obtener un predictor con una métrica
RMSE (ráız cuadrada del error cuadrático medio)
de 2.7 Euros/MW h [15] para la predicción a un
d́ıa. Los costes de penalización por MWh desvia-
do respecto al plan comprometido se han obteni-
dos de Red Eléctrica de España. Por otra parte,
los costes de generación se han supuesto despre-
ciables por simplicidad. La resolución del plan de
producción es horaria. El parámetro tsubm se con-
sidera igual a 10,0 h (mercado español en 2013). El
parámetro ∆w se fija a 34 h, es decir, un esquema
intermedio entre las planificaciones a un d́ıa vista
y a dos d́ıas vista [14]. El DNI y la temperatura
ambiente son las únicas variables meteorológicas
consideradas. La predicción de temperatura am-
biente se supone perfecta, se crea mediante datos
TMY2 [3] y por tanto no se considera una variable
de entrada en los diferentes modelos. Se dispone
de un conjunto de medidas del recurso solar. Se ha
generado un predictor sintético de DNI utilizan-
do el método persistente en combinación con los
valores reales. El propósito es obtener un predic-
tor con métrica nRMSE (la ráız cuadrada el error
cuadrático medio normalizado) anual del 32 % [9],
43 % y 45 % para la predicción a uno, dos y tres
d́ıas respectivamente.

En el contexto de la simulación propuesta, se sus-
tituye la planta real CSP por una representación
compuesta por dos modelos. Por un lado se utiliza
de nuevo el modelo detallado del SF que carac-
teriza la evolución de las temperaturas y fases de
operación en el SF. Dicho modelo genera los va-
lores promedios horarios de la potencia térmica
máxima disponible en el SF (PSFmax(j/D)), que
se obtienen usando los datos de radiación solar dis-
ponible (ver figura 5). Como se observa en la figura
5, el perfil de PSFmax(j/D) aumenta en intensi-
dad, longitud y estabilidad los meses centrales del
año (época veraniega). Por otro lado se utiliza un
modelo de resolución horaria para representar los
balances energéticos y fases operativas del resto
de bloques de la planta. Este esquema evita un
alto tiempo de simulación, al igual que en [7, 8].
Particularmente, se emplea un modelo MILP muy
similar al utilizado por el bloque planificador (ver

Cuadro 2: Métrica de error de las predicciones

Error nRMSE

P̂SFmax-PSFmax 28.28 %

P̃SFmax-PSFmax 29.05 %

P̂SFmax-P̃SFmax 12.77 %

DNI-DNI 40.42 %

figura 3). Por lo tanto, es importante destacar que,
en la estrategia DAS-MOD parte con cierta ven-
taja al utilizar un modelo de SF idéntico al usado
para simular la planta real. En este caso las dife-
rencias entre potencia térmica máxima disponible
predicha y la generada en la planta sólo se deben
a errores de predicción del DNI. No ocurre lo mis-
mo en la estrategia DAS-DAT, que al utilizar un
histórico para predecir la potencia térmica máxi-
ma disponible, introduce errores de modelado. Esa
es la razón por la que es interesante realizar un es-
tudio que cuantifique si esa incertidumbre dificulta
la utilizad práctica del DAS-DAT.

4.1. Modelo detallado del SF

El SF se compone de un número de lazos PTC co-
nectados en paralelo unos a otros. Los colectores
está formados por espejos parabólicos y tubos de
recepción instalados en la ĺınea focal de la superfi-
cie parabólica. El HTF circulante fluye dentro de
los tubos de recepción. Tubeŕıas aisladas distribu-
yen el HTF a los diferentes lazos. Un sistema de
seguimiento de un eje facilita que los colectores si-
gan la trayectoria del sol. Una gran cantidad de
enerǵıa solar se concentra en los tubos de recep-
ción y se transfieren al HTF. En este trabajo se ha
utilizado como modelo detallado del SF el desarro-
llado en [4, 12]. La figura 6 muestra el diagrama
de bloques que representa el modelo. Dicho mode-
lo está compuesto por ecuaciones dinámicas (dis-
cretizadas con un tiempo de paso de 10 segundos)
y ecuaciones estáticas que representan estados de
equilibrio.

4.2. Resultados numéricos

El conjunto de datos anuales disponible se ha divi-
dido en dos partes. Los primeros 181 d́ıas (6 prime-
ros meses) se han utilizado para estimar en un es-
quema de validación cruzada (leave-one-out) valo-
res óptimos de los hiperparámetros. Se han obteni-
do los valores γ1 = 0,014, γ2 = 0,24 y KN = 8 con
un error nRMSE asociado del 13.51 % en la pre-
dicción de la potencia máxima disponible PSFmax.
El error es la diferencia entre la PSFmax real ob-
tenida de la planta y la P̂SFmax estimada a partir
de datos, cuando se intenta predecir la potencia
máxima disponible.
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Figura 7: Comparación de P̂SFmax y P̃SFmax.

Cuadro 3: Resultados energéticos (6 meses)
Valor medio horario DAS-DAT DAS-MOD %
Potencia
comprometida (MWh-e) 21.28 20.51 3.77 %
Potencia
generada (MWh-e) 18.98 18.85 0.69 %
Potencia
desviada (MWh-e) 2.30 1.66 38.83 %

Los datos correspondientes a la segunda parte del
año se han utilizado para probar las estrategias
DAS-MOD y DAS-DAT(0.014,0.24,8) y comparar-
las. En la figura 7 se muestran las predicciones ho-
rarias de P̃SFmax (basada en modelo) y P̂SFmax

(basada en datos) frente el dato real PSFmax.
Aunque ambas predicciones difieren (nRMSE del
12.77 %), el error respecto a PSFmax es similar
(nRMSE del 29.05 % y 28.28 %). La Tabla 2 re-
sume los resultados.

En la Tabla 3 se presentan los resultados energéti-
cos totales obtenidos en los últimos 6 meses del
año para las dos estrategias estudiadas. Se obser-
va que la estrategia DAS-DAT se compromete a
generar 3.77 % mas que la estrategia DAS-MOD.
Este compromiso se convierte finalmente en un in-
cremento de la producción generada de un 0.69 %.
Esta diferencia entre lo comprometido y lo genera-
do se traduce en un incremento de los desv́ıos que
se cuantifica en un 38.83 %. Aunque las diferencias
en producción no son significativas, śı lo son en el
desv́ıo, por lo que es necesario realizar un estudio
económico.

En la Tabla 4 se presentan los resultados económi-
cos para las dos estrategias estudiadas. Se apre-
cia que la estrategia DAS-DAT obtiene resultados
muy parecidos a la estrategia DAS-MOD. Con-
cretando, los ingresos económicos aumentan un
0,27 % cuando se utiliza DAS-DAT. Por otro la-
do las penalizaciones económicas aumentan un
25,22 % para este último caso. Finalmente los be-
neficios se igualan con las dos estrategias. Se puede
concluir por tanto, que ambas estrategias mantie-

Cuadro 4: Resultados económicos (6 meses)
DAS-DAT DAS-MOD

Ingresos e 4.531.394 e 4.518.890
Penalizaciones e 75.130 e 59.998
Beneficios e 4.459.139 e 4.458.891

nen un comportamiento económico similar. Nóte-
se que las penalizaciones por desv́ıo que aplica el
mercado eléctrico vaŕıan cada hora. Eso explica
que cierto incremento en los desv́ıos no implica el
mismo incremento en penalizaciones.

Una cuestión interesante es averiguar cómo influ-
yen las penalizaciones por desv́ıos en los rendi-
mientos económicos obtenidos por las dos alterna-
tivas propuestas. La figura 8 aborda este asunto.
Se ha considerado un factor µ ≥ 0 que multiplica
las penalizaciones por desv́ıo. La ĺınea negra sólida
representa el incremento porcentual en beneficios
que obtiene la estrategia DAS-DAT respecto la es-
trategia DAS-MOD. Se observa que en el rango
µ ∈ [0, 3] la variación entre ambas estrategias es
menor al 1 % manteniéndose la equivalencia entre
las dos estrategias a pesar de considerables varia-
ciones en las penalizaciones por desv́ıo. Como ele-
mento comparativo se ha incluido la ĺınea sólida
roja, que representa el incremento porcentual en
beneficios de la estrategia DAS-MOD respecto a
śı misma para el caso µ = 1. En el mismo rango de
variación de µ el decremento en el beneficio supera
el 2,5 %.

Figura 8: Beneficios vs µ.

Como conclusión se tiene que la simulación mues-
tra la posibilidad de sustituir el modelo detalla-
do del SF por un modelo basado en datos con el
objeto de implementar una estrategia DAS para
participar en un mercado eléctrico. Notar que el
modelo basado en datos se nutre de medidas rea-
lizadas en planta, eludiendo la complejidad de la
creación de un modelo detallado.
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5. Conclusiones

La participación de plantas CSP en mercados
eléctricos requieren el diseño de una estrategia de
planificación. Un elemento importante de esa es-
trategia es un modelo del campo solar que propor-
cione información sobre la potencia térmica dis-
ponible. Este modelo se puede obtener mediante
un diseño detallado utilizando los principios f́ısi-
cos que rigen la planta. Sin embargo, este traba-
jo plantea una alternativa que consiste en diseñar
un modelo basado directamente en datos históri-
cos de la planta. En este caso la potencia térmica
disponible en el campo solar se obtiene a partir
del recurso solar presente, medidas históricas de
potencia generadas en planta y un algoritmo de
predicción. El trabajo presenta un caso de estu-
dio simulado que considera la participación en el
mercado diario español de una planta tipo CSP de
50MW. Se han considerado datos anuales reales de
recurso solar, precio de venta de la electricidad y
costes de los desv́ıo para realizar una comparativa
entre las dos estrategias. La conclusión es que la
estrategia basada en datos es competitiva respecto
la estrategia basada en modelo detallado, lo que
facilita el diseño de una estrategia de planificación
para la participación en mercados eléctricos.
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Resumen

Mejorar siempre es una ardua tarea que precisa
de nuevas herramientas y/o técnicas, que permi-
tan al individuo o grupo de estos poder dar una
vuelta de tuerca a determinada situación y obte-
ner una nueva visión de los problemas a enfrentar.
En concreto, en actividades relacionadas al sector
económico, como lo es el sector tuŕıstico, la extre-
ma competencia conlleva no sólo la necesidad de
mejorar cada d́ıa, sino la obligación de ello. Por
esto, predecir el rumbo del mercado y tomar las
decisiones acertadas en cada momento y coyuntu-
ra es imperiosamente necesario. Procesos que van
estrechamente ligados con la información con la
que trabajen los decisores. En la actualidad esta-
mos viviendo una explosión en cuanto a núme-
ro de fuentes de información. Pero ello, además
de una ventaja, trae consigo un problema: se en-
cuentran diversificadas en diferentes lugares y for-
matos. En este trabajo se presenta un cuadro de
mando que permite la visualización datos reuni-
dos, de forma automática, provenientes tanto de
fuentes estructuradas y no estructuradas del sector
tuŕıstico en Tenerife (Islas Canarias), analizados
y clasificados. Todo conformado por herramientas
de software libre.

Palabras clave: cuadro de mando, redes socia-
les, proceso anaĺıtico jerárquico, indicador clave
de rendimiento turismo

1. INTRODUCCIÓN

El sector tuŕıstico es un sector en continua evo-
lución, donde es necesaria realizar una tarea de
predicción, ya que esta industria es muy suscepti-
ble a cambios. Que en un año obtengan excelen-
tes resultados no implica que en los venideros se

vaya a repetir dicho éxito aunque se utilicen las
mismas estrategias. Es por ello que la toma de
decisiones informada, con toda la información ne-
cesaria para realizar un buen análisis, resulta un
gran reto. En la actualidad, existe una gran canti-
dad de datos e informes provenientes de múltiples
fuentes de información, siendo muy laboriosa la
tarea de ir recopilando todo estos datos oficiales
sobre los destinos tuŕısticos. Además hoy en d́ıa
se cuenta con nuevas fuentes de datos, no menos
importantes que las oficiales: las redes sociales. Y
es que hablamos de información directa del turis-
ta de la que se puede extraer conclusiones muy
valiosas. Por tanto el problema de la extracción,
tratamiento y carga (ETL) de estos datos se an-
toja esencial en la predicción del comportamiento
futuro del mercado. Y resulta extremadamente pe-
ligroso, competir en mundo tan exigente sin tener
todos los datos necesario para la toma de deci-
siones correcta. Cada destino compite ferozmente
con los demás. Cada uno centrándose en una serie
de estrategias a desarrollar para captar turistas.
Unos promocionándose como destino de sol y pla-
ya, otros de bienes histórico-culturales, otros pro-
mocionando sus bienes naturales; unos intentando
captar al mayor número de turistas posible, otros
centrándose en atraer a turistas de alto standing,
etc. Cada estrategia puede ser válida, dependiendo
de los criterios de cada destino, pero la pregunta a
hacerse es, ¿cómo saberlo? ¿Cómo tener la certe-
za de que las estrategias elegidas van ser exitosas?
¿Cómo medir el éxito de un conjunto estrategias?
Y si crees que no se están obteniendo los resulta-
dos, ¿cómo averiguar dónde se está fallando?

Tenerife hoy en d́ıa es un destino que atrae a más
de 5 millones de turistas al año. La mayoŕıa de tu-
ristas se hospedan en la zona sur de la isla y aun-
que el recurso que recurrentemente se ha promo-
cionado a lo largo de los años ha sido el favorable
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clima con el que cuentan las islas, no hay que me-
nospreciar al Parque Nacional del Teide, Patrimo-
nio de la Humanidad, el más visitado de España
y uno de los más visitados del mundo. Además
de los parques rurales de Anaga y de Teno y los
diferentes cascos históricos y parques temáticos.
Hoy en d́ıa la recuperación en el sector del turis-
mo por parte de los páıses norteafricanos y Tur-
qúıa, además del despegue de nuevos competido-
res como Marruecos, amenaza la época de bonanza
tuŕıstica que se ha vivido en estos últimos años en
las islas. Esto conlleva la búsqueda de nuevas es-
trategias y por tanto nuevas formas de optimizar
la toma de decisiones. Y es aqúı donde entran las
nuevas tecnoloǵıas.

El modus operandis hoy en d́ıa ante la toma de de-
cisiones consiste en analizar los diferentes informes
que se reciben de entidades públicas, como son los
informes del Instituto Nacional de Estad́ıstica o
los que redactan las consejeŕıas de turismos de las
diferentes Comunidades Autónomas y otros orga-
nismos, además de los privados que pueda realizar
el propio interesado. Informes provenientes de di-
versos organismos pero que analizan los mismos
indicadores y que sin embargo muestran resulta-
dos diferentes entre unos y otros. ¿Cuál es el más
fiable? Existen entidades españolas que cuentan
con aplicaciones capaces de volcar los informes de
las diferentes fuentes de información en un único
lugar. En concreto, hablamos de la isla de [2] o
de la ciudad de [1]. Pero son aplicaciones que sólo
agrupan informes venidos de fuentes oficiales con
datos estructurados. Pero en este trabajo, propo-
nemos incluir las fuentes de datos no estructura-
dos, principalmente redes sociales, que no se están
analizando hoy en d́ıa. Con todo lo que conllevaŕıa
poder acceder a esa valiosa información, tratada y
analizada de forma automática.

Algunas empresas privadas, como pueden ser hote-
les o restaurantes, tienen personal, espećıfico o no,
encargado de acceder manualmente a Facebook o
Tripadvisor (entre otros) y leer una a una las opi-
niones de los clientes para poder llegar a conclu-
siones sobre su negocio. Lo que ya de por śı supone
un gran gasto de personal y tiempo. Pero trasla-
dado a un escenario más grande, por ejemplo una
ciudad o una isla, proceder a intentar realizar el
mismo análisis manual con todas opiniones es más
que inviable.

Por tanto, si se quiere dar un salto cualitativo, es
necesaria una herramienta capaz de poder reunir
en un único lugar todo esta Big-Data, analizarla y
clasificarla para en última instancia visualizar los
resultados en una aplicación. Y aśı permitir que
el grupo gestor pueda tomar las decisiones en las
mejores condiciones posibles.

Big-Data es el proceso que conlleva la recopila-
ción de cantidades de datos enormes y el análisis
de los mismos con el fin de encontrar información
oculta, patrones recurrentes, nuevas correlaciones,
etc. Para ello, en este proyecto se desplegó la in-
fraestructura necesaria para almacenar e indexar
en una base de datos información automáticamen-
te. Hay múltiples opciones en el mercado, tanto de
software libre como de pago, pero se optó por la
plataforma Elasticsearch para satisfacer nuestras
necesidades. Esto es debido a la escalabilidad que
proporcionan sus clusters, que permiten manejar
terabytes de datos sin ningún problema. Además
se instaló la herramienta Airflow para gestionar
el flujo de trabajo, ejecutando automáticamente y
en un orden establecido anteriormente la pila de
tareas que permiten la automatización del proce-
so. Por otro lado contamos con Kibana para poder
visualizar los datos de forma interna gráficamen-
te, mediante una interfaz simple y óptima. Todos
estos servidores incluidos en una infraestructura
mediante de contendedores Docker.

En este trabajo en concreto se presenta el modelo
a partir del cual se realiza la extracción de los da-
tos, la técnica empleada para clasificar los datos
y poder cuantificarlos, y las herramientas utiliza-
das para crear el cuadro de mando final en donde
los expertos del sector van a poder visualizar estos
resultados.
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2. MODELO DE
VISUALIZACIÓN: CUADRO
DE MANDO

Figura 1: Ejemplo de página del cuadro de mando. En concreto, corresponde con el KPI Hoteles, agrupado
dentro de Comportamiento Tuŕıstico.

Un cuadro de mando, o cuadro de mando, es una
representación gráfica de los principales indicado-
res o KPIs (key performance indicator), que in-
tervienen en la consecución de los objetivos de un
negocio, y están orientados a mejorar la toma de
decisiones, minimizando errores. Siendo los KPIs
una medida del nivel del rendimiento de un pro-
ceso, diseñados para mostrar cómo es el progreso
en un proceso o producto en concreto.

Para conseguir un cuadro de mando eficiente es
necesario elegir bien los KPIs, que informen de la
dinámica del proceso y aporten valor para la con-
secución de los objetivos planteados, permitiendo
tomar las decisiones oportunas en mejor posición.
Además, es importante la visualización de las mis-
mos, pues los gestores deben ser capaces de inter-
pretar fácilmente la información que se les está
mostrando. Por tanto el cuadro de mando debe de
ser breve, con el mismo lenguaje que el decisor y
con una representación gráfica adecuada y agrada-
ble visualmente, totalmente personalizado. Es una
herramienta indispensable para monitorizar las es-
trategias de la empresa. No sirve directamente pa-
ra definir la acción correcta concreta a desarrollar
pero śı para optimizar la toma de decisiones:

Permite hacer un seguimiento del grado de
cumplimiento de los objetivos del negocio.

Es la muestra objetiva de los indicadores del
negocio.

Debe guiar e identificar el origen de una cam-
paña positiva o negativa, permitiendo una de-
cisión al respecto, aunque no te va a detallar
el porqué de la misma.

En este caso, orientado al turismo en Tenerife,
se ha creado dos grandes grupos de KPIs: Com-
portamiento Tuŕıstico e Imagen del Destino. En
Comportamiento Tuŕıstico se agrupan los KPIs
que muestran cómo ha sido la conducta del tu-
rista durante sus vacaciones. Por contra, a Ima-
gen del Destino están asociados aquellos KPIs que
muestran la percepción de turista e indicadores
generales del destino, Tenerife. Cada grupo grupo
consta con las siguientes KPIs, que a su vez son
nodo padre de otro grupo de KPIs más espećıficas
que los componen, en forma de árbol jerárquico.
Todas estas KPIs consensuadas con expertos del
sector tuŕıstico y son flexibles. Esto significa que
están abiertas a los cambios que pueda acontecer
el sector, modificándose si es necesario. Compor-
tamiento Tuŕıstico cuenta con:
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Visitantes. Relacionado con el comportamien-
to del visitante, como por ejemplo la estancia
media en el destino, los motivos por el que
lo eligen o la cantidad de turistas por páıs o
región de residencia.

Indicadores de Hoteles. Nos permite conocer
como repercute en los complejos hoteleros el
turismo en una zona, por ejemplo viendo sus
ingresos o la cantidad de plazas que ofertan.

Indicadores de Gasto y Consumo. Muestra el
gasto y consumo, ya sea diario o total, del
turista en el destino según diversos factores
como edad, procedencia, sexo, etc.

Indicadores de Restauración. Nos permite sa-
ber como es la reputación de los restaurantes
del destino.

Eventos y Museos. Muestra la correlación de
los eventos concretos del destino y sus museos
en el turismo.

Indicadores de Movilidad. Indica cómo y por
dónde transitan los visitantes del destino.

Sanidad y OIT. Establece por un lado la co-
rrelación entre los turistas y el servicio sani-
tario y por el otro el uso de las oficinas de
información tuŕısticas.

Indicadores de creación de productos. Enseña
los distintos productos tuŕısticos del destino
y actividades a realizar y su relación con el
turista.

Figura 2: Conjunto de KPIs para Imagen del Des-
tino.

Y por otra parte Imagen del Destino cuenta
con:

Redes Sociales. Muestra indicadores que mi-
den la imagen del destino que tienen los tu-
ristas en redes sociales.

Recursos Naturales. Agrupa los diferente ele-
mentos relacionados con la naturaleza del lu-
gar, como pueden ser indicadores del clima,
playas, especies locales, etc.

Infraestructuras Generales. Reúne las diferen-
tes infraestructuras que tiene el destino, como
puede ser carreteras, aeropuertos o puertos.

Infraestructuras Tuŕısticas. Aglutina las in-
fraestructuras tuŕısticas, hoteles, alquiler va-
cacional, restaurantes, discotecas, etc.

Factores Económicos. Aquellos factores que
caracterizan al destino, empleo, contratos,
desarrollo económico o seguridad.

Entorno Natural. Asocia el destino con sus
lugares tuŕısticos, que pueden ser desde mo-
numentos naturales hasta parques de atrac-
ciones.

Entorno Social. Indica el desarrollo de la so-
ciedad local: idiomas, hospitalidad, ingresos,
etc.

Figura 3: Conjunto de KPIs para Imagen del Des-
tino.

Los datos de cada KPI se obtienen de diversas
fuentes que se pueden clasificar según su proce-
dencia en dos tipos: datos estructurados y datos
no estructurados.

Los datos estructurados son aquellos que se obtie-
nen a partir de fuentes oficiales con formato de-
finido. Fuentes como son los diferentes institutos
de estad́ısticas, como el INE (Instituto Nacional
de Estad́ıstica) o el ISTAC (Instituto Canario de
Estad́ıstica). Y formatos como pueden ser hojas
de cálculo o csv (del inglés comma-separated va-
lues). Pero para obtener un cuadro de mando to-
talmente funcional con los datos estructurados no
es suficiente. Se está dejando de lado gran canti-
dad de información útil y fundamental para tomar
decisiones.
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Las redes sociales desempeñan un papel muy re-
levante en el mundo del turismo. Desde las redes
sociales convencionales, Facebook, Twitter, Insta-
gram hasta las especializadas como Tripadvisor,
Booking, AirBnB, se puede observar la opinión di-
recta del cliente, su comportamiento y la capaci-
dad de las infraestructuras tuŕıstica entre otras co-
sas. Es indispensable clasificar toda la información
que se pueda obtener de éstas para poder hacer un
diagnóstico mejorado del destino, definiendo mu-
cho mejor debilidades y fortalezas que cuando sólo
se utilizan fuentes estructuradas. Se puede dedu-
cir desde por qué gusta tanto cierta zona de una
ciudad, hasta cuánta reputación tiene cierta pla-
ya o cuál es el restaurante más popular. Basta
con aplicar técnicas de análisis de sentimientos de
los posts/tuits/comentarios, obteniendo la cuant́ıa
positiva-neutra-negativa del mensaje, además de
recoger indicadores númericos, como por ejemplo
pueden ser la cantidad de me gustas a un post de
Facebook o la cantidad de visualizaciones que ha
obtenido.

3. PRIORIZACIÓN DE LOS
INDICADORES (KPI): AHP

Para hacer más precisa la toma de de decisiones se
ha implementado la técnica AHP (Analytic Hie-
rarchy Process) [3]. Una técnica estructurada mul-

ticriterio discreta que pretende proporcionar una
evaluación cuantitativa para las alternativas in-
herentes a problemas en los que concurren varios
criterios sin necesidad de que los decisores hagan
expĺıcitas sus preferencias ni cuantifiquen exhaus-
tivamente la contribución de cada alternativa en
cada momento. Las preferencias, o más adecua-
damente la prelación de cada alternativa frente al
resto, se infieren a partir de comparaciones suce-
sivas codificadas de acuerdo con una escala.

AHP opera de acuerdo con tres principios:

Descomposición jerárquica: el problema se es-
tructura a modo de jerarqúıa, con el objetivo
en la cúspide, las alternativas en el escalón
inferior, y los criterios en el nivel (o niveles)
intermedios.

Juicio comparativo: todos los elementos de
la jerarqúıa se evalúan por parejas, com-
parándolos en relación a los elementos del ni-
vel inmediatamente superior de la jerarqúıa;
estas comparaciones se traducen en juicios co-
dificados

Śıntesis: los juicios se agregan en vectores de
prioridades dentro de cada nivel, y finalmente
se integran para dar lugar a una clasificación
general final.

Figura 4: Funcionamiento de la técnica AHP. La suma de las prioridades de los hijos deben dar valor a la
unidad. El primer valor de cada recuadro se corresponde a la prioridad de ese itinerario respecto al primer
nodo padre. El valor de debajo es la prioridad respecto al nodo padre principal, es decir, Comportamiento
Tuŕısitico en este caso.

En definitiva el AHP es beneficioso para las si-
guientes situaciones:

Selección. Te ayuda a escoger entre distin-
tas alternativas dadas donde existen múlti-
ples criterios en la decisión.

Clasificación. Ordenador un conjunto de al-
ternativas desde el más deseable hasta el que
menos.

Priorización. Determinar prioridades entre un

conjunto de alternativas en vez de seleccionar
sólo una o clasificarlas.

Asignación de recursos. Posibilitar la reparti-
ción de recursos entre distintas alternativas.

Benchmarking. Comparar los procesos/tareas
de una organización con otra para determinar
en cuál es mejor.

Gestión de calidad. Manejar aspectos multi-
dimensionales de la calidad y la mejora de la
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misma.

Una jerarqúıa es un sistema de clasificación y or-
ganización de personas, tareas, ideas, pautas, etc.,
donde cada uno de los elementos del sistema, ex-
ceptuando el primero de la pirámide, es subordi-
nado por uno o más elementos. En el caso que nos
ocupa, la valoración del destino encabeza la je-
rarqúıa, para luego dividirse entre los dos grupos
de KPIs, Comportamiento Tuŕıstico e Imagen del
Destino y estas a sus vez en sus diferentes items.

Una vez tenemos la jerarqúıa, los decisores evalúan
sus elementos para compararlos unos con otros,
pero únicamente se comparan dos elementos a la
vez. Para estas comparaciones los decisores pue-
den usar datos concretos de los elementos o reali-
zar juicios de importancia, pero es importante que
el valor final de lo que vale un elemento respecto
a otro esté totalmente consensuado. Es esencial
para el AHP que los juicios humanos, y no sólo
la información subyacente, puedan ser usados pa-
ra realizar evaluaciones. Todo esto es reflejado en
términos cuantitativos mediante la asignación de
prioridades a los nodos. Las prioridades son núme-
ros asignados a los nodos que representan el valor
de los pesos relativos de los nodos en cualquier
grupo. Por definición, la prioridad del objetivo, el
nodo padre, es 1.000. Aśı que las prioridades del
hijo deben sumar siempre 1.000 aunque no tiene
que ser equitativo el peso de cada una sino que

puede haber una que tenga más que otra y vice-
versa.

4. IMPLEMENTACIÓN DEL
CUADRO DE MANDO

4.1. DJANGO

Django es un framework para hacer aplicacio-
nes webs escrito en Python, gratuito y opensour-
ce, basado en el patrón de diseño Modelo-vista-
controlador (mvc). Este es un patrón de arquitec-
tura software que separa los conceptos de la lógica
de la aplicación de la lógica de la vista de la aplica-
ción. El funcionamiento de cada una de las partes
es sencillo. Cuando el usuario env́ıa una petición
por navegador el controlador es quien se encarga
de responder a la solicitud, porque es quién con-
trola la lógica de la app. Cuando el controlador
registra que se le ha hecho una petición le pide al
modelo la información necesaria. El modelo se en-
carga obtener los datos de la app, consulta la base
de datos y recibe la información requerida, respon-
diendo al controlador. Una vez el controlador tiene
los datos se los manda a la vista, que organiza la
información, aplica los estilos y construye la pági-
na. La representación visual. Para la vista se usan
diferentes lenguajes de programación: HTML, con
el que se crea la estructura de la web, CSS, para
los estilos y Javascript.

Figura 5: Funcionamiento de un modelo Vista Controlador(MVC).

4.2. PLOTLY

Además de los lenguajes convencionales para dar
forma a la vista, se utiliza la herramienta Plotly
[5] que generar gráficas. El resultado final del tra-
bajo aqúı presentado consiste en dotar al experto
tuŕıstico, además de toda la información existen-
te, de una herramienta atractiva visualmente. Por
tanto organizar los resultados en gráficas y anaĺıti-
cas se antoja fundamental.

Plotly puede trabajar con diversos lenguajes, pero
en este caso lo integramos con Python. Te permite

generar diferentes tipos de gráficas, de barra, de
ĺınea, piecharts o mapas. En este caso la cadena
que se sigue es sencilla: se piden los datos a la base
de datos, en este caso Elasticsearch, y se descar-
gan los datos, en este caso en formato JSON [4].
Aunque Plotly es capaz de integrar datos de otro
tipo, como excels o ficheros de texto.

Para generar las diferentes gráficas Plotly tira de
ReactJS. ReactJS es una libreŕıa de javascript en-
focada a la visualización, únicamente. Por tanto a
diferencia otros conocidos Frameworks de JS, co-
mo AngularJS, no es un modelo-vista-controlador,
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sólo la vista. El secreto de esta libreŕıa se basa en
cómo gestiona el DOM, el cuerpo del html. Las
herramientas convencionales basadas en js hacen
los cambios de forma dinámica y en vivo, rende-
rizando el DOM a cada cambio, y sin embargo
react hace una copia en memoria del original pa-
ra que la comparación de cambios sea más rápida
otorgando mayor fluidez, siendo más eficiente en
la práctica final.

Plotly aporta una serie de funciones con los que
poder indicar los componentes que van a aparecer
en cada una de las gráficas y su estilo. Aunque
también te permite, en el caso de que te parezca
insuficiente, crear tus propios componentes en len-

guaje reactJS, aportando flexibilidad y ampliando
las posibilidades de las gráficas y estilos que te
vienen hechas. Además, integra en ocasiones he-
rramientas terceras en su sistema que mejoran el
resultado. Como es el caso de Mapbox la hora de
generar mapas dinámicos.

Mapbox es un opensource que provee de mapas
on-lines. Te otorga un catálogo de mapas con di-
ferentes estilos, además de permitirte poder mo-
dificar los estilos del mapa según te parezca de
forma manual. Esto lo hace perfecto para poder
obtener un producto totalmente personalizado y
de una manera relativamente sencilla. Además de
ser gratuito.

Figura 6: Gráfica dinámica generada a partir de Plotly. Corresponde al KPI Ingresos, de Hoteles, agrupada
dentro de Comportamiento Tuŕıstico.

5. CONCLUSIONES

En el mundo en el que vivimos hay cada vez más
fuentes y cantidad de información. Localizar todas
las posibles fuentes de información es una ardua
tarea, y tomar una decisión sobre las estrategias
a seguir también. Estos grandes inconvenientes re-
quieren de la integración de la nuevas tecnoloǵıas y
de abandonar los métodos tradicionales y arcaicos.
Sin embargo, en el mundo del turismo no hay he-
rramientas que hagan esta tarea eficientemente en
nuestro páıs. Las hay que lo hacen parcialmente,
aglutinando datos provenientes de fuentes oficiales
estructuradas. Sin embargo no existe ninguna que
incluya también los datos no estructurados pro-
venientes, por ejemplo, de redes sociales. En este
trabajo, proponemos una solución eficaz que ayu-
dará a en última instancia a expertos del sector a

tomar decisiones de forma más eficaz. Mediante un
cuadro de mando personalizado al sector tuŕıstico
de la isla de Tenerife.

Se define para ello los KPIs más importantes, con-
sensuados con expertos del sector, para a partir de
los cuales buscar las fuentes de información opor-
tunas a cada KPI y poder realizar un seguimiento
de éstas. Una búsqueda constante de nuevos da-
tos que se realiza de forma automática gracias a la
herramienta Airflow, que ejecuta tareas periódica-
mente en un orden espećıfico. Datos que se alma-
cenan en el servidor Elasticsearch, que tiene capa-
cidad de multitenencia y en formato JSON. Para
después, finalmente, exponerlos en una aplicación
web, trabajada con un modelo-vista-controlador
que en este caso será Django. Escrito en Python,
nos permite generar la infraestructura necesaria
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para poder mostrar los datos expuestos en po-
tentes gráficas visuales creadas mediante la herra-
mienta Plotly basada en reactJS. Además presen-
tamos una clasificación de cada uno de los KPIs
mediante la técnica AHP que proporciona una
evaluación cuantitativa de los datos mostrados.
Esto es mediante comparaciones entre pares de
KPIs de forma horizontal, declarando cuantitati-
vamente el orden de importancia de ambos res-
pecto al nodo padre, evitando la intervención de
los decisores en esta clasificación. Repitiendo este
proceso hasta lograr, en última instancia de estas
comparaciones, la puntuación del destino, que nos
permite juzgar la salud del mismo.

Figura 7: Mediante la técnica AHP se persigue in-
dicar la puntuación del destino para comprobar
su estado actual. La puntuación final y de los dos
grandes grupos de KPIs va indicada aqúı.
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English summary

DASHBOARD FOR A SMART
TOURIST DESTINATIONAbstract

Improving is always an arduous task that
requires new tools and / or techniques that
allow the people to give a new approach of

the existing problems. Specifically, in acti-
vities related to the economic sector, such
as the tourism sector, extreme competition
demands more than the need to improve
every day. It’s not a option. It’s a obli-
gation. Therefore, predict the direction of
the sector and make the right decisions at
every moment and juncture is imperatively
necessary. For this, the information that
the decision makers have is fundamental.
We are currently experiencing an explo-
sion in the number of sources of informa-
tion. But this, in addition to an advanta-
ge, brings with it a problem: they are di-
versified in different places and formats.
This paper presents a dashboard that allows
the visualization of data collected automa-
tically, from both structured and unstruc-
tured sources of the tourist sector in Tene-
rife, analyzed and classified. All conformed
by free software tools.

Keywords: dashboard, analytic hierarchy
process, machine learning, key performan-
ce indicator, social networks, big data, tou-
rism
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Resumen

El uso de sistemas de frenado ABS es muy común
en los coches actuales, pero la aplicación de nue-
vas técnicas de control sobre estos sistemas puede
permitir mejorar su eficiencia, consiguiendo una
distancia de frenado menor y limitando los valo-
res de deslizamiento elevados.

El objetivo de este trabajo es estudiar el mode-
lo dinámico de la planta experimental Inteco ABS
y realizar una tarea de identificación de la mis-
ma. También se estudia la implementación de un
controlador reseteado para el control del desliza-
miento de la planta que permite mejorar las pres-
taciones del sistema. Con este tipo de control se
consigue teóricamente un menor transitorio y os-
cilación y una mayor robustez ante incertidumbres
como puede ser el coeficiente de adherencia entre
el neumático y la calzada.

Palabras clave: ABS, control reset, PI+CI,
deslizamiento neumático-carretera, planta experi-
mental.

1. Introducción

Los sistemas de frenado son una de las partes más
importantes de un veh́ıculo de carretera y son cla-
ve para evitar los accidentes más comunes. En par-
ticular, los sistemas ABS (Anti-lock Braking Sys-
tem) han sido empleados en la industria automo-
viĺıstica desde hace décadas para evitar el bloqueo
de las ruedas en caso de una frenada de emergen-
cia. El objetivo de estos sistemas es mantener el
veh́ıculo en la zona de mayor adherencia posible
para lo cual es necesario controlar el deslizamien-
to de las ruedas. Para ello, será necesario saber
el deslizamiento de cada una de las ruedas o slip.
Esto es posible en coches equipados con sistemas
brake-by-wire y actuadores electromecánicos, que
hacen posible el control del deslizamiento de ca-
da una de las ruedas de manera individual, y por
lo tanto, mejoran la eficacia y funcionalidad de
los sistemas de frenado proporcionando un control
de frenado óptimo. El uso de actuadores electro-
mecánicos redunda positivamente en el desarrollo

de módulos de control de altas prestaciones tales
como el control de tracción (ASR o TCS), el siste-
ma de control de estabilidad del veh́ıculo (llamado
comercialmente ESP, VSC, DSC, etc. según el fa-
bricante), el sistema electrónico de reparto de fre-
nada (comercialmente llamado EBV o EBD según
el fabricante) entre otros.

Existen numerosos trabajos relacionados con el
control de deslizamiento en los que se aborda el te-
ma con diversos enfoques de control. Por ejemplo,
en [1], los autores desarrollaron un controlador de
deslizamiento con planificación de ganancia basa-
do en un control lineal cuadrático (LQR). En [2] el
deslizamiento es regulado mediante un controlador
de modos deslizantes. [3] propone un nuevo regula-
dor ABS para controlar el deslizamiento mediante
una planificación de ganancia dependiente de la
velocidad instantánea del veh́ıculo. Otras contri-
buciones interesantes existentes en el estado del
arte pueden encontrarse en [4, 5, 6, 7]. En cuan-
to al control reset, existen trabajos previos como
[8], [9], [10] y [11] donde se aborda el control de
deslizamiento sobre distintos tipos de calzada en
simulación y en donde se obtienen muy buenos re-
sultados teóricos.

Un controlador reset es simplemente un regulador
convencional al que se ha dotado de un mecanis-
mo que reinicie a cero u a otro valor valor uno o
varios de los estados del controlador. La condición
que dispara la acción de reinicio suele ser el cruce
por cero de la señal de entrada del controlador,
si bien es cierto que otras alternativas existen. La
primera aplicación existente en el estado del arte
está recogida en el influyente trabajo de J. Clegg
[12]. En este trabajo, Clegg demostró las ventajas
del control reset comparado con el control lineal.
El estudio del control reset fue abandonado hasta
el comienzo de los años 70 momento en el cual su
estudio fue abordado por el grupo de investigación
de Horowitz [13, 14]. En estos art́ıculos se hizo hin-
capié en como este método de control puede ayu-
dar a superar las limitaciones fundamentales que
afectan a los sistemas lineales [15, 16]. Desde ese
momento, el número de grupos de investigación
interesados en este campo han proliferado signifi-
cativamente. Se puede encontrar una amplia mo-
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nograf́ıa sobre el tema en [17]. Una propuesta de
especial interés práctico es el compensador PI+CI
[18], que combina las ventajas de un compensa-
dor estándar con la acción complementaria de un
integrador de Clegg.

El objetivo de este trabajo es comprobar el funcio-
namiento de un sistema de frenado ABS real junto
con un controlador reseteado y comparar los resul-
tados frente a un control lineal convencional. Para
ello, se examinan las caracteŕısticas no lineales de
la planta y se propone un sistema de control sen-
cillo que permita obtener buenos resultados frente
a las incertidumbres de la planta y a la saturación
de los actuadores.

El trabajo consta de las siguientes secciones: la
Sección 2 describe la planta experimental del la-
boratorio, aśı como el modelo dinámico de la plan-
ta e identificación de la misma; en la Sección 3 se
propone el controlador reseteado utilizado en las
pruebas; la Sección 4 muestra los resultados de los
experimentos realizados y la Sección 5 resume las
conclusiones del trabajo.

2. Descripción de la planta
experimental ABS

La planta utilizada en este trabajo es la planta
experimental Inteco ABS. Esta planta se corres-
ponde al modelo 1/4 a escala de un automóvil. Se
trata de un equipo que simula el movimiento de
un coche y recrea las condiciones de deslizamiento
que se dan cuando el freno de la rueda es acciona-
do.

La planta se compone de dos motores, dos ruedas,
un freno hidráulico y una unidad controladora, co-
mo se puede ver en la Figura 1. En el caso de los
motores, uno acciona la rueda inferior (rueda 2)
proporcionando par motriz al conjunto, y el otro
motor (de menor potencia) se encarga de accionar
el freno hidráulico sobre la rueda superior (rueda
1), permitiendo su frenada y la del conjunto final-
mente. La unidad controladora es la encargada de
consignar los valores de los actuadores y de servir
de pasarela de comunicaciones entre el equipo f́ısi-
co y el PC, en el que se ejecuta Matlab/Simulink.

La disposición de los elementos de la maqueta se
puede representar en el esquema de la Figura 2 de
cara al modelado matemático de la misma.

Las ecuaciones que definen la dinámica de la plan-
ta proceden del balance de momentos existentes
con respecto al eje de rotación de cada una de las
ruedas (2),(3). Para calcular la fuerza normal de
contacto entre las dos ruedas se utiliza la ecuación
(1), resultado del sumatorio de momentos alrede-
dor del punto A.

Figura 1: Equipo real instalado en el laboratorio.

μ n

z1

z2
r2

r1

Φ

L

Motor

Brake

A

Figura 2: Esquema de la planta ABS.

Fn =
Mg + s1Tb + s1M10 + q1z1

L(sinφ− µ(λ)cosφ)
(1)

Jż1 = µFnr1 − s1M10 − q1z1 − s1Tb (2)

Jż2 = −µFnr1 − s2M20 − q2z2 (3)

Donde los parámetros s1 y s2 son los sentidos
de giro de las ruedas 1 y 2 respectivamente. Los
parámetros restantes están definidos en la Tabla
1.

Por otro lado, la dinámica de frenado se puede
modelar por la ecuación (4).

Ṫb =
1

τ
(b(u)− Tb) (4)

siendo τ la constante de tiempo del actuador y
b(u) definido en (5).

b(u) =

{
b1u+ b2 u ≥ u0
0 u < u0

(5)

La Figura 3 representa la zona muerta presente en
la etapa de actuación de la planta.
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Cuadro 1: Parámetros de la maqueta ABS suministrados por el fabricante.
Nombre Descripción Valor Unidad
z1 Velocidad rueda 1 - rad/s
z2 Velocidad rueda 2 - rad/s
Tb Par de frenado - Nm
r1 Radio rueda 1 0,0995 m
r2 Radio rueda 2 0,099 m
M10 Fricción estática rueda 1 3,20× 10−3 Nm
M20 Fricción estática rueda 2 9,25× 10−2 Nm
J1 Momento de inercia rueda 1 7,53× 10−3 Kg m2

J2 Momento de inercia rueda 2 2,56× 10−2 Kg m2

q1 Fricción viscosa rueda 1 1,18× 10−4 kg m2/s
q2 Fricción viscosa rueda 2 2,14× 10−4 kg m2/s
L Distancia entre el punto de contacto y el eje de rotación 0,370 m

del balanćın (A)

φ Ángulo entre la normal en el punto 1,145 rad
de contacto y la ĺınea L

Mg Par debido a la gravedad 19,62 Nm

u

b2

salida

b1

u0

Figura 3: Caracteŕısticas de la zona muerta de la
planta.

2.1. Linealización de la planta

Para simplificar el análisis de la planta se puede
realizar una linealización entorno a un punto de
operación, tal y como puede ser la planta en régi-
men permanente. La planta se puede dividir en
una parte de actuación y otra correspondiente a
la propia dinámica de frenado.

En primer lugar, se debe realizar la linealización
de la ecuación (4), de donde se obtiene la planta
linealizada para pequeños incrementos (6).

∆Tb =
b1

τs+ 1
∆u (6)

En segundo lugar, para obtener la relación entre
la salida (λ) y el par de frenado (Tb) se pueden
usar las ecuaciones (1) y (2) haciendo las siguien-
tes conversiones:

∆Fn =
∂Fn
∂Tb

∆Tb +
∂Fn
∂µ

∆µ = A∆Tb +B∆µ (7)

∆z1 =
1

J1s

(
∂µFnr

∂Fn
∆Fn +

∂µFnr

∂µ
∆µ−∆Tb

)
(8)

∆z1 =
1

J1s
(C∆Fn +D∆µ−∆Tb) (9)

Siendo
A = 1

L(sinφ−µsscosφ)

B =
(Mg+T

ss
b )Lcosφ

(Lsinφ−Lµsscosφ)2

C = rµss

D = rF ssn

(10)

El deslizamiento se define como

λ =
z2r2 − z1r1

z2r2
(11)

Si r1 ≈ r2 se obtiene que el desplazamiento es λ =
1 − (z1/z2). En estado estacionario el incremento
de velocidad de z2 puede considerarse constante
con respecto a z1. De esto se obtiene la ecuación
(12).

∆λ =
1

z2J1s
(CA∆Tb + CB∆µ+D∆µ−∆Tb)

(12)

Por último, la relación que existe entre λ y µ puede
simplificarse como una constante (mi) para valo-
res bajos de λ (la pendiente en la zona lineal de la
curva de la Figura 4).
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∆λ

∆u
=

b1
τs+ 1

(1− CA)

z2J1s+mi(CB +D)
(13)

Como se puede observar en (13) la planta depende
de la velocidad del coche (z2) y, por lo tanto, su
dinámica cambia cuando esta velocidad vaŕıa a lo
largo del experimento.

2.2. Identificación de la planta

En primer lugar se debe comentar que el modelo
de la planta es facilitado por el fabricante, pero se
ha comprobado experimentalmente que las carac-
teŕısticas de la planta no corresponden al modelo
suministrado. Existen variaciones significativas de
los parámetros (Tabla 1), por lo que se opta por
realizar una identificación independiente.

La tarea de identificación de la planta se dificul-
ta en gran medida por la falta de sensores que
permitan hacer medidas directas del actuador, en
este caso el par de frenado sobre la rueda 1. Los
cálculos se pueden realizar indirectamente pero el
sistema resulta ser indeterminado, por tener más
incógnitas que ecuaciones. Para resolver este in-
convenientes se opta por realizar una identifica-
ción de entrada-salida de la planta teniendo en
cuenta las siguientes premisas:

La función de transferencia se debe ajustar a
la estructura de la ecuación (13).

El actuador presenta una zona muerta impor-
tante que debe ser precompensada con un blo-
que anti-zona muerta.

Los valores de adherencia (µ) vienen dados
por la curva de la Figura 4. Estos datos son
proporcionados por el fabricante y pueden no
representar fielmente la planta empleada en
particular.

Se supone que la velocidad del coche (rueda
2) presenta cambios graduales y es mayor que
la velocidad de la rueda 1 durante todo el
experimento.

La identificación de la planta se llevó a cabo me-
diante un experimento controlado en lazo cerrado.
Este sistema está compuesto por un controlador
PI, un bloque anti-zona muerta y la planta ABS,
como se muestra en la Figura 5. Experimental-
mente se determinó que el valor de zona muerta
efectiva es de 0.215 u.m. (el rango de actuación
está entre 0 y 1 u.m.), valor que se traslada al
bloque de anti-zona muerta y que permite la iden-
tificación de la planta sin el efecto de esta no li-
nealidad.

Seguidamente, se obtuvieron unos valores acepta-
bles para el controlador PI (kp = 0,004 y ki =
0,008) que permiten un control del deslizamien-
to. El valor de deslizamiento de referencia se fija
en λref = 0,1. Para realizar el control se utiliza
la técnica presentada en [19], donde el valor del
error es multiplicado por la velocidad del coche.
Esto hace que el control sea más efectivo porque
se incluye la velocidad de la rueda 2 en el con-
trolador. Recordemos que la planta depende de la
velocidad de la rueda 2 en cada instante. Enton-
ces, la ley de control del controlador responde a la
ecuación (14).

u(t) = kpe(t)v(t) + ki

∫
e(t)v(t)dt (14)
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Figura 4: Coeficiente de fricción (µ) frente a desli-
zamiento (λ). Curva suministrada por el fabrican-
te.
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Figura 5: Lazo cerrado de control usado en la iden-
tificación.

19 19.5 20 20.5 21

tiempo

0

500

1000

1500

2000

rp
m

z
2
(vel. coche)

z
1
 (vel. rueda)

Figura 6: Velocidad de las ruedas de la maqueta
durante el experimento

.

683



19 19.5 20 20.5 21

tiempo

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6
D

es
liz

am
ie

nt
o

Figura 7: Deslizamiento del sistema durante el fre-
nado.

En las Figura 6, se puede ver la velocidad de la
rueda 2 durante el experimento de frenada con-
trolada. Inicialmente, la rueda es acelerada hasta
una velocidad de 1800 revoluciones por minuto y
en ese instante se acciona el freno. En la Figura
7 se muestra el deslizamiento. En ella se puede
apreciar como el sistema alcanza el valor de con-
signa (λ = 0,1) y es mantenido durante un segun-
do aproximadamente. En ese instante la planta se
desestabiliza debido a la baja velocidad del veh́ıcu-
lo.

18.9 19 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6
-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

u+dz
referencia

Figura 8: Datos de entrada-salida de la planta.

Existen múltiples soluciones de ajuste para los da-
tos experimentales (Figura 8) pero, en este caso,
por el modelo calculado en la linealización de la
planta es conveniente que los polos de la planta
sean reales. Se sabe que el polo p1 ∈ (−ki/kp, 0) y
el polo p2 ∈ (−∞,−ki/kp). Por lo tanto, realizan-
do una búsqueda paramétrica de la planta con es-
tas restricciones se obtiene la planta G(s) (15), que
se corresponde con el modelo de la planta ABS. La
respuesta de este modelo frente a la entrada de la
planta se compara con los datos reales obtenidos
en la Figura 9.

Esta solución no es válida para representar el com-
portamiento de la planta en todo el rango de ve-
locidades empleado. Solo se puede emplear a velo-
cidades altas, se ha establecido un rango de velo-
cidades entre 1800 y 1300 rpms.

G(s) =
135

s2 + 8,9s+ 0,001
(15)

18.9 19 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6
-0.05

0

0.05
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0.15

0.2

slip real
slip modelo
ref

Figura 9: Comparativa entre el modelo obtenido
G(s) y los datos registrados en la maqueta.

De esta identificación se puede deducir que el polo
cercano a cero (p1) viene dado por la proximidad
de la planta al punto de pendiente nula de la curva
de la Figura 4, parámetro mi de (13). Y que el polo
p2 corresponde con el polo de la etapa de actua-
ción. Este sistema tiene una constante de tiempo
igual a τ = 0,11 segundos, que resulta ser un valor
razonable.

3. Diseño del controlador reseteado

Para el diseño del controlador se debe tener en
cuenta la dependencia de la planta con la veloci-
dad del veh́ıculo. Como se ha descrito en la Sección
2.1, la ganancia y un polo de la planta linealizada
del sistema dependen de la velocidad. Para evitar
los efectos perjudiciales de tener una planta cam-
biante y un controlador fijo para todo el experi-
mento, se le ha añadido al controlador una cierta
relación con la velocidad de la rueda 2 (z2). Al
igual que en el caso de la identificación se usará
como señal de entrada en el controlador la señal
de error de deslizamiento multiplicada por la ve-
locidad z2.

El controlador reseteado escogido para los experi-
mentos es un controlador PI+CI, que se compone
de dos ramas paralelas, una con un PI y otra con
un controlador reseteado de Clegg [12] (llamado
Clegg integrator o CI), como se muestra en la Fi-
gura 10.

Figura 10: Controlador empleado en la identifica-
ción y experimentos.
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A este controlador se le ha añadido un grado de
libertad para permitir el reinicio del estado del
integrador. Este parámetro es pr, que es el valor
de porcentaje de reinicio, este puede variar entre
0 y 1. El pr es un valor que se establece al inicio
del experimento y no varia durante el mismo.

4. Experimentos

En este apartado se muestran los experimentos
que se han realizado con la planta en el labora-
torio con el controlador reseteado PI+CI, descrito
anteriormente.

Para la obtención de los parámetros del controla-
dor se ha optado por la búsqueda manual de los
mismos ya que las incógnitas de la planta impide
definirlos de manera conveniente. En los siguien-
tes experimentos se han empleado un controlador
algo más agresivo que en la identificación, con va-
lores de kp = 0,004 y ki = 0,03, y una velocidad
inicial de 1800 rpms.

La respuesta del sistema con el controlador lineal
se puede observar en las Figuras 11 y 12.
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Figura 11: Velocidades de la rueda 1 y 2 con el
controlador lineal.
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Figura 12: Deslizamiento con el controlador lineal.

En el siguiente experimento se puede ver como
se comporta el sistema seleccionando un valor de
50 % de reinicio (pr = 0,5), esto quiere decir que la
rama lineal (PI) y la rama reiniciada (CI) tienen
el mismo peso en la salida del controlador. Este
experimento se muestra en las Figuras 13 y 14.

En el último experimento (Figuras 15 y 16), se em-
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Figura 13: Velocidades de la rueda 1 y 2 con un
valor de reinicio del 50 %.
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Figura 14: Deslizamiento para un valor de reinicio
del 50 %.

plea un valor de reinicio del 90 %, esto hace que el
valor del integrador se reinicie casi completamen-
te, y la salida del controlador viene establecida
mayormente por el controlador reiniciado. El efec-
to del controlador lineal es conveniente mantenerlo
para conseguir un error nulo en estacionario.
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Figura 15: Velocidades de la rueda 1 y 2 con un
valor de reinicio del 90 %.

Para comparar los tres controladores se represen-
ta la curva de frenado de la rueda 2 en la Figura
17, que representa la velocidad del coche de los
tres experimentos frente al tiempo. En este ca-
so, los experimentos con 50 % y 90 % de reinicio
permiten obtener valores de deslizamiento más es-
tables y con menor sobreoscilación que en el caso
del controlador lineal durante todo el experimen-
to. La distancia de frenado final no se ve afectada
de forma significativa como se puede ver en la Ta-
bla 2.
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Figura 16: Deslizamiento para un valor de reinicio
del 90 %.
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Figura 17: Comparación de la velocidad z2 en los
tres controladores planteados.

5. Conclusiones

El objetivo de este trabajo ha sido modelar y con-
trolar experimentalmente un sistema real de fre-
nado ABS. Aśı como demostrar la aplicación de un
control reset sobre el deslizamiento en este tipo de
sistemas.

En trabajos previos, el controlador reseteado
PI+CI ha sido investigado obteniéndose buenos
resultados para los sistemas de frenado con des-
lizamiento. En estos trabajos se observó que este
tipo de control permite aprovechar las ventajas
del control lineal y del no lineal. De esta forma se
puede obtener un controlador sencillo con un tran-
sitorio menor y menos oscilante, robustez frente a
las incertidumbres del sistema y del coeficiente de
adherencia. Esta mejora se traduce en una menor
distancia de frenado. En cambio, en este primer
trabajo experimental no se ha registrado una me-
jora notable del comportamiento del sistema.

Como trabajo futuro se considera realizar un es-
tudio de la planta con mayor detalle para obtener
el valor de los coeficientes presentes en el mode-
lo, y que en este estudio no se han podido obte-
ner. De esta manera, se podrán emplear técnicas
avanzadas de sintonizado y aplicación de control
reset que mejoren la respuesta de la planta como
se demuestra en los trabajos teóricos anteriores.
Además, se pueden estudiar las ventajas del con-
trol reset con diferentes estrategias de reset como

Cuadro 2: Resumen de resultados experimentales.
pr Distancia frenado (m) Tiempo (seg)
0 22,07 2,15

0,5 21,39 2,05
0,9 22,11 2,12

son el adelanto de fase de la señal de error (banda
variable y banda fija) o la aplicación de valores de
pr más adecuados.

English summary

Modeling and Reset Control of an
Experimental ABS Plant

Nowadays, the use of ABS system is very
common in cars, but the application of new
techniques of control on these systems can
allow to improve its efficiency, obtaining
shorter brake distance and restricting high
values of slip.

The objetive of this article is to study the
dynamic model of the experimental Inteco
ABS system, to perform an identification
of the plant and to apply a reset controller
to control the slip of the system. The appli-
cation of the reset control allows to impro-
ve the performance of the system. It achie-
ves a lower transient and overshooting and,
at the same time, more robustness for un-
certainties of the plant, as it can be the
friction coefficient between tire and road.

Keywords: ABS, reset control, PI+CI,
tire-road friction coefficient, experimental
plant.
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Abstract

This paper discusses the identification of hydraulic
canal system with a fractional-order model. The
identification procedure is carried out by using a
time domain technique. A pseudorandom binary
signal (PRBS) is considered, the auto-correlation
of the input signal, as well as, the impulsive re-
sponse of the system has been concluded, and the
obtained model are discussed in order to show the
effect of using the PRBS signal in comparison with
a fundamental step signal. Finally, we put the ac-
cent into the improvisation of the fractional-order
model of the considered prototype that has a signifi-
cant impact on improving the performance of canal
monitoring, control, and supervisory systems.

Keywords: Fractional-order model, fractional-

order identification, PRBS, Hydraulic canal

system.

1 INTRODUCTION

Although its application has shown interest only

in recent years, the theory of fractional-order cal-

culus has quite a long and prominent history. It

has defined as the generalization of classical cal-

culus to orders of integration and differentiation

not necessarily integer, and it has represented a

matter of almost exclusive interest for few mathe-

maticians and theoretical physicists.

The complexity of such calculus, the evident self-

sufficiency of the integer order calculus, and the

fact that it does not have a fully acceptable geomet-

rical or physical interpretation are the reasons of

not being widely used in engineering sciences [10].

During the last decades, it has been presented as

an efficient tool that models more precisely some

physical engineering processes, and accordingly it

was used as a promissory tool in bioengineering

[11], electronics [1], viscoelasticity [5], robotics [6,

7], control theory [2, 4], and signal processing [12,

19] and others.

Thereafter, system identification using fractional

order models still represents a complicated task

in comparison with classical identification. In the

case of classical integer systems, once the order

of the system to be identified is selected, the pa-

rameters of the model can be optimized directly.

Although, for fractional-order systems, identifica-

tion procedure requires the choice of the number

of fractional operators and the fractional power of

these operators [14].

Thus, the identification process is significantly

complicated each time the integer order is lost.

Previous work in this area has been limited [3,

8, 18]. The authors in the before mentioned

works identify mechanical damping behavior and

an electrode-electrolyte polarization for specifi-

cally chosen transfer function forms and by us-

ing frequency domain techniques. Fractional or-

der differential equations are more adequate than

integer-order equations on modelling diffusion sys-

tems as occurs in electrochemical processes [16,

17].

Works published in [13, 15] shown that there is

great potential for the use of fractional-order mod-

els in depicting the dynamic behavior of irriga-

tion main canal pools. According to the same ref-

erences, fractional-order models could accurately

represent the dynamic model of hydraulic canal

systems, which has a significant impact on improv-

ing the performance of canal monitoring, control,

and supervisory systems.
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In this work, fractional-order model for hydraulic

canal system is calculated using a new identifi-

cation technique based on time domain data. A

new model has been explained, for the considered

system, in order to enhance the precision of the

obtained results. The identification procedure is

based on PRBS signal which has been generated in

function of the parameter of the system. The im-

pulsive response of the system is calculated from

the cross-correlation function of the resulting sig-

nals, and the fractional-order transfer function is

concluded using the Laplace transform.

The paper is organized as follows, the second Sec-

tion represents a small definition of the considered

system, Section 3 represents the new model of the

considered SISO system, In Section 4, a compari-

son between the models obtained using the PRBS

signal as an input on time domain identification

and the classical identification based on step input

signal is developed, and finally, Sections 5 repre-

sents some conclusions.

2 THE HYDRAULIC CANAL
PROTOTYPE

As it was mentioned in the introduction, the con-

sidered system is a closed-loop water variable slope

rectangular canal characterized by glass walls and

a methacrylate bottom and located in the Fluids

Mechanics Laboratory in the University Castilla-

La Mancha (Spain). The description of the canal is

like 5 m of length, 8 cm of wide, and 25 cm high

for the walls. The platform of the prototype inte-

grates electromechanical sensors and actuators, a

PLC (programmable logic controller) and a SCADA

(data acquisition and supervisory system). The ac-

tual configuration is composed of two pools: the

first one acting basically as a reservoir and the sec-

ond one acting as the main canal pool of approx-

imately 4.7 m in length with a downstream end

operation (delivers the required water flow at its

downstream end).

The upstream gate of the main canal pool is a

motorized undershot gate which connects the two

pools, and the downstream gate is a manually ad-

justable overshot gate. The general view of the

prototype is presented in Figure 1, and another

schematic representation is depicted in Figure 2.

The geometry of the downstream overshot gate is

shown on the left-hand side of Figure 2. The angu-

lar position of this gate can be manually adjusted

to three values which yield gate top heights of 13,

23 and 33 mm above the canal bottom respectively.

Figure 1: Prototype hydraulic canal in laboratory

3 Time domain Identification

3.1 Fractional-order model for the
hydraulic canal prototype

The dynamics of the hydraulic canal are described

by the Saint-Venant equations, which are nonlin-

ear hyperbolic partial differential equations [8].

Linearized models around some flow regimes are

often used in order to design canal controllers.

The parameters of these approximated LTI mod-

els change depending on the operation regime of

the canal. Consequently, experiments based on

the responses to step inputs of the considered sys-

tem were carried in the aim to obtain linear dy-

namic models that describe its dynamic behavior

around several flow regimes. Transfer function

in equation (1) represents the optimal model pre-

cisely define the dynamic of the hydraulic canal

system where the time delay L = 4.95, the time

constant T = 1.82, the static gain K = 0.273, and

the fractional-order characterizing the system is
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Figure 2: Schematic representation of the prototype hydraulic canal

λ= 0.85 .

G(s)= K
1+Tsλ

e−Ls (1)

3.2 Characteristics and design of PRBS

A Pseudorandom binary signal (PRBS) finds appli-

cations over many disciplines for system identifi-

cation. The frequency spectrum of the PRBS is

known as an approximation of the limited band-

width of the white noise, and then it represents

a useful stimulus for frequency response analysis.

By definition, the PRBS consists of a random se-

quence of binary states that usually generated by

means of a shift register with feedback paths. The

size of the sequence (M) depends on the number of

bits (N) of the shift register and the positions of the

feedback paths.

3.2.1 PRBS generation

The PRBS signal of Figure 3 has been designed ac-

cording to the following system constraints:

• The frequency of the PRBS signal is fixed to

cover the bandwidth of the considered system.

In the case of our model, the time constant is

T = 1.82s, the bandwidth that covers the sys-

tem frequencies is BW = 5.4Hz and then, the

period of the PRBS is TPRBS = 1.2s.

Figure 3: PRBS signal designed according to the
system constraints

• The time duration of the PRBS signal can be

defined as, the shorter necessary time needed

by the impulsive response, of such system, to

reach and stabilize into the zero value. This

theoretical value can be assured according to

equation :

DPRBS > 3T +L (2)

In the case of the hydraulic canal system, we

are taking into account the time delay of the

system approximated by L = 4.95 s, the delay

caused by the gate translations each time a

new reference is applied to the system. Also,
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we are considering the sampling time of the

system.

In order to precisely reproduce the impulsive

response of the considered model, the number

of samples per period for the PRBS signal has

to be enough. Accordingly, an additional time

has been added to the periodicity of the PRBS

signal and the new time duration of the PRBS

signal is now: D = 15s. The number of bits as-

sociated with the periodicity of the PRBS sig-

nal is concluded from equation (3).

2n−1 = DPRBS ,n = 4.90; (3)

The number of bits has been concluded then

equal to 5, and the length of the PRBS signal

corresponding is D = 31s

• The sampling time of the system is h = 0.13s.

• The amplitude of the PRBS signal equal to

1mm.

3.2.2 Gate model

In order to achieve the time domain identification

by using the PRBS signal, the upstream gate dy-

namics were analyzed, and a new gate model has

been developed and showed in equation (4), where

the aim is to improve the identification perfor-

mances. In that equation, Y ∗
G represents the gate

reference, YG represents the actual position of the

gate,
.

YG represents the derivative of the gate posi-

tion, and ν represents the velocity of the gate.

.
YG =

ν sign
(
Y∗

G −YG

)
, if Y∗

G ̸=YG

0, if Y∗
G =YG

(4)

These dynamics could affect the linearity of the

system, certainly that the period of the PRBS sig-

nal is very small compared to the final time of a

step signal. The new signal that reaches the model

of the hydraulic canal system is detailed in Fig-

ure 4 in red color, the injected PRBS signal repre-

sented in blue color to put the accent into the real

function of the Gate model, how much the refer-

ence signal can be affected by that model and by

the way the improvement of the final model for the

considered system.

Figure 4: PRBS signal affected by the gate model

3.2.3 Quantization model

The sensors of the hydraulic canal system charac-

terised by a resolution factor equal to 0.05mm. Ac-

cordingly, a quantizer block is used to model this

resolution and the obtained signal will be modified

according to the following equation where ys rep-

resents the output of the system, yqrepresents the

output of the quantization model , r = 0.05 repre-

sents the resolution of the sensors, the nearest in-

teger function is defined such that nint(x) is the

integer closest to x .

yq = r ∗ nint
( ys

r

)
(5)

4 Simulation results

In this section, simulations results have been ob-

tained using the identification procedure described

in this work and the models of the fractional-order

model of the hydraulic canal system, the model of

the upstream gate, and the resolution of the sensor

developed on Simulink Matlab.

First, the PRBS signal already defined in the pre-

vious part is used as an input signal, the gate

model affect the input according to Figure 4, and

the output signal is quantized with an order corre-

sponding to the resolution of the sensor. The im-

pulsive response of the system has been concluded

from the cross-correlation function of the two sig-
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nals (input and output). The obtained fractional-

order model appears in table 1 in the first posi-

tion and in order judge the precision of the new

approximated model, time responses are compared

with that corresponding to the reference model in

Figure 5. In addition, The performance is deter-

mined with the Normalized Root Mean Square Er-

ror (NRMSE) defined by the equation (6), where yr

is the response of the reference model and yapp is

the response of the identified model for the same

input.

NRMSE = 100
(
1−

∥∥yr − yapp
∥∥

∥yr −mean (yr)∥
)

(6)

In the second case, the input is a step signal of an

amplitude equal to 2 mm and a final time equal to

40 s. In both cases, the output signals have been

saved.
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Classical identification based on step signal,   NRMSE = 72.98%

Time domain identification based on PRBS signal, NRMSE = 90.88%

Figure 5: Fractional-order Identification based on
PRBS and step signals for the new system model

Table 1: Model parameters obtained by time domain
identification in comparison with the classic identifica-
tion based on step signal

Input signal K f L f T f λ NRMSE
PRBS 0.26 4.95 1.72 0.76 90.88%
Step 0.246 4.95 1.73 0.84 72.98%

5 Conclusions

This article has addressed the identification of

the laboratory hydraulic canal model by a delayed

fractional-order transfer function. The elaborated

identification procedure was based on time domain

data, PRBS signal has been considered according

to the model parameters, the new improvements to

the system in relation with the real components of

our hydraulic canal, and the sampling time of the

system. A new model has been developed for the

upstream gate in order to read precisely the ref-

erences data injected to the system, and another

modelization has been carried out in accordance to

the sensor’s resolution in order to carefully mea-

sure the output obtained signal.

Using the output signal to an input of form PRBS,

the impulsive response of the system is concluded

from the cross-correlation of the two signals, the

transfer function is obtained, and the identifica-

tion procedure has been discussed in comparison

with another identification carried out by a step

signal.

In order to prove the added value and the benefits

from using a PRBS input signal on system identifi-

cation procedure, a new aleatory signal was used to

justify the precision of the obtained model and ac-

cordingly, the normalized root mean square error

confirm in percent how much improve this technic

the model of the hydraulic canal.
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2 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, University of Castilla-La Mancha.
Emails: JuanCarlos.Cambera@alu.uclm.es, Daniel.Feliu@uclm.es, Saddam.Gharab@alu.uclm.es,Vicente.Feliu@uclm.es.

Abstract

The gravity compensation of flexible link manipu-
lators using mechanisms based on counterweights
has been previously studied in the research litera-
ture. However, as far as we are concerned, no at-
tempt has been done to study the difficulties and
benefits of constructing mechanisms for the same
purposes based on springs. This paper presents
a gravitational mechanism based on springs for a
single-link flexible arm. In specific, we address the
mechanical design of the mechanism and the dy-
namic modeling of the resulting system. To assess
the effectiveness of the mechanism and the valid-
ity of the dynamic model, we present experimental
results.

1 INTRODUCTION

The flexible link manipulators have certain prop-
erties that represent important advantages with
regard to the more classical rigid manipulators.
They are characterized by having lower energy
consumption, reduced torque requirements, in ad-
dition to being lighter, cheaper and safer for
human-robot cooperative tasks. These benefits
are especially favorable for mobile robotic appli-
cations, in which there exist critical limitations
of weight and energy. Depending on the charac-
teristics of the environment (e.g., the presence of
wind), the nature of the tasks and the mechanical
design of the manipulator, the flexible links form-
ing the manipulator can be subjected to external
forces. The Group of Robotics and Automation at
the University of Castilla-La Mancha is pursuing
the development of robotics platforms with these
characteristics for purposes of inspection and ma-
nipulation tasks. Up to the moment, two re-
search projects funded by the Spanish Ministry
of Economy and Competitiveness have structured
around this direction. The first project is entitled
”Development and Comparison of New Control
Techniques for Very Large Lightweight Flexible
Arms Mounted on Mobile Platforms Under En-
vironmental Disturbances” (DPI2012-37062-CO2-
01), the second project complements some aspect
of the first one and is entitled ”Control of Flex-

ible Robots Under External Forces. Application
to Force Sensors and Systems for Robot Position-
ing and Propulsion in Fluids” (DPI2016-80547-
R). This paper presents an overview of the me-
chanical design and dynamic modeling of a single
link flexible link arm with a passive gravity com-
pensation mechanism based on linear springs. As
will be seen in the following sections, the effect of
the gravity compensation mechanism will be stud-
ied as an external force acting on an intermediate
point of the flexible link. The overall system con-
sidered in this paper represents the first-degree-of-
freedom of the flexible link manipulator to be on-
board of the mobile robot in the aforementioned
project.

An important part of the torque requirements of
a robot is used to counteract the effects of the
force of gravity acting on the structure of the
robot. The gravity compensation mechanisms are
designed to cancel, at least partially, these effects
on the actuators. This opens up the possibility
of considering less powerful and, therefore, lighter
and cheaper actuators, and also provides the op-
tion of improving the payload capacity and the
speed of execution of the tasks. The design of
passive gravity compensation mechanism falls nor-
mally into two categories: those based on coun-
terweights, and the ones based on springs. In
the counterweight category, there exists a constant
exchange of gravitation potential energy between
the mass of the robot and the counterweights, so
that in the case of perfectly balanced manipula-
tor the overall potential energy of the system re-
mains constant, and no additional energy is re-
quired from the actuators. Although with these
mechanisms the torque requirements of the ma-
nipulator are significantly reduced in the static
conditions, the added inertia normally translates
into larger dynamic torques during the execution
of fast trajectories, not to mention an increment
of the overall weight of the platform. Some im-
portant studies referred to the development of
these mechanisms are found in [2, 5]. The au-
tonomous mobile robot called Gryphon, presented
in [8], considers a manipulator, with a certain de-
gree of link flexibility and gravity compensation
based on counterweights, developed to assist in
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the task of demining. The manipulator consists of
3 degree-of-freedom configured in a pantographic
form and with a counterweight that corresponds
to the batteries of the system. The pantographic
configuration of the arm permits the reallocate the
motor of the manipulator near to its base, and
with this contributes toward reducing the dynamic
torque requirements of the system. In the case
of spring based gravity mechanism, the condition
of constant potential energy is achieved by the
exchange of potential energy between the struc-
ture of the robot and the elastic potential energy
stored in the springs. Unlike the previous case,
the spring based mechanisms do not add signifi-
cant inertia to the system, and therefore do not
affect the dynamic torque requirements. How-
ever, these mechanisms pose serious mechanical
design challenges owing to the gravitational torque
is pose-dependent and non-linear by nature. The
most known design principles take into account
linear commercial springs disposed on geometric
configurations that produce non-linear compen-
sation torques by altering the length of the mo-
ment arm for each pose of the robot. Some of the
most relevant work in this field can be found in
[10, 13, 9, 12, 11, 1, 6]. Despite the attributes of
the spring based gravity compensation, aside from
own our research work, we have found no studies
referred to its application to flexible link robots.

In this paper, we present our last advances in the
development of a flexible link arm with a grav-
ity compensation mechanism based on springs. In
this paper, we will make special emphasis on the
mechanical design: the decisions that lead us to
the current prototype, and the description of the
parts of the platform. At the end of the paper,
we will also briefly present a dynamic model for
the platform based on the lumped mass approach.
It will come accompanied by experimental vali-
dation of the compensation mechanism and the
dynamic model. A previous description of the dy-
namic model was carried out in [3]. We will extend
the experimental validation of the previous paper
to study the accuracy of the model when motor
tracks a fast trajectory.

The paper has been organized in the following
way. Section 2 gives a brief overview of the de-
sign and construction of the experimental plat-
form. Section 3 presents the dynamic model. Sec-
tion 4 presents the experimental validation of the
mechanism and the dynamic model. Finally, in
Sections 5 and 6, some concluding remarks and
acknowledgment are stated, respectively.

2 PLATFORM DESCRIPTION

The development of a gravity compensation mech-
anism for a single link flexible arm starts from the
development of the same type of mechanism for
a single link rigid arm. In the case of the lat-
ter, the simplest mechanism is described in the
diagram presented in Fig. 1. In this mechanism,
two conditions need to be satisfied in order to
achieve the perfect gravity compensation. These
can be easily obtained from studying the settings
that permit that the sum of all the torques about
the motor axis is equal to zero in static condi-
tions: (1) the spring constant must have a value

of kspring =
(
mlink

2
+mtip) g l

ls
2 (the nomenclature is

detailed in Section 3); (2) the distance between
the motor axis and the points of attachment of
the spring (points A and B) must be equal. The
latter condition is not physically possible since it
implies that the natural length of the spring must
be equal to zero. This difficulty could be resolved
by considering the alternative design presented in
the same figure, Fig. 1, which counts exactly with
the same mechanical properties than the previous
one (see other alternatives in [11]). Since only a
very limited number of springs are commercially
available, the designer needs to adjust to the dis-
tance of attachment of the spring to the rigid arm,
and also consider the possibility of using several
springs in parallel to meet the requirements of the
elasticity constant.

payload

g

motor

X0

spring

B

A

rigid
link

rigid

Y0

alternative
design spring

B

A

link

Y0

motor

position

Figure 1: Gravity compensation system for one
link rigid link.

The gravity compensation mechanism we propose
for the case of a single-link flexible arm is the
implementation of the alternative design, com-
mented in the previous paragraph, for the case of
a single-link rigid arm. The exact gravity compen-
sation is not attainable in the case of the flexible
arm, at least with the proposed design. However,
taking into account that the flexible link consid-
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ered only exhibits small deflections, very signifi-
cant reductions in the motor torque requirements
are attainable. The photograph of the experimen-
tal platform of the single link flexible arm with
the gravity compensation mechanism is showed in
Fig. 2. It is composed by a brushless DC mo-
tor coupled to a zero backlash gearbox, a flexible
link made of composite materials with a hollow
tubular cross section, a plastic structure used to
retain the payload mass at the tip of the flexible
arm, and the actual gravity compensation mech-
anism, which will be explained in the following
paragraph. As sensors, we considered an incre-
mental encoder to measure the motor position,
and a two set of strain gauges to measure the
torque at the base and at an intermediate point
of the link. A National Instrument PXI system
is used to capture the sensor measurements, run
the control algorithms, and finally command the
motor through a servo drive. A motion capture
system is used to validated the performance of the
system by measuring the tip position of the arm
at a sampling rating of 100 Hz with a standard
deviation of 1 mm.

Figure 2: Photograph of the single link flexi-
ble robot with the passive gravity compensation
mechanism.

From Fig. 2 can be observed that the gravity com-
pensation mechanism was symmetrically built at
both sides of the plane of movement of the flexi-
ble arm. This design decision allowed us to guar-
antee the proper balance of the platform. The
compensation mechanism is formed mainly by six
type of pieces. For sake of simplicity, only one
side of the compensation mechanism will be ex-
plained. A supporting rod (part type 1) is ver-
tically arranged and fixed to the structure that
supports the body of the motor. As can be seen
in Fig 3, in the upper part of the rod, a fixed sup-
port (part type 2) provides a point of attachment
to a linear extension spring (parts type 3). The
lower part of the spring is attached to a wire rope
(parts type 4), which maintains a vertical orienta-
tion until crossed the wire rope guide (parts type

5). The function of the latter piece is to redirect
the wire rope to the link, where it is connected
to the attachment connector (parts type 6). The
wire rope guide is formed by two rollers arranged
side by side that change the direction of the wire
rope with minimum friction and, at the same time,
maintain the wire rope entrapped for any config-
uration of the arm. A detailed view of the wire
rope guide is shown in Fig 4. The attachment
connector is used to fasten the wire rope to the
flexible link without requiring drilling operations
and guaranteeing the automatic alignment of the
wire rope with the lower part of the lower part
of the wire rope guides. Avoiding the drilling of
the flexible link made of composite material is im-
portant to avoid the delamination of the material,
which would change the mechanical properties of
the link. The automatic alignment of the wire
rope is vital in order to avoid the accumulation
of unnecessary tension in the springs that would
lead to incorrect gravity compensation. The au-
tomatic alignment of the wire rope is achieved by
connecting the wire rope to an axis mounted on
ball bearing, which permits its free rotation. A de-
tailed view of the attachment connector is shown
in Fig 5.

Figure 3: Photograph of the upper part of the
supporting rods.

Figure 4: CAD exploded view of the wire rope
guide.

Table 1 provides the values of the main param-
eters of the experimental platform. The gravity
compensation mechanism was configured to coun-

696



Figure 5: CAD exploded view of the attachment
connector.

teract the gravitational torque when the flexible
link arm supports the payload mtip−2. The other
two payload masses presented in the table, mtip−1

and mtip−3, were used for identification and vali-
dation purposes.

3 DYNAMIC MODEL

The dynamic model of the system is presented as
two interconnected subsystems: a DC motor sub-
system and the flexible link arm. The variable
that interrelates these subsystems is the coupling
torque, which represents the torque that the mo-
tor exerts on the base of the flexible link.

The dynamics of the DC motor is given by

Γm = Km nr im = Jθ̈m+νθ̇m+Γst−coul+Γcoup, (1)

It is assumed that the armature current of the
motor im can be instantaneously configured with
the servo drive. Therefore, the dynamics of the
electrical part of the motor is considered much
faster than the mechanical part. In the previous
equation, θm is the motor position, nr is the gear
ratio, J is the rotor inertia, ν is the coefficient
of viscous friction, Γst−coul represents the static
and Coulomb frictions, and Γcoup is the coupling
torque.

The flexible link arm with the gravity compensa-
tion mechanism was dynamically modeled start-
ing from the lumped mass modeling methodology
presented in [7]. In the lumped mass approach,
the flexible arms are modeled as a set of point-

1The parameters experimentally identified are in-
dicated with a (*).

Table 1: Parameters of the system.1

Description Symbol Value
Actuator Parameters

Motor model - Harmonic Drive
CHA-25A-100-D-SP

Gear ratio nr 100
Motor maximum torque - 157 N.m

Motor continuous stall torque - 108 N.m

Motor torque constant Km 7.4 10−3 N.m/A

Motor rotor inertia(*) J 6.19 Kg.m2

Motor viscous friction(*) ν 2.16 Kg.m2

Static friction(*) - 18.18 N.m
Link Parameters

Type of section - Tubular
Link length l 2.02 m
Link mass - 0.27 Kg

Flexural rigidity (*) EIz 841.78 N m2

Link gravitational mass 1 (*) mlg1 0.137 Kg

Link inertial mass 1 (*) mla1 0.117 Kg
Link gravitational mass 2 (*) mlg2 0.080 Kg

Link inertial mass 2 (*) mla2 0.032 Kg
Payload mass 1 mtip−1 1.83 Kg

Payload mass 2 mtip−2 2.13 Kg

Payload mass 3 mtip−3 2.43 Kg

Link 1st freq. for mass 1 - 2.01 Hz

Link 1st freq. for mass 2 - 1.87 Hz

Link 1st freq. for mass 3 - 1.75 Hz
Strain to torque constant 1 (*) Kg−1 24.40 N m/V

Strain to torque constant 2 (*) Kg−2 20.59 N m/V

Gravity Compensator Parameters
Spring constant (*) Kspring 597.80 N/m

Distance of attachment 1 l1 0.250 m
Distance of attachment 2 (*) ls 0.297 m

masses interconnected by mass-less flexible ele-
ments. In our particular case, it was necessary
to adapt the initial methodology to consider the
movement of a flexible arm in a vertical plane and
in presence of gravity force, and not only into a
horizontal plane. In addition to that, the prin-
ciples on the initial methodology stated that the
number of point-masses is equal to the number of
mass-less flexible elements, and this number de-
fines the number of vibrational modes to be mod-
eled. In the case of our approach, we relaxed this
conditions considering two flexible elements with
only a single lumped mass. The resulting model
is capable of modelling the first vibrational mode
of the flexible arm with the added capability of
being able to consider the effect of an external
force acting on an intermediate point of the link,
and maintaining the property of minimum phase
in the relationship between the motor position and
the tip position of the arm. The minimum phase
property of the model is very relevant from the
point of view of the control algorithm design since
it facilitates its design. The dynamic model of the
flexible arm with the current gravity compensa-
tion mechanism was presented in [3]. In the fol-
lowing paragraph, we present a brief description
of it. For more details refer to the previous paper.

Fig. 6 shows a schematic representation of the sys-
tem. In order to simplify the discussion about
the dynamic model, in the schematic representa-
tion, we presented a unique spring connecting the
points A-B. In the previous section, we stated that
it is an equivalent representation of the actual sys-
tem, in which two springs in parallel are arranged
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out of the path between the points A and B.

mtip

g

θt

θmY

Y0

X0

X
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l1

l2

θa

Γm

Feff

Fspring

Y X

Zoom

kspring

B
A

Figure 6: One degree of freedom gravity com-
pensated flexible link robot described by a single
lumped mass model.

The dynamic model of the flexible link subsystem
is described by

γ1θ̈t + γ2cos(θt) + l(
λ3

− 3 λ2

2
)Feff +

3 EIz

l
(θt − θm) = 0, (2)

where the constants γ1 and γ1 are given by

γ1 = l
2
(

mtip +mla1(
3λ− λ2

2
) +mla2(

2− 3 λ+ λ2

2
)
)

,

(3)

γ2 = l g
(

mtip +mlg1(
3λ− λ2

2
) +mlg2(

2− 3λ+ λ2

2
)
)

.

(4)

The variables of the model are the angular posi-
tion of the point of the attachment of the spring
(θa), the angular position of the tip (θt), and the
effective force (Feff ), which is the component of
the force exerted by the spring (Fspring) that ac-
tually affects the flexible link arm (see Fig. 6).
The parameters are the payload mass (mtip), the
spring elasticity constant (kspring), the gravita-
tional constant (g), the flexural rigidity (EIz), the
distance between the motor axis and the attach-
ment point of the spring to the rigid support (ls),
the total length of the flexible link arm (l), which
can be also expressed as the sum of the length of
the two massless flexible elements (l1 and l2). In
the equations, and for the sake of a more compact
notation, the distance between the motor axis and
the attachment point of the spring to the flexible
link (l1), is expressed in the form of l1 = λ l, where
λ is a proportionality constant between zero and
one.

Assuming the hypothesis that the link only ex-
hibits small deflections, the effective force Feff

can be approximated in the following way

Feff = kspring (λ l sin(θm − θa) + ls cos(θm)) (5)

≈ kspring (λ l (θm − θa) + ls cos(θm)), (6)

To make the dynamic model useful for the con-
trol, the variables θt, θa and Feff need to be esti-
mated from the measurements available in the sys-
tem: the motor position (θm), the coupling torque
(Γcoup), and the torque at the point of attachment
of the spring on the link (Γa). The motor is mea-
sured by using an encoder, whereas the torques
are estimated by two strain gauges arrangements
placed at the base and at the point of attachment
of the spring. The estimations of the mentioned
angles are given by

θ̂a = θm −
l λ

6 EIz
(Γa + 2 Γcoup), (7)

θ̂t = θm +
l

6 EIz

(

(λ− 2) Γa + (−3λ+ λ
2) Γcoup

)

.

(8)

The estimation of the effective force (Feff ) can be
obtained by two methods. The estimation on the
first method does not depend on spring model and
is given by

F̂eff = ρ1 cos(θ̂t)−
1

l1
Γcoup + ρ2 Γa, (9)

where ρ1 and ρ2 are

ρ1 =
mtip g

λ (mtip +mla2)
(mla2 −mla1 −mlg2 +mlg1)

(10)

+
g

λ (mtip +mla2)
(mla2 mlg1 −mla1 mlg2),

ρ2 =
(mtip +mla1)

l (1− λ) (λ) (mtip +mla2)
. (11)

The estimation of the second method relies com-
pletely on the model of the spring, equation (5),
and the estimation of the angular position of the
attachment point, equation (7). It is given by

F̂eff = kspring (λ l sin(θm − θ̂a) + ls cos(θm)). (12)

4 EXPERIMENTAL

VALIDATION

The experimental validation is presented in two
parts. The first part is concerned with evaluat-
ing the capability of the mechanism to cancel the
gravitational torque at the output of the motor.
The second part addresses the validation of the
dynamic modeling. The parameters considered
in the simulation of the dynamic model were ob-
tained by following the identification methodology
explained in [3].
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Figure 7: Comparison of the coupling torque for
the system with and without gravity compensa-
tion in static conditions (experiment).

With regard to the evaluation of the capability of
the gravitational mechanism to cancel the gravita-
tional torque, Fig 7 compares the coupling torque
for the system with and without gravity compen-
sation in the case that different payload masses
and motor orientations are considered. At this
point, it is important to remember that gravity
compensation mechanism was configured to can-
cel the vibration of the payload mass mtip−2. For
that particular payload mass and considering the
position of largest gravitational torque (θm about
180 degrees), the torque reduction was about
44.06 N.m, representing a reduction of 98.4% of
the gravitation torque requirement of the system
without gravity compensation mechanism. Taking
into consideration that the continuous stall torque
of the motor 108 N.m, the torque reduction adds
an extra 40% of continuous torque that could be
used to improve the speed of the system.

With regard to the validation of the dynamic
model, Figs. 8-10 show the comparison between
the experimental data and simulated data for
the tip position, coupling torque and attachment
torque in the case in which the motor tracks a
fourth order trajectories that goes from 180 to
135 degrees in 2 seconds. For these experiments,
a motor position controller was used to track the
trajectory, whereas no controller was used to can-
cel the vibration at the tip. The motor position
controller corresponded to the two degrees of free-
dom controller detailed in [4]. With regard to the
tip position, the model behaves very similarly to
behavior than the experimental data with a fit-
ness of 99.5%, calculated as the Normalized Mean
Square Error (NMSE). The maximum error be-
tween these plots is of about 6 mm for a flexible
link of 2 meters in length. The coupling torque
and the attachment torque were also reproduced
by the model with a high level of precision, i.e., a
fitness of 81.7% and 87.4% (NMSE), respectively.
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ment vs. simulation).
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5 CONCLUSIONS

In this paper, we presented a gravity compensa-
tion mechanism based on springs for a single-link
flexible arm. We experimentally validated the
mechanism achieving a near perfect-gravity can-
cellation, which represents a 98.4% of the gravi-
tational torque reduction in the more demanding
case scenario,i.e., the motor position is about the
horizontal orientation. During the paper, we ex-
plained in detailed the design considerations that
lead to the current prototype, and the actual me-
chanical design that made possible gravity com-
pensation. In addition to the previous, we also
presented a dynamic model for the gravity com-
pensated flexible arm based on the lumped mass
approach. The development of the dynamic model
started from the methodology presented by Fe-
liu in [7] for the case of a single link flexible arm
moving in the horizontal plane. For our purposes,
we adapted the development presented there to
incorporate the case of movements in a vertical
plane and under the action of gravitational force,
and to consider the effect of gravity compensation
mechanism that was represented as an external
force acting on an intermediate point of the flex-
ible link. The resulting model describes the be-
havior of the first vibrational mode of the arm.
The dynamic model was validated experimentally
considering the case in which the motor tracked
a fourth order trajectory that went from 180 de-
grees (horizontal orientation) to 135 degrees in 2
seconds, whereas no controller was considered to
cancel the vibrations in the arm. In that case, the
comparison between the experiment and the simu-
lation showed an average fitness of 89.5%(NMSE)
for the signals compared. Future work will ad-
dress the development of a controller for the tip
positioning of the flexible arm.
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Resumen

Este trabajo trata el problema de modelado y dis-
tribución óptima de agua en una red de refrige-
ración asociada a plantas de evaporación. El fin
último es desarrollar una herramienta de optimi-
zación en tiempo real para balancear el uso de agua
con el consumo energético de las plantas (vapor vi-
vo). El problema de optimización incluye modelos
experimentales del impacto que tiene la operación
del equipo de refrigeración en la eficiencia global
de las plantas. Se ha propuesto una metodoloǵıa
eficaz de modelado para optimización, de forma
que se asegure la coherencia f́ısica de los mode-
los con el proceso. Además, la herramienta pro-
porciona una estimación periódica de la pérdida
de eficiencia en los equipos debido a una opera-
ción continuada (ensuciamiento en intercambia-
dores de calor).

Palabras clave: modelado robusto, red de
evaporación, distribución de agua, modelos
emṕıricos, RTO.

1. INTRODUCCIÓN

En la industria de procesos existe una cada vez
mayor conciencia sobre la necesidad de producir
de la forma más eficiente posible. Para ello, en las
plantas se ha de tener en cuenta tanto la situación
de la producción en tiempo real, como la eficiencia
energética y de recursos global. A todo esto hay
que añadir la regulación cada vez más restrictiva
en materia medioambiental. En consecuencia, pa-
ra que una empresa se mantenga competitiva en
un mercado global, se han de tomar múltiples ac-
ciones que conduzcan a un ahorro en el consumo
de enerǵıa y recursos, entre las cuales se incluye la
toma de decisiones de operación en tiempo real [1].

Con el objetivo de facilitar la toma de decisiones
a los operarios y a los jefes de planta, se les ha
de proveer de una herramienta automática que les
proporcione dicho conjunto de decisiones óptimas
en un breve periodo de tiempo [2, 3]. General-
mente, para desarrollar estas herramientas se han
de tener en cuenta las caracteŕısticas de la planta

(desarrollando modelos), la comunicación con los
sistemas de control e información de la factoŕıa, y
los algoritmos de optimización disponibles.

Aśı pues, en este trabajo se ha desarrollado una
herramienta que realiza una optimización en tiem-
po real (RTO, por sus siglas en inglés) del sistema
de refrigeración en una red de evaporadores in-
dustriales perteneciente a la empresa Lenzing AG
(Austria), referencia mundial en la producción de
fibra viscosa textil. El objetivo de esta optimiza-
ción es distribuir el agua de refrigeración entre los
condensadores de las diferentes plantas, de forma
que se minimice el coste del consumo de vapor vivo
y de la propia agua utilizada (recursos). Dicha op-
timización se ha programado usando CasADi [4]
en MATLAB, y posteriormente se ha vinculado
con el sistema de información de la planta [5].

La optimización está basada en modelos experi-
mentales obtenidos a partir de diferentes test que
se han realizado con el sistema de refrigeración.
En concreto se han modelado dos de los aspectos
clave que se han de tener en cuenta en el proce-
so: la temperatura de salida del agua del sistema
de refrigeración, puesto que va a parar al ŕıo y
debido a las restricciones medioambientales no ha
de superar un cierto valor; y la variación del con-
sumo espećıfico de vapor que tiene la planta de
evaporación debida a la operación del sistema de
refrigeración. Sin embargo, el ajuste de modelos
tipo caja negra a datos debe realizarse con caute-
la, ya que asegurar la robustez frente a medidas
corruptas y la coherencia con la f́ısica del proceso
son aspectos fundamentales [6], habitualmente ol-
vidados y anegados por la vorágine de aplicaciones
Industria 4.0 y “big data”.

El resto del trabajo se organiza como sigue. La si-
guiente sección describe brevemente el caso de es-
tudio de forma general y la red de refrigeración en
particular, cuya operación se quiere optimizar. En
la Sección 3 se plantean los modelos experimenta-
les que se van a utilizar. La Sección 4 presenta la
formulación del problema de optimización (distri-
bución óptima de agua). En la Sección 5 se analiza
el comportamiento de los modelos planteados y se
propone una metodoloǵıa eficaz de modelado para
optimización. La Sección 6 presenta resultados y
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recomendaciones arrojadas para una situación real
de la red en un instante determinado. Por último,
la Sección 7 expone las conclusiones generales jun-
to con las ĺıneas de trabajo futuras.

2. DESCRIPCIÓN DEL
SISTEMA

La planta con la que se trabaja es una fábrica de
producción de fibra viscosa textil obtenida a partir
de madera. Una vez triturada, la pulpa de celulo-
sa que contiene la madera se trata qúımicamente
y se convierte en una solución viscosa. La etapa
clave de la producción es el hilado, donde se pro-
duce la reconversión de dicha solución en nuevas
fibras haciéndola pasar a presión por una especie
de tamices de fino diámetro e introduciéndola en
un baño ácido. Aparte de las nuevas fibras sóli-
das, como parte del mencionado tratamiento se
produce sulfato de sodio (Na2SO4) y agua como
subproductos, degradando aśı la acidez del baño
y, en consecuencia, la calidad del producto obteni-
do. Por lo tanto, se hace necesario regenerar dicho
baño mediante la extracción continua de agua y
Na2SO4. A tal efecto se utiliza una red de plan-
tas de evaporación y una sección de cristalización,
anexas al proceso de producción principal.

La red de evaporación está formada por 20 plantas
de evaporación con capacidades nominales dispa-
res. Esta red debe ser capaz de regenerar los baños
ácidos provenientes del hilado, existiendo varios ti-
pos de fibras a fabricar. La eficiencia de las plan-
tas de evaporación depende de diferentes factores:
la carga de evaporación (EC), las condiciones de
operación (temperatura y caudal del producto), la
eficacia del sistema de refrigeración y el grado de
ensuciamiento en los diferentes equipos. Para una
explicación más detallada de las plantas de evapo-
ración aśı como de su sistema de control, se remite
al lector consultar [7, 8].

Las plantas de evaporación pueden tener dos sis-
temas de refrigeración: por condensadores de su-
perficie (SC) (véase Figura 1) o mediante torres
de refrigeración. De los 20 totales, existen E = 15
evaporadores equipados con SC como sistemas de
refrigeración, que, a su vez, se pueden agrupar en
dos subredes según su disposición f́ısica en la plan-
ta y la fuente de la que se obtiene el agua de re-
frigeración (véase Figura 2). Estos condensadores
son los encargados de succionar y condensar el va-
por procedente de las plantas.

Puesto que el agua total disponible de cada fuen-
te de alimentación para usar como refrigerante es
limitada, su uso implica un coste, el cual viene
dado por la negociación con otros departamentos
de la factoŕıa. Sin embargo, cuanta más agua de

Figura 1: Esquema simplificado de una planta de
evaporación.

Figura 2: Red de condensadores de superficie

refrigeración alimente a los condensadores de su-
perficie, más eficientes son las plantas de evapora-
ción, puesto que se reduce el consumo espećıfico
de vapor vivo. Por tanto, el problema de la distri-
bución de agua de refrigeración viene dado por el
compromiso entre el coste del consumo energético
(consumo espećıfico de vapor) y el coste del consu-
mo de recursos (agua de refrigeración). Aśı pues,
el objetivo es determinar la distribución óptima de
agua para cada subred, teniendo en cuenta ciertas
limitaciones.

3. MODELADO DEL SISTEMA

Con el objetivo de estudiar el efecto de la opera-
ción de los SCs en el comportamiento de la planta,
se han hecho diferentes experimentos y se han re-
colectado los datos obtenidos. A partir de dichos
datos se han elaborado modelos experimentales de
tipo caja negra con los que predecir el efecto del
sistema de refrigeración en el consumo de vapor
vivo de las plantas.

3.1. DISEÑO DE EXPERIMENTOS

En los test experimentales realizados, se han ali-
mentado los SCs con diferentes caudales cubriendo
su rango de operación habitual y se han recogido
los datos de temperatura de salida del agua y del
consumo de vapor espećıfico que tiene la planta
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de evaporación asociada al SC. Sin embargo, pa-
ra la correcta identificación de modelos según la
propuesta presentada en las siguientes secciones,
se han de tener en cuenta las siguientes considera-
ciones a la hora de diseñar los tests:

La carga de trabajo de la planta, i.e. capaci-
dad evaporación (EC), debe ser fija durante
los tests.

La ventana temporal en la que se realizan los
test debeŕıa ser de unas pocas horas. De esta
forma se asegura que la temperatura de en-
trada de agua al sistema de refrigeración sea
aproximadamente constante.

Los test deben planificarse a continuación de
realizar una tarea de limpieza en los SCs. Esto
es crucial para que el estado de ensuciamiento
de los SC no afecte a las medidas de consumo
especifico de vapor.

Estas consideraciones permitien que los datos ob-
tenidos puedan combinarse y/o completarse con
los de experimentos posteriores (necesaria actua-
lización de modelos con el tiempo). Además, se
asegura que el mı́nimo consumo espećıfico de va-
por que pueden tener los evaporadores sea el mı́ni-
mo recogido por los experimentos (dato de utili-
dad para la obtención del modelo que predice el
consumo espećıfico de vapor la Sección, véase la
Sección 3.3).

3.2. MODELO DE TEMPERATURA
DEL AGUA

En primer lugar se han recogido datos de la tem-
peratura de agua de refrigeración a la entrada Te

in

y a la salida Te
out, en función del caudal de agua

F enviado a cada SC. Como resultado se puede
ajustar una curva ∆T = f(F ) que relacione la
diferencia de temperatura con el caudal de agua
(véase Figura 3). Se ha visto que polinomios de
grado no superior a 3 son suficientes para conse-
guir un buen ajuste1:

∆T = α0 + α1F + α2F
2 + α3F

3, αi ∈ R (1)

De esta forma, la temperatura de salida del agua
de refrigeración se podŕıa calcular en cualquier
momento, proporcionando la medida de la tem-
peratura de entrada en tiempo real T̂in:

T̄out = ∆T + T̂in (2)

Además, asumiendo que los experimentos se lleva-
ron a cabo con los SCs totalmente limpios, cuando

1Detalles sobre la metodoloǵıa en la Sección 5.

Figura 3: Modelo experimental ∆T = f(F )

estos se ensucien y parte de las part́ıculas se adhie-
ran a las paredes de los condensadores, disminuirá
la transmisión de calor y por tanto la temperatu-
ra de salida del agua de refrigeración será menor.
Es decir, la temperatura medida a la salida será
menor a la predicha por el modelo, tal y como
muestra la Figura 4 (marcador rojo).

Figura 4: Adaptación del modelo al estado de en-
suciamiento

Por consiguiente, se ha propuesto añadir un
parámetro Kf al modelo, que actúa como un “bias”
para desplazar la curva base obtenida de los expe-
rimentos a la medida en tiempo real.

Tout = ∆T + T̂in −Kf (3)

De esta forma se tiene en cuenta el estado de en-
suciamiento en cada SC a la hora de realizar la
optimización, y el parámetro Kf puede ser actua-
lizado fácilmente a partir de la temperatura de
salida medida en tiempo real (T̂out) según:

Kf = (∆T + T̂in)− T̂out (4)

3.3. MODELO DE CONSUMO
ESPECÍFICO DE VAPOR

Por otra parte, a partir de los datos recolectados
de temperatura entrada-salida y caudal volumétri-
co de agua, se puede calcular la potencia de enfria-
miento (Cpow) del SC según:

Cpow =
4,18

3600
F · (T̂out − T̂in) (5)

Además, se recogieron medidas del consumo es-
pećıfico de vapor (SSC) en la planta, por lo que
se puede obtener una relación SSC= g(Cpow) en-
tre dicho consumo y la potencia de enfriamiento
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alcanzada en el SC. Por inspección visual también
se ha determinado que polinomios de grado bajo
consiguen buenos ajustes (véase Figura 5):

SSC = β0 + β1Cpow + β2C2
pow + β3C3

pow, βi ∈ R
(6)

Sin embargo, se tiene que eliminar la dependen-
cia del modelo base con el punto de operación de
la planta en los experimentos (asumida una car-
ga fija durante los mismos). Para ello, la idea es
determinar el mejor consumo de vapor espećıfico
(BSSC), es decir, el mı́nimo dentro del rango de
operación posible y determinar, de nuevo, un mo-
delo incremental:

∆SSC = g(Cpow)− BSSC (7)

Para que esto sea cierto, se hacen dos suposiciones:

Las pruebas se realizaron con los SC limpios.

El modelo para ∆SSC (por ejemplo, la forma
de la curva de la Figura 5), no vaŕıa significa-
tivamente de un punto de operación a otro.

Figura 5: Modelo experimental SSC= g(Cpow)

4. FORMULACIÓN DEL
PROBLEMA RTO

Tal y como se ha comentado anteriormente, la red
de evaporadores con SC se puede dividir en dos
subredes según la fuente de agua de refrigeración:
la primera (SN1) compuesta por ESN1 = 4 eva-
poradores y la segunda (SN2) incluye los otros
ESN1 = 11. Se ha de tener en cuenta que los SC
de cada subred están conectados en paralelo, aśı
como que la SN2 puede recibir agua de la SN1 pe-
ro no a la inversa. La distribución optima depende
de la eficiencia de cada planta, es decir, del incre-
mento de consumo de vapor espećıfico (∆SSC),
determinado por la carga del evaporador EC y el
estado de ensuciamiento del condensador Kf.

Teniendo en cuenta la distribución de la red y los
aspectos clave para obtener la máxima eficiencia
del proceso, se ha formulado el problema de opti-
mización que da como resultado el caudal de agua
de refrigeración óptimo que debe tener cada SCs.
El objetivo es encontrar la distribución de agua

que minimice el compromiso entre el incremen-
to en el consumo de vapor vivo (ASC) pondera-
do por su coste económico (Psteam), y de agua de
refrigeración utilizada (F ) por su coste estimado
(Pwater).

Las restricciones del problema son:

El total de agua demandada debe ser menor
que el máximo disponible en las fuentes.

La subred SN1 puede trasvasar agua a la SN2
pero no a la inversa.

Existen ĺımites en los caudales de agua de
refrigeración para cada SC, denotado por el
sub́ındice e, (Fe,Fe).

La temperatura de agua de refrigeración a la
salida de los SCs debe ser menor que la máxi-
ma permitida (Tmax).2

Aśı pues, el problema se formula como sigue:

mı́n
Fe,FN12∈RE+1

E∑
e=1

(ASCe · Psteam + Fe · Pwater)

(8a)

s. a.:

ESN1∑
e=1

Fe + FN12 ≤ FS1 (8b)

ESN2∑
e=1

Fe − FN12 ≤ FS2 (8c)

FN12 ≥ 0 (8d)

Fe ≤ Fe ≤ Fe ∀e ∈ E (8e)

Toute ≤ Tmax ∀e ∈ E (8f)

Donde FN12 es el caudal de agua que se trasvasa
de SN1 a SN2, y el ASC se obtiene a partir del
consumo espećıfico por la carga de cada planta:

ASCe = ∆SSCe · ECe (9)

Aqúı Tout y ∆SSC se obtienen mediante los mo-
delos experimentales (3) y (7) obtenidos para cada
planta, respectivamente.

Teniendo en cuenta que los modelos experimen-
tales son polinomios en función de las variables
de decisión Fe, este problema de optimización se
puede resolver en tiempo real mediante algoritmos
eficientes de programación no lineal (NLP).

5. METODOLOGÍA DE
MODELADO

Para obtener los modelos (1) y (7) a partir de los
datos recogidos en planta, uno podŕıa estar tenta-

2Esta última restricción se debe a que el agua a la
salida va a parar al ŕıo, debiendo cumplir la legislación
medioambiental en vigor.
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do a seguir el enfoque clásico de ajustar una curva
polinomial a los datos (utilizando algún criterio de
ajuste como mı́nimos cuadrados) de manera inde-
pendiente para f(F ) y g(Cpow).

A la vista de los datos, polinomios de grado no su-
perior a 3 son suficientes para conseguir “buenos”
ajustes, como se observa en las figuras 3 y 5. A
priori, podŕıa parecer que estos modelos represen-
tan bien al sistema en el rango de operación y son
adecuados para la optimización. Sin embargo, co-
mo se ilustra a continuación, los resultados distan
mucho de la realidad.

Las variables de decisión para la optimización de
la distribución de agua son precisamente los cau-
dales F a enviados a cada SC. Aśı, el problema de
optimización formulado en la Sección 4 utiliza la
combinación de los modelos para predecir un va-
lor de consumo de vapor ∆SSC a partir del caudal
propuesto F , en la forma:

∆SSC = g

(
4,18

3600
F ·
(
f(F )− Te

in −Kf

))
(10)

Nótese que si gr(f) ≤ φ y gr(g) ≤ γ, el polino-
mio (10) es de grado menor o igual a γ · (φ+ 1) en
F . En consecuencia, ligeras desviaciones en los da-
tos experimentales debidas a perturbaciones o rui-
do de medida (inapreciables en primera instancia)
pueden derivar en modelos con comportamientos
inesperados e incoherentes con la f́ısica del proce-
so. Por ejemplo, las figuras 6 y 7 muestran un caso
donde un mejor ajuste clásico de f y g, polinomios
de grado 3 (en azul) frente a grado 2 (en rojo), re-
sulta en un comportamiento inaceptable en (10):
en concreto en la región resaltada se observa una
disminución de la potencia de refrigeración a cau-
dales de agua elevados, con el correspondiente in-
cremento de consumo espećıfico de vapor, lo cual
es incoherente por las leyes f́ısicas. Además, esto se
transmite directamente a la optimización, provo-
cando la aparición de un mı́nimo local inexistente
en la realidad.

Observación. Se ha de destacar que dicho compor-
tamiento incoherente no seŕıa detectado siguiendo
la metodoloǵıa clásica de modelado, ya que los da-
tos experimentales tanto de temperatura respecto
al caudal (gráfica superior de la Figura 6) como
de consumo espećıfico de vapor (Figura 7) respec-
to a la potencia de refrigeración no muestran pun-
tos fuera de tendencia. Sin embargo, la medida
resaltada en la Figura 6 si muestra una desviación
incoherente al computar el SSC respecto a F .

Por otro lado, utilizando polinomios de grado 2
para ajustar los modelos base se obtiene un com-
portamiento coherente, aunque las capacidades de
extrapolación del modelo puedan seguir estando
comprometidas debido a la ausencia de datos ex-

Figura 6: Comportamiento respecto al caudal F .

Figura 7: Modelo SSC vs Cpow.

perimentales fuera del rango donde los experimen-
tos fueron realizados.

El análisis anterior resalta la necesidad de propo-
ner una metodoloǵıa de modelado para optimiza-
ción, distinta de la clásica. La propuesta se basa en
las ideas recogidas en [9] y consiste de dos pasos:

1) Ajuste. Dada una serie de N datos (∆T,
∆SSC,Cpow, F ) ordenada de menor a mayor cau-
dal F , encontrar el mejor ajuste polinomial para
f y g en (10) resolviendo el siguiente problema
de optimización mixta-entera no lineal, donde la
función objetivo sigue el criterio de corregido de
Akaike [10] por el cual se busca un compromiso
entre complejidad de modelos (determinado por
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la variable D) y el error de ajuste.

mı́n
α, β,D ∈ R9

y ∈ {0, 1}4

N log
(
N−1

(
J∆T + JCpow

+

J∆SSC

))
+ 2D + 2D(D+1)

N−D−1

s.t. y1 + y2 + y3 + y4 ≤ D (11a)

αly1 ≤ α2 ≤ αuy1, α
ly2 ≤ α3 ≤ αuy2 (11b)

βly3 ≤ β2 ≤ βuy3, β
ly4 ≤ β3 ≤ βuy4 (11c)

g(Cpowi+1)− g(Cpowi) < 0 i ∈ N (11d)

f(Fi+1)− f(Fi) < 0 i ∈ N (11e)

g ◦ f(Fi+1)− g ◦ f(Fi) < 0 i ∈ N (11f)

Donde N := {1, ..., N − 1}, g ◦ f(F ) se calcula
con (10) y J computa las diferencias entre modelo
y medidas utilizando la función “fair”:

J := C2
N∑
i=1

(
|εi|
C
− log

(
1 +
|εi|
C

))
(12)

Siendo C ∈ R+ el parámetro que define la sensibi-
lidad de la función fair ante medidas incoherentes,
y εi se obtiene en cada caso según:

εi =

 ∆Ti − f(Fi) para J∆T

∆SSCi − g(Cpowi
) para JCpow

∆SSCi − g ◦ f(Fi) para J∆SSC

(13)

Con respecto a las restricciones del problema,
nótese que la variable de decisión D en (11a) li-
mita la complejidad del modelo, i.e., la aparición
de términos cuadráticos y/o cúbicos en f y g, me-
diante las variables binarias y las cuales, median-
te (11b) y (11c), permiten anular adecuadamente
ciertos parámetros α y β de los modelos f y g. No
obstante, la aportación fundamental se encuentra
en la imposición de restricciones adicionales so-
bre el modelo en el problema de ajuste (11d)-(11f)
donde se indica que la derivada numérica de las
tres funciones ha de ser negativa puesto que f́ısi-
camente a mayor caudal, menor temperatura de
salida y menor consumo de vapor.

2) Validación. Obtenidos los parámetros α y β,
comprobar anaĺıticamente las condiciones numéri-
cas (11d)-(11f) resolviendo respectivamente:

mı́n
F

f(F ) s.a.: F ≤ F ≤ F (14)

mı́n
F

g(F ) s.a.: F ≤ F ≤ F (15)

mı́n
F

g ◦ f(F ) s.a.: F ≤ F ≤ F (16)

Denótese por F ∗ a la solución de cualquiera de
los problemas anteriores. Si F ∗ = F para todos,
entonces el modelo obtenido es monótono decre-
ciente (coherente con la f́ısica del proceso) y el al-
goritmo termina. En otro caso, añadir cada valor
F ∗ 6= F donde corresponda en el conjunto ordena-
do N y volver al paso 1.

6. IMPLEMENTACIÓN RTO Y
RESULTADOS

El problema (8) se ha codificado en CasADi (en-
torno con interfaz MATLAB) y resuelto utilizan-
do el algoritmo IPOPT [4]. Sin embargo, para la
implementación se han de tener en cuenta las si-
guientes consideraciones.

En primer lugar, puesto que los modelos experi-
mentales se han ajustado con datos en un determi-
nado rango de operación, si los caudales que haya
en los evaporadores en tiempo real, F̂e, están fuera
de dicho rango, la optimización no se debe reali-
zar. Esto se debe a que para calcular el coeficiente
de ensuciamiento Kf mediante (4) se necesita ha-
ber calculado previamente la temperatura de sa-
lida que predice el modelo (con el caudal actual
medido F̂). Por tanto, un caudal fuera de rango
puede corresponder a un valor erróneo de tempe-
ratura si el modelo falla al extrapolar, error que
se transmite directamente a la estimación de Kf.

En el caso de que algún evaporador esté en man-
tenimiento en el momento de ejecutar la optimi-
zación, es decir, no este procesando ningún pro-
ducto, el caudal de agua que recibe ese condensa-
dor (mantenimiento) queda fijo en la optimización.
Para ello, se impone que si la carga de un evapora-
dor (EC) es menor a 1, no se tengan en cuenta los
limites de caudal en ese condensador y que el cau-
dal óptimo sea igual al medido en ese momento, es
decir, la restricción (8e) se veŕıa reemplazada por
las siguientes expresiones:

Fe ≤ Fe ≤ Fe ∀e ∈ {e | ECe > 1} (17)

Fe = F̂e ∀e /∈ {e | ECe > 1} (18)

Por último, puede darse el caso que, debido al es-
tado de ensuciamiento y/o a la temperatura de en-
trada de agua a los condensadores, alguna poten-
cia de refrigeración calculada por la optimización
se encuentre fuera del rango en el que se han ob-
tenido los modelos experimentales (7), por lo que
la optimalidad no está garantizada en la práctica.

Puesto que el objetivo de esta herramienta es ayu-
dar en la toma de decisión, se ha decidido mostrar
una advertencia que informa al usuario en el caso
de darse estas situaciones.

RESULTADOS

La herramienta para optimizar la distribución de
agua ya está implementada y actualmente se en-
cuentra en periodo de pruebas en Lenzing AG. En
las figuras 8 - 10 se muestra un ejemplo de los re-
sultados obtenidos a partir de unos datos reales de
muestra. Nótese que dichos datos corresponden al
estado particular de la red en un istante de tiempo
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cualquiera, por lo que los beneficios obtenidos por
la optimización no tienen por qué ser representa-
tivos de la operación media a largo plazo.

En primer lugar, comparando los caudales optimi-
zados con los reales medidos (Figura 8), se observa
que la mayoŕıa de plantas deben aumentar el con-
sumo de agua. Puesto que el agua de refrigeración
tiene un coste, esto puede resultar incoherente a
priori. Sin embargo, como se observa en la Figura
9, el consumo de vapor ha disminuido sensiblemen-
te, y su coste es 10 veces mayor que el del agua3,
por lo que la suma de ambos costes con la nue-
va distribución reporta un ahorro en coste total
respecto a la situación actual.

Figura 8: Resultados de caudales de refrigeración

Figura 9: Resultados de consumo de vapor

Figura 10: Resultados de temperatura

Nótese que el incremento en el consumo de vapor
de las plantas 18 y 33 es nulo (Figura 9). Esto se

3Los valores reales se omiten por razones de confi-
dencialidad con la empresa.

debe a que los datos experimentales obtenidos pa-
ra ajustar el modelo (7) no son consistentes, por
lo que se ha asumido que el consumo de vapor de
esos evaporadores es un valor fijo. Aśı pues, los
caudales para estos evaporadores se eligen simple-
mente con un criterio de factibilidad: cumplir la
restricción de temperatura de salida máxima.

Por otra parte, analizando los resultados de tem-
peratura de la Figura 10, se observa como en los
datos medidos la temperatura de salida del refri-
gerante sobrepasa la máxima permitida en la ma-
yoŕıa de las plantas. Sin embargo, en la solución
obtenida tras la optimización, los caudales se han
ajustado para que dicha temperatura esté siempre
por debajo del ĺımite impuesto, cumpliendo aśı las
restricciones medioambientales.

Por último, en la Tabla 1 se muestran los costes
del sistema de refrigeración antes y después de la
optimización, aśı como el ahorro en costes que se
obtendŕıa.

Tabla 1: Costes y ahorro

Coste sin optimizar 71,39 e/h 625,38 ke/year
Coste optimizado 19,88 e/h 174,15 ke/year

Ahorro 51,51 e/h 451,23 ke/year

Extrapolando estos resultados se puede predecir
un considerable ahorro anual que se obtendŕıa
aplicando las recomendaciones de la herramienta
RTO desarrollada. No obstante, téngase en cuen-
ta que estos valores solo representan un instante
de tiempo particular y no la operación media a lo
largo de un año, por lo que únicamente indican
que existe un potencial márgen de mejora.

7. CONCLUSIONES Y
TRABAJO FUTURO

En este trabajo se ha abordado un problema de
modelado y optimización en un sistema de refrige-
ración industrial. Los conceptos de presentados en
este documento han servido para desarrollar una
herramienta que ayude a la toma de decisiones en
tiempo real.

En primer lugar, a partir de datos experimenta-
les se han desarrollado modelos de caja negra que
relacionan las variables más importantes del siste-
ma. Una metodoloǵıa de dos pasos basada en pro-
gramación mixta-entera no lineal permite ajustar
tanto los parámetros como la complejidad de di-
chos modelos de forma simultánea, haciendo cum-
plir la fisica del proceso. Además, el estado de en-
suciamiento de los equipos se puede estimar a par-
tir de medidas en tiempo real, adaptando aśı los
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modelos a la operación actual. Con los modelos,
la herramienta RTO resuelve un problema NLP de
acuerdo a las limitaciones de producción actuales
y al estado de los equipos. Sin embargo, no se in-
cluye predicción alguna de la degradación por en-
suciamiento, por lo que las decisiones propuestas
podŕıan ser subóptimas a largo plazo.

Cabe destacar que la herramienta RTO desarro-
llada ya se encuentra en periodo de evaluación en
Lenzing AG: la implementación en el sistema se
está llevando paso a paso para comprobar la efi-
cacia de la herramienta con más tests en ĺınea y
para asegurar la aceptabilidad del personal de la
planta. Se requiere alrededor de un año de ope-
ración normal para evaluar el impacto, pero las
pruebas preliminares realizadas con los datos mos-
trados anteriormente revelan ahorros de alrededor
de 400 ke/año.
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English summary

MODELING FOR OPTIMAL OPE-
RATION OF AN INDUSTRIAL
COOLING SYSTEM

Abstract

This work deals with the problem of optimal dis-
tribution of cooling water through a network of
evaporation plants. The end goal is developing an
RTO tool to balance the water usage with the
energy consumption in the plants (live steam). The
optimization problem uses experimental models to
assess the impact of the cooling system operation
into the global plants efficiency. An effective mode-
ling methodology for optimization purposes is pro-
posed such that models physical coherence is en-
sured. Moreover, the tool provides a periodic esti-
mation of the equipment performance degradation
due to continuous operation (fouling in tube heat
exchangers).

Keywords: evaporation plants, water distribu-
tion, black-box models, RTO.
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Abstract

The control of flexible robots that interact with the
environment presents some difficulties because the
mechanical environment is unknown. In this kind
of applications, force robust control rather than
position control is required. The purpose of this
paper is to model the mechanical impedance of
the environment contacted by a flexible link based
on the well-known spring-damper system typically
used in the literature, considering models of both
integer and fractional order. In particular, four
models are identified: 1) linear regression model,
2) spring-damper model, 3) spring-damper model
that also includes a spring for the robotic arm,
and 4) fractional order extension of spring-damper
model. Experimental results (impacts with ten di-
fferent objects) are given to identify the parame-
ters of the considered models. The goodness of the
adjustment is analyzed by a set of performance in-
dices. The results show that fractional models may
have better performance in comparison with classi-
cal alternatives proposed in the literature for the
objects used in this study.

Keywords: Flexible link, Contact, Soft material,
Mechanical impedance, Fractional order model.

1 INTRODUCTION

Flexible robotics constitutes a research field that
has aroused great interest in last years. Motivated
and imposed by the developed of industry, buil-
ding bigger and lightweight robots is a need in
the current context of this area of robotics [6, 7].
Furthermore, the complexity of its dynamics has
attracted interest of research fields as mechanics,
to design of robot with better characteristics, and
automatic control, to develop control systems of
high performances.

Typically, flexible robots are those that have a
flexible component, understanding as flexibility
the mechanical properties of body to elastic de-
form at request of a force or torque. Two kinds of
flexibility can be considered in robotics: in joints

and links. The first kind appears as a consequent
of torsion in the elements that join actuators (mo-
tors) and link. For the second kind, the flexibility
of links is owing to heavy loads or fast motions.
In this case, each link suffers a deformation and,
therefore, a change of the position of the tip re-
garding to the calculated it. In the robotic de-
signs, the second kind is chosen mostly and the fle-
xibility of links allow to reduce its weight and pro-
vide a set of significant advantages over the stan-
dard rigid robots. A lightweight flexible robot can
perform faster movements, is more easily trans-
portable, its payload-to-arm weight ratio is higher
and has a lower energy requirements [6].

The interaction of flexible manipulators with the
environment plays an important role when they
carry out tasks. These tasks, which can be classi-
fied in free (with no contact with the environment)
or constrained (with interaction with the environ-
ment), currently require manipulators with some
special properties, as mentioned above. This is
the reason why flexible manipulators are desira-
ble against rigid robots. The effects of the im-
pact with objects or humans in rigid robots cause
that the contact force grows very quickly, reaching
very high value. Thus, the collision may produce
the deformation or breaking of rigid arm and col-
lided object. However, these effects are reduced
in flexible arms owing to a significant part of the
kinetic energy of the robots at the collision ins-
tant is gradually transformed into elastic potential
energy of the robot links. Then, the contact force
grows slowly [9, 6]. However, the control prob-
lem of flexible manipulators turns more complex
[17, 20, 3, 16, 15, 4, 5].

The mechanical impedance of the environment,
unknown, is typically modelled as a spring-
damper system, as in above studies. Nevertheless,
this model is only valid for objects that are more
rigid than the flexible arms with interact to. For
other kinds of objects, the model does not iden-
tify that dynamics and therefore more complex
control strategies are needed to perform the tasks
correctly, i.e., arrive the correct position or inte-
ract with the object without damage it.
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Some recent works highlight a fractal structure of
some soft materials [1, 8, 23, 18, 21]. Such a frac-
tal structure consolidates the approach based on
the use of a non-integer model to characterize its
dynamic behaviour. A fractional model, due to its
infinite dimension nature, is particularly adapted
to model complex systems with few parameters
and to obtain an adequate exploitable model [11].
Likewise, non-integer models play an important
role in describing dynamical properties of linear
viscoelastic systems, as in case of biological tissues
(see e.g. [10, 19, 22, 12]) or mechanical systems
in general [13]. However, to the best of the au-
thors’ knowledge fractional identification methods
have not been applied to soft materials in robotics
applications.

Motivated by this context, this paper investigates
how fractional calculus can help to model the me-
chanical impedance of the environment, and con-
cretely soft objects, with which a flexible link con-
tacts in order to be able to design robust con-
trol during the interaction. For this purpose, an
experimental setup is built consisting of a flexi-
ble link, actuated by a motor, that interacts with
a soft object. The force exerted on the object
is measured by means of a load cell. A total of
50 experiments are carried out with ten different
objects (five experiments per object). For each
object, four different models are identified: 1) li-
neal regression model, 2) spring-damper model, 3)
spring-damper model with a spring for the robotic
arm, and 4) fractional order extension of spring-
damper model.

The remainder of this paper is organized as fo-
llows. The four models considered in this study
are explained in Section 2. Experiments, identi-
fication method, and results are discussed in Sec-
tion 3. Finally, conclusions and future works are
drawn in Section 4.

2 MODELS

Let consider a single-link flexible arm which is dis-
placed by a motor in vertical plane. This sec-
tion describes the mechanical impedance of ob-
jects when the tip contacts with it (constrained
motion).

For a better understanding of the problem to be
studied, let us formulate the following hypothesis:

a) Consider a link of negligible mass.

b) The velocity of displacement of the link is slow.

c) The mass of the load is quite a lot bigger than
that of the bar.

d) The arm is not affected by gravity.

2   Model

f(t)

x(t)
springdamper

f(t)

x(t)

nd

Kb

Figure 1: Scheme of the mechanical impedance
of the environment: spring-damper model (Model
2).

As mentioned, the mechanical impedance of the
environment is typically modelled as a spring-
damper system. In this paper, four different mo-
dels are considered to characterize it as follows.

The first model (henceforth referred to as model 1)
considers a mechanical impedance given by lineal
behavior between the applied force –f(t)– to the
object and its displacement –x(t)– owing to its
deformation. Thus, the model can be expressed
as:

f(t) = a1x(t) + a0, (1)

where a1 and a0 are constants.

The second model (referred to as model 2) of the
mechanical impedance is the well-known spring-
damper model:

f(t) = K(x(t)− x(t0)) + b
d(x(t)− x(t0))

dt
, (2)

where K and b are the stiffness and damping cha-
racteristic of the objects, being x(t0) = 0 the posi-
tion of the impacted surface at the moment of the
collision and which is the equilibrium position at
which the object is not compressed and therefore
f(t0) = 0, as shown in Fig. 1. The spring re-
presents the elastic behavior, whereas the damper
refers to the dynamics of the object to absorb the
variation of displacement.

In Laplace-domain, the model can be expressed as
a transfer function as:

X(s)

F (s)
=

1/b

s+K/b
, (3)

The third model (model 3) do not only consider
the dynamics of the environment, but also takes
into account the elastic nature of the actuator –
the load cell, in this case– that applies the force
with its tip over the object (see Fig. 1). Thus,
model (3) is redefined as:

X(s)

F (s)
=

K1s+K1K2/b

s+ (K1 +K2)/b
, (4)
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The last model (referred to as model 4) assumes
that the environment can be modelled as a frac-
tional order mechanical impedance (see Fig. 3)
given by

f(t) = K(x(t)− x(t0)) + b
dα(x(t)− x(t0))

dtα
, (5)

where α is the (unknown) parameter of the en-
vironment, which includes the possibility of vis-
coelastic and rheological effects. In this model,
pure spring and damper behaviour can be ob-
tained for α = 0 and α = 1, respectively
(see e.g. [13]). Thus, the spring-damper be-
haviour corresponding to a traditional mechani-
cal impedance can be represented when α = 1.
It must be remarked that dynamics of actuator
is neglected in this model owing to the actuator
has a less elasticity in comparison with the soft-
materials. To verified this assumption, the actu-
ator was characterized and modeled as a spring.
The carried out experiments –omitted for clarity
purposes– allowed us to determine a stiffness of
3885.05 N/m, which is one, or even two, order of
magnitude higher than that of the materials used.

The transfer function of model is:

X(s)

F (s)
=

1/b

sα +K/b
. (6)

3 EXPERIMENTS AND
RESULTS

This section contains the description of the expe-
rimental setup used to obtain the measurements
of the force applied to the object contacted and
the flexible link. It also explains the identification
method carried out to characterize the objects and
the results.

3.1 EXPERIMENTAL SETUP

The experimental platform consists of a flexible
link actuated by a stepper motor through a worm
screw. The base of the flexible link is attached

3   Model

f(t)

springdamper
x(t)

f(t)

x(t)

rd

b

K

K

1

2

Figure 2: Scheme of the mechanical impedance
of the environment: spring-damper model with a
spring for the robotic arm (Model 3).

4   Model

x(t)fractional 

element

f(t)

x(t)

th

f(t)

Figure 3: Scheme of the mechanical impedance
of the environment: fractional generalization of
spring-damper system (Model 4).

Table 1: Properties of the flexible link

Material Length Width Cross section Young’s Density
(mm) (mm) inertia (m4) modulus (N/m2) (kg/m2)

301 SS 31.75 7.925 2.33·10−11 2·1011 20389

to the worm screw, which is attached itself to the
output axis of the stepper motor which drives the
system. The worm screw only allows vertical dis-
placement. The stepper motor has a reduction
relation of n = 18

90 . Figure 4 illustrates a scheme
of the experimental setup. The physical charac-
teristics of the flexible arm are given in Table 1.

The sensor to measure the force applied to the
object is integrated by a couple of strain gauges
which are cemented to both sides of the root of
the link. The position is known indirectly through
the excitation of the motor with a precision of
6.28 × 10−9 m. The electrical signal provided by
the strain gauges is conditioned by a strain gauge
amplifier and an analog-to-digital converter with
24-bit resolution. A microcontroller Atmel AT-
mega32u4 is used to govern the motor, read the
signal of the gauges and communicate with a com-
puter by USB. The system runs with a sampling
time of Ts = 10 ms.

Ten soft objects with different properties were se-
lected in this study to be identified. Five different
experiments were carried with each, resulting in a

Object

Motor

Strain Gage

Flexible link

Worm screw

Figure 4: Configuration of the experimental setup.
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Table 2: Fitting results for the integer and fractional models for the objects impacted.
Model 1 (given by (1)) Model 2 (given by (3)) Model 3 (given by (4)) Model 4 (given by (6))

Experiment a1 a0 1/b K/b K1 K1K2/b (K1 +K2)/b 1/b K/b α

Object 1 154.65 −28.99 752.4 3.81 68.32 218.30 0.52 176.61 6.15× 10−12 0.35
Object 2 142.70 −25.31 975.9 6.17 92.66 78.75 1.93× 10−12 150.07 1.77× 10−1 0.25
Object 3 62.80 −29.65 85.71 7.76× 10−1 49.4 1299.00 23.58 52.49 3.24× 10−13 0.44
Object 4 110.19 −29.31 340.90 2.28 74.64 81.21 0.3076 112.55 1.08× 10−11 0.37
Object 5 77.02 −14.59 363.7 4.27 72.54 82.98 4404.00 72.54 1.52× 10−13 0.19
Object 6 93.79 −19.75 460.00 4.30 59.65 17.02 4.10× 10−8 93.18 1.10× 10−11 0.25
Object 7 140.03 −6.91 6809.00 48.49 127.30 19.62 1.30× 10−12 140.83 7.26× 10−13 0.04
Object 8 72.79 −23.64 208.7 2.35 37.95 31.82 2.99× 10−6 66.45 2.63× 10−12 0.31
Object 9 88.90 −17.49 512.40 5.27 58.24 43.32 1.09× 10−1 86.71 9.92× 10−11 0.21
Object 10 76.13 −11.64 752.00 9.62 77.72 5224.00 72.51 73.16 2.12× 10−12 0.13

Table 3: Performance indices for the integer and fractional models for the objects impacted.
Model 1 (given by (1)) Model 2 (given by (3)) Model 3 (given by (4)) Model 4 (given by (6))

Experiment MSE MAD R2 AIC w (%) MSE MAD R2 AIC w (%) MSE MAD R2 AIC w (%) MSE MAD R2 AIC w (%)

Object 1 221.00 12.70 0.9812 624.90 0 81.56 6.84 0.9931 510.26 0 24.77 4.11 0.9979 375.33 100 35.49 4.98 0.9970 416.68 0
Object 2 115.95 9.15 0.9907 617.25 0 44.92 5.57 0.9964 494.93 0 25.03 3.89 0.9980 421.59 0 16.89 3.33 0.9986 370.88 100
Object 3 313.13 14.89 0.9699 1526.90 0 176.63 10.34 0.9830 1375.20 0 526.98 19.70 0.9494 1666.90 0 57.06 6.78 0.9945 1077.80 100
Object 4 249.76 14.14 0.9787 892.88 0 110.97 9.01 0.9905 762.27 0 333.55 16.13 0.9716 941.53 0 39.96 5.34 0.9966 599.92 100
Object 5 150.63 10.59 0.9871 1162.50 0 137.18 10.40 0.9883 1140.90 0 207.18 11.83 0.9823 1238.20 0 64.45 7.25 0.9945 968.44 100
Object 6 105.12 8.60 0.9882 776.82 0 54.62 6.22 0.9939 668.15 0 980.09 22.97 0.8904 1149.50 0 20.43 3.77 0.9977 507.01 100
Object 7 17.76 3.24 0.9986 383.82 0 19.35 3.40 0.9984 395.15 0 12.27 2.78 0.9990 337.15 88.69 12.66 2.71 0.9990 341.27 11.31
Object 8 143.63 10.28 0.9850 1101.80 0 62.39 6.54 0.9935 917.55 0 8.70 2.70 0.9991 484.11 100 16.74 3.55 0.9983 628.81 0
Object 9 73.81 6.93 0.9920 769.73 0 38.80 5.21 0.9958 655.26 0 5.54 1.94 0.9994 310.88 100 11.65 2.64 0.9987 443.16 0
Object 10 45.61 5.58 0.9951 806.31 0 38.21 5.40 0.9959 769.10 0 80.72 7.78 0.9914 928.23 0 16.43 3.37 0.9982 594.00 100

total of fifty different experiments. Both the force
applied to the object and the displacement of the
flexible link due to its deformation were measured
in each experiment. For that purpose, the motor
is stimulated with a lineal velocity of 518 µm/s
until a force of 500 gf –4.90 N– is reached (the ex-
periment stops at that moment). It is important
to remark that, a test protocol was established
to guarantee the repeatability, reproducibility and
comparability of the results.

3.2 IDENTIFICATION METHOD

In order to determine what of the integer and frac-
tional models proposed characterizes better the
object impacted, an identification procedure was
developed to determine the parameters ai, bi, and
α of the models as follows.

The fitting procedure was implemented in MAT-
LAB. The parameters of models (1), (3) and
(4) were estimated through linear regression of
their corresponding time-domain responses based
on a least-squares fit. To estimate the parame-
ters of fractional model (6), an iterative process
was used based on least-squares fit: the fractional
coefficient was calculated by Nelder-Mead’s sim-
plex search method (implemented in the function
fminsearch) minimizing the mean square error
(MSE), given by

MSE =

N∑
j=1

(yj − ŷj)2

N
, (7)

where N is the number of points, and yj and ŷj
are the real measurement and the model output,
respectively. The MSE alone is not relied upon

to evaluate the quality of the fit obtained by the
resulting models: other performance indices were
calculated as well. These were:

1. The mean absolute deviation (MAD), given
by

MAD =

N∑
j=1

|yj − ŷj |

N
. (8)

2. The coefficient of determination (R2 ∈ (0, 1)),
given by

R2 = 1−

N∑
j=1

(yj − ŷj)2

N∑
j=1

(yj − ȳ)2
, (9)

where ȳ is the mean of the real measurements.

3. The Akaike information criterion (AIC) [2]:

AIC = N log

N∑
j=1

(yj − ŷj)2

N
+2K+

2K(K + 1)

N −K − 1
,

(10)
being K the number of parameters of the
model. The value of the AIC does not give
information about the quality of a model.
However, comparing the AIC values of di-
fferent models, it can be seen which ones
are more likely to be a good model for the
data, as a lower value indicates a more likely
model. Furthermore, if there are M models,
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the Akaike weight, given by

wi =

exp

(
−

AICi −min
M

AIC

2

)
M∑
j=1

exp

(
−

AICj −min
M

AIC

2

) , (11)

provides the probability of model i being the
best of all the M models.

It is important to remark:

1. For the identification, the average of the five
experiments carried out for each object were
used.

2. The function fotf [14] was used in the iden-
tification process to obtain the time-domain
response of the fractional models.

3.3 RESULTS

Figure 5 shows the fitting results obtained for the
ten objects. The experimental data demonstrates
a different behaviour between objects and, conse-
quently, allows us to identify different grades of
soft materials. The plots also show that the re-
sponses of the proposed models, where it can be
seen that models 1 and 2 are not able to describe
the system dynamics: the values obtained for the
MSE are high. In contrast, the models 3 and 4
achieve the best fitting to experimental data as
will be described next.

The estimated parameters for the four models for
all the objects are given in Table 2, whereas Ta-
ble 3 includes the performance indices of the mo-
dels identified (the best results are in bold). Ac-
cording to Table 3, it can stated that fractional
model (6) achieves a better adjustment to experi-
mental data (in particular, for six of the ten ob-
jects). Consequently, fractional model (6) may
characterize successfully the dynamics of the im-
pact of a flexible link with soft objects. However,
it should be said that model (4) also performs a
good adjustment in some cases.

4 CONCLUSIONS

This paper has focused on modelling the mecha-
nical impedance of the environment contacted by
a flexible link based on the well-known spring-
damper system, but considering models of both in-
teger and fractional order. In particular, four mo-
dels were identified for a group of soft objects: 1)
linear regression model, 2) spring-damper model,
3) spring-damper model that also includes a spring

for the robotic arm, and 4) fractional order exten-
sion of spring-damper model.

The experimental data (a total of 50 experiments
with 10 different objects) was used to identify the
unknown parameters of the models. The good-
ness of the adjustment were analyzed by a set
of performance indices. The results showed that
fractional models had better performance in most
cases in comparison with the classical alternatives
proposed in the literature.

Our future work will include: 1) the design of ro-
bust controllers for this problem, and 2) the study
of contacts at any point of the link.
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Abstract

Ionic polymer metal composite (IPMC) actua-
tors have promising applications in robotics and
medicine in a not distance future, which will re-
quire a big knowledge in different fields, such
as, manufacturing, material characterization and
control theory. In this paper, frequency response
of several IPMC actuators, cut from the same
bulk IPMC sheet with a micro laser etching ma-
chine, is analyzed. Specifically, the objective is to
1) characterize each actuator, i.e., determine how
cutting affects to the parameters of the physical
model of this kind of actuators, and 2) identify a
model for each actuator for control purposes. The
frequency responses have been obtained experimen-
tally in LabVIEW by attaching a couple of gold
electrodes to each IPMC unit and measuring the
tip deflection by means of a laser distance meter.

Keywords: IPMC, actuator, characterization,
model, identification, control, MATLAB.

1 INTRODUCTION

Within a large number of current applications,
ionic polymer metal composite (IPMC) has
started a new revolution in soft robotics, with par-
ticular attention of micro-swimming robots and
soft artificial muscles for medical uses [9].

However, working with such materials involves a
great number of challenges, beginning from fabri-
cation techniques, behaviour characterization, and
performance in control applications. Actually, up
to now, there are not many applications of this
material in microsystems, mostly due to a lack
of production standards. Likewise, only a few of
methods can be found in the specialized litera-
ture for manufacturing. For example, an arbitrar-
ily shaped IPMC bulk-machining method is pro-

posed in [2, 3], using MEMS technology [11] or
moulding and integrating IPMC actuators into a
soft silicone tube [5]. The most common method
used currently for macro applications is the cla-
ssical chemical and subsequent mechanical cutting
method to fabricate and split an IPMC bulk sheet.
Another concern is the appearance of disturbances
depending on the manufacturing process or the
technology properties, which could generate addi-
tional strains in the material, as well as breaks in
the electrodes after a prolonged actuation period.

With respect to physical models, they starts from
the Poisson, Nerst-Planck equations (PNP) to the
Laplace domain for the time variable, in order
to obtain an actuation and an impedance model
which consider that induced stress is proportional
to charge density [6, 8]. More details about the
physics-based model can be consulted in [1]. For
example, a parameter estimation is reported in [4]
in order to understand how every physical param-
eter affects to the performance.

Given this context, several bulk IPMC sheets have
been manufactured using Na+ counteriones in or-
der to balance the electric charge of the anions
attached to the ionomer. A micro laser etching
machine have been used to cut one of the bulk
sheets into smaller actuators. It should be said
this method was chosen for being the fastest and
most careful and available process in a short-term
period.

The objective of this paper is twofold: from the
frequency response of the above-mentioned IPMC
actuators, 1) estimate the parameters of the phy-
sical model of each actuator, i.e., characterize each
actuator in order to determine how cutting affects
to the physical parameters of the model, and 2)
identify a model for the IPMC for control pur-
poses. To obtain the frequency responses experi-
mentally, the procedure reported in [10] was fol-
lowed: an IPMC unit was attached to a couple
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of gold electrodes, and the tip deflection was mea-
sured by means of a laser distance meter. It should
be remarked that the final objective of this work
is the construction of a flexible microrobot based
on this technology to be able to swim in a fluid
with similar properties of human blood.

The remainder of this paper is organized as fol-
lows. Section 2 provides more details of IPMC
actuators concerning technology and physical mo-
dels. Section 3 describes the experiments carried
out to obtain the frequency responses of the actu-
ators. Physics characterization and system iden-
tification for control applications are addressed in
Sections 4 and 5, respectively. Section 6 draws the
main conclusions of this paper and future work.

2 IPMC ACTUATORS

This section briefly reviews the current state-of-
the art of IPMC manufacturing technology and
physics-based models, namely, impedance and ac-
tuation models.

2.1 TECHNOLOGY DESCRIPTION

IPMC units are usually manufactured using
Nafion, a thin ion-exchange layer based on a per-
fluorinated ionomer membrane in a hydrated state
with water as solvent, plated with platinum and
establishing a couple of electrodes on both sur-
faces. The ion-exchange layer is neutralized with
Na+ counteriones in order to balance the electric
charge of the anions attached to the ionomer.

Likewise, IPMC units can be also manufactured
using different types of ionomer membranes, like
Flemion, and using different types of counteri-
ones, like Li+, Rb+, K+, Cs+, Ti+, Ba+, with
water, ethylene glycol, or glycerol as solvent, and
other organic cations for dry IPMC actuators like
TBA+ and TMA+. When a positive voltage is
applied in one of the electrodes, an ion migration
is produced, moving the hydrated cations and wa-
ter molecules inside the polymer towards to the
opposite surface, as can be seen in Figure 1. This
motion will increase the gradient concentration,
producing electrostatic and osmotic forces inside
the polymer, and forcing the bending as result.

2.2 PHYSICS BASED MODELS

An impedance and actuation IPMC model are ob-
tained following [1], solving the governing par-
tial differential equation (PDE) in the Laplace do-
main, and assuming that the induced stress in pro-
portional to the charge density. As commented,
both models are useful for design and material
characterization, and as showed later, it will al-

Figure 1: Ion motion when a potential difference
is applied. Internal forces are generated inside the
polymer, forcing the bending.

low to understand how parameters affect to the
performance and compare with black-box models.
The electrode surface resistance has been included
in the model through a lumped electrical model.

2.2.1 Governing equations

It is a must to start showing the basic electrostatic
equations:

E = −∇ϕ
D = κeE

∂D

∂x
= F (C+ − C−)

(1)

where ϕ, D, E, κe, F , C
+, and C− are the electric

potential field in the polymer, electric displace-
ment, electric field, electric permittivity, Fara-
day’s number, and the cation and anion concen-
tration, respectively. The ion-exchange dynamic
can be described using continuity equation:

∇ · J = −∂C
+

∂t
(2)

where J is the ion flux vector inside the polymer
and ∇ · J is the divergence. The ion flux J is
described as:

J = −d
(
∇C+ +

C+F

RT
∇ϕ+

C+∆V

RT
∇P

)
+ C+v

(3)
where d is the ion diffusivity, R is the gas constant,
T is the absolute temperature, P is the pressure,
and ∆V is the volumetric change. Combining (1)–
(3) and neglecting small terms, a PDE for charge
density ρ(x, z, t) is obtained:

∂ρ

∂t
+ d

∂2ρ

∂x2
+
F 2dC−

κeRT
(1− C−∆V )ρ = 0 (4)

Reference axis is defined in the central polymer
backbone, being h the distance between the back-
bone and the electrode layer as shown in Figure
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Figure 2: Geometrical definition. Imaged ex-
tracted from [1].

2. It is assumed that the induced stress is propor-
tional to charge density [7]:

σ = α0ρ (5)

using Laplace transform for ρ(x, z, t), the original
PDE (4) becomes into an ODE as shown next:

sρ− d
∂2ρ

∂x2
+Kρ = 0 (6)

where K = F 2dC−

κeRT
. A symmetrical charge distri-

bution is assumed around x = 0, thus a solution
for the charge density can be obtained as:

ρ(x, z, s) = 2c2(z, s) sinh(β(s)x) (7)

where β =
√

s+K
d , and c2 is a generic function

which depends on the boundary conditions.

2.2.2 Impedance model

IPMC actuators can be split in several electrical
units. Figure 3 shows an electrical lumped model,
where expressions relating current and electric po-
tential are given by

∂ϕ±
∂z

= ± r′1
W
is(z, s) (8)

∂is(z, s)

∂z
= −(ip(z, s) + ik(z, s)) (9)

where is, ip and ik denote the surface current
on the electrodes, the distributed current through
the polymer due to ion motion and the leak-
ing current, respectively. Surface resistance ap-
pears due to the platinum electrodes, generating
a drop voltage along z and x axes. Resistances
r1 = r′1/W , r2 = r′2/W and Rp = R′

p/W repre-
sent the impedances for one electrical unit, being
r′1 and r

′
2 the resistance per unit length Ω·m in the

electrodes for z and x axes, and R′
p representing

the polymer resistance per unit length.

Total current can be expressed as I(s) = i(0, s),
therefore, and using an expression for the electric
potential regarding the applied voltage, an expres-
sion for the global impedance can be obtained as:

Z(s) =
V (s)

I(s)
=

2
√
B(s)

A(s) tanh(
√
B(s)L)

(10)

Figure 3: Electrical lumped model of an IPMC
unit. Several electrical units can be attached to
obtain the global response.

with

A(s) =
θ(s)

1 + r′2θ(s)/W
+

2W

R′
p

B(s) =
r′1
W
A(s)

θ(s) =
sWκeγ(s)(s+K)

h(sγ(s) +K tanh(γ(s))

(11)

2.2.3 Actuation model

Euler-Bernoulli beam theory is considered for lin-
ear displacement, therefore, bending moment can
be expressed as:

M = −EI ∂
2w

∂x2
(12)

where E is the elastic modulus, I is the second
moment of area, and w is the deflection. Solving
w with w(0, s) = 0 and w′(0, s) = 0 as boundary
conditions, and considering that induced stress is
proportional to charge density, it is possible to
obtain an expression to relate tip deflection with
the applied voltage as follows:

H(s) =
w(L, s)

V (s)
=

= −L
2α0W

2EI

Kκe (γ(s)− tanh(γ(s)))

(γ(s)s+K tanh(γ(s)))

2X(s)

1 + r′2θ(s)/W
(13)

where X(s) is given by:

X(s) = −
1− sech(

√
B(s)L)− tanh(

√
B(s)L)

√
B(s)L

B(s)L2

(14)

Additionally, it is necessary to couple a me-
chanical second order system to obtain a reliable
model of the IPMC dynamics for the first vibra-
tion mode, being accurate enough if the band-
width is relatively low:

G(s) =
ωn

s2 + 2ξωns+ ω2
n

(15)
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The global dynamics of the system is obtained by
the product of both transfers function, i.e.,

M(s) = H(s)G(s) (16)

2.2.4 Finite-order actuation model

Both impedance and actuation models are useful
to determinate the influence of parameters in per-
formance. In order to compare black-box models
obtained by system identification with theoretical
IPMC response, it is necessary the simplification
of the infinite-order physics-based model H(s),
which includes non-rational terms of s,

√
B(s),

tanh(s) or sinh(s). These complex parameters can
be reduced into a rational function of s for low fre-
quencies using Taylor series expansion to replace
the hyperbolical functions for their relates. Based
on the regular parameters values, it can be said
that K >> 106 and γ(s) >> 10 for low frequen-
cies. Therefore, next statements can be said as
true:

tanh(γ(s)) ≈ 1

γ(s) ≈ γ = h

√
K

d

(17)

Expression (13) can be approximated by the prod-
uct of three different rational transfers functions,
i.e.,

H(s) ≈ Hr(s) = f(s)g(s)X(s) (18)

where, using statements (17) and Taylor series ex-
pansion, functions f(s), g(s) and X(s) can be ex-
pressed as:

f(s) = −L2α0W
2EI

Kκe(γ−1)
γs+K (19)

g(s) = 2h(γs+K)
r′2γκes(s+K)+h(γs+K) (20)

X(s) =
1+
∑m

n=0

(
(
√

B(s)L)
2n+2

(2n+1)!
− (

√
B(s)L)

2n

2n!

)
∑m

n=0

(
√

B(s)L)
2n+2

2n!

(21)

Figure 4: First IPMC vibration mode around 10
Hz. Infinite and finite third order model match
for the frequencies of interest.

The mechanical model (15) is already a finite-
order model, therefore, global dynamic can be es-
timated as follows:

M(s) ≈ Hr(s)G(s) (22)

As can be seen in Figure 4, a third order Taylor se-
ries expansion is necessary to match both models.
Mismatch appears for lower order expansion. No-
tice that, since this figure presents tip deflection
versus applied voltage, magnitude units are repre-
sented in decibels of mm/V.

3 EXPERIMENTS

This section is devoted to the experiments carried
out to obtain frequency responses of the IPMC
actuators.

3.1 SET-UP

A scheme of the experimental set-up used in this
work to obtain frequency responses of the manu-
factured IPMC actuators is illustrated in Figure
5. As can be seen, it consists of:

• a water tank, used as environment;

• a laser distance meter, to obtain the tip de-
flection of a clamped IPMC actuator;

• a clamp, which was fabricated by 3D printing
technology, using gold electrodes to transmit
the voltage from the supplier to the IPMC
surface;

• a data acquisition USB board of National Ins-
truments (NI), connected to a computer in
which runs LabVIEW, to collect the data;

• an operational amplifier, as power stage to
amplify the voltage coming from the data ac-
quisition board.

Laser refraction coming from glass and water is
fixed with LabVIEW through the implementation
of corrective factors provided by the laser supplier.
The voltmeter and the ammeter are used to mea-
sure the voltage and the applied current, respec-
tively, sent to the program in order to collect the
data for future researches.

As commented, several IPMC samples have been
manufactured. All the samples have the same
base geometry, with four actuators per sample and
every of them with different widths. The pictures
of two samples are shown in Figures 6a and 6b,
while dimensions for every sample are shown in
Table 1. Figures 7a and 7b show real images of
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Figure 5: Experimental set-up used to experiment
with different IPMC actuators.

a sample pointed by the laser during the experi-
ments. Note that some bubbles can be seen be-
tween the electrodes and the surface due to water
electrolysis when more than 2 V are applied.

(a) IPMC5 sample (referred to as sample 2 in
the experiments).

(b) IPMC9 sample (referred to as sample 6 in
the experiments).

Figure 6: Pictures of two IPMC samples. Images
provided by Andres Hunt.

3.2 FREQUENCY ANALYSIS

A total amount of six samples have been tested.
Experiments are based in applying sine waves
varying the frequency and measuring tip deflec-
tion. Frequency spectra is obtained after analy-
sis of the time response, estimating the ampli-
tude and phase difference between the applied sine
wave and the first harmonic of the IPMC tip mo-
tion. Experimental data are plotted in Figure 8.

(a) IPMC sample pointed by the laser dis-
tance meter. Narrower actuator is tested in
that case.

(b) Zoom of IPMC sample pointed by the
laser distance meter. Bubbles in the upper
connection appears when more than 2 V are
applied, inducing water electrolysis inside the
polymer.

Figure 7: Pictures of the experimental set-up.

Table 1: Dimensions for one IPMC sample (they
are the same for all the samples).

IPMC actuator Length (mm) Width (mm) Thickness (mm)
Actuator 1 15.0 4.0 0.25
Actuator 2 15.0 2.0 0.25
Actuator 3 15.0 1.0 0.25
Actuator 4 15.0 0.5 0.25

Here, several experimental responses of actuators
with the same geometry are shown, each of them
belonging to different IPMC samples. As can be
seen, there are differences mostly in the gain of the
system, even though all them come from the same
patch. That promotes robust control techniques
for future modelling and control design. Parame-
ter α0 can be shifted to fix the drawback between
samples.

4 PHYSICAL
CHARACTERIZATION

This section gives the results obtained for the phy-
sical characterization of IPMCs.

The fitting process consists of minimizing the error
between the experimental data and the response
of the theoretical model by using fminsearch and
fminbnd MATLAB functions. Initial values (be-
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Figure 8: Frequency response of 6 different sam-
ples, all of them with the same geometry. Length
15 mm, width 4 mm and thickness 0.25 mm.

Table 2: Initial values of physical parameters

T E ωn
300 K 154 MPa 75.4 rad/s
ξ h R′

p

0.18 0.125 mm 0.37 Ωm2

d C α0

3.48× 10−11 m2/s 1068 mol/m3 -40
Ke r′2 r′1
5.07× 10−7 F/m 9.99× 10−6 Ωm 64 Ωm

fore fitting) of key physical parameters are given
in Table 2. Only some values are varied in the fi-
tting procedure, most of them limited to the 50%
of its initial value; the remainder parameters are
fixed. Table 3 shows the values of the key param-
eters after fitting. Note that α0 allows to fit the
gain of the system even if the model is not accu-
rate enough.

The results after fitting for one IPMC sample can
be observed in Figure 9. Here the model is fitted to
the bigger sample (4 mm width). Experimentally
frequency response is influenced by width. Never-
theless, and analysing equation (13) carefully, it
is seen that theoretically IPMC does not depend
on this variable. A Smaller width will produce a
smaller moment generation, therefore, since stiff-
ness decreases also linearly with width, net dy-
namic should not be affected.

The same phenomenon appears in Figure 10 af-
ter testing and fitting a second sample. In this
case, it is more evident that there is some depen-
dency between the width and tip displacement.
All the experiments keep the same results for all

Table 3: Values of physical parameters after fitting

d C α0

3.07× 10−11 m2/s 941.94 mol/m3 -155
Ke r′2 r′1
4.47× 10−7 F/m 8.81× 10−6 Ωm 56.44 Ω

Figure 9: Comparison of experimental and
physics-based model frequency responses for ac-
tuators of sample 1 (widths of 4 mm, 2 mm, 1
mm and 0.5 mm).

the samples. Changes in damping, ion diffusivity,
or even the appearance of some non linear effects
due to the manufacturing process could explain
the unmatching between experimental and theo-
retical responses.

Figure 10: Comparison of experimental and
physics-based model frequency responses for ac-
tuators of sample 2 (widths of 4 mm, 2 mm, 1
mm and 0.5 mm).

As commented, physics-based model can be used
to determinate which parameters affect to the
actuator performance. More specifically in that
case, the model can be used to determinate which
parameter has been modified during the cutting
process between actuators of the same sample. For
example, as shown in Figure 11, an increment in
the value of parameter r2 will decrease the gain of
the system. This undesirable effect, together with
others, could explain this phenomenon. Neverthe-
less, this issue will be studied in future works.

5 IDENTIFICATION FOR
CONTROL

This section presents several black-box models
identified from the above-mentioned experimental
frequency responses for control purposes. In this
work, System Identification toolbox of MATLAB
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Figure 11: Effect of an increment in parameter r2
on experimental frequency responses for actuators
of sample 2 (widths of 4 mm, 2 mm, 1 mm and
0.5 mm).

was used to obtain the models.

At first glance, the global dynamics of the actua-
tors is approximated by a transfer function with
4 poles and 1 zero. The results are represented
in Figure 12. However, as can be observed, expe-
rimental and model responses do not match per-
fectly. Mismatch can be seen through s−plane in
Figure 13. In that case, the poles of the model
are not close enough to those of the physics based
model. Therefore, it can be stated that the identi-
fied model can fit the resonance point, but it can
not match the complete experimental frequency
response.

If the number of poles and zeros increases, a be-
tter fitting can be obtained, as shown in Figure 14
for a model with 5 poles and 2 zeros. It is pos-
sible to obtain the percent of adjustment using
ident MATLAB tool. In that case, an adjustment
of 92.57% is obtained between model and the ex-
perimental data. Poles are shown in Figure 15.
Additional black-box models have been used for
other samples as shown in Figure 16 for sample 1,
ratifying the models with at least 5 poles and 2 ze-
ros should be used for modelling IPMC actuators.
In this case, the adjustment between experimental
and model responses is of 92.96%.

6 CONCLUSIONS

This paper has analyzed the frequency responses
of several IPMC actuators, cut from the same bulk
IPMC sheet with a micro laser etching machine,
in order to: 1) characterize each actuator, i.e., de-
termine how cutting affects to the parameters of
the physical model of this kind of actuators, and
2) identify a model for each actuator for control
purposes. The frequency responses were obtained
experimentally in LabVIEW by attaching a couple
of gold electrodes to each IPMC unit and measu-
ring the tip deflection by means of a laser distance

Figure 12: Comparison of experimental and model
frequency responses for actuators of sample 4:
model with 4 poles and 1 zero.

Figure 13: Pole-zero maps of white box (domi-
nant) and the model with 4 poles and 1 zero for
actuators of sample 4.

Figure 14: Comparison of experimental and model
frequency responses for actuators of sample 4:
model with 5 poles and 2 zeros.

meter.

In what the characterization of the IPMC actua-
tors is concerned, although chemical manufactu-
ring and cutting method used in this work seems
to be good enough for the purpose of this work,
it was demonstrated that several physical param-
eters can differ in different samples obtained of
the same IPMC sheet. For the second objective,
models with at least 5 poles and 2 zeros were iden-
tified.

Our future efforts will focus on three directions:
1) the investigation of new fabrication methods
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Figure 15: Pole-zero maps of white box (domi-
nant) and the model with 5 poles and 2 zeros for
actuators of sample 4.

Figure 16: Comparison of experimental and model
frequency responses for actuators of sample 1:
model 5 poles and 2 zeros.

of IPMC actuator, 2) the design of robust con-
trol strategies to obtain a gain and phase range to
control the system, and 3) the manufacturing of a
small prototype IPMC robot to be able to swim
in conditions similar to those found in the human
circulatory system.
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Resumen 
 
Para procesos de dinámica muy lenta pueden tardar 
incluso varios días para alcanzar el punto óptimo con 
el uso de un RTO (Real Time Optimization) y 
metodologías tradicionales de MA (Modifier 
Adaptation). Con el objetivo de disminuir el tiempo de 
espera y así el tiempo que las restricciones puedan ser 
violadas, el siguiente trabajo presenta la aplicación 
de la metodología MA con uso de datos transitorios 
para estimar los gradientes de la planta. La 
metodología es aplicada a una fraccionadora real de 
propano-propileno.   
 
Palabras clave: RTO, MA, Fraccionadora, Modelo 
riguroso. 
 
 

1 INTRODUCCIÓN 
 
El interés de aumentar la competitividad de la 
industria y las exigencias de calidad, 
medioambientales y seguridad, cada vez más 
presentes, ha llevado a un incremento acelerado del 
uso de las técnicas y algoritmos de optimización, en 
particular, de la optimización en tiempo real (Real 
Time Optimization, RTO). RTO es un problema de 
optimización con objetivos económicos que utiliza 
modelos explícitos del proceso para calcular los 
puntos de consigna óptimos de las variables de 
decisión en estado estacionario los cuales se traspasan 
a controladores de bajo nivel, comúnmente un MPC 
(Model Predictive Control). La optimización 
económica RTO considera las restricciones de 
dimensiones de equipo, almacenamiento, rango de las 
variables de operación, pureza de los productos, 
aspectos de seguridad y medioambientales, así como 
los costes de materia prima, utilidades y precio de 
productos.  
Sin embargo, ningún modelo es una representación 
perfecta de la realidad y las incertidumbres 
estructurales y paramétricas de los modelos hacen que 
los óptimos calculados por la RTO no coincidan con 
los del proceso real. Existen varias formas de abordar 
este problema. De entre ellas, una es modificar el 

problema de optimización de modo que las 
condiciones necesarias de optimalidad del problema 
(NCO) se igualen a los de la planta real. Esa estrategia 
es conocida como la metodología de adaptación de 
modificadores (Modifier Adaptation, MA), presentada 
por Chachuat [1], que considera la idea de añadir 
modificadores de primera orden propuesta por Gao y 
Engell [2]  y formalizada por Marchetti [3]. 
Consideremos el problema de optimización original 
como ecuación (1). 
 

min
𝒖𝒖
𝜙𝜙(𝒖𝒖,𝒚𝒚,𝜷𝜷) 

𝑠𝑠. 𝑎𝑎  𝑔𝑔𝑖𝑖(𝒖𝒖,𝒚𝒚,𝜷𝜷) ≤ 0  𝑖𝑖 = 1, … ,𝑛𝑛𝑔𝑔 
𝒉𝒉(𝒖𝒖,𝒚𝒚,𝜷𝜷) = 0 
𝒖𝒖𝑳𝑳 ≤ 𝒖𝒖 ≤ 𝒖𝒖𝑼𝑼 

(1) 

 
Donde 𝜙𝜙 es la función de coste , 𝒖𝒖 es el vector de 
variables de decisión, 𝒚𝒚 es el vector de variables de 
salida, 𝜷𝜷 es el vector de parámetros inciertos, 𝑔𝑔𝑖𝑖 y 
𝒉𝒉 son las restricciones de desigualdad e igualdad 
respectivamente que representan el modelo del 
sistema, 𝒖𝒖𝑳𝑳 es el valor mínimo de las variables de 
decisión y 𝒖𝒖𝑼𝑼 los valores máximos. 
De forma general, la metodología MA añade 
modificadores a la función coste y restricciones, 
resultando en la ecuación (2). 
 

min
𝒖𝒖
𝜙𝜙(𝒖𝒖,𝒚𝒚,𝜷𝜷)+𝝀𝝀𝑘𝑘𝑇𝑇(𝒖𝒖 − 𝒖𝒖𝑘𝑘−1∗ ) 

𝑠𝑠. 𝑎𝑎  
 𝑔𝑔𝑀𝑀,𝑖𝑖(𝒖𝒖,𝒚𝒚,𝜷𝜷) = 𝑔𝑔𝑖𝑖(𝒖𝒖,𝒚𝒚,𝜷𝜷)                  

+ 𝜸𝜸𝑘𝑘𝑇𝑇(𝒖𝒖 − 𝒖𝒖𝑘𝑘−1∗ )
+ 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑘𝑘       ≤ 0  

        𝒉𝒉(𝒖𝒖,𝒚𝒚,𝜷𝜷) = 0 
        𝒖𝒖𝑳𝑳 ≤ 𝒖𝒖 ≤ 𝒖𝒖𝑼𝑼  
        𝑖𝑖 = 1, … ,𝑛𝑛𝑔𝑔 

(2) 

 
𝜙𝜙𝑀𝑀 es la función de coste modificada, 𝒖𝒖𝑘𝑘−1∗  son los 
valores de las variables manipuladas en el estado 
estacionario anterior. Donde los modificadores son 
calculados como en (3). 
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𝝀𝝀𝑘𝑘𝑇𝑇 =
𝜕𝜕𝜙𝜙𝑃𝑃
𝜕𝜕𝒖𝒖

�
𝒖𝒖𝑘𝑘−1
∗

−
𝜕𝜕𝜙𝜙
𝜕𝜕𝒖𝒖
�
𝒖𝒖𝑘𝑘−1
∗

 

 

𝜸𝜸𝑘𝑘,𝑖𝑖
𝑇𝑇 =

𝜕𝜕𝑔𝑔𝑃𝑃,𝑖𝑖

𝜕𝜕𝒖𝒖
�
𝒖𝒖𝑘𝑘−1
∗

−
𝜕𝜕𝑔𝑔𝑖𝑖
𝜕𝜕𝒖𝒖

�
𝒖𝒖𝑘𝑘−1
∗

 

 
𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑘𝑘 = 𝑔𝑔𝑃𝑃,𝑖𝑖(𝒖𝒖𝑘𝑘−1∗ ) − 𝑔𝑔𝑖𝑖(𝒖𝒖𝑘𝑘−1∗ ) 

(3) 

Donde el sub-índice P indica que la correspondiente 
expresión se refiere al proceso, no al modelo.  
El problema (2) se resuelve iterativamente aplicando 
los valores 𝒖𝒖𝑘𝑘∗  y actualizando los modificadores. En 
esta formulación, el número de modificadores viene 
dado por (4). 
 

𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑛𝑛𝑔𝑔 + 𝑛𝑛𝑢𝑢�𝑛𝑛𝑔𝑔 + 1� (4) 
 
El modelo de proceso de la capa RTO debe satisfacer 
algunos criterios relativos a las NCO. La metodología 
MA garantiza que las condiciones Karush-Kuhn-
Tucker (KKT) de primer orden del modelo y del 
proceso coincidan. Para que las condiciones de 
segundo orden también se cumplan, el Hessiano 
reducido del Lagrangiano del problema (2) debe ser 
positivo definido en 𝑢𝑢𝑃𝑃∗. 
Como se puede ver en (3), la metodología MA 
necesita de los valores de gradiente de la planta real y 
del modelo para el cálculo de los modificadores. Hay 
diversas formas de estimar los gradientes del modelo 
con exactitud, sin embargo, la estimación en proceso 
real es más difícil. Por esta razón, las variantes de la 
metodología MA se difieren principalmente por la 
forma de que se estima el gradiente del proceso. La 
forma más intuitiva, es utilizar las diferencias finitas 
con los datos obtenidos en dar saltos en cada variable 
manipulada, pero esto requiere un gran número de 
experimentos antes de cada ejecución del RTO, lo que 
es inviable en la práctica. Otra forma propuesta por la 
metodología DMA (Dual Modifier Adaptation) es 
añadir una restricción extra para garantizar que las 
excitaciones en el RTO previo sean suficientes para 
estimar los gradientes experimentales adecuadamente 
mediante derivadas direccionales usando las acciones 
pasadas. La variante Nested Modifier Adaptation 
(NMA) [4] actualiza los modificadores directamente 
utilizando un algoritmo de optimización no basado en 
gradientes, como, por ejemplo, el algoritmo de 
Nelder-Mead. Para problemas de gran dimensión 
donde el número de modificadores puede aumentar 
significativamente por cuenta de la relación 
presentada en (4), la metodología “Nested Modifier 
corrigiendo los gradientes del Lagrangiano” [5] 
disminuye el número de modificadores, manteniendo 
solamente los modificadores de orden cero en las 
restricciones y el del orden uno para el gradiente del 
Lagrangiano. Finalmente, para problemas que el 
estado estacionario puede tardar varias horas a 
alcanzarse, la metodología “MA basada en la 
estimación directa de los gradientes del proceso 

usando RELS” usa un método para la estimación de 
los gradientes a partir de datos del transitorio [6]. 
Esta última metodología es de gran interés para la 
optimización de la operación de columnas de 
destilación, donde el estado estacionario tarda varias 
horas a llegar y cambios en las condiciones de 
operación o discrepancias del modelo y proceso 
durante la espera pueden resultar en suboptimalidad. 
Este artículo aborda la optimización en tiempo real de 
un caso de estudio industrial, referido a un splitter 
propano-propileno de una refinería de petróleo. En 
concreto, presenta el modelado del proceso y la 
formulación del problema de optimización 
modificado para hacer que el óptimo calculado con el 
modelo coincida con el que corresponde a la planta 
real. 
El presente trabajo está estructurado como sigue: en la 
sección dos se presenta la descripción del caso de 
estudio y la sección tres las ecuaciones que 
constituyen el modelo riguroso de la fraccionadora.  
La sección cuatro incluye la formulación del problema 
RTO, así como la de MA y la arquitectura del sistema 
de control propuesto. El artículo termina con unas 
conclusiones y referencias bibliográficas. 

2 CASO DE ESTUDIO  
 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  
 
La unidad de Craqueo Catalítica (Fluid Catalytic 
Cracking, FCC) es responsable en convertir fracciones 
de gasóleo pesado en productos con mayor valor 
agregado como la gasolina y gases. De forma general, 
la unidad está compuesta por las secciones de: 
 

a) Calentamiento de la carga 
b) Conversión de la carga por craqueo catalítico 
c) Fraccionamiento y tratamiento de los 

productos 
 
En este trabajo, se modela rigurosamente una 
fraccionadora de propano-propileno de una unidad de 
FCC con el objetivo de que el modelo sea utilizado 
para la capa RTO con metodologías MA basadas en 
medidas del transitorio de una columna real de la 
refinería Petronor en Bilbao, norte de España. La 
fraccionadora consiste de un condensador total, un 
hervidor parcial, 135 etapas de equilibrio, operando 
entre 18,5 a 19,2 kgf/cm2. La alimentación entra en el 
plato 51 a 30m3/h con una composición en volumen de 
65,3% de propileno, 33,4% de propano y 1,3% de 
etano. La columna tiene como objetivo separar 
propileno del propano y el control quiere mantener la 
concentración de propileno en el flujo de destilado y 
flujo de colas dentro del establecido controlando los 
flujos de destilado y vapor, Figura 1. 
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Figura 1: Estructura de control de la fraccionadora 

propano-propileno. 

3 MODELO MATEMÁTICO  
 
3.1 MODELO RIGUROSO 
 
3.1.1 Ecuaciones de materia y energía  
 
Las ecuaciones de balance de materia para cada plato 
𝑛𝑛 de la fraccionadora están descritas en (5), con (6)   
el plato de alimentación, mientras que  (8) y (7) son 
las ecuaciones para el primero y último plato de la 
columna, respectivamente, y (9) presenta el balance 
de materia en el vaso acumulador. 
 

𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑚𝑚𝑛𝑛+1 + 𝑣𝑣𝑛𝑛−1 − 𝑚𝑚𝑛𝑛 − 𝑣𝑣𝑛𝑛 (5) 

 
𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛_𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑔𝑔𝑐𝑐

𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝑓𝑓 + 𝑚𝑚𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐+1 + 𝑣𝑣𝑛𝑛_𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑔𝑔𝑐𝑐−1

− 𝑚𝑚𝑛𝑛_𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑔𝑔𝑐𝑐 − 𝑣𝑣𝑛𝑛_𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑔𝑔𝑐𝑐 
(6) 

 
𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑘𝑘
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑣𝑣𝑘𝑘−1 − 𝑚𝑚𝑘𝑘 − 𝑣𝑣𝑘𝑘 (7) 

 
𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚1
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑚𝑚2 + 𝑣𝑣1 − 𝑏𝑏 (8) 

 
𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑢𝑢𝑚𝑚

𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑢𝑢𝑚𝑚 − 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝑑𝑑 − 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜  (9) 

 
Los balances de materia para los componentes están 
representados por las ecuaciones (10), (11) y (12). 
 
𝑑𝑑𝑥𝑥𝑗𝑗,𝑛𝑛

𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝑚𝑚𝑛𝑛+1𝑥𝑥𝑗𝑗,𝑛𝑛+1 + 𝑣𝑣𝑛𝑛−1𝑦𝑦𝑗𝑗,𝑛𝑛−1 − 𝑚𝑚𝑛𝑛𝑥𝑥𝑗𝑗,𝑛𝑛

− 𝑣𝑣𝑛𝑛𝑦𝑦𝑗𝑗,𝑛𝑛 
(10) 

 

𝑑𝑑𝑥𝑥𝑗𝑗,𝑛𝑛_𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑔𝑔𝑐𝑐

𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝑓𝑓𝑧𝑧𝑗𝑗 + 𝑚𝑚𝑛𝑛_𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑔𝑔𝑐𝑐+1𝑥𝑥𝑗𝑗,𝑛𝑛_𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑔𝑔𝑐𝑐+1

+ 𝑣𝑣𝑛𝑛_𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑔𝑔𝑐𝑐−1𝑦𝑦𝑗𝑗,𝑛𝑛_𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑔𝑔𝑐𝑐−1
− 𝑚𝑚𝑛𝑛_𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑔𝑔𝑐𝑐𝑥𝑥𝑗𝑗,𝑛𝑛_𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑔𝑔𝑐𝑐
− 𝑣𝑣𝑛𝑛_𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑔𝑔𝑐𝑐𝑦𝑦𝑗𝑗,𝑛𝑛_𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑔𝑔𝑐𝑐 

(11) 

 
∑ 𝑥𝑥𝑗𝑗,𝑛𝑛 = 1𝑗𝑗    ∑ 𝑦𝑦𝑗𝑗,𝑛𝑛 = 1𝑗𝑗  (12) 

 
Los balances de energía fueron considerados como 
modelos estacionarios en las ecuaciones (13) a (16), 
donde 𝐻𝐻𝑜𝑜  es la entalpia del vapor, ℎ𝑜𝑜 es la entalpía del 
líquido y ℎ𝑗𝑗 es la entalpía específica de cada 
componente que depende de la temperatura 𝑇𝑇𝑛𝑛: 
 

𝐻𝐻𝑜𝑜,𝑛𝑛𝑣𝑣𝑛𝑛 = ℎ𝑜𝑜,𝑛𝑛+1𝑚𝑚𝑛𝑛+1 + 𝐻𝐻𝑜𝑜,𝑛𝑛−1𝑣𝑣𝑛𝑛−1
− ℎ𝑜𝑜,𝑛𝑛𝑚𝑚𝑛𝑛 (13) 

 
𝐻𝐻𝑜𝑜,𝑛𝑛_𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑔𝑔𝑐𝑐𝑣𝑣𝑛𝑛_𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑔𝑔𝑐𝑐
= ℎ𝑟𝑟𝑓𝑓 + ℎ𝑜𝑜,𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐+1𝑚𝑚𝑛𝑛_𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑔𝑔𝑐𝑐+1

+ 𝐻𝐻𝑜𝑜,𝑛𝑛_𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑔𝑔𝑐𝑐−1𝑣𝑣𝑛𝑛_𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑔𝑔𝑐𝑐−1
− ℎ𝑜𝑜,𝑛𝑛_𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑔𝑔𝑐𝑐𝑚𝑚𝑛𝑛_𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑔𝑔𝑐𝑐  

(14) 

 
𝐻𝐻𝑜𝑜,𝑛𝑛 = �𝑦𝑦𝑗𝑗,𝑛𝑛ℎ𝑗𝑗(𝑇𝑇𝑛𝑛)

𝑗𝑗

 (15) 

 
ℎ𝑜𝑜,𝑛𝑛 = �𝑥𝑥𝑗𝑗,𝑛𝑛ℎ𝑗𝑗(𝑇𝑇𝑛𝑛)

𝑗𝑗

 (16) 

 
Para el ebullidor también se considera un balance de 
energía estacionario, donde 𝑄𝑄𝑏𝑏  es el calor añadido al 
ebullidor, 𝑆𝑆 es el flujo de vapor y ∆ℎ es el calor latente 
de vaporización que depende de la presión en el 
ebullidor: 
 

𝐻𝐻𝑜𝑜,1𝑣𝑣1 = 𝑄𝑄𝑏𝑏 − ℎ𝑜𝑜,1𝑏𝑏 (17) 
 

𝑄𝑄𝑏𝑏 = 𝑆𝑆∆ℎ(𝑃𝑃𝑐𝑐𝑟𝑟𝑏𝑏𝑚𝑚𝑖𝑖𝑜𝑜𝑟𝑟𝑐𝑐) (18) 
 
La ecuación de energía en estado estacionario para el 
condensador está presentada por (19), donde 𝑄𝑄𝑐𝑐 viene 
como el calor retirado por este cambiador de calor 
calculado como (20) y (21).   
 

𝑄𝑄𝑐𝑐 = 𝑣𝑣𝑘𝑘�𝐻𝐻𝑜𝑜,𝑘𝑘(𝑇𝑇ℎ𝑟𝑟𝑐𝑐𝑚𝑚) − ℎ𝑜𝑜,𝑘𝑘(𝑇𝑇)� (19) 
 

𝑄𝑄𝑐𝑐 = 𝐹𝐹𝑜𝑜𝐶𝐶𝑃𝑃,𝑜𝑜�𝑇𝑇𝑚𝑚𝑢𝑢𝑜𝑜,𝑜𝑜 − 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑛𝑛,𝑜𝑜� (20) 
 
𝑇𝑇𝑚𝑚𝑢𝑢𝑜𝑜,𝑜𝑜

= 𝑇𝑇𝑘𝑘 −
�𝑇𝑇𝑘𝑘 − 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑛𝑛,𝑜𝑜�

𝑒𝑒�(𝑈𝑈𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(1−𝛼𝛼𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)/�𝐹𝐹𝑤𝑤𝐶𝐶𝑃𝑃,𝑤𝑤��
 (21) 

 
Donde 𝐹𝐹𝑜𝑜 es el flujo másico de agua, 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑢𝑢𝑜𝑜,𝑜𝑜 y 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑛𝑛,𝑜𝑜 
son las temperaturas de salida y entrada de agua 
respectivamente, 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚  es el área de intercambio de 
calor, 𝑈𝑈𝑐𝑐𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚  es el coeficiente global de transferencia 
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de calor, 𝛼𝛼𝑐𝑐𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚 es tanto por uno que es utilizado del 
área del condensador y 𝐶𝐶𝑃𝑃,𝑜𝑜 es el calor especifico del 
agua. 
 
3.1.2 Equilibrio líquido-vapor 
 
El equilibrio líquido-vapor viene dado por la ley de 
Raoult (22) donde 𝐸𝐸𝑓𝑓 representa la eficiencia del 
plato, 𝐾𝐾𝑗𝑗,𝑛𝑛 es la constante de equilibrio que se calcula 
por la relación entre presión de saturación 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑐𝑐𝑜𝑜,𝑗𝑗 de 
cada componente y la presión en el plato (23). 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑐𝑐𝑜𝑜,𝑗𝑗 
viene calculado por la ecuación de Antoine (24). 
 

𝑦𝑦𝑟𝑟𝑒𝑒 𝑗𝑗,𝑛𝑛 = 𝐸𝐸𝑓𝑓 ⋅ 𝐾𝐾𝑗𝑗,𝑛𝑛𝑥𝑥𝑗𝑗.𝑛𝑛 (22) 
 

𝐾𝐾𝑗𝑗,𝑛𝑛 =
𝑃𝑃𝑠𝑠𝑐𝑐𝑜𝑜,𝑗𝑗

𝑃𝑃𝑛𝑛
 (23) 

 

𝑃𝑃𝑠𝑠𝑐𝑐𝑜𝑜,𝑗𝑗,𝑖𝑖 = 10
𝐴𝐴𝑗𝑗−

𝐵𝐵𝑗𝑗
𝑇𝑇𝑖𝑖+𝐶𝐶𝑗𝑗  (24) 

 
Se considera una pérdida de carga a lo largo de la 
columna que es función de la corriente de vapor que 
pasa por cada plato y la presión en el topo de la 
columna (25). 
 

𝑃𝑃𝑖𝑖 = 𝑃𝑃𝑖𝑖+1 + (𝑣𝑣𝑖𝑖 𝑐𝑐⁄ )2 (25) 
 
El sistema de ecuaciones no lineales presentado fue 
resuelto con el uso del software PROOSIS®. 
 
3.2 MODELO SIMPLIFICADO  
 
El modelo utilizado en RTO será un modelo 
simplificado que se basa en la idea que una columna 
puede ser dividida en tres partes: la sección de 
enriquecimiento, la sección de agotamiento y el plato 
de alimentación. Entonces, el balance de masa global 
viene como (26): 
 

𝑓𝑓 = 𝑑𝑑 + 𝑏𝑏 (26) 
 
Donde 𝑓𝑓, 𝑑𝑑 y 𝑏𝑏 son los flujos molares de alimentación, 
destilado y colas. Los balances de la sección de 
enriquecimiento y agotamiento vienen como (27) y 
(28). 
 

𝑣𝑣 = 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑑𝑑 (27) 
 

𝑚𝑚𝑆𝑆 = 𝑣𝑣𝑆𝑆 + 𝑏𝑏 (28) 
 
Donde 𝑣𝑣 y 𝑣𝑣𝑆𝑆 son el flujo de vapor molar de las 
secciones de enriquecimiento y agotamiento, 𝑚𝑚𝑆𝑆es el 
flujo molar de líquido de la sección de agotamiento y 
𝑚𝑚𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟  es el reflujo molar.  
Los balances por componentes serían: 
 

𝑓𝑓𝑥𝑥𝑗𝑗,𝑛𝑛_𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑔𝑔𝑐𝑐 = 𝑑𝑑𝑥𝑥𝐷𝐷,𝑗𝑗 + 𝑏𝑏𝑥𝑥𝐵𝐵,𝑗𝑗  (29) 
 

𝑚𝑚𝑆𝑆𝑥𝑥𝑆𝑆𝑗𝑗 = 𝑣𝑣𝑆𝑆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑗𝑗 + 𝑏𝑏𝑥𝑥𝐵𝐵,𝑗𝑗 (30) 
 

𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝑥𝑥𝐷𝐷,𝑗𝑗 (31) 
 
∑ 𝑥𝑥𝑗𝑗,𝑛𝑛_𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑔𝑔𝑐𝑐 = 1𝑗𝑗    ∑ 𝑥𝑥𝑆𝑆𝑗𝑗 = 1𝑗𝑗  ∑ 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑗𝑗 =𝑗𝑗

1 ∑ 𝑥𝑥𝑗𝑗 = 1𝑗𝑗  ∑ 𝑦𝑦𝑗𝑗 = 1𝑗𝑗  ∑ 𝑥𝑥𝐵𝐵,𝑗𝑗 = 1𝑗𝑗  
(32) 

 
Los balances de energía son dados como:  
 
𝑄𝑄𝑐𝑐 = 𝑣𝑣�𝐻𝐻𝐷𝐷(𝑇𝑇ℎ𝑟𝑟𝑐𝑐𝑚𝑚) − ℎ𝐷𝐷(𝑇𝑇ℎ𝑟𝑟𝑐𝑐𝑚𝑚)� (33) 

 
𝑄𝑄𝑏𝑏 = 𝑆𝑆∆ℎ(𝑃𝑃𝑐𝑐𝑟𝑟𝑏𝑏𝑚𝑚𝑖𝑖𝑜𝑜𝑟𝑟𝑐𝑐) (34) 

 
𝑚𝑚𝑆𝑆ℎ𝑆𝑆(𝑇𝑇𝑏𝑏𝑚𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚𝑚𝑚) + 𝑄𝑄𝑏𝑏

= 𝑣𝑣𝐻𝐻𝑆𝑆(𝑇𝑇𝑏𝑏𝑚𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚𝑚𝑚)
+ 𝑏𝑏ℎ𝐵𝐵(𝑇𝑇𝑏𝑏𝑚𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚𝑚𝑚) 

(35) 

4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
RTO Y APLICACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA MA 

 
4.1 FORMULACIÓN RTO 
 
La función objetivo económica de RTO tiene como 
objetivo maximizar la producción de destilado con la 
composición especificada y minimizar el consumo de 
vapor (36). Se considera un valor fijo de  50 €/𝑑𝑑𝑚𝑚𝑛𝑛 
para el vapor consumido (𝑃𝑃𝑆𝑆) y 80 €/𝑑𝑑𝑚𝑚𝑛𝑛 para el 
propileno producido (𝑃𝑃𝐷𝐷) con la pureza mínima en el 
flujo másico en cabezas (𝐷𝐷) y cola (𝐵𝐵) requerida que 
viene dada por la restricción (37) y (38). Para valores 
de pureza del destilado inferior al establecido, el 
precio del destilado disminuye en función de la 
composición.  
 

max
𝐷𝐷,𝑆𝑆

𝜙𝜙 = 𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷�𝑥𝑥𝐷𝐷(𝐶𝐶3𝐻𝐻6)� − 𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆 
s.a 

(36) 

 
𝑔𝑔1 = 𝑥𝑥𝐷𝐷(𝐶𝐶3𝐻𝐻6) ≥ 0,97 (37) 

 
𝑔𝑔2 = 𝑥𝑥𝐵𝐵(𝐶𝐶3𝐻𝐻6) ≤ 0,10 (38) 

 
4.2 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

MA BASADO EN DATOS DEL 
TRANSITORIO 

 
Como la fraccionadora propano-propileno tiene una 
respuesta dinámica muy lenta, el uso de datos del 
estado estacionario para el MA es impracticable, 
porque el punto óptimo se alcanzará después de varios 
días de operación. Además, mientras se espera 
alcanzar el estado estacionario, posibles cambios en 
las condiciones de operación o discrepancias entre 
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modelo y proceso pueden causar cambios entre el 
óptimo calculado y del proceso, resultando en 
suboptimalidad. Por esta razón, es recomendable 
utilizar una metodología que considere los datos del 
estado transitorio. En este trabajo, se utiliza el “MA 
basado en la estimación directa de los gradientes del 
proceso usando RELS” presentada por Rodriguez-
Blanco et al. [6]. Esta metodología puede aplicarse en 
presencia de incertidumbre estructural y paramétrica 
además no es necesario identificar cuáles son los 
parámetros inciertos.  
El problema de optimización modificado viene en 
(39), (40) y (41). El suscrito 𝑘𝑘 − 1 indica que la 
medida corresponde al estado estacionario anterior. El 
número de modificadores del RTO calculado por (4) 
es 8, dado que son 2 las variables de decisión,  los 
flujos de destilado y flujo de vapor (𝐷𝐷,𝑆𝑆), y hay 2 
restricciones, una para la composición del destilado 
(37) y otra para la composición del flujo de fondo 
(38). 
 

max
𝑢𝑢

∅𝑀𝑀 = 𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷�𝑥𝑥𝐷𝐷(𝐶𝐶3𝐻𝐻6)� − 𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆

+ 𝜆𝜆𝑘𝑘𝑇𝑇 �𝒄𝒄(𝒖𝒖)

− 𝒄𝒄�𝒖𝒖𝑃𝑃,𝑘𝑘−1�� 
s.a 

(39) 

 
𝑔𝑔1,𝑀𝑀 = −𝑥𝑥𝐷𝐷(𝐶𝐶3𝐻𝐻6) + 0,97

+ 𝛾𝛾𝑘𝑘𝑇𝑇 �𝒄𝒄(𝒖𝒖)

− 𝒄𝒄�𝒖𝒖𝑃𝑃,𝑘𝑘−1�� + 𝜀𝜀𝑔𝑔1 
(40) 

 
𝑔𝑔2,𝑀𝑀 = 𝑥𝑥𝐵𝐵(𝐶𝐶3𝐻𝐻6) − 0,10

+ 𝛾𝛾𝑘𝑘𝑇𝑇 �𝒄𝒄(𝒖𝒖)

− 𝒄𝒄�𝒖𝒖𝑃𝑃,𝑘𝑘−1�� + 𝜀𝜀𝑔𝑔2 
(41) 

 
Para estimar los gradientes de proceso, se considera 
que la dinámica de la función coste es descrita por un 
polinomio cuadrático de Taylor (42) que relaciona la 
variación de la función de coste ∆𝜙𝜙𝑃𝑃,𝑘𝑘 con la variación 
de las variables manipuladas ∆𝑢𝑢𝑘𝑘−1 del estado de 
tiempo atual 𝑢𝑢𝑘𝑘−1 y anterior 𝑢𝑢𝑘𝑘−2 que también son las 
variables de decisión del problema RTO. 
 
∆𝜙𝜙�𝑃𝑃,𝑘𝑘 ≈ ∆𝒖𝒖𝑘𝑘−1𝑇𝑇 ∇𝑢𝑢𝑘𝑘−1𝜙𝜙𝑃𝑃 +
1
𝑛𝑛𝑢𝑢!

∑ ∇2𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑘𝑘−1𝑢𝑢𝑗𝑗,𝑘𝑘−1𝜙𝜙𝑃𝑃∆𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑘𝑘−1∆𝑢𝑢𝑗𝑗,𝑘𝑘−1  ≈𝑛𝑛𝑢𝑢
𝑖𝑖,𝑗𝑗=1

𝜑𝜑𝑘𝑘−1𝑇𝑇 𝜽𝜽�𝑘𝑘−1  
(42) 

 

𝜑𝜑𝑘𝑘−1𝑇𝑇 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡ Δ𝐮𝐮𝑘𝑘−1𝑇𝑇

Δu1,𝑘𝑘−1
2 …Δu𝑛𝑛𝑢𝑢,𝑘𝑘−1

2 …
∆u1,𝑘𝑘−1∆u2,𝑘𝑘−1 …
∆u𝑖𝑖,𝑘𝑘−1∆u𝑗𝑗>1,𝑘𝑘−1 …
∆u𝑛𝑛𝑢𝑢−1,𝑘𝑘−1∆u𝑛𝑛𝑢𝑢,𝑘𝑘−1 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 (43) 

 

𝜽𝜽�𝑘𝑘−1 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

∇𝒖𝒖𝑘𝑘−1𝜙𝜙𝑃𝑃
1
2
∇2𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑘𝑘−1𝑢𝑢𝑗𝑗,𝑘𝑘−1𝜙𝜙𝑃𝑃 …

1
2
∇2𝑢𝑢𝑐𝑐𝑢𝑢,𝑘𝑘−1𝑢𝑢𝑐𝑐𝑢𝑢,𝑘𝑘−1𝜙𝜙𝑃𝑃 …

∇2𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑘𝑘−1𝑢𝑢𝑗𝑗>𝑖𝑖,𝑘𝑘−1𝜙𝜙𝑃𝑃 …
∇2𝑢𝑢𝑐𝑐𝑢𝑢−1,𝑘𝑘−1𝑢𝑢𝑐𝑐𝑢𝑢>𝑖𝑖,𝑘𝑘−1

𝜙𝜙𝑃𝑃 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 (44) 

 
Donde ∆∅�𝑘𝑘 es el estimador de la variación de la 
función coste, 𝜃𝜃�𝑘𝑘 es el vector de los parámetros 
estimados que contiene los gradientes de proceso 
necesarios para el cálculo de los modificadores (3).  
Los gradientes en ∅�𝑘𝑘 son estimados aplicando RELS 
(algoritmo de mínimos cuadrados recursivo 
extendido) con factor de olvido 𝛼𝛼, esto es, los datos 
más antiguos son descartados y se considera los más 
recientes. El algoritmo es utilizado por ser de simple 
aplicación e implementación, además suele convergir 
más rápidamente que otros algoritmos. El RELS está 
basado en la diferencia entre el ∆∅𝑘𝑘 medido y 
∆∅�𝑘𝑘 estimado. Las iteraciones del estimador de 
parámetros se dan por: 

Σ0 =
1
𝛼𝛼
𝐼𝐼 (45) 

 
Δu𝑘𝑘 = 𝑢𝑢𝑘𝑘−1 − 𝑢𝑢𝑘𝑘−2 (46) 

 
Δu𝑘𝑘−1 = 𝑢𝑢𝑘𝑘−1 − 𝑢𝑢𝑘𝑘−2 (47) 

 
∆𝜙𝜙�𝑃𝑃,𝑘𝑘 = 𝜑𝜑𝑘𝑘−1𝑇𝑇 𝜃𝜃�𝑘𝑘 (48) 

 
𝑒𝑒𝑘𝑘 = Δ𝜙𝜙𝑘𝑘 − Δ𝜙𝜙�𝑘𝑘 (49) 

 
(Σ𝑘𝑘)−1

=
1
𝛼𝛼

(Σ𝑘𝑘−1)−1

−
1
𝛼𝛼2

(Σ𝑘𝑘−1)−1𝜑𝜑𝑘𝑘 �1

+
1
𝛼𝛼
𝜑𝜑𝑘𝑘𝑇𝑇(Σ𝑘𝑘−1)−1𝜑𝜑𝑘𝑘�

−1

𝜑𝜑𝑘𝑘𝑇𝑇(Σ𝑘𝑘−1)−1 

(50) 

 
𝜃𝜃�𝑘𝑘
= 𝜃𝜃�𝑘𝑘−1
+

1
𝛼𝛼

(Σ𝑘𝑘−1)−1𝜑𝜑𝑘𝑘−1 �1

+
1
𝛼𝛼
𝜑𝜑𝑘𝑘−1𝑇𝑇 (Σ𝑘𝑘−1)−1𝜑𝜑𝑘𝑘−1�

−1

(𝑒𝑒𝑘𝑘) 

(51) 

5 CONCLUSIÓN 
 
El trabajo presenta una propuesta de resolución de un 
problema de optimización económico de la capa RTO 
de una fraccionadora propano-propileno. La 
metodología “MA basado en la estimación directa de 
los gradientes del proceso usando RELS” fue aplicada 
porque utiliza datos del transitorio para estimar el 
gradiente, disminuyendo el tiempo a alcanzarse el 
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transitorio y por consecuencia el tiempo que las 
restricciones pueden ser violadas. 
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presents the application of the MA methodology with 
the use of transient data to estimate plant gradients. 
The methodology is applied to a real propane-
propylene splitter. 
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Abstract

Current computational models of ureter are
not usually based on physiological behaviour
of anatomical structures. For this reason,
we propose a new simplified model of ureteral
flow to simulate a peristalsis bolus on the dis-
tal section of the ureter. This model uses a
closed ureter that generates the urinary bolus
with an expansive force applied in its wall.
To analyse this, a computational FSI simu-
lation is proposed to recreate the peristalsis
movement of the ureter in its distal section.
These preliminary results will be improved in
future works to build a more complex model
and to analyse the effects in the urine flow of
a new design of a half-length ureteral stent.

Keywords: Computational simulation,
ureter, FSI, peristalsis

1 INTRODUCTION

Urine flows from the renal pelvis to the urinary
bladder in healthy people through the ureter
for two reasons: a physiological activity (peri-
stalsis) and a physical phenomenon (pressure
gradient in an open system). Peristalsis consists
in the transport of urine in isolated boluses
along the ureter. The movement of each bo-
lus is driven by a cell to cell contraction and
expansion. This movement is assume to be a
wave that moves continuously along the ureter [1].

In urinary tract research, ureteral flow is one of
the major topics to investigate. There are works
that tries to explain the ureter movement looking
to their mechanical properties [2],[3]. Other
research pathway is performing computational
simulations. These simulations can be divided
into 1) flow in stented ureters and 2) peristalsis
flow. Stented ureters have a completely different
behaviour compared to non-stented ureters.
These ureters have no peristalsis due to the
loss of muscle tone and works under the same
principle as a straight tube. Some examples of
this research, such as Cummings [4], Siggers [5] or
Gómez-Blanco [6], study the urine flow through
a stented ureter performing 2D axisymmetrical
or 3D CFD (Computational Fluids Dynamics)
or FSI (Fluid-Structure Interaction) simulations.
This work presents a new simplified computa-
tional model of the ureteral peristalsis that will
be used in future complex simulations of a new
stent design. This new stent design ends in the
middle length of the ureter, so it allows the ureter
to have a peristalsis movement in the distal part.

Peristalsis flow has still room for improvement in
computational simulations due to the complexity
of the model. Some works use CFD axisymmetric
flow [7], [8], while others consider FSI approaches
[9], [7], but the reliability of the computational
model really depends on the peristalsis wave defi-
nition. In this sense, there are some approaches
to define the peristaltic wave: 1) contraction
pressure distribution [8] applied in the ureter or
2) solid wall moving along the ureter [10], [7].
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However, very few efforts have been focused on
controlled displacement [9], or expansive forces in
the ureter [11]. It is important to note that the
physiological movement of a bolus in the ureter is
an expansion of the lumen [12]. This means that
the ureteral lumen is closed and the ureter wall
starts to expand when the renal pelvis reaches a
certain pressure performing the urinary bolus.

Hence, the main objective of this work is to
analyse the flow in a peristaltic bolus performing
a computational simulation but creating the
peristalsis bolus by the applying of an expansion
volumetric force in the ureter wall.

2 METHODS

2.1 MODEL

Our simplified model of the ureter was designed
and simulated in COMSOL Multiphysics through
an axisymmetric 2D model. A distal section of the
ureter (non-stented section of that future complex
model) was modeled with 100 mm length, 3 mm
wall width and 0.5 mm lumen. After that, a FSI
simulation was run. For this simulation, urine
was considered such as Newtonian, incompressible
fluid and the flow was assumed as laminar. The
density (993.3 kg/m3) and the dynamic viscosity
(0.6913 cP ) of urine were considered equal to
those of water at 37 °C. The solid domain used
in this model was not taken into account in
the results due to the simulation protocol. The
solid domain has been used to generate a certain
displacement in the fluid by the application of a
volumetric force.

2.2 GOVERNING EQUATIONS

For the fluid domain, according to our Newto-
nian and incompressible urine, the incompressible
Navier-Stokes continuity and momentum equa-
tions are given:

ρ∇ · ufluid = 0 (1)

ρ
∂ufluid
∂t

+ ρ(ufluid · ∇)ufluid =

∇ · [−ρI + µ(∇ufluid + (ufluid)
T )] + F

(2)

where F is the external force applied on the
fluid. In this simulation, the external force is
generated by the deformation of the solid domain,
interacting with the fluid domain due to the

coupled physics of FSI.

For the solid domain, the equilibrium equation is
given by:

ρ
∂2usolid
∂t2

−∇ · σ = FV (3)

where σ is the Cauchy stress tensor, FV the
body force and usolid the deformation of the solid.
Cauchy stress tensor is calculated from the second
Piola-Kirchhoff stress S by:

ρ = J−1FSFT (4)

where F , the deformation gradient, can be ex-
pressed in terms of the gradient of displacement
vector usolid as:

F = (I +∇usolid) (5)

where I is the identity matrix and J is the Jaco-
bian of the deformation given by:

J = det(F ) (6)

the linear elastic material strain tensor ϵ is written
in terms of the displacement gradient:

ϵ =
1

2
[(∇usolid)T +∇usolid + (usolid)

Tusolid] (7)

Hooke�s law relates the stress tensor, the strain
tensor and temperature as it follows:

s = s0 + c : (ϵ− ϵ0 − ϵth) (8)

Where c is the 4th order elasticity tensor,�:� stands
for the double-dot tensor product, s0 and ϵ0 are
initial stresses and strains, ϵth = α(T − Tref )
is the thermal strain and αis the coefficient of
thermal expansion.

For the FSI physic it is used an arbitrary
Lagrangian-Eulerian (ALE) method to solve solid
and fluid domains [13]. The total force exerted on
the solid boundary by the fluid is:

fr = n · [−pI + µ(∇ufluid + (∇ufluid)T )] (9)
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where, n is the outward normal to the boundary.
The volumetric force at the solid domain is given
by:

FV = ρ
∂2usolid
∂t2

−∇ · σ (10)

where FV is the volumetric force, but it is calcu-
lated by:

FV =
Ftot
V

(11)

where Ftot is the applied force and V the volume of
the solid domain. A transformation of the force is
necessary to couple spatial frame (Navier-Stokes
equations) and material frame (Solid mechanics
interface), this is done according to:

F = f
dv

dV
(12)

where dv and dV are the mesh element scale fac-
tors for the spatial frame and the material frame.
Also, velocity of the moving wall and fluid velocity
has to be coupled:

ufluid = uw (13)

where, the solid displacement change rate consists
of the structural velocities:

uw =
∂usolid
∂t

(14)

2.3 DOMAINS

Fluid domain. Urine was the liquid used for
the fluid domain and it was considered such
as incompressible and Newtonian fluid (similar
to water). Density was set as ρ = 993.3kg/m3

and viscosity as µ = 0.6913cP . Inlet and outlet
boundary were set as open boundary condition,
so fluid can enter and leave the domain freely.
In this way, only the movement of the wall,
produced by the peristaltic force applied, was the
responsible of the impulsion of the fluid.

Solid domain. In this model the ureter wall was
set as linear elastic material, not as hyperelastic
material as described in previous studies [14]. A
volumetric force was applied in the ureter solid
domain radial axis, r, as described in 11, being
Ftot:

Ftot = Amp ·

[ ∣∣∣∣sin(π8 + π · z − V t

Lam

)∣∣∣∣
−sin

(
pi

8
+ π · z − V t

Lam

)] (15)

where Amp was the amplitude of the force ap-
plied, V the movement speed of the peristaltic
bolus, Lam the wavelength and z was the lon-
gitudinal axis. These parameters were set-up to
9·107 N (Amp), 20mm/s (V ) and 30mm (Lam).

2.4 MESH

A 2D triangular and quadrilateral element mesh
was created for this simulation. Quadrilateral el-
ements were created for the boundary of fluid do-
main and it consists of 1626 elements. Triangular
elements were in the remaining unmeshed geome-
try of both domains (15292 elements). It shows a
0.8586 mean quality of elements with a 0.5027 of
minimal quality of elements.

Figure 1: Mesh zoom of both domains

2.5 SIMULATION

Simulation was carried out with a time-dependent
study, with a fully coupled solver. Simulation
time was between 0 and 1.5 s with a time step of
10 ms. Solver used was a fully coupled solver that
used MUMPS as a linear solver with a non-linear
method with an automatic dumping factor.

3 RESULTS AND DISCUSSION

3.1 MOVEMENT

The movement of the fluid boundary in the 1.5 s
simulation, obtained by the application of the
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volumetric force on the solid domain, is shown
in Figure 2. This wave represents the movement
of the urinary bolus along the ureter. It can be
seen that the maximum height reached is 1.8
mm and there is no displacement of the ureter
between each bolus. The waveform is simulated
as a sinusoidal wave as other researchers have
done [9]. In our study the initial geometry
needs a rectified sinusoidal to generate a correct
peristalsis representation. It is clear that the
peristalsis movement cannot be simulated with a
simple sinusoidal wave.

Figure 2: Radial displacement at simulation time
of 1.5 s along the longitudinal axis

3.2 VELOCITY

Velocity profile can be seen in Figure 3 that
shows two main facts occurring when the bolus
moves. First, the velocity increases when the
ureter expands to form the urinary bolus. Later,
another increase of the velocity appears when
the ureter comes back to its initial state. The
expansion and the contraction of the ureter
wall provoke a urine flow in the direction of the
movement of the bolus. Maximum velocities are
placed where the bolus starts (4.95 cm/s) and
ends (4.95 cm/s). This allows obtaining a fluid
flow along the ureter due to the movement of the
bolus that correspond with previous works results
[10], [7].

3.3 INNER VOLUME

Figure 4 shows the inner volume of the inlet of
the ureter. The lag in the start of the movement
is due to the application of a time-dependent step
in the volumetric force. After this moment, the
movement begins and the total volume starts to
increase rapidly. From 0.6 seconds, the increase
of the volume starts to decelerate. However, ad-
ditional longer simulations are needed to analyze
properly the inner volume, because of this cur-
rent short simulation (1.5 s) cannot assure sta-
bility and constant displacement of the urine flow
(peristalsis bolus).

Figure 3: Velocity profile (cm/s) at 1.5 s simula-
tion time.

Figure 4: Inner volume (mm3) in the inlet of the
simulated section of the ureter.

3.4 PRESSURE

Figure 5 shows the pressure distribution along the
ureter with the maximum and minimum pressures.
This pressure is relative to atmospheric pressure
as it can be deduced from the negative values.
The expansion of the ureteral wall provokes a
pressure variation. This variation is big enough,
compared to atmospheric pressure, to provoke a
minimum vacuum (-10 Pa) that fill the ureteral
bolus with urine. Maximum and minimum pres-
sure values are located in the proximal and distal
part of the bolus, respectively. Maximum pres-
sure value (13.44 Pa over atmospheric pressure) is
place where the bolus ends, maximum contraction
zone. On the other side, minimum pressure value
(24.44 Pa under atmospheric pressure) is located
where the ureteral wall begins to expand forming
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the bolus.

Figure 5: Pressure profile (Pa) at 1.5 s simulation
time.

4 CONCLUSIONS

In this work a simulation of the peristaltic move-
ment of the ureter was performed. The bolus was
constructed from a closed ureter by the applica-
tion of an expansive force obtaining a urinary bo-
lus. The developed force model can generate a
peristaltic movement more similar to the physi-
ological one than previous in the literature. We
have checked that peristaltic movement can gen-
erate a flow that does not depend on the pressure
differences that exist along the ureter. Also, the
velocity values obtained are within the physiolog-
ical ranges obtained in previous works. However,
there have been simulated only 1.5 s of peristalsis
movement with a 0.3 s delay. So, our simulation
time is not long enough to check how a bolus af-
fects the next one, and how the flow can change.

Hence future simulations with finer mesh could
facilitate a better resolution of the model. Also,
redefined the force model with in vivo bolus ge-
ometries can generate a more precise peristaltic
displacement. Finally, the addition of the stent
model to the proximal zone of our model is neces-
sary to evaluate the benefits of this new ureteral
stent design.
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Abstract

Extrusion bioprinting is an additive manu-
facturing technology with huge possibilities
in the creation of engineered tissues. There
are many researches about materials, cells
and their interrelation. Nevertheless, there
are not many researches about how the me-
chanics affect to cellular viability. In this
way, we have done CFD simulations to check
how the viscosity of materials can affect the
pressure distribution in the tip of a noz-
zle. These results will be updated, in future
works, with simulations of several materials
and geometries.

Keywords: Bioprinting, computational
simulation, nozzle

1 INTRODUCTION

Additive manufacturing is a fabrication method
created in the 80’ and popularised nowadays
under the name of 3D printing. This kind of
technology works under a simple principle: the
creation of an object layer by layer. It means
that a certain amount of material is disposed
in a defined place in each layer, the consecutive
addition of layers creates an 3D object. This
fabrication method allows intricate geometry
which means the possibility of fabricating objects
that conventional manufacturing methods cannot
allow.

Bioprinting is the application of 3D printing
technologies in health or biology [1], [2], [3].
This ”type” of 3D printing operates under the
same principle as the conventional technology
with the particularization of using with cell-laden
or cell-compatible materials. Materials used in
bioprinting are usually 1) polymers as Polycapro-
lactone (PCL) or methylcellulose and 2) hydrogels
as Alginate or Hyaluronic Acid (HA). In fact,
any kind of material can be used for bioprinting
as long as they are biocompatible (allow cells to
live and proliferate) and biodegradable [4], [5],
[6]. Many previous works analyse which material
is better according to the biological material to
be bioprinted [7], [8], [9]. In this sense, a proper
selection of the biological material is another
key point. According to the clinical/medical
application different stem cells are used, such
as Bone Narrow Stem Cells (BNSCs) in bone
scaffolds or Mesenchymal Stem Cells (MSCs) in
cartilage regeneration. Cells are very sensitive
and need a proper environment and nutrients
to live and proliferate [10]. For this reason, a
bioprinter must control, at least, temperature,
pressure, CO2 and pH [11].

Although other deposition methods are possible,
maybe the most common techniques used in bio-
printing are extrusion, inkjet and laser-assisted
[12]. Mainly due to cost-effective reasons, the
most used technique is the extrusion-based that
deposit biomaterials through a customized nozzle
[13]. So, these kinds of bioprinters use extrusion
heads that are usually formed by a syringe and
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a needle or a conical tip. It is well described in
bibliography that the pressure is one of the most
important factors that can provoke a low cell
survival [8].

Computational simulations are widely extended
in calculation of flows through nozzles [14],
[15]. However, bioprinting related simulations
have still room for improvement with only a
few research studies [16], [17]. For this rea-
son, Computational Fluids Dynamics (CFD)
in bioprinting technology could provide use-
ful data of material flows and help to select the
most appropriate hydrogel for the survival of cells.

Hence, the main objective of this work is to
analyse the pressure in the nozzle tip through
computational fluid simulation for different
biocompatible materials.

2 METHODS

2.1 MODEL

The model was designed and simulated in COM-
SOL Multiphysics through a 2D axisymmetric
model and the Two-Phase Flow (TPF) level set
interface. The model consists of two different
geometries. One is the related to the nozzle,
modelled by a trapezium of 25 mm of height, 3
mm of the inlet face and 0.2 mm of the outlet
face. The rest of the geometry is composed by a
rectangle and a trapezium which is related to the
air where the nozzle ejects the material.

2.2 GOVERNING EQUATIONS

Level set (LS) method is a transport equation
which is added to incompressible Navier-Stokes
equations to track the interface of two immisci-
ble fluids, in this case bioprinting materials and
air, these equations are:

ρ
∂u

∂t
+ ρ(u · ∇)u =

∇ · [−pI + µ(∇u+∇uT )] + F + ρg
(1)

∇ · u = 0 (2)

where, ρ is the density, u is the speed of the fluid,
p denotes the pressure, I is the identity matrix,
F is all other external forces and g is the gravity
force.

In the level set equation, the bioprinting mate-
rial is expressed by ϕ = 0, the air is expressed
by ϕ = 1 and the contour lines of level set is ex-
pressed by ϕ = 0.5. The level set equation can
be seen as the volume percentage of water in the
gas-liquid two-phase flow [18]. Therefore, the mi-
gration equation of the gas-liquid interface can be
written as follows:

∂ϕ

∂t
+ u · ∇ϕ =

γ∇
(
ϵls∇ϕ+ ϕ(1− ϕ)

∇ϕ
∇ϕ

) (3)

where ϕ is the contour line of the interface of
the gas-liquid two-phase flow, γ is the reinitial-
ization parameter to solve the equation, ϵ is the
interface thickness controlling parameter. The
physical property parameters need to be processed
smoothly to avoid the instability of the numer-
ical calculation. These parameters are the den-
sity and viscosity of the fluid near the interface.
The smoothing process of the level set equation in-
volves the level set function to express the change
in the density and viscosity of fluid during the
process of the gas-liquid two-phase flow and are
defined as:

ρ = ρ1 + (ρ2 − ρ1)ϕ (4)

and the dynamic viscosity is given by:

µ = µ1 + (µ2 − µ1)ϕ (5)

where ρ1 and ρ2 are the constant densities of bio-
printing materials and air, respectively, and µ1

and µ2 are the dynamic viscosities of bioprinting
materials and air, respectively. Here, bioprint-
ing material corresponds to the domain where
ϕ < 0.5, and air corresponds to the domain where
ϕ > 0.5.

2.3 DOMAINS

In this model, two different domains were consid-
ered. The first domain is related to the nozzle
and the second domain is the outside of the noz-
zle, the air where the biological material is ejected.
Two different bioprinting hydrogels are going to be
simulated. Viscosity and density of Material 1 is
0.83 Pa · s and 1455.08 kg/m3 and Material 2 is
1.41 Pa cdots and 1231.34 kg/m3, respectively.
To make possible a flow, an inlet was placed in
the top part of the nozzle with a value of 1 mm/s.
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Also, an outlet condition was set at the top part of
the air domain to allow bioprinting materials to fill
this domain and air to leave. An initial interface
boundary condition was placed at the end of the
nozzle to define a boundary where the fluid fin-
ishes and the air starts. All geometry and bound-
ary conditions can be seen in the Figure 1.

Figure 1: Representation of the geometry used in
the simulations.

2.4 MESH

A 2D triangular mesh was created for the sim-
ulations. For better simulations an adaptative
mesh refinement was set as can be seen in Fig-
ure 2. This creates multiple meshes for segments
of the time-dependent simulation. Initial trian-
gular mesh has 2892 triangular elements, while
the remeshing raise the number of elements in the
zone where the interface between both materials
is placed as shown in Table 1.

Table 1: Mesh refinement elements and quality
Mesh No. of elements Quality

a 2892 0.9214
b 3604 0.8581
c 3828 0.8442
d 5102 0.7865
e 4460 0.8075

Figure 2: Original mesh (left) and mesh refine-
ment procedure during simulations.

2.5 SIMULATION

Two 1.5 s simulations, with a 5 ms step, were
done, one for each material. For each one of them,
two study steps were created, Phase Initialization
and Time Dependent. The Phase Initialization
step solves for the distance to the initial interface
>,Dwi. The Time Dependent step then uses the
initial condition for the level set function accord-
ing to the following expression:

ϕ0 =
1

1 + eDwi/ϵ
(6)

in domains initially filled with bioprinting materi-
als and:

ϕ0 =
1

1 + e−Dwi/ϵ
(7)

in domains initially filled with air.

3 RESULTS AND DISCUSSION

3.1 FLUID VOLUMETRIC FRACTION

The amount of each material is represented by
the fluid volumetric fraction. Values 1 means
that the 100% of the material is composed by
a certain material (not air). Therefore 0 values
mean that all the material is air. Figure 3 shows
the drop formed at 0.695 s of the simulation
done with Material 1. The interface between the
material and air is defined in the figure with a
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fluid fraction volume of 0.5.

Figure 3: Fluid Volumetric Fraction of material 1
in 0.695 s.

In the total time of Material 1 simulation (1.5s)
two drops are formed and felt down.

Figure 4 shows the drop formed at 0.9 s of the
simulation done with Material 2. At the end of
this simulation (1.5s) two drops where formed but
only one of them felt down. It is clear that the
viscosity of the material used have impact in drop
formation time.

Figure 4: Fluid volumetric fraction of material 2
in 0.9 s

3.2 PRESSURES

Pressure plots obtained in the simulations can
be seen in Figure 5 and Figure 6 for Material
1 and Material 2 respectively. Both of them
have a similar shape, this fact suggests a similar
pressure behaviour for the studied materials.

Pressure increases in the beginning of the drop
formation, during the formation the pressure
start to descend and, at last, when the drop fell
there is a low-pressure peak.

Figure 5: Material 1 pressure plot in the outlet of
the nozzle.

Figure 6: Material 2 pressure plot in the outlet of
the nozzle.

In Material 1 there are two low-pressure peaks
what means that two drops fell down. For
Material 2 there is only one peak. These results
correspond with the ones seen in the analysis
of the Fluid Volumetric Fraction, 2 drops for
Material 1 and 1 drop in Material 2.

Maximum pressure values are 1.05712·105 Pa and
1.07980·105 Pa for Material 1 and Material 2. The
pressure varies for about 2·104 Pa comparing both
materials. It can be said that the more viscosity
the material is, the more pressure is needed to ex-
trude it. However, more studies are needed for
determining if the pressures reached in the simu-
lations are in range for cellular viability.

4 CONCLUSIONS

In this work two different computational simula-
tions of the flow of different materials through a
nozzle have been done. We have checked that
variations on the viscosity of different hydrogels
provoke a variation in pressure at the nozzle tip.
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With our results it can be said that it seems to
be a tendency, the higher the viscosity the higher
the pressure at the nozzle tip. However only two
materials have been simulated, it is necessary fur-
ther studies with a wide range of materials and
viscosities to check that bias.

Hence, future simulations with modifications in
nozzle tip geometry are needed to check if geome-
try has an important role on pressure distribution.
Huge amounts of data from simulation will allow
to obtain the optimum nozzle tip for each material
and cell used attending to pressure distribution.
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Resumen

Este trabajo se centra en la planificación de tareas
en una ĺınea de producción semi-continua de una
planta alimentaria, también llamada la programa-
ción o el ”scheduling”de la ĺınea. Más concreta-
mente en la distribución de carga entre equipos
similares. Dadas las caracteŕısticas especiales del
producto tratado, destinado a consumo humano,
existen restricciones de calidad (tiempos de pro-
cesamiento y almacenado, y temperaturas de este-
rilización entre otros) más estrictas que en otros
tipos de industria.

A diferencia de las herramientas de planificación
habituales que se emplean en las tareas de organi-
zación general de la planta, el estudio presenta una
herramienta enfocada al uso en tiempo real por los
operarios de un tramo concreto de las ĺıneas de
producción.

Palabras clave: Scheduling, RTO, autoclave.

1. INTRODUCCIÓN

Con la creciente competencia entre industrias, un
correcto secuenciamiento y una planificiación ade-
cuada de las tareas que pueden acortar los tiempos
de producción dejan de ser aspectos secundarios,
para pasar a ser clave en la gestión global de las
plantas. Las herramientas actuales, aplicando en
la mayoŕıa de los casos reglas heuŕısticas para fa-
cilitar la obtención de soluciones, se emplean para
la organización semanal del trabajo de las fábri-
cas, repartiendo los trabajos por horas de dedi-
cación entre los distintos equipos y operarios de
planta, [3]. Se focalizan, principalmente, en respe-
tar los tiempos de entrega pactados por las capas
superiores de la gestión, o en minimizar retrasos
que pueden acarrear penalizaciones económicas.
Sin embargo, estas herramientas no son útiles en
el trabajo diario llevado a cabo por los operarios
en la planta, los cuales reciben órdenes de trabajo
que deben cumplir sorteando problemas de falta
de recursos o breves paradas en las ĺıneas. Este
trabajo busca obtener una herramienta para un
uso en tiempo real por los operarios, que sea eje-

cutada con una alta frecuencia, en comparación a
las habituales, y calcule el óptimo de las acciones
en un breve horizonte de predicción indicando al
trabajador qué acciones acometer en cada momen-
to temporal.

Del mismo modo, la sincronización de distintos
procesos interfiere en el consumo de recursos com-
partidos, léase como tales materias primas, vapor,
electricidad, trabajadores, equipos, etcétera, por
lo que una planificación óptima no sólo repercute
en los tiempos de entrega, sino que puede rebajar
los costes asociados estableciendo como meta un
uso eficiente de los recursos. Si bien, como ya se in-
dicó, con las herramientas de gestión se priorizan
los tiempos de finalización, con una herramienta
en tiempo real se puede primar la ejecución rápida
en algunos casos con mayor producción, y en mo-
mentos más holgados, favorecer el ahorro de algún
recurso.

En las plantas industriales actuales es normal en-
contrarse con ĺıneas de producción semi-continuas,
esto es alguno de los procesos requiere un procesa-
miento por lotes, mientras que el resto de la ĺınea
produce de manera continua, ya sea un llenado de
envases, un tratamiento térmico, un empaqueta-
do de producto final, un almacenado, etcétera. En
muchos casos, estos procesamientos requieren de
la intervención de algún operario, lo que implica
además que no es posible realizar un número in-
determinado de estos lotes de manera simultánea,
si no que viene definido por la disposición de tra-
bajadores en el momento necesario. En estos casos
no sólo hay que tener en cuenta el número de ope-
rarios de los que se dispone, sino las tareas que
se asignan a cada uno; esto es, una misma tarea
puede ejecutarse más rápido si dos operarios la
realizan a la vez dos veces seguidas, que si los dos
la realizan de manera paralela en equipos distin-
tos, o viceversa.

Este trabajo busca mejorar las órdendes de traba-
jo dadas por herramientas a más alto nivel, que
planifican d́ıas o semanas de producción asegu-
rando factibilidad, pero que no pueden asegurar
optimalidad a bajo nivel, [1] [2]. El enfoque selec-
cionado pretende optimizar la agrupación por lo-
tes y la asignación a equipos de los lotes creados,
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cuestiones que no se pueden tener en cuenta cuan-
do se está resolviendo la planificación global de la
planta. De esta manera se podrá conseguir una
herramienta para que pueda ser usada en tiem-
po real. Dadas las limitaciones temporales de los
algoritmos de resolución mixto-entero no lineales
actuales, se opta por implementar el problema co-
mo mixto-entero.

El resto del art́ıculo se organiza de la siguiente
manera: en la siguiente sección se describe breve-
mente el sistema a tratar. En la sección 3 se anali-
za el modelo matemático planteado para abordar
el problema. Después, en la sección 4, se exponen
los resultados obtenidos. Por último, se trata el
trabajo futuro que se está realizando, aśı como se
redactan las conclusiones obtenidas.

2. CASO PRÁCTICO

Las soluciones obtenidas en este trabajo se van
a implementar en el caso concreto de una planta
conservera del noroeste español. En concreto, en
las ĺıneas de enlatado de túnidos de ésta. Tras dis-
tintas etapas continuas de llenado de los envases
y sellado de los mismos, las latas deben ser este-
rilizadas en un proceso por lotes. Este proceso de
esterilización consiste en un tratamiento térmico
en autoclaves industriales, donde se introducen las
latas en gran número un tiempo y a una tempe-
ratura determinados por los tipos de contenido y
continente de la conserva, lo que conlleva que to-
dos los envases en el mismo lote de esterilización
sean similares, sino iguales.

Para manejar los envases de manera más rápida,
las ĺıneas de sellado disponen automáticamente las
latas en grandes carros metálicos industriales, cu-
yas paredes son rejas para permitir el flujo del me-
dio usado para calentar a través de ellas. Aunque
puede haber varias ĺıneas trabajando a la vez, ca-
da una lo hace con un producto (conserva + enva-
se); es decir, cada carro se rellena sólamente de un
tipo concreto, aunque varias ĺıneas distintas pue-
dan estar rellenando carros del mismo producto
de manera concurrente. Aśı se puede considerar
que cada carro requiere un perfil de esterilización
determinado por el tipo de lata que contiene, y se
puede hablar de carros iguales, similares o incom-
patibles.

Aunque tanto el llenado como el vaciado de los
carros se realiza de manera automática, el despla-
zamiento de los carros desde las ĺıneas de llenado
hasta los autoclaves, y desde estos hasta las ĺıneas
de empaquetado posteriores, se debe hacer de ma-
nera manual por un número limitado de operarios.
Estos introducen los carros en los autoclaves has-
ta completar la capacidad, o hasta que se deja de

producir un producto; o bien forman una cola de
carros iguales a la entrada del autoclave si este
está ocupado. Una vez que se ha cerrado el au-
toclave, se selecciona el programa necesario y se
inicia la esterilización. Cuando el autoclave termi-
na, los operarios extraen los carros y los disponen
para su vaciado en las ĺıneas de empaquetado de
las latas, donde otros operarios devuelven los ca-
rros vaćıos para que vuelvan a ser utilizados.

Existen diversas restricciones en cuanto al proce-
samiento térmico del producto. La primera es que
este debe realizarse antes de un tiempo máximo
desde que la lata ha sido sellada para evitar la
aparición de bacterias y aminas dentro de la con-
serva. Esta restricción depende del tipo de produc-
to, y no del envase o del condimento que se haya
añadido, por lo que es un valor fijo. Si este tiempo
se sobrepasa el carro no puede seguir tratándose
de manera normal; una vez esterilizado se almace-
na hasta que se realizan pruebas de calidad para
asegurar que el retraso no ha afectado a las pro-
piedades del producto.

Otra serie de restricciones se centran en el perfil
térmico, el cual debe adecuarse a una curva precal-
culada para obtener las caracteŕısticas óptimas de
conservación de nutrientes del alimento, y mejor
aspecto visual, cumpliendo a mayores unas restric-
ciones duras de tiempo mı́nimo a alta temperatura
para asegurar que se ha alcanzado un nivel de le-
talidad para las bacterias que podŕıan encontrarse
en el pescado. Este perfil śı es dependiente del en-
vase y del producto.

El proceso de esterilizado supone un cuello de bo-
tella cuando la producción de la planta es elevada.
Por ello se ha optado por permitir la esteriliza-
ción simultánea de carros similares en el mismo
autoclave, reduciendo los tiempos de espera. La
herramienta desarrollada facilitará la decisión de
reparto de los carros en los autoclaves a los opera-
rios reduciendo los tiempos generales del proceso,
de esta forma se acelera la circulación de carros,
minimizando los tiempos de espera y el número
total de carros necesarios. Liberando a su vez pro-
blemas de espacio de almacenamiento de los carros
esperando a ser sometidos al proceso de esteriliza-
ción.

Puede verse una representación gráfica de la sec-
ción descrita en la figura 1. Donde se observan
carros siendo llenados por latas en las ĺıneas de
sellado. Después, la zona de autoclaves, con al-
gunos carros esperando a ser introducidos en los
esterilizadores. Por último, la zona de empaque-
tado donde se liberan los carros para volver a las
ĺıneas de sellado.
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Figura 1: Representación de la planta

3. FORMULACIÓN
MATEMÁTICA

La herramienta parte de la situación actual de la
sección de esterilizado, donde hay una serie de ca-
rros ya producidos que tienen que ser sometidos al
proceso de esterilizado, y de la planificiación glo-
bal de la planta, la cual configura unas frecuencias
de producción en las ĺıneas de enlatado que per-
miten calcular instantes de llegada estimados de
carros en el futuro inmediato. Se realizan grupos
de carros, con los presentes y con los esperados de
hasta la capacidad máxima de los autoclaves, y
se asignan a los autoclaves disponibles. La herra-
mienta se enfoca en un uso en tiempo real, por lo
que el horizonte con el que se trabaja no debe ser
demasiado elevado, primando la ejecución rápida
del programa.

Se definen tres conjuntos: los carros, I; los gru-
pos de carros, J ; y los autoclaves en śı, K. Y las
variables binarias que los relacionan: una variable
de asignación de carro a grupo, Xi,j{i ∈ I, j ∈ J};
una variable de precedencia entre grupos asigna-
dos al mismo autoclave, Yj1,j2{j1, j2 ∈ J} que
indica que el grupo j1 se procesa antes que el gru-
po j2 en el mismo autoclave, sin definir de qué
autoclave se trata; y la asignación de los grupos a
los autoclaves, Zj,k{j ∈ J, k ∈ K}. Se definen aśı
mismo tres variables reales: el tiempo de inicio del
proceso de esterilizado de cada grupo de carros,
Sj{j ∈ J}; la duración del proceso de esterilizado
de cada grupo, Pj{j ∈ J}; y el instante final glo-
bal, F , que no es relativo a ningún conjunto, sino
a todos a la vez.

Cada carro tiene fijado un instante de llegada re-
lativo al tiempo actual, Ai, que corresponde con
el ı́nfimo tiempo de sellado de todas las latas que
contiene, de forma que se pueda asegurar que se

respeta la restricción de tiempo máximo de espera
para el peor caso; y un perfil de esterilizado, con
una duración Ei. Estos datos se extraen directa-
mente de la base de datos de la planta, gracias a
los distintos sistemas de tomas de datos que están
instalados en la planta.

A continuación se describe el modelo matemático
planteado. Primero las ecuaciones de disposición
de los carros en grupo, después las restricciones de
precedencia de la ejecución de los procesos de este-
rilizado, seguidas por las relacionadas a los tiem-
pos de proceso. Por último la función de coste.

1. Cada carro sólo puede pertenecer a un grupo
de carros.

∀i ∈ I
∑
j∈J

Xi,j ≤ 1 (1)

2. Cada grupo de carros no puede superar la ca-
pacidad máxima del equipo.

∀j ∈ J
∑
i∈I

Xi,j ≤ C (2)

3. Un grupo de carros debe asignarse a un y sólo
a un autoclave.

∀j ∈ J
∑
k∈K

Zj,k = 1 (3)

4. Dos grupos de carros pueden esterilizarse an-
tes o después en un mismo autoclave, pero no
los dos a la vez.

∀j1, j2 ∈ J : j1 6= j2 Yj1,j2 + Yj2,j1 ≤ 1 (4)

5. Si dos grupos de carros están asignados al
mismo autoclave, uno debe preceder al otro.

∀j1, j2 ∈ J : j1 6= j2,∀k ∈ K
Yj1,j2 + Yj2,j1 ≥ Zj1,k + Zj2,k − 1 (5)
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6. Cuando dos grupos de carros no están asig-
nados al mismo autoclave, no pueden prece-
derse.

∀j1, j2 ∈ J : j1 6= j2,∀k ∈ K
Yj1,j2 ≤ 1− (Zj1,k − Zj2,k) (6)

7. Cada proceso de esterilizado no puede empe-
zar antes de que todos los carros que contiene
hayan sido extráıdos de la ĺınea de sellado.

∀i ∈ I, ∀j ∈ J Sj ≥ Ai −M · (1−Xi,j) (7)

8. El proceso de esterilizado de un grupo de ca-
rros, debe igualar o superar el tiempo mı́nimo
requerido por cada carro que lo compone.

∀i ∈ I, ∀j ∈ J Pj ≥ Ei −M · (1−Xi,j) (8)

9. Cada grupo tiene que iniciar su esterilización
antes de que pase el tiempo máximo de espera
de los carros que lo componen.

∀i ∈ I, ∀j ∈ J
Sj −Ai ≤W +M · (1−Xi,j) (9)

10. Los carros que no se incluyen en ningún grupo
no deben haber llegado con anterioridad a un
horizonte de predicción H.

∀i ∈ I Ai +M ·
∑
j∈J

Xi,j ≥ H (10)

11. Un proceso de esterilización de un autoclave
debe esperar a que terminen los previos para
iniciarse.

∀j1, j2 ∈ J : j1 6= j2

Sj1 + Pj1 ≤ Sj2 +M · (1− Yj1,j2) (11)

12. El tiempo final es mayor al tiempo de inicio
de cada grupo de carros más su tiempo de
procesamiento respectivo.

∀j ∈ J F ≥ Sj + Pj (12)

Donde C es el número máximo de carros que pue-
den ser introducidos en cada autoclave, W es el
tiempo máximo de espera de los envases antes de
someterse a la esterilización una vez han sido sella-
dos, y H es el horizonte de predicción que asegura
que los carros que han sido liberados antes de ese
instante se introducen en un autoclave. Aśı mis-
mo, se define M como un valor mayor al máximo
que puedan tomar las restricciones afectadas, para
evitar que afecten en los casos que no deban estar
activas.

Para acelerar los tiempos de cálculo se han añadi-
do varias restricciones que no afectan al resultado
final. La primera que cada grupo de carros debe
contener al menos un carro.

∀j ∈ J
∑
i∈I

Xi,j ≥ 1 (13)

Además, se añade una variable de holgura por ca-
da carro, Vi, que supone la cota superior a la dife-
rencia entre los tiempos de esterilizado necesarios
por cada carro y los tiempos de procesamiento del
grupo al que pertenecen.

∀i ∈ I, ∀j ∈ J Pj ≤ Ei + Vi +M · (1−Xi,j) (14)

Por último, se ha creado un orden artificial en-
tre los grupos de carros relativo al orden de los
nombres del conjunto J que no afecta al resultado
final, puesto que no hay limitaciones en cuanto a
la pertenencia de los carros a grupos concretos.

∀j1, j2 ∈ J : POS (j1) ≤ POS (j2)

Sj1 ≤ Sj2 (15)

Donde POS(j)∀j ∈ J devuelve la posición del ele-
mento j dentro del conjunto ordenado J .

Al minimizar la función de coste, J , se minimizan
las diferencias entre los carros asociados en cada
grupo, a la vez que se maximizan el número de
carros que se esterilizan, de forma que se penaliza
realizar operaciones de esterilizado con autoclaves
sin completar, a la vez que se busca acabar todos
los lotes en el menor tiempo posible.

J = α ·
∑
i∈I

Vi − β ·
∑
i∈I

∑
j∈J

Xi,j + γ · F (16)

Donde α, β y γ son constantes que se pueden edi-
tar para dar más o menos prioridad en la función
de coste a los términos de igualdad en los carros
en un mismo proceso de esterilizado, llenado de los
autoclaves en los procesos y tiempo final de proce-
samiento. Esto indica que se obtiene un problema
multi-objetivo que debe ser evaludado por los ope-
rarios dependiendo del estado actual de la planta,
v.gr. se puede disminuir α a fin de permitir la es-
terilización de carros con procesamientos distintos
en el mismo autoclave para evitar que algún carros
no sea esterilizado en el margen máximo permiti-
do cuando la exigencia de la ĺınea es muy alta, au-
mentado γ para asegurar que se puede abastecer
con suficiente rapidez a las ĺıneas de empaquetado
posteriores.

4. RESULTADOS

Para la implementación de la formulación ma-
temática y posterior resolución se ha utilizado
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Figura 2: Asignación de autoclaves priorizando similitud entre carros por lote

Figura 3: Asignación de autoclaves priorizando acabar en el menor tiempo posible

el software GAMS, en la versión 25.1.1, corrien-
do sobre Windows 10 Pro. Dado que el problema
se ha formulado expresamente como un problema
mixto-entero lineal se ha empleado el algoritmo de
resolución Cplex de IBM, en la versión 12.8.0.0. El
hardware empleado es un Intel R©CoreTM i7-4510U
con 16 GB de memoria RAM.

Para las pruebas se han usado datos reales de plan-
ta, por lo que los tiempos de las gráficas no se
exponen por motivos de confidencialidad. Se han
distribuido un total de 250 carros, entre 10 auto-
claves, teniendo que realizar 20 procesos de esteri-
lización. Para visualizar correctamente los distin-
tos resultados obtenidos se muestran dos ejemplos
claramente diferenciables: el primero, priorizando
la similitud entre carros frente al tiempo de fi-
nalización de procesamiento global; y el segundo
el opuesto, minimizar el tiempo global final incu-
rriendo en la sobreesterilización de algunos carros.
Para ambos casos el tiempo de cómputo es simi-
lar, en torno a los diez minutos, siendo un poco
más rápida la resolución en el primer caso. Para
los dos ejemplos se ha establecido un horizonte de
predicción de hora y media, esto es que se debe

asegurar que se esterilizan todos los carros que se
hayan liberado antes de ese momento.

En las figuras 2 y 3 se han representado median-
te diagramas de Gantt las soluciones obtenidas.
El eje horizontal representa la evolución temporal,
mientras que el eje vertical representa el autoclave
al que se ha asignado cada conjunto de carros, eti-
quetado como ”slot”por brevedad. Además, den-
tro de los conjuntos se indican los carros que per-
tenecen al mismo etiquetados como cD, siendo D
un d́ıgito desde 1 hasta 250 (el número total de
carros que se tienen en cuenta en los ejemplos).
En los dos casos se podŕıan esterilizar un máximo
de 180 carros, sin embargo en ninguno de ellos se
llega hasta este ĺımite; como era de esperar, cuan-
do no se permiten mezclar productos distintos el
número total de carros esterilizados es menor que
si se pretende terminar pronto, 166 frente a 175, ya
que también se está pesando maximizar el número
de carros a esterilizar.

También puede observarse cómo en la figura 3 los
trabajos están más repartidos entre los equipos,
y cómo tareas de procesamiento más largas están
más llenas que las mismas tareas en la figura 2.
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Otro punto interesante es la elección de carros:
los carros que no han llegado antes del horizon-
te de predicción establecido pueden quedar a la
espera de la siguiente ejecución del problema de
optimización, por lo que la elección de los mismos
depende de sus caracteŕısticas, ya que pueden ser
más adecuados para un caso que para otro.

5. CONCLUSIONES Y
TRABAJO FUTURO

Se ha obtenido una herramienta práctica para la
resolución en tiempo real de la distribución de car-
gas entre distintos equipos con capacidades simila-
res, asegurando restricciones temporales de inicio
de los procesos. Esto reducirá los tiempos nece-
sarios para el reparto de los lotes, y evitará que
haya carros que no cumplean la restricción de mar-
gen temporal antes de ser esterilizados, cosa que
podŕıa ocurrir en un reparto manual. De esta for-
ma se evita el almacenamiento de estos carros has-
ta que se realicen los controles de calidad necesa-
rios, reduciendo por lo tanto retrasos en los tiem-
pos de entrega.

Actualmente se están incluyendo los perfiles de
consumos de vapor de cada proceso de esteriliza-
do, lo cual permitirá añadir restricciones en el uso
de recursos compartidos y la minimización de este
consumo como otro término en la función de cos-
te. Este problema puede conllevar la conversión
del problema en no lineal, por lo que su aplicación
final puede llegar a no ser factible debido a los
tiempos de cálculo, por lo que se están estudiando
formas de mantener la linealidad.

Agradecimientos

Este trabajo ha sido financiado por el programa de
innovación y desarrollo de la Unión Europea Ho-
rizonte 2020, proyecto CoPro (contrato no723575)
y por el Gobierno de España con fondos MINECO
/FEDER (DPI2015-70975-P).

English summary

OPERATOR SUPPORT IN OP-
TIMAL LOAD-ADLLOCATION
AMONG EQUIVALENT EQUIP-
MENT

Abstract

This work focuses on the scheduling in a
semi-continuous production line of a food
plant, more specifically in the distribution
of load between similar equipment. Given
the special characteristics of the treated

product, intended for human consumption,
there are harder time and temperature res-
trictions than in other types of industry.

Unlike the usual planning tools that are
used in the overall production planning of
the factory, the study presents a tool ai-
ming a real-time application for the opera-
tors of a specific section of the production
lines: the sterilization, usual bottleneck .
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Abstract

This paper presents a study of motion of an ar-
tificial eukaryotic flagellum (AEF) microrobot in
COMSOL Multiphysics R©. The microrobot is es-
sentially a body, consisting of an aluminum beam
structure with two piezoelectric patches bonded on
its surface. It requires the same voltage with dif-
ferent frequencies or phases be applied to each
piezoelectric or use one of the piezoelectrics as ab-
sorber in order to generate a traveling wave on the
body. Different types of actuation are simulated to
demonstrate that a non-reciprocal motion can be
obtained with this kind of configuration.

Keywords: Robot, Eukaryotic, Beam, Piezoelec-
tric, Planar Wave, Traveling wave, Simulation,
COMSOL

1 INTRODUCTION

The field of submillimeter scale robots (micro and
nanorobots) is receiving much attention recently
as a result of the advances in technology. Some
examples that can be found in the literature are
microrobots that can access small spaces down to
the micro scale, such as inside the human body by
making existing therapeutic and diagnostic proce-
dures less invasive [7, 14], and robots that manipu-
late and interact with tiny entities of the environ-
ment for inspection tasks in infrastructures [19, 25]
or machines [1], and for search and rescue in nat-
ural catastrophes [9, 23]. Refer to e.g. [2, 15, 18]
for more examples of applications.

However, working at micro and nanoscale involves
a great number of challenges, beginning from fab-
rication techniques, control, ways to supply power,
and propulsion. The principles governing the de-
sign of such scale robots rely on the understand-
ing of microscale physics and dynamics. To this
respect, the Reynolds number (Re), a relation be-
tween inertial and viscous forces according to envi-
ronment, is another key point to take into account
for microrobots design. Our current research in-
terests are inspired by emulating locomotion of bi-

ological swimmers, more specifically of eukaryotic
cells.

In the literature several ways of generating non-
reciprocal motion in low Re environment have
been analyzed. The main kinds are based on
the helical motion of a bacterial flagellum imple-
mented with magnetic actuation and internal mo-
tor [17, 14], and those based on the generation
of planar waves by means of an eukaryotic flagel-
lum (traveling wave). This last kind can be ap-
proached with several methods: 1) by distributed
actuation [12, 20, 21, 22], 2) by actuation in two-
point [5, 6], and 3) by single-point actuation with
reflected wave absorption [5, 6] or single-point ac-
tuation with non-uniform mass distribution [11].
Notice that some of these methods have been in-
vestigated in our previous works.

In this context, this paper studies the generation
of a traveling wave in a beam-based artificial eu-
karyotic flagellum (referred to as BAEF) using
piezoelectric patches bonded on its surface and
testing different kinds of actuation. This work is
based on two ideas: 1) the motion of ultrasonic
motors [24], which generate a linear traveling wave
in a finite beam by means of two-point excitation
(referred to as 2PE), and 2) the reduction of struc-
tural vibrations by shunting an attached piezo-
electric transducer with an electrical impedance
[4, 13], where only one-point excitation is needed
(1PE). Simulations in COMSOL Multiphysics are
given to demonstrate that the designed beam-
based robot is able to produce a non-reciprocal
motion for propulsion. As will be shown, the de-
sign of the flagellum consists of an aluminum beam
with two piezoelectric patches bonded on its sur-
face close to its ends.

The remainder of the paper is organized as fol-
lows. Motion in a low Re number environment
is summarized in Section 2. Section 3 describes
operation principles of the generation of travel-
ing waves. Section 4 gives the details of the robot
model developed in COMSOL R© and explains how
the beam is deformed. Results are discussed in
Section 5. Finally, conclusions and future works
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are drawn in Section 6.

2 MOTION IN A LOW
REYNOLDS NUMBER
ENVIRONMENT

This section presents the characteristics of fluid
environments and other considerations needed to
understand the effects of microscopic scale at
macroscopic level. It also describes the kinds of
motions that allow swimming in such environ-
ments.

2.1 HYDRODYNAMICS

The hydrodynamics of macroscopic swimming
robots is governed by the Navier-Stokes equation,
which is defined for an incompressible fluid by:

∂V

∂t
+ (V · ∇)V − µ

ρ
∇2V = −1

ρ
∇P + F (1)

where t is time, ρ and µ are fluid’s density and
dynamic viscosity, respectively, V is the velocity
vector, P is pressure, and F represents other ex-
ternal forces. This equation is only suitable for
regimes with high Re, that means that the iner-
tial terms (the two first terms on the left of (1))
are far higher than viscous terms. This indicates
that such robots, within environments with high
Re are based on inertia to swim.

However, the viscous forces predominate over in-
ertial at small scale (from milli to micrometers),
which results in a low Re and, thus, swimming
robots experiment a different hydrodynamics. For
this regime, (1) reduces to Stokes’ equation:

−µ
ρ
∇2V +

1

ρ
∇P = F (2)

The hydrodynamics defined by Stokes’ equation
indicates that the change of velocities does not
produce a propulsion motion; this is the case of
scallop, because the produced inertial forces are
negligible. Therefore, a non-reciprocal and irre-
versible in time motion is need to swim [16, 14].
To obtain at macroscopic scale the same behaviour
with low Re, all involved variables have to be
scaled through this dimensionless parameter. Tak-
ing into account that Re can be mathematically
expressed as:

Re =
ρV L

µ
, (3)

setting the size of the robot (L), a fluid with the
proper ρ/µ relation must be used for the expected
forward speed (V ).

2.2 PROPULSION WAVEFORMS

The propulsion waveform in an environment with
low Re achieves a great importance. As explained
above, only a non-reciprocal motion allows the
propulsion in that environment. Different kinds
of propulsion waveforms are observed in biological
swimmers. The first kind is a planar (traveling)
wave based on flagella of eukaryotic cells. It was
studied by Gray and Hancock in [3] and described
as a traveling harmonic wave. The second and
third waveforms define the Carangiform fishes mo-
tion (the bending of their bodies in a propulsive
wave that extends from head to tail end). This
motion was described using a traveling wave func-
tion by Lighthill [10].

These three waveforms can be described by the
following expression:

y(x, t) = (c0 + c1x+ c2x
2) sin

(
2π

λ
(x− Vpt)

)
,

(4)
where c0, c1 and c2 are the coefficients that gov-
ern the amplitude growing, x is the displacement
along the propulsion axis, Vp refers to the propa-
gation speed of the wave, and λ is the wavelength.
For planar waves, the amplitude is only given by
coefficient c0 (the others are zero). For Carangi-
form swimmers, c0 = 0. By choosing adequate
values for c1 and c2 coefficients, two important
properties for propulsion can be preserved: 1) the
flagellum head is always maintained at zero am-
plitude (boundary condition, i.e., y(0, t) = 0), and
2) the wave amplitude along the flagellum can be
modulated.

An alternative way for preserving such properties
is the use of a fractional power of growing for vari-
able x as follows [20]

y(x, t) = (cxα) sin

(
2π

λ
(x− Vpt)

)
, (5)

where c defines the amplitude at end of flagellum

0 0.01 0.02 0.03

-4

-2

0

2

4

10
-3

0 0.01 0.02 0.03

-4

-2

0

2

4

10
-3

0 0.01 0.02 0.03

-4

-2

0

2

4

10
-3

0 0.01 0.02 0.03

-4

-2

0

2

4

10
-3

 = 0.2

 = 0.4

 = 0.6

Figure 1: Appearance of the four different kinds of
traveling waves: (a) Harmonic (b) Linear Carangi-
form (c) Quadratic Carangiform (d) Fractional
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and α ∈ R+ (0 < α < 1) is the fractional order
coefficient of the wave, whose value determines
the way of growing. In particular, when α = 0,
the resulting waveform is harmonic, whereas when
α = 1, it results in the Carangiform swimmer
waveform. Thus, this waveform can be also viewed
as a generalization of the previous waves, merging
the features from planar to Carangiform swim-
ming wave. Figure 1 depicts the four traveling
waveforms described.

3 OPERATION PRINCIPLES OF
GENERATION TRAVELING
WAVE

Traveling wave are rarely observed on finite struc-
tures owing to the reflect of vibration waves when
it hits the boundaries, which creates the superpo-
sition of two traveling waves in opposite direction
resulting in a standing wave. Standing waves are
the general vibration case on finite structured, but
traveling waves can be generated under certain
conditions: 1) by standing waves generates with
two-point excitation [24, 6], or 2) by removing the
reflected waves using a shunting piezoelectric with
an electrical impedance to dissipate the mechan-
ical energy converted in electrical energy previ-
ously [13, 5]. Next, the former operation principle
to generate a traveling wave on finite structure
beam is described.

3.1 TWO-POINT EXCITATION

As mentioned, the standing wave is a case of two-
wave interference. Therefore, a traveling wave can
be generated as the result of the summation of
two standing waves that are excited according to
certain conditions. The mechanical displacement
of the beam between actuator must have a spa-
tial difference and temporal phase of 90◦ and the
excitation frequency must be between two vibra-
tion modes [24]. Let assume that the voltage ap-

Aluminium Beam

VPZ2 = cos(ωt+ α)

d

λ/4

(a) Two-point excitation

Aluminium Beam

VPZ2

Reflected wave

R

L

(b) One-point excitation

Figure 2: Scheme of excitation of the BAEF robot

plied in each piezoelectric is VPZ1 = cos(ωt) and
VPZ2 = cos(ωt + α), being ω the excitation fre-
quency and α is the temporary phase. In accor-
dance with [24], the phase needed to achieve the
former conditions have to be α = π(n−m)/2 with
m = ±2K + 1 and n = ±2K with K ∈ < and the
wavelength of traveling wave created is defined as
λ = 4d/(n + m), where d is the distance between
piezoelectrics. A scheme of the 2ME is illustrated
in Figure 2a.

3.2 ONE-POINT EXCITATION

In two-point excitation, two actuators are used as
vibrators. The first produces a vibration on the
beam whose reflected waves are compensated by
the second with other vibration with different spa-
tial and temporal phase. The generation of travel-
ing waves with only one-point excitation is based
on the reduction of the reflected wave at end of
beam. According to shunt damping methodolo-
gies, one actuator is used as vibrator and other as
a sensor to convert this mechanical vibration into
heating by means of an electrical circuit [13, 5, 4].

The main approaches of shunt damping method-
ologies are often divided into: single-mode and
multi-mode. This work only focuses on the first.
Although they are simple and damp only one
structural mode, they are enough to reduce the
vibration and generate a traveling wave. Ha-
good and Von Flotow [4] developed a general
shunted model for two shunt circuits: a resistor
circuit alone and resistor–inductor (RL) circuits
connected in series. For resistive shunting, they
demonstrated that material properties exhibit fre-
quency dependence similar to viscoelastic mate-
rial. That frequency dependence is minimized with
the second circuit, which allows to create an elec-
trical resonance by shunting the inherent capac-
itance of the piezoelectric, and whose behaviour
is analogous to that of a mechanical vibration ab-
sorber (see Figure 3). Other shunt circuits com-
bine resistor and capacitor, but, in addition to
demonstrate poorly performing, also involves a
modification of effective stiffness of piezoelectric
transducer [13].

The parameters of the RL shunt circuit have to be
tuned to one structural node, similar to that of a

Aluminium Beam

Reflected wave

1/R 1/L

Cp

Mechanical vibration absorber 

F (t)

ν(t)

Figure 3: Mechanical equivalent model of shunt
circuit (mass damper)
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mechanical vibration absorber and thereby greatly
increased the attainable modal damping ratio, in
an effect similar to resonant vibration absorber [4].
Hagood and Von Flotow calculated a relation to
tune the series shunt circuit according to vibration
mode to be damped:

R =

√
2K31

CpωDn (1 +K2
31)

(6)

and

L =
1

(ωEn )2CSp
(7)

where K31 is the electromechanical coupling factor
defined as

K31 =

√
(ωDn )2 − (ωEn )2

(ωEn )2
,

and wDn is the resonance frequency to be damped
when the shunt circuit is open, wDn is the same
resonance frequency when the circuit is shorted,
and CSp is the inherent capacitance of the piezo-
electric measured at constant strain, which can be
calculated as:

CSp = CTp (1 + k231),

being Cp the capacitance of the piezoelectric mea-
sured at constant mechanical stress and k31 is a
electromechanical coupling factor provided by the
manufacturer.

4 MODELING IN COMSOL
MULTIPHYSICS

This section gives the details of the model of the
beam robot developed in COMSOL Multiphysics
and explains how to emulate the propulsion wave-
forms of eukaryotic cells.

4.1 GEOMETRY OF THE MODEL

The beam artificial eukaryotic flagella robot is de-
signed and simulated in COMSOL through a 2D
model. Its design is again inspired by biological
swimmers, specifically by a sperm cell. It consists
of an beam with two piezoelectric patches bonded
on its surface and close to its ends, as shown in
Figure 4.

The material chosen for piezoelectrics is APC-851
(Navy Type II), whose properties are similar to
the material that was concluded in our previous
work [12] as the more adequate to generate a trav-
eling wave with distributed actuation. In order to
be able to consider a model in 2D, the length of

0.5

0.5

24

PZ1 PZ2

Aluminium Beam

180

25.4

Figure 4: Model of beam-based artificial eukary-
otic flagella robot (units are given in mm)

each piezoelectric is chosen as twice its width, al-
lowing to consider only the dynamics correspond-
ing to the direction parallel its length. Likewise,
the selection of its thickness is based on the study
in [6], where it was stated that the larger the thick-
ness of the piezoelectric, the more important the
bending stiffness of the system in comparison with
the bending moment generated by the piezoelec-
tric. For that reason and with the second pur-
pose to reduce power to excite them, low thick-
ness is desired. In what the material is concerned,
it is used aluminum because it has better elastic
behaviour than other materials for this applica-
tion [6]. Consequently, the width and thickness of
robot body is equal to those of the piezoelectrics,
whereas its length is three times the sum of that of
both piezoelectrics, to be able to generate a trav-
eling wave with different wavelengths. The prop-
erties and dimension of aluminum beam (body)
and piezoelectrics are given in Table 1.

The positions of the piezoelectrics have a great
influence on the traveling wave performance [5].
For example, when the piezoelectrics are placed
near to the middle of beam, the vibrations are
less progressive, and the wavelength and number
of waves are also less, with what the performance
of propulsion wave would be reduced. For this
reason, the piezoelectrics are located close to the
tips of the beam, concretly at xpz1 = 24 mm and
xpz2 = 130.6 mm.

4.2 PHYSICS INTERFACES

The set of physics selected for this application are:

• Solid mechanics, which allows to study the
stress and elastic deformation that the beam
is subjected to when a force is applied over
it. It is worth to mention that, for the model

Table 1: Body (beam) and piezoelectric properties

Aluminum PZT - APC 851

Length × Width × Thickness (mm) 25.4× 12.7× 0.5 25.4× 12.7× 0.5
Young’s modulus (Pa) 69× 109 -
Poison’s ratio 0.33 -
Volume density (kg·m−3) 2700 7900
Relative permittivity [ε33r] - 1900
Piezoelectric constant [d31] (mV−1) - −175× 10−12

Elastic compliances [s11] (Pa−1) - 1.58× 10−11

[s12] (Pa−1) - −1.85× 10−11

Electromechanical Coupling Factor [k31] . 0.36
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to behave as future experimental setup, cor-
rect damping coefficients need to be applied.
Due to the dynamic nature, and frequency de-
pendent damping, Rayleigh damping is used.
Because no experimental data is available,
damping ratio for aluminum can be approxi-
mated as equal to 0.02% [8].

• Electrostatic, which considers the electrical
dynamics of the piezoelectrics when a voltage
is applied between their surfaces.

• Electrical circuit, which, together with the
electrostatic physics, allow to model and in-
clude the dynamics of the excitation circuit
(2PE) and shunt circuits (1PE), consider-
ing the power consumption and dissipation
through the Joule effect.

• Multiphysics piezoelectric effect, which is in
charge of interpreting the mechanical and
electrical coupling present in the piezoelectric
materials.

Thus, a complete system is built coupling all
physics, where a mechanical change has an effect
on electrical dynamics and vice versa. The dis-
cretization of model is realized with a mesh of the
free triangular kind. The elements size is set to 72
µm and 360 µm for the minimum and maximum
size, respectively. With this configuration, it is
defined a system with 16242 degrees of freedom.

5 RESULTS

This section presents the results obtained when
simulating the beam robot in the following sce-
narios: 1) mode of vibrations of beam and the
influence of the piezoelectrics on the dynamics of
the beam, 2) the generation of a traveling and
standing wave with two-point excitation, and 3)
the generation traveling wave with one-point exci-
tation. Furthermore, they will be compared with
the corresponding of the ideal motion.

With the purpose to validate the results in futures
works, all studies are realized with the beam robot
clamped and a maximum voltage of excitation for
piezoelectrics of 20 V.

5.1 MODES OF VIBRATION

The firs step is to know the modes of vibrations
of beam and how they are affected by the addi-
tion of piezoelectric material. In Table 2 is shown
the theoretical modes of vibration of beam, the
obtained from FEM model in COMSOL and with
the addition of piezoelectric. The results of sim-
ulations are agree with theoretical data, although
the results drift slightly for high frequencies.

Table 2: Vibrations modes

Mode Theoretical (Hz) FEM Beam (Hz) FEM Beam + PZT (Hz)

1 12.44 13.45 11.48
2 77.97 84.39 81.41
3 218.32 236.31 215.11
4 427.82 463.02 461.34
5 707.23 765.32 867.4
7 1475.6 1596.3 1844.9
8 1964.5 2124.8 2305
14 6365.1 6872.1 6338
15 7343 7503.2 7783.4

When attaching the piezoelectrics, Figure 5,
where the frequency response of beam is depicted
when an force is applied in the free end. As can
be seen, the dynamics on the beam is slightly af-
fected, as shown in . In addition, Figure 5 also in-
cludes the frequency response of beam robot when
the first piezoelectric is excited and the second is
shorted. From this last result, it must be remarked
its dynamics is similar to the others with the ex-
ception that antiresonance are removed as result
of the shorted of the second piezoelectric.

5.2 TWO-POINT EXCITATION

When two-point excitation is used to generate a
traveling wave, according to explained in the sec-
tion 3.1 a difference of phase between excitations
are required. However, this requirement is neces-
sary, but not sufficient. If the excitation frequency
is equal to one resonance frequency, the reflected
wave is not cancelled and standing wave is cre-
ated, and thus a reciprocal motion, as shown in the
Figure 6. The right figure shows a ideal standing
wave whose antinodes swept alternately between
the maximum and minimum deformation, and the
left figure shows the simulation results with a sim-
ilar behaviour.

Therefore, a properly excitation frequency must
be chosen between two resonance frequencies. Al-
lowing to cancel the reflected wave and generate a
traveling wave. The results obtained from sim-
ulation for a frequency excitation between 14th

and 15th resonance frequency are shown in the
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Figure 5: Frequency response of the model for dif-
ferent configurations
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(a) Displacement results of the simulation. (b) Ideal displacement of traveling wave.

Figure 6: Time response of two-point excitation at 14th resonance frequency

Figure 7. The Figure 7b depicts the ideal case
where the wave propagates along the beam, and
thus there is not nodes and anti-nodes, and the
Figure 7a shows displacement for the new excita-
tion frequency, that corresponds with a progres-
sive wave.

5.3 ONE-POINT EXCITATION
(1ME-RL)

The results for one point excitation are shown in
the Figure 8, where it can be seen how a traveling
wave is generated tuning the shunt circuit param-

(a) Displacement results of the simulation.

(b) Ideal displacement of traveling wave.

Figure 7: Time response of two-point excitation
between 14th and 15th resonance frequency.

eters with the relations indicate in (6) and (7). In
contrast to two point excitation, with this method
the piezoelectric can excited at one frequency of
resonance to generate the traveling wave. It is also
worth to mention that traveling wave is only gen-
erated between two piezoelectric, the rest of beam
shows a stationary behaviour. Thus the number
of waves or wavelength is limited by this distance,
and consequently, the propulsion performance. By
the other hand, these parameter are also related
with excitation frequency and propulsion speed,

(a) Displacement for an excitation frequency at the
14th resonance frequency.

(b) Displacement for an excitation frequency between
14th and 15th resonance frequency.

Figure 8: Time response of one-point excitation
with RL shunt circuit.
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Figure 9: Displacement of beam robot with one-point excitation at the 14th resonance frequency and its
coding.

allowing to control this last through the excita-
tion frequency.

One of the key aspects to be taken into account
for the flagellum motion is, as mentioned above,
its non-reciprocity [16]. Figure 9 shows the mo-
tion obtained codified (on the right in this figure),
as 1 if the displacement is higher of mean and 0
whereas it is lower or equal. As can be observed,
the flagellum motion is non-reciprocal. Likewise,
it proves that excitation method is enough to make
the desired motion with piezoelectric actuators.

6 CONCLUSIONS

This paper has studied the motion of an artifi-
cial eukaryotic flagellum robot in COMSOL Mul-
tiphysics. A 2D model of beam robot has been
simulated in COMSOL and time dependent and
frequency studies were done with the objective to
create a traveling wave on limited structure.

The simulation results showed that methodologies
presented can be used to create a traveling wave
with one or two point excitation. In addition, they
determine that a single excitation is enough to al-
low propulsion in low Re environments and the
excitation frequency could control the propulsion
speed.

Our future works will go towards two directions:
1) the fabrication of robot and its test in different
scenarios, and 2) the implementation of an adap-
tive frequency shunt circuit and study of dynamic
in a low Re environment

Acknowledgment

This work has been supported by the Spanish Min-
istry of Economy and Competitiveness under the
project with reference DPI2016-80547-R.

References

[1] Nikolaus Correll and Alcherio Martinoli.
Multirobot inspection of industrial machin-
ery. IEEE Robotics & Automation Magazine,
16(1):103–112, 2009.

[2] Eric Diller and Metin Sitti. Micro-scale mo-
bile robotics. Foundations and Trends in
Robotics, 2(3):143–259, 2013.

[3] J. Gray and G. J. Hancock. The propulsion
of sea-urchin spermatozoa. Journal of Exper-
imental Biology, 32(4):802–814, 1955.

[4] Nesbitt W Hagood and Andreas von Flo-
tow. Damping of structural vibrations with
piezoelectric materials and passive electrical
networks. Journal of Sound and Vibration,
146(2):243–268, 1991.

[5] Hassan Hariri, Yves Bernard, and Adel
Razek. A traveling wave piezoelectric beam
robot. Smart Materials and Structures,
23(2):025013, 2013.

[6] Hassan Hariri, Yves Bernard, and Adel
Razek. Dual piezoelectric beam robot:
The effect of piezoelectric patches’ positions.
Journal of Intelligent Material Systems and
Structures, 26(18):2577–2590, 2015.

754



[7] Ian W Hunter, Tilemachos D Doukoglou,
Serge R Lafontaine, Paul G Charette,
Lynette A Jones, Mark A Sagar, Gordon D
Mallinson, and Peter J Hunter. A tele-
operated microsurgical robot and associated
virtual environment for eye surgery. Pres-
ence: Teleoperators & Virtual Environments,
2(4):265–280, 1993.

[8] Robert Jansson. Simulation and study of pas-
sive shunt damping of a composite plate by
embedded pzt transducers, 2016.

[9] Vijay Kumar, Daniela Rus, and Sanjiv Singh.
Robot and sensor networks for first respon-
ders. IEEE Pervasive Computing, 3(4):24–33,
2004.

[10] MJ Lighthill. Note on the swimming of
slender fish. Journal of Fluid Mechanics,
9(2):305–317, 1960.

[11] Miguel A. López, Javier Prieto, José Emilio
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Resumen 

En este trabajo, se propone la aplicación de una 

estrategia de control predictivo económico de una 

sola capa para realizar la optimización dinámica de 

estaciones de tratamiento de aguas residuales 

(EDAR).  Se ha implementado un algoritmo de 

control predictivo económico no lineal (EMPC) con 

una función de coste que minimiza los costes de 

operación y la penalización de la desviación de la 

concentración de compuestos amoniacales en el 

efluente aprovechando la variabilidad de la carga 

del afluente. La operación se mantiene alrededor del 

punto de referencia que garantiza el rendimiento del 

sistema, debido a las restricciones consideradas 

sobre las variables controladas, pero estas se 

conducen a puntos de funcionamiento alternativos 

que optimizan la economía cuando las condiciones 

de proceso son favorables. 

Palabras clave: Controlador predictivo económico, 

optimización dinámica, plantas de tratamiento de 

aguas. 

1 INTRODUCCIÓN 

El propósito de las instalaciones de tratamiento de 

aguas residuales urbanas es reducir la concentración 

de contaminantes del afluente a los niveles 

permitidos por la ley para ser descargadas en los 

distintos cuerpos de agua.  

Las características del afluente son determinadas por 

los hábitos de consumo de agua de la población a lo 

largo de un día, las estaciones y cambios climáticos. 

La eliminación biológica de nutrientes y materia 

orgánica se lleva a cabo en el proceso de lodos 

activados, que es el proceso más importarte de una 

planta típica de tratamiento de aguas residuales 

(EDAR). Los procesos biológicos involucrados en el 

tratamiento del agua se ven afectados por las 

variaciones en la actividad microbiana en invierno o 

verano y por las variaciones en la carga durante las 

estaciones lluviosas o secas.  Sin embargo, la 

mayoría de las EDAR aplica estrategias 

conservadoras que regulan el tratamiento biológico 

más importante (procesos de fangos activados) 

alrededor del punto de funcionamiento nominal, 

aunque en los periodos de menor carga es posible 

alcanzar la calidad del efluente deseada en 

condiciones de operación que implican un menor 

consumo de energía [12]. 

Una solución atractiva para mejorar el 

funcionamiento de las EDAR es la implementación 

de estrategias de control que ajusten las condiciones 

operación de la planta a la carga actual del afluente 

considerando un periodo de supervisión adecuado 

para capturar estas variaciones y realizar los cambios 

necesarios en las consignas de las variables 

controladas [11], [12], [14]. 

En la mayoría de los procesos industriales se 

emplean arquitecturas de control jerárquico para la 

optimización sistemática del punto de operación. 

Estas estrategias generalmente se implementan 

considerando la política de operación en estado 

estacionario, realizando la optimización en tiempo 

real (RTO) de las consignas que se envían al nivel de 

control [10]. En el proceso de lodos activados de una 

EDAR, la frecuencia de los cambios del afluente 

dificulta el logro de condición de estado estacionario, 

entonces las plantas exhiben comportamientos 
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dinámicos no estacionarios. Por lo tanto, para 

mejorar la operación de la planta y aprovechar las 

variaciones diarias del perfil del afluente para 

mejorar la economía, las estrategias de optimización 

en tiempo real deben adaptarse a las características 

particulares de las EDAR. La integración de la 

optimización económica del punto de operación en el 

algoritmo de un controlador predictivo (MPC) es una 

solución atractiva para realizar la optimización 

dinámica de la operación [4], [5].  

 

En la literatura [10], [3], [14], [13] se encuentran 

aplicaciones exitosas de la optimización de consignas 

considerando la operación en estado estacionario y la 

operación dinámica.  Sin embargo, el uso de 

estructuras compactas de una sola capa que actúen 

directamente sobre las variables manipuladas para 

lograr condiciones de operación óptimas es atractivo 

para evitar la complejidad de las arquitecturas 

jerárquicas. 

 

En general, los EMPCs son una modificación del 

algoritmo de control predictivo (MPC) estándar que 

permite incluir objetivos económicos en la función de 

coste. Algunos autores [6], [9] hacen una distinción 

el EMPC puro, que utiliza una función de coste 

basada exclusivamente en el criterio económico y el 

controlador EMPC de seguimiento de referencia 

orientado a la economía (Hybrid-EMPC) que incluye 

índices de desempeño económico y de control en la 

función objetivo. Ambas técnicas son interesantes 

para realizar la optimización dinámica de la 

economía en los casos procesos que enfrentan 

cambios frecuentes en las entradas en donde la 

optimización de consignas tradicional basada en la 

suposición de operación en estado estacionario no es 

realista (Ellis et al., 2014) 

 

En la literatura se encuentran varias aplicaciones de 

EMPCs, ya sea como optimizador de consignas en 

una estructura jerárquica o directamente en el nivel 

de control [1], [4], [7], [5]. Aplicaciones particulares 

de EMPC a las EDAR se encuentran en [11], [12], 

[14], [15]. 

 

Vega et al. [14] compara varias estructuras multicapa 

para optimizar la operación de la EDAR; dos de las 

estructuras propuestas incluyen un EMPC para la 

optimización dinámica de los puntos de referencia. 

Zeng and Liu [15] propuso una formulación 

particular del controlador predictivo económico 

implementando en una estructura de una sola capa, 

para mejorar la calidad de los efluentes y los costes 

de operación de la planta.  

 

En este trabajo, se propone una estrategia de control 

predictivo económico de una sola capa para 

optimizar a operación del proceso de fangos 

activados afectando directamente las variables 

manipuladas. Es una alternativa prometedora a las 

estructuras jerárquicas, que evita el uso de diferentes 

modelos en las diferentes capas y proporciona una 

reacción más rápida a las perturbaciones. 

 

2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
Las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) 

comprenden diferentes etapas que constan de 

tratamientos biológicos, físicos y físico-químicos para la 

eliminación de contaminantes. El proceso de lodos 

activados es el tratamiento biológico más común 

utilizado en las EDARs municipales para logar la 

calidad requerida del efluente. La degradación de la 

materia orgánica y la eliminación de nutrientes se 

realiza mediante los procesos de nitrificación y 

desnitrificación. El crecimiento de microorganismos 

autótrofos en condiciones aeróbicas produce la 

transformación de amonio a nitratos (nitrificación). La 

reducción de nitratos a nitrógeno gaseoso (N2) se 

produce en condiciones anóxicas debido a la actividad 

de microorganismos heterótrofos. 

 

La plataforma de simulación “Benchmark Simulation 

Model (BSM1)” representa el proceso de lodos 

activados. Una descripción detallada del BSM1 

incluyendo los procesos biológicos, perfiles de 

afluentes, parámetros cinéticos se presenta en [2]. El 

esquema del BSM1 consiste en dos reactores anóxicos y 

tres reactores aeróbicos. La plataforma BSM1 usa el 

modelo “activated sludge model No1 (ASM1)” para la 

descripción matemática del comportamiento de los 

biorreactores.  

  

En este trabajo se utiliza un modelo reducido del BSM1 

que contiene un reactor anóxico y otro aireado de 

volumen equivalente, como se muestra en la figura 1. 

 

 
Figura 1: Representación esquemática del modelo 

BSM1 reducido. 
 

Además, el modelo BSM1 se ha reducido para 

representar sólo los procesos biológicos más rápidos. 

Entonces los procesos lentos (la hidrólisis de las 

moléculas grandes) no se tienen en cuenta y la 

concentración de la biomasa autótrofa y heterótrofa se 

consideran constantes.  

 

Los procesos biológicos considerados en el modelo 

reducido son el crecimiento de la biomasa heterótrofa en 
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condiciones aeróbicas (
1i ), el crecimiento de la 

biomasa heterótrofa en condiciones anóxicas (
2i ) y el 

crecimiento de la biomasa autótrofa en condiciones  

aeróbicas (
3i ). En [2] se encuentra la representación 

matemática de los procesos biológicos, así como los 

valores típicos de los parámetros para una temperatura 

alrededor de 15oC. Una lista de los parámetros del 

proceso y las variables consideradas en el modelo 

reducido usado aquí se muestran en la tabla 1. 

 

Tabla 1: Variables y parámetros del modelo reducido 

BSM1 

Descripción  Nombre Valor 

Variables del proceso  

Volumen del reactor anóxico (m3) V1 2000  

Volumen del reactor aerobic (m3) V2 3999  

Concentración de biomasa 

heterótrofa activa (gr /m3) 
XB.H 2500 

Concentración de biomasa 

autótrofa activa (gr /m3) 
XB,A 150 

Concentración de oxígeno 

disuelto (gr/m3) 
SO 0.1-5 

Concentración de nitratos y 

nitritos (gr /m3) 
SNO 0.1-5 

Concentración NH4
++ NH3 

(gr/m3) 
SNH 0-14 

Concentración de materia 

orgánica (gr/m3) 
SS 0-40 

Caudal afluente (m3/h) Qin 45-2500 

Caudal efluente (m3/h) Qe 45-2500 

Concentración de material 

orgánico en el afluente (gr/m3) 
SS,in 45-140 

Concentración de compuestos de 

amonio en el afluente (gr/m3) 
SNH,in 8-55 

Caudal de recirculación 

interna(m3/h) 
Qa 180-2000 

Coeficiente de transferencia de 

oxígeno (1/h) 
KLa 0-10 

Parámetros del proceso biológico  

Concentración de saturación de 

oxígeno (gr/m3) 
SO,sat 8 

Tasa maxima de crecimiento 

heterótrofo específico (1/d) 
H  4 

Coeficiente medio de saturación 

para heterótrofos (gr/m3) 
Ks 10 

Coeficiente de saturación de 

oxígeno para heterótrofos (gr/m3) 
KO,H 0.2 

Coeficiente de saturación de 

amonios para heterótrofos 

(gr/m3) 

KNH 1 

Coeficiente de saturación de 

oxígeno para autótrofos (gr/m3) 
KO,A 0.4 

Rendimiento heterotrófico YH 0.67 

Rendimiento autotrófico  YA 0.24 

Fracción de nitrógeno en la 

biomasa 
iXB 0.08 

 

 

2.1 MODELO 

A continuación, se presentan las ecuaciones del modelo 

matemático. Las variables del afluente consideradas en 

el modelo reducido son: caudal del afluente (Qin), 

concentración de materia orgánica (SS,in) y 

concentración de amonios (SNH,in). Los estados 

asociados a los procesos biológicos más rápidos son: la 

concentración de los compuestos NH4
++ NH3 (SNHi), la 

concentración de nitratos (SNOi), la concentración de la 

materia orgánica (SSi) y la concentración de oxígeno 

(SOi).  El índice es usado para distinguir las unidades, 

siendo el reactor 1 la zona anóxica (i=1) y el reactor 2 la 

zona aeróbica (i=2). Las entradas son el coeficiente de 

transferencia de oxígeno (KLa)) y el caudal de 

recirculación interna (Qa). 

 

Procesos biológicos:   

1 ,

,

Si Oi
i H B H

s Si O H Oi

S S
X

K S K S
 

  
=       + +     (1) 

,

2 ,

,

O HSi NOi
i H g B H

s Si O H Oi NO NOi

KS S
n X

K S K S K S
 

    
=        + + +             (2) 

3 ,

,

NHi Oi
i A B A

NH NHi O A Oi

S S
X

K S K S
 

  
=       + +     (3) 

 

Ecuaciones diferenciales obtenidas de los balances de 

masas: 
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2.2 CARACTERÍSTICAS DEL AFLUENTE 
 

La plataforma del BSM1 proporciona datos del afluente 

para diferentes climas que representan los picos y valles 

de la carga a lo largo del día, y eventos meteorológicos 

como lluvia y tormentas [2].  Para evaluar la estrategia 

de control propuesta se ha diseñado un perfil particular 

del afluente para una ventana de operación de ocho días 

usando el perfil de tiempo seco del BSM1, un fin de 

semana con actividad humana reducida y un evento 

lluvioso (figura 2). En un día típico del perfil (día 2 o el 

día 6) se observa un periodo de menor carga (en la 

noche), un pico en la mitad de la mañana y un periodo 

de carga media (por la tarde). El evento de lluvia entre 

los días 3 y 5, produce un gran incremento en el caudal 

del afluente (Qin), y disminuye la concentración de 

materia orgánica (SS,in) y de amonios (SNH,in). Este perfil 

de afluente combina perturbaciones medias y rápidas en 

un tiempo comprendido entre horas y días. 
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Figura 2: Perfil del afluente durante 8 días de 

operación. 

 

3 PROBLEMA DE CONTROL 
 
La formulación del problema de control depende de la 

influencia de las variables de control del proceso de 

lodos activados sobre el rendimiento general de la 

EDAR y sobre la calidad del efluente. La calidad del 

efluente está condicionada por los límites impuestos por 

la regulación medioambiental sobre la concentración de 

materia orgánica y nutrientes de las descargas de la 

EDAR. Los límites considerados para la calidad del 

efluente para el modelo BSM1 se muestran en la tabla 2.  

 

Tabla 2: Límites de calidad del efluente. 

Variable Límite 

Nitrógeno total (Nt) < 18 grN/m3 

Demanda Química de Oxígeno 

(COD,e) 
<100 grCOD/m3 

Concentración de amonios (SNH,e) <4 grN/m3 

Concentración de nitratos (SNO,e) <10 grN/m3 

 

En los procesos de lodos activados una variable clave es 

la concentración de oxígeno disuelto en la zona aeróbica 

(SO2) ya que los microorganismos requieren suficiente 

oxígeno para eliminar los nutrientes y la materia 

orgánica a través del proceso de nitrificación. En la zona 

anóxica, la concentración de nitratos (SNO1) tiene una 

influencia significativa en el proceso de nitrificación. 

Los detalles sobre el proceso de nitrificación y 

desnitrificación se pueden encontrar en [8].  

 

En la plataforma BSM1 y en varias aplicaciones [14], 

[15] la estrategia de control se centra directa o 

indirectamente en la regulación de la concentración de 

oxígeno disuelto en la zona aireada (SO2) y la regulación 

de la concentración de nitratos en la zona anóxica (SNO1) 

usando el coeficiente de transferencia de oxígeno (KLa) 

y el caudal de recirculación interna (Qa) como variables 

manipuladas. El BSM1 aplica un esquema de control 

basado en dos lazos que usa controladores típicos PI 

(Proporcional Integral) [2]. 

 

Al definir el problema de optimización y control, se 

debe tomar en cuenta que las violaciones de los límites 

mostrados en la tabla 2 sobre la concentración de los 

contaminantes en el efluente tienen un impacto en la 

economía debido a las multas impuestas por los vertidos 

fuera de especificación. 

 

En la operación convencional del proceso de fangos 

activados, la regulación de la concentración de oxígeno 

disuelto (SO2) y nitratos (SNO1) a los valores de referencia 

requiere de una cantidad significativa de energía de 

aireación y de bombeo. Este tipo de operación no toma 

en cuenta que, en los periodos de menor carga, la 

disminución en los niveles de contaminantes facilita el 

tratamiento y las normas de calidad del efluente se 

logran incluso con valores de oxígeno disuelto (SO2) por 

debajo de la referencia típica de 2 mg/l. Por lo tanto, en 

estas condiciones, conducir esta variable al punto de 

referencia puede resultar en un consumo innecesario de 

energía. Por otro lado, durante los periodos de mayor 

carga es necesario aumentar la actividad biológica para 

reducir la cantidad excesiva de contaminantes, entonces, 

el logro del punto de referencia para SO2 y SNO1 es 

decisivo para cumplir con las especificaciones de 

calidad del efluente o minimizar las violaciones de los 

límites impuestos para evitar sanciones económicas. 

 

En este trabajo se considera una estrategia de control 

multivariable, donde el valor de referencia de la 

concentración de nitratos SNO1_SP=1.675g/m3 y la 

concentración de oxígeno disuelto SO2_SP=2.384g/m3 han 

sido obtenidos a partir de la optimización de estos 

valores en estado estacionario para un periodo de 

operación de dos semanas. Las variables controladas 

(SO2 y SNO1) se regulan utilizando los valores de 

variables manipuladas (KLa) y (Qa) obtenidas usando 

una ley de control que considera simultáneamente el 

logro del punto de referencia y la minimización de los 

costes energéticos. Estos son objetivos conflictivos, 

pero, la flexibilidad del proceso es explotada para 

mejorar la economía en lugar de cumplir el logro del 

punto de referencia en las situaciones donde es posible. 

Los límites físicos son considerados para calcular las 

variables manipuladas, así como las variaciones 
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admisibles de las variables controladas para asegurar 

condiciones seguras para el proceso y operación 

aceptable. 

 

3.1 ÍNDICES DE RENDIMIENTO 
 

En la representación reducida de ASP considerada en 

este trabajo, el coste de operación asociado a consumo 

de energía incluye sólo la energía de la aireación y la 

energía de bombeo, el cual se calcula utilizando los 

índices de costes propuestos en la plataforma BSM1 [2].  

En el caso estudiado, la energía de bombeo (PE) 

representa el uso de energía para el bombeo del flujo de 

recirculación interna (Qa): 

 

( )( )
0

1
0.004

tf

a

t

kWhPE Q t dt
dT

 = 
 

                  (12) 
El coeficiente de transferencia de oxígeno KLa es un 

parámetro el cual tiene en cuenta factores como el tipo 

de difusor en los reactores, el tamaño de la burbuja y la 

profundidad de inmersión. La energía de aireación (AE) 

es calculada a partir del KLa según la siguiente 

ecuación: 

 

( )
0

,

2
1.8 1000

tf

O sat

t

S
kWhAE V KLa t dt

dT
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          (13) 
 

El coste total (OCI) incluye la energía de bombeo (PE) 

y la energía de aireación (AE): 
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       (14) 

w1 y w2 son factores de costes, se eligen w1= w2=1 

EUR/kWh

 
 

El rendimiento de la planta se mide respecto a la calidad 

del efluente, y la calidad del efluente estimada considera 

sólo la concentación de compuestos de NH4
++ NH3 en 

el efluente (SNH,e). Esto supone que SNH,e es idéntico a 

SNH2 en la zona aeróbica. Los niveles deseados sobre el 

COD mostrados en la tabla 2 se satisfacen fácilmente, el 

nitrógeno total Nt incluye los compuestos de NH4
++ 

NH3 y estos compuestos son más perjudiciales que los 

nitratos en el efluente (SNO,e). 

 

Se desea una concentración de compuestos de NH4
++ 

NH3 en el efluente (SNH,e) por debajo de 4mg/l sobre los 

valores medios diarios de SNH,e: 
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                    (15) 

Un índice de desempeño que mide la multa económica 

por las violaciones de SNH,e es: 
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El índice Cost_NHeff es una medida de penalización 

económica para las descargas fuera de especificación 

acumuladas en el periodo de operación. Cost_NHeff 

como una medida del desempeño del proceso (costes 

por violar la calidad del efluente) comparable con el 

índice del desempeño económico OCI, utilizado en este 

documento con fines comparativos. El índice se calcula 

considerando los valores instantáneos de SNH,e, pero el 

efluente se considera fuera de especificación y se 

aplican multas, sólo cuando la concentración media 

diaria de SNH,e infringe los límites impuestos SNHav 

≥4mg/l. 

 

4 FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA DE CONTROL CON 

EMPC 
 

La formulación general de los controladores de 

seguimiento orientados económicos se presenta en [5], 

[12]. La formulación particular para la planta de 

tratamiento de aguas utilizando el modelo seleccionado 

del proceso de lodos activados y los índices de 

desempeño que se acaban de describir se muestran a 

continuación. 

- Vector de estado:   

( )  1 2 1 2 1 2 1 2NH NH NO NO S S O Ot S S S S S S S S=x  

- 
Variables de salida (variables controladas): 

 

 1 2( ) NO Ot S S=y  

- Perturbaciones de las medidas:  

( ) , ,in S in NH int Q S S =  v  

- Vector de entradas manipulables:  

( )  at Q KLa=u  

- Modelo de predicción: el modelo de proceso no-

lineal descrito por las ecuaciones (1)-(11) es usado 

como predicción del modelo de forma 

ˆ ˆ( ) ( ( ), ( ), ( ))t f t t t=x x u v  como se describe en [12] 

4.1 FUNCIÓN DE COSTE 
 

En el problema de control predictivo basado en modelos 

estándar, el desempeño se mide como la desviación de 

las variables controladas respecto a los puntos de 

referencia a lo largo del horizonte de predicción (coste 

de etapa) y al final del horizonte de predicción 

(penalización terminal), junto con los movimientos 

necesarios de las variables manipuladas. En esta 

aplicación, el índice estándar de rendimiento MPC (ec. 

17) se expresa en términos del vector de variables de 

salida  1 2( ) NO Ot S S=y  el cual se selecciona como los 
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estados controlados desde el vector de estado x(t) y los 

puntos de referencia 
1_ 2_NO SP O SPS S =  SPy . El otro 

término en JNMPC  es una medida de los movimientos de 

las entradas manipuladas ( )  at Q KLa=u  respecto al 

paso anterior  SNO1_SP=1.67 mg/l y SO2_SP=2.38 mg/l. 

 

( ) ( )( ) ( )

( ) ( ) ( )

2

2 2

1

NMPC

k

J t t t

t N
−

= −

+ − +

Wy

Wu Wn

ˆ ˆ,

ˆu u

SP

SP

y u y y

y - y
          (17) 

 

Y Wy es la matriz de peso Wx para los correspondientes 

estados controlados. Los puntos de referencia son 

valores óptimos computados para el comportamiento del 

proceso deseado en un tiempo de operación 

comprendido entre semanas y meses: SNO1_SP=1.67 mg/l 

y SO2_SP=2.38 mg/l.
  

 

En la formulación del problema de control predictivo 

económico (EMPC), las variables manipuladas óptimas 

se obtienen considerando el rendimiento económico 

(JECO). En este caso, se mide con el índice total de costes 

(OCI) descrito por la (ec.14), que incluye la energía de 

bombeo y de aireación y Cost_NHeff. 
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y u

(18) 

 

donde w1= w2=1 EUR/kWh 

 

La importancia de cada objetivo en el híbrido coste de 

función viene dada por el peso wE and wC. 

-Restricciones: se imponen las siguientes restricciones 

sobre las entradas KLa y Qa y las variables controladas 

SNO1 y SO2. 

( )
3

180 3850 t [0, )a N
mQ t

h
    

                 (19) 

( ) 11.5 10 t [0, )NKla t
h

    
                 (20) 

( ) 310.1 5 t [0, )NO N

g
S t

m
    

        (21) 

( ) 320.5 5 t [0, )O N

g
S t

m
    

        (22)

 

 

En algunos casos, bajo fuertes perturbaciones, puede ser 

imposible para la planta satisfacer todas las 

restricciones, entonces, las ecuaciones (19-22) se 

formulan como limitaciones suaves. 

 

5 RESULTADOS 
 

El comportamiento de la planta con el EMPC y la 

estrategia por defecto del BSM1 (regulación de SO2 y 

SNO1 a los valores de referencia) se simuló a lo largo de 

8 días de operación considerando el perfil de 

perturbaciones de la figura 2. Para evaluar el desempeño 

del EMPC se consideraron valores extremos de los 

pesos de la función de coste descrita por la ec. 18. Los 

resultados obtenidos se presentan en las figuras 3 a 7.  

 
Figura 3: Comparación de la respuesta de SO2 con el 

EMPC propuesto considerando únicamente el coste 

económico (EMPC-OCI) y considerando únicamente 

Cost_NHeff (EMPC-NH). 

 
Figura 4: Comparación de la respuesta de SNO1 con 

el EMPC propuesto considerando únicamente el 

coste económico (EMPC-OCI) y considerando 

únicamente Cost_NHeff (EMPC-NH). 

 

 
Figura 5: Comparación de la variable manipulada Qa 

con el EMPC propuesto considerando únicamente el 

coste económico (EMPC-OCI) y considerando 

únicamente Cost_NHeff (EMPC-NH). 

 

En las figuras 3 y 4 se puede observar como el EMPC 

produce valores de respuesta que tienen a los valores 

mínimos de las variables controladas cuando se 

considera únicamente la optimización de objetivos 

económicos (EMPC-OCI). Estos valores corresponden 

al mínimo uso posible de energía de aireación asociado 

con la variable manipulada KLa y energía de bombeo 

asociado a Qa (figura 5 y 6). En cambio, cuando se 
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optimiza únicamente la penalización económica debido 

a desviaciones de la concentración de amonio respecto 

al máximo valor permitido (EMPC-NH), se alcanzan los 

valores máximos permitidos de las variables controladas 

SO2 y SNO1. En ambos casos, la formulación del EMPC 

toma en cuenta las restricciones sobre las variables 

controladas que aseguran la calidad del efluente 

deseada.  

 

 
Figura 6: Comparación de la variable manipulada 

KLa con el EMPC propuesto considerando 

únicamente el coste económico (EMPC-OCI) y 

considerando únicamente Cost_NHeff  (EMPC-NH). 

 

6 CONCLUSIONES 

La aplicación de la estrategia de control predictivo 

económico no lineal (EMPC) ha sido efectiva para 

optimizar dinámicamente la operación de la planta de 

tratamiento de aguas. Al comparar esta estrategia de 

control considerando, por una parte la minimización del 

coste económico, y por otra la minimización de la 

desviación de la concentración de compuestos 

amoniacales en el efluente, la operación se mantiene 

dentro de las condiciones que garantizan el rendimiento 

del sistema pero las variables controladas se conducen a 

puntos de funcionamiento alternativos que optimizan 

estos objetivos aprovechando la variabilidad de la carga 

del afluente. En ambos casos, la formulación del EMPC 

toma en cuenta las restricciones sobre las variables 

controladas que aseguran la calidad del efluente 

deseada.  
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English summary 
 

DYNAMIC OPTIMIZATION OF THE 

OPERATION OF WASTEWATER 

TREATMENT PLANTS USING 

ECONOMIC MODEL PREDICTIVE 

CONTROL  
  

Abstract  

 
In this paper, a single-layer economic model 

predictive control (EMPC) strategy is presented. The 

objective of the EMPC is to perform the dynamic 

optimization of the operation of a wastewater 

treatment plant (WWTP). A non-linear EMPC 

algorithm has been implemented. The controller cost 

function represents the operating costs and the 

violations of maximum admitted levels of ammonium 

concentration in the effluent. The proposed strategy 

takes advantage of the variability of the influent load 

to find alternative operating points that minimize the 

cost function. Constraints are imposed on critical 

variables to ensure the conditions that guarantee the 

appropriate process performance. 

 

 
Keywords: Economic model predictive controller, 

dynamic optimization, wastewater treatment plants. 
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Resumen 

 
Las turbinas eólicas marinas flotantes se están 

convirtiendo en un recurso muy prometedor para la 

generación de electricidad. Sin embargo, al estar 

ubicadas en aguas profundas, las condiciones 

ambientales de alta mar hacen que estén sometidas a 

fuertes vientos y a las fuerzas de las olas, lo que 

produce cargas y vibraciones indeseadas en estas 

estructuras. Por lo tanto, es muy necesario 

desarrollar modelos y simular tanto estos sistemas de 

generación de energía como las condiciones externas 

que pueden inducir oscilaciones en la estructura de 

los mismos. Un método para reducir las vibraciones 

de una turbina flotante es a través del uso de 

dispositivos de control estructural, típicamente 

utilizados en estructuras civiles. Con este propósito, 

este trabajo explora el uso de un método de 

amortiguación mecánica pasiva, llamado "inerter" y 

proporciona resultados preliminares que confirman 

su efectividad para disminuir las oscilaciones. 

 
Palabras Clave: Modelado y Simulación, Control 
estructural, Vibraciones, Turbinas eólicas marinas 
flotantes. 
 
 
 
1 INTRODUCCION 

 
La energı́a eólica marina es aquella en cual la 
producción de energı́a se produce en el mar, que 
también se conoce con el término anglosajón 
‘offshore’. Es necesario reseñar que actualmente la 
energı́a eólica generada en el mar no representa un 
porcentaje tan alto de cuota de mercado como la 
‘onshore’, es decir, la producida por aerogeneradores 
en tierra. 
 
La energı́a eólica en el mar tiene una serie de 
ventajas respecto a la que se genera en tierra, siendo 
la principal que el viento es más constante y tiene 
una velocidad mayor, debido a la ausencia de 
accidentes geográficos. Otra de sus características 
ventajosas es la reducción del impacto visual debido 

a que están alejadas de las zonas urbanas. Además, 
destacar que se dispone de una superficie mayor para 
la instalación de los aerogeneradores. Por el 
contrario, la principal desventaja es el coste 
económico asociado a la instalación y al 
mantenimiento, y la dificultad que entraña realizar 
tareas de construcción en el mar. 
 
Las turbinas eólicas marinas se diferencian en dos 
tipos, según estén o no sustentadas al lecho marino. 
Las más comunes son las que están ancladas al suelo, 
pero actualmente se están llevando a cabo 
investigaciones sobre las turbinas flotantes. Las 
estructuras flotantes son aquellas que, aunque están 
fijas al lecho marino mediante cables, la base sobre la 
que se apoya el aerogenerador está flotando en el 
mar. 
 
Las turbinas eólicas marinas flotantes (Floating 
Offshore Wind Turbines, FOWT, por sus siglas en 
inglés) se están convirtiendo en un recurso muy 
prometedor para la generación de electricidad, 
aunque es una tecnología aún reciente. La primera 
turbina plenamente funcional se instaló en 2009 en 
Noruega [1]. Su principal ventaja reside en la 
posibilidad de instalar las turbinas eólicas en aguas 
más profundas. 
 
Debido a los a fuertes vientos, oleaje y corrientes, las 
turbinas eólicas marinas flotantes están sometidas a 
cargas intensas y vibraciones significativas que 
pueden dañar la estructura y perjudicar la producción 
de energía eléctrica. Por lo tanto, requieren 
materiales y diseños específicos para resistir el 
impacto de las condiciones meteorológicas externas. 
 
Claramente estos sistemas plantean retos difíciles 
desde el punto de vista de la ingeniería de sistemas y 
del control. Las oscilaciones indeseadas, las cargas y 
la fatiga conllevan la necesidad de un mayor 
mantenimiento, menor disponibilidad, componentes 
más caros y fallas. En ese sentido, es necesario el 
estudio de su dinámica inestable y no lineal mediante 
modelos y simulaciones de su comportamiento. 
Además, sería deseable incorporar estas 
perturbaciones en los modelos para poder analizarlas 
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y contrarrestarlas mediante propuestas y diseños de 
control con la finalidad de aumentar su fiabilidad, 
optimizar la producción energética y, posiblemente, 
el uso de estructuras más ligeras y económicas. 
 
En líneas generales se puede afirmar que, aunque ha 
habido grandes avances en el aspecto técnico y de 
diseño de las FOWT, el problema actual aún por 
resolver de este tipo de aerogeneradores son las 
oscilaciones producidas debido al oleaje. La solución 
más simple seria construir una base más pesada, pero 
implicaría un alto coste económico. Una posible 
alternativa considerada actualmente por los 
ingenieros es el diseño de dos tanques adjuntos con 
un sistema inteligente de bombeo del agua entre los 
tanques. Sin embargo, esta solución no puede 
eliminar por completo las oscilaciones causadas por 
el movimiento marino, que pueden llegar a ser de 
hasta 15 grados. A este problema se le añaden las 
diferentes consecuencias de las oscilaciones de las 
turbinas que influye en la producción constante de 
energía. 
 
Este trabajo plantea, partiendo de un modelo de la 
turbina, diseñar y simular un sistema de control 
eficiente para reducir las perturbaciones. Para ello se 
implementa el clásico mecanismo de control 
estructural TMD (Tuned Mass Damper), y se estudia 
la incorporación al mismo de un dispositivo pasivo 
llamado Inerter [2]. Este dispositivo fue desarrollado 
en 2002 en el ámbito la síntesis de redes mecánicas-
eléctricas, y usa la analogía de los bondgraphs 
fuerza-corriente. El inerter se ha aplicado 
exitosamente en múltiples ocasiones como sistemas 
de suspensión [3], coches de F1 [4], en trenes [5], 
motocicletas de carreras [6] y, más recientemente, se 
está explorando su aplicabilidad para la reducción de 
oscilaciones en estructuras de ingeniería civil [7]. 
 
2 MODELO SIMPLIFICADO DE 

UNA TURBINA FLOTANTE 

 
Algunos diseños de FOWT se asemejan a una boya, 
para evitar que la torre vuelque en caso de tormenta. 
Otros diseños utilizan un peso a gran profundidad en 
el océano para estabilizar la estructura. La turbina se 
mantiene fuera del agua y el resto, una base rellena 
de hormigón, flota en las profundidades del mar. Eso 
hace que la construcción se transforme en un 
balancín que, debido una base semiesférica, hace de 
contrapeso de tal manera que no se cae cuando 
factores externos lo golpean. 
 
Otro de los principios utilizados para mejorar la 
estabilidad del rotor es amarrándolo a una isla 
flotante. En ese caso, el rotor se erige sobre un gran 
cuerpo flotante llamado pontón. Algunos fabricantes 
planean islas de ese tipo, que miden hasta 500 metros 
y están equipadas con varias turbinas. Para que no se 

alejen de la costa, se las amarra por medio de cuerdas 
a bloques de hormigón que yacen en el fondo del 
mar, a profundidades de hasta 700 metros, lo cual es 
una ventaja con respecto a OWT fijos en la 
plataforma oceánica [8]. 
 
Una FOWT está compuesta por el propio 
aerogenerador, la estructura flotante y los cables que 
se amarran al fondo del mar, en el lecho marino [10]. 
 
Debido a que es una tecnología en desarrollo se crean 
nuevos diseños según se avanza en las 
investigaciones. En la actualidad se pueden 
diferenciar cuatro tipos de planteamientos: 
 
− Las estructuras semisumergibles: en este tipo de 

diseño parte de la estructura está sumergida y la 
otra sobresale de la superficie marina. 
 

− Estructura TLP: hace referencia a las siglas 
‘Tension Leg Platform’ debido a que los cables, 
a diferencia de la estructura semisumergible, 
están tensionados, lo que permite cierto 
movimiento horizontal pero estabilidad vertical 
ante las olas y el viento. La parte crítica del 
diseño reside en el anclaje de los cables al lecho 
marino ya que, como consecuencia de la tensión 
a la que están sometidos, no todos los fondos 
serán adecuados para dicho anclaje. 

 
− Estructura Spar. Consiste en una estructura 

cilíndrica sumergida en su práctica totalidad, con 
un contrapeso en el extremo para otorgar 
estabilidad al aerogenerador y que pueda 
soportar las cargas producidas por el viento y por 
las olas. Es la de menor coste estructural. 
También está anclada al suelo por cables (Fig. 1) 

 

          

Figura 1. Esquema de una turbina eólica flotante  
 
− Estabilizada por flotación: es la más barata de 

todas; se trata de una estructura ligera y de gran 
superficie para dotar al conjunto de cierta 
estabilidad. También está anclada al fondo por 
medio de cables que evitan el vuelco del 
aerogenerador. Este tipo de estructuras no son 
recomendadas para zonas con gran oleaje. 
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2.1 TURBINA EÓLICA FLOTANTE CON 
PLATAFORMA DE BARCAZA 

 
Este trabajo considera el sistema no lineal de turbina 
eólica flotante presentado en [9]. Consiste en un 
modelo simplificado de la plataforma de una turbina 
eólica marina tipo spar, donde se consideran 
despreciables las fuerzas hidrodinámicas y 
aerodinámicas, es decir, la carga del viento y de las 
olas, así como las fuerzas de tracción de las líneas de 
amarre. 
 
Este modelo simplificado incluye las perturbaciones 
en la dinámica de la plataforma, la torre y un sistema 
de control pasivo formado por un amortiguador, una 
masa y un muelle (TMD). El modelo no incluye 
álabes de turbina o líneas de amarre individuales, ya 
que no representan un factor importante para las 
oscilaciones de la torre o la fatiga. 
 
El modelo representado en las siguientes ecuaciones 
diferenciales contiene los términos correspondientes 
a las fuerzas hidrostáticas de restauración y 
amortiguación del agua, incluidas en el modelo como 
un resorte giratorio (kb) y un amortiguador (db) 
unidos a la plataforma. Se puede usar una 
aproximación lineal para los desplazamientos y 
velocidades de las plataformas pequeñas. Para 
representar la rigidez y la amortiguación de la 
estructura de la torre, se supone que está unida a un 
resorte giratorio y a un amortiguador con coeficientes 
de amortiguación y muelle dt y kt, respectivamente. 
 

                     (1) 
 

 
 

(2) 

         (3) 
 
La Tabla 1 muestra cada uno de los símbolos 
empleados en las ecuaciones anteriores y el 
correspondiente significado dinámico: 
 

              
Tabla 1: Variables del modelo 

 

La figura 2 muestra un diagrama de los componentes 
del sistema: La base y la torre tienen un grado de 
libertad rotacional cada uno, y el subsistema de 
control estructural TMD tiene un grado de libertad 
traslacional. Las ecuaciones dinámicas mostradas a 
continuación (1)-(3) representan los tres grados de 
libertad del sistema [9]:  
 

 
Figura 2: Sistema TMD 

 
 
3 CONTROL PASIVO 

 
Uno de los métodos clásicos para reducir vibraciones 
en sistemas mecánicos son los dispositivos pasivos 
de control estructural/amortiguación (TMD, Tuned 
Mass Damper), compuestos de un muelle, 
amortiguador, y masa, que se mueven 
longitudinalmente y reducen las vibraciones 
estructurales. El muelle ejerce una fuerza 
proporcional al desplazamiento de la masa con 
respecto de la caja y la fuerza del amortiguador es 
proporcional a la velocidad. 
 
Para conseguir que estos elementos amortigüen de 
forma significativa las vibraciones es necesario su 
calibración y sintonía, es decir, encontrar los 
parámetros adecuados, o incluso óptimos, que los 
configuren de forma que las oscilaciones de la torre 
sean amortiguadas. 
 
Esta técnica comenzó a aplicarse en los años 60- 70 
en edificios, puentes, torres y chimeneas industriales 
para controlar las vibraciones producidas por la 
fuerza del viento. Aun así, estudios recientes 
muestran que estos dispositivos de control pasivo 
estructural, TMD, cuando se aplican a FOWT, aun no 
consiguen amortiguar las oscilaciones de la torre 
debido al oleaje y fuertes vientos [10]. 
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El modelo inicial utilizado en este trabajo [2] dispone 
de un dispositivo pasivo de control estructural TMD 
(Figura 3). 

 

Figura 3: Dispostivo TMD 

De esta manera, las oscilaciones del sistema se 
reducen. 

3.1 CONTROL TMDI 
 
La idea de este trabajo es implementar un inerter 
[10], añadirlo dentro de la caja del control estructural 
y realizar un estudio preliminar para observar las 
oscilaciones del sistema y analizar si existe alguna 
mejora en cuanto a su amortiguación. 
 
El inerter se implementa en paralelo al 
muelle/amortiguador existente. La fuerza realizada 
por este dispositivo pasivo es proporcional a la 
aceleración relativa existente entre las terminales. La 
constante de proporcionalidad, se denomina 
Inertancia (b) y se mide en kilogramos. 
 
4  SIMULACIONES Y DISCUSION 

DE LOS RESULTADOS  

 
4.1 Simulaciones 
 

Esta sección describe los dos tipos de simulaciones 
llevadas a cabo y el análisis de los resultados 
obtenidos. Primero se implementó el modelo 
nominal, base, torre y caja con el sistema de control 
TMD, tal y como aparece en la literatura de 
referencia [9]. Esto corresponde a las ecuaciones (1)-
(3). Se utilizaron los parámetros indicados en la tabla 
2. Los resultados obtenidos fueron los mismos que en 
[9], sirviendo esto de validación del modelo 
implementado en Matlab. 
 
En segundo lugar se añadió el mecanismo pasivo 
“Inerter” al modelo existente, con la finalidad de 
comparar los resultados y poder analizar las 
oscilaciones existentes y la capacidad de 
amortiguación de este dispositivo. 
 
 

 
Tabla 2: Valores de los parámetros del modelo 

 

4.2 RESULTADOS  
 
La figura 4 muestra la respuesta del sistema a un 
desplazamiento inicial de la base de 5 radianes. 
Como se puede observar, la masa TMD oscila de 
forma amortiguada por un largo periodo de tiempo, 
unos 500 segundos. La amplitud de las oscilaciones 
está en un rango de +-600 mm. 
 

 
Figura 4: Desplazamiento masa TMD  

 
La figura 5 muestra el resultado del mismo 
experimento cuando la caja contiene un inerter 
(TMDI) instalado en paralelo con el muelle y 
amortiguador. En este caso las oscilaciones se han 
reducido, y en ningún caso su amplitud supera los 
300 mm. Además el sistema se estabiliza en torno a 
los 200 segundos. 
 
Comparando ambas oscilaciones (figura 6) se 
muestran claras mejoras en varios aspectos:  
 

- Reducción de la amplitud de la oscilación 
que se consiguen eliminar. 
 

- Reducción del tiempo de asentamiento en el 
que se estabiliza el sistema. 
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Figura 5: Desplazamiento masa TMDI 

 
 

 
Figura 6: Comparación desplazamiento de la masa 

con TMD y TMDI 
 
La figura 7 muestra el final del intervalo de la figura 
6, donde se ve como en el caso de solo aplicar TMD 
las oscilaciones persisten mientras que al usar TMDI, 
la oscilación se ha amortiguado por completo. 
 

 
Figura 7: Zoom de la figura 6 (800-1400 s) 

 
Por último la figura 8 muestra la diferencia entre las 
amplitudes en ambos casos. En esta gráfica se puede 

observar como la diferencia existente es relevante y 
confirma el beneficio obtenido añadiendo el inerter al 
sistema de amortiguación contenido en la caja. 

 

 
Figura 8: Diferencia existente entre los 

desplazamientos de la torre con TDM y TMDI 
 

 

4 CONCLUSIONES Y TRABAJOS 

FUTUROS 

 

En este trabajo se ha presentado un modelo de 
turbina eólica flotante en cual se ha añadido un 
dispositivo denominado inerter al sistema de control 
estructural pasivo. 
 
Se han llevado a cabo simulaciones del modelo con 
ambos sistemas de control y se ha comprobado la 
eficacia del inerter en cuanto a la amortiguación de 
oscilaciones en el sistema. Los resultados se han 
presentado en el dominio del tiempo mediantes 
graficas que demuestran las ventajas del sistema 
TMDI. 
 
Estos resultados y conclusiones se encuentran en 
estado preliminar, los autores actualmente investigan 
otras opciones de implementación TMDI así como la 
posibilidad de llevar a cabo procesos de optimización 
en el subsistema de control. 
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Abstract 

 
The continuous hot pressing of medium density 

fiberboard (MDF) is a common and efficient way to 

produce this popular wood-based panels used for 

furniture and construction. The goal of this work is to 

develop a first-principles model of the process based 

on previously available work, and to use it to 

formulate predictions by implementing its numerical 

resolution on the program EcosimPro by the 

methodology of finite volumes. Results of the model 

are studied and compared with previous results 

available for a similar model of the same process from 

previous studies. The final purpose of the simulation 

is to be implemented as an online simulation as part 

of an integrated optimization and control scheme for 

a real MDF plant. 

 

Keywords: MDF, EcosimPro, continuous pressing. 

 

1 INTRODUCTION 
 

Medium density fiberboard (MDF) is a construction 

material produced from wood: during its production 

process the wood is chipped, softened with steam, 

grinded and mixed with adhesives, after which it 

undergoes a drying operation. Subsequent to this 

drying, the remaining fibers are compacted into an 

MDF panel, through a pressing process. Of particular 

importance due to its benefits is the particular case of 

continuous pressing. 

 

Continuous pressing is, as is usually the case, more 

beneficial than batch pressing, by increasing 

efficiency due to removing the start-up and finishing 

times, with all associated costs in time, adjustment, 

and material. The press is the most expensive piece of 

equipment, as well as a key limiting factor of the 

production of the plant [2][4].  

 

During compression, the wood is heated, which results 

in evaporation of bound water, as well as in a 

polycondensation reaction affecting the resins added 

to the wood in previous steps. The rheology of the mat 

changes significantly with this processes as well. The 

processes interact strongly with each other, requiring 

good knowledge of the fundamental mechanisms in 

order to obtain an accurate model.  

 

A number of mathematical models have been 

presented in the literature to model the process of 

MDF hot pressing since the eighties, when the 

technology started its mainstream use. One of the first 

models was developed by Humphrey and Bolton 

(1989) [8], for the batch process based on heat and 

mass transfer, and further work has provided other 

models for the batch process since then. However, the 

evolution of the technology to the continuous process 

has led to new models, such as the one developed by 

Thoemen and Humphrey, (1999, 2001, 2003) 

[5][6][7], accounting for heat and mass transfer as well 

as rheological and adhesion mechanisms in a moving 

reference. Pereira, Carvalho and Costa (2006) have 

presented a model for the continuous pressing of MDF 

as well, based on a fixed reference frame [2].  

 

The paper is structured as follows. Next, a brief 

description of the pressing process. Section 3 

describes the model itself, based on the conservation 

laws of the fundamental mechanisms of mass and 

energy transfer occurring, as well as the assumptions 

used to simplify the model, along with further 

specifications of the process included in the boundary 

conditions. Section 4 gives the specifics for the 

resolution of the model for a particular case: starting 

conditions, as well as the numeric resolution strategy 

used: finite volumes. Finally, Sections 5 and 6 provide 

the results of the simulation, and the final conclusions 

obtained respectively.  

  

2 PROCESS DESCRIPTION 

 
The wood chips originating from a previous process 

accumulate on top of a transport belt, forming the 

wood mat, which moves at the constant speed of the 

transport belt in the x axis 𝑣𝑚𝑎𝑡 . It remains in contact 

with the environment for 2 meters, after which it 

reaches contact with the steel belt, which compresses 

it from its initial height 𝐿 to the press height. The steel 

belt is at a higher temperature, intended to dry and 

evaporate the water in the wood, and is the only heat 

source of the process. 

 

The bound water contained in the mat will begin to 

evaporate, mainly at the point of contact with the steel, 

driving an increase in the air pressure that will produce 
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a pressure gradient with the interior of the mat, along 

with a gradient with the environment due both to this 

effect and to the compression of the wood. All 

physical phenomena will then suffer strong 

interactions until a final equilibrium, and no 

equilibrium is found before the mat exits the belt. 

 

 
 

Figure 1: Macroscopic depiction of the continuous 

pressing process 

 

3 MODEL DEVELOPMENT 

 
The heat and mass transfer models published by 

Thomen and Humphrey (2003) [7] and later Pereira, 

Carvalho and Costa (2006) [2] have been adopted as 

the basis for further model development. The model is 

developed specifically for MDF and for continuous 

pressing. 

 

3.1 FORMULATION 

 

The model is formulated as the combination of three 

general conservation laws applied to any arbitrary 

volume of the mat. This formulation of the problem 

intuitively translates to the chosen resolution strategy 

by the finite volumes method. 

 

3.1.1 ENTHALPY BALANCE 

 

The total enthalpy accumulated in any volume of the 

mat is calculated as: 

𝜕𝐻

𝜕𝑡
= − ∮ 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑  𝑑𝑆

𝑆

− ∮ 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣  𝑑𝑆
𝑆

+ ∆𝐻𝑣�̇�𝑒𝑣 

(1) 

The integration over 𝑆 refers to the surface enveloping 

the volume. 

In this same equation, 𝐻 is the total enthalpy of the 

volume, calculated as 

𝐻 = 𝑚𝑔𝐶𝑝𝑔𝑇 + 𝑚𝑤𝐶𝑝𝑤𝑇 (2) 

Where 𝑚𝑔 and 𝑚𝑤 are the mass of gas and wood, 

respectively, and 𝐶𝑝𝑔 and 𝐶𝑝𝑤 are the specific heat of 

gas and wood. 𝑇 is the temperature of the element. 

In equation 1, 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 represents the heat flow by 

conduction through the surface, calculated by 

Fourier’s law as  

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 = −𝑘
𝑑𝑇

𝑑𝑖
 (3) 

Where 𝑖 is the direction perpendicular to the surface 𝑆 

and 𝑘 is the conductivity. 

Similarly, 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣  represents the heat flow due to 

convection, calculated as: 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 = 𝐹𝐶𝑝𝑔𝑇𝑜 (4) 

Where 𝐹 is the flow of air carrying the heat, and 𝑇𝑜 is 

the temperature of the air carried by this flow. 

Finally, ∆𝐻𝑣  is the enthalpy of evaporation of water, 

and �̇�𝑒𝑣 is the speed at which the mass is evaporating. 

 

3.1.2 GAS MASS BALANCE 

 

The evolution of the total gas mass accumulated in any 

volume of the mat is obtained as: 

𝜕𝑚𝑔

𝜕𝑡
= − ∮ 𝐹 𝑑𝑆

𝑆

+ �̇�𝑒𝑣 (5) 

Where 𝐹 represents the flows of gas inside the wood. 

As the wood is a porous material, these can be 

calculated with Darcy’s law 

𝐹 =
𝜅

𝜇

𝑑𝑃

𝑑𝑖
 (6) 

Where 𝜅 is the permeability of the wood, 𝜇 the 

viscosity of the gas, and 𝑃 the total gas pressure, 

assumed to follow the ideal gas law such that 

𝑃𝑉𝜀 =
𝑚𝑔

𝑀𝑤

𝑅𝑇 (7) 

Where 𝑉 is the volume, 𝜀 the porosity, 𝑀𝑤 the 

molecular wheight of the gas, and 𝑅 the ideal 

gas constant. 

 

 

3.1.3 BOUND WATER MASS BALANCE 

 

The evolution of the total bound water mass 

accumulated in any volume of the mat is obtained by: 

𝜕𝑚𝑏

𝜕𝑡
= − ∮ 𝐽 𝑑𝑆

𝑆

− �̇�𝑒𝑣 (8) 

Where 𝐽 represents the diffusive flows of water in the 

wood, following Fick’s law: 

𝐽 = 𝐷
𝑑𝑢

𝑑𝑖
 (9) 

Where D is the diffusion coefficient, which may be 

obtained by the formula provided by Siau (1984) 

[1][3] 

𝐷𝑚

=
0.07

(1 − 𝜀2)(1 − 𝜀)
exp (−

9200 − 70𝑢

𝑅𝑇
) 

(10) 

And u is the bound water percentage. 

 

3.2 MODELLING ASSUMPTIONS  

 

In order to simplify the development model, some 

assumptions are included:  

1. Water vapor content does not significantly 

influence the properties of the gas. 

2. Diffusion of water vapor in the gas phase is 

negligible. 
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3. Water evaporates completely when in 

contact with the steel belt. 

4. Evaporation of water inside the mat is 

insignificant. 

5. The steel belt presents no resistance to heat 

transfer and is at a constant temperature 

𝑇𝑠𝑡𝑒𝑒𝑙 .  

6. The environment presents no resistance to 

heat or mass transfer, and is at constant 

properties 𝑃𝑎𝑚𝑏 , 𝑇𝑎𝑚𝑏  

 

3.3 BOUNDARY CONDITIONS 

 

Three boundary conditions are required at the surface 

of the mat, one for each of the conservation laws. The 

mat surface can itself be divided in two sections: one 

in contact with the environment, and the other in 

contact with the steel, leading to the following 

conditions: 

Enthalpy balance: 

 Environment: 𝑇 = 𝑇𝑎𝑚𝑏  

 Steel: 𝑇 = 𝑇𝑠𝑡𝑒𝑒𝑙  

Gas mass balance: 

 Environment: 𝑃 = 𝑃𝑎𝑚𝑏  

 Steel: 𝐹 = 0 

Bound water mass balance: 

 Environment: 𝐽 = 0 

 Steel: 𝑢 = 0 

 

All surfaces are in contact with the environment 

within the first 2 meters, after which the limiting 

surfaces in the z axis enter in contact with the steel. 

 

In order to reduce the required computational power, 

there is an incentive to reduce the volume to be 

studied. For current study, a symmetry condition is 

imposed on the mat, so that symmetry planes divide 

the mat in both the z and y directions: Thus, the mat is 

divided in 4 symmetric pieces, and only one of this 

must be studied for our purposes, reducing the number 

of variables and equations to one quarter of the 

original. 

 
Figure 2: Boundary conditions of the problem after 

contact with the steel 

 

Special boundary conditions can be included for the 

surfaces in contact with a symmetry plane. This are 

simple: where a surface is contained in a symmetry 

plane, it is true that any flow must have a symmetric 

opposite, so that total flow 𝑓 = 0. Therefore: 

  𝐹 = 0 

 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 = 0 

 𝐽 = 0  

4 MODEL RESOLUTION 

 
The model is implemented in EcosimPro, a 

commercial modelling and simulation tool. Because 

EcosimPro does not require information about the 

causality in the model, both the editing of boundary or 

initial conditions and the further updating of the model 

are reduced in complexity. 

 

Because all the MDF is moving at a constant speed 

𝑣𝑚𝑎𝑡 , the system is studied using a moving reference 

system anchored to a point of the mat situated at 

(0,0,0) at t=0. For the current study includes only the 

evolution of a single “slice” of mat at stationary 

conditions are studied, however, it is of note that, 

dynamic conditions can be easily included by adding 

additional segments of the mat, “before” and “after”. 

 

Because the process is studied at stationary conditions 

and from a moving reference system, the x axis is in 

practice replaced by the equivalency 𝑥 = 𝑣𝑚𝑎𝑡 ∗ 𝑡. 

 

4.1 INITIAL CONDITIONS 

 

Starting conditions are provided for the properties of 

the mat. For the current study, the properties of the 

MDF chips that form the mat are assumed to be 

homogeneous at the start of the process, but 

heterogeneous composition of raw material could be 

easily studied with the model. 

 

Operating conditions Mat characteristics 

Pressing speed: 

vcx=0.129 m/ 

Press length: 28 m  

Maximum 

temperature in the 

steel belt: Tpmax=200℃ 

Ambient temperature: 

Ta=25℃ 

Ambient pressure: 

Pa=101.325 kPa 

Temperature: Ti=40℃ 

Gas pressure: 

Pgo=101.325 kPa 

Moisture content: 

ui=11% 

Density: 𝝆𝒄𝒐=100 kg/m3 

 
 

 

Table 1: initial operating conditions and mat 

characteristics to be used in the simulation 

 

4.2 FINITE VOLUMES METHOD 

 

In order to permit the numerical resolution of the 

equations, they have to be reduced from PDEs to 

DAEs, which EcosimPro can handle through included 

solvers. As the equations are already formulated as the 

conditions on any arbitrary volume, the use of the 

finite volumes strategy is easily implemented by the 
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assumption that the mat can be divided into a number 

of finite volumes with homogeneous properties.  

This methodology presents great advantages such as 

its intuitiveness for engineering processes such as this, 

and the fact that the conservation laws are strictly 

followed. 

 

The mat is divided into elements of length Δ𝑦 and Δ𝑧 

for the y and z azis respectively. This results in two 

axis that will go through discrete values from 1 to 2 ∗
𝑁𝑦, and 2 ∗ 𝑁𝑧. As symmetry conditions have been 

included in the boundary conditions, we need only 

study one fourth of the matress, and so the elements 

will range from (0,0) to (Ny,Nz). The length of 

element x is determined by the size used by 

EcosimPro, which changes dynamically.  

 
Figure 3: the mat is symmetrically divided into two 

halves and the upper one is divided into a number of 

finite volumes for simulation. 

 

Where it would be normally necessary, Δ𝑥 can be 

replaced with 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑣𝑚𝑎𝑡 .  

For this case, 𝑁𝑦 =  5, 𝑁𝑧 =  5. 

 

The volumes are described as polyhedrons, using in 

this case cuboids. This allows for the transformation 

of the surface integrals to a summation: 

∮ 𝑓 𝑑𝑆
𝑆

= ∑ 𝑓 ∗ 𝐴𝑗

𝑗

 (11) 

Where 𝑗 is the numeration of the faces, and 𝐴𝑗 is the 

area of that face, easily calculated as the product of the 

lengths of its sides. 

 

5 RESULTS & DISCUSSION 

 
The following section shows the results of the 

simulation with the model with the proposed initial 

conditions and resolution method. Results are focused 

on the moisture, temperature and pressure profile 

along the y axis, and compared with results for a 

similar process by Pereira, Carvalho and Costa 2006 

[2] and Thoemen and Humprey [7]. 

5.1 MOISTURE CONTENT PREDICTIONS 

 

The evolution of the moisture profile is shown in 

Figure 4. Physically consistent, as the elements in 

contact with the hot metal are the leading force of 

drying. 

 

When contrasted with the results of [2] in Figure 5, it 

can be seen that, while the evolution of the variable 

shows similar trends, previous results predict both a 

faster drying in the surface, and a slower one in the 

interior of the wood. Clearly, the second effect is due 

to a lower diffusion parameter in Equation 9, while the 

first can be attributed to the inclusion of the effect of 

vaporization inside the wood, particularly significant 

at the edge, where the temperature is highest. 

 

 
Figure 4: moisture content profile as predicted by the 

current model 

 

 
Figure 5: moisture content profile as presented by 

Pereira, Carvalho and Costa’s (2006) 

moisture content profile 

 

5.2 TEMPERATURE PREDICTIONS 

 

The evolution of the temperature profile is shown in 

Figure 6. Physically consistent, as the elements in 

contact with the hot metal increase their temperature 

faster. 
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When compared to previous results in Figure 7, 

however, very different temperature profiles are 

observed inside the wood mat, suffering an effect that 

dampens the increase in temperature. This effect is 

attributed to the inclusion of the evaporation of water 

inside de mat to thermodynamic equilibrium, which 

will include an additional cost to increasing 

temperature, as this requires an additional energy cost 

in evaporation. The reason why this effect is not seen 

in the surface layer is clear when the remarks of the 

previous subsection are taken into account: the surface 

layer quickly losses its bound water, and thus has no 

dampening of its heating. 

 

 
Figure 6: temperature profile as predicted by the 

current model 

 
Figure 7: Temperature profile as predicted by 

Thoemen and Humphrey 2003 [7] 

 

5.3 GAS PRESSURE PREDICTIONS 

 

The evolution of the pressure profile is shown in 

Figure 8. The sudden peak after compression is due to 

the simulation of a single layer of wooden mat that 

advances in time in the direction x, which prevents 

backflow in x which would smooth the shape of the 

peak. Further development of the simulation into a 

multilayer simulation in order to study transient 

developments will also remove this issue.  

 

The comparison with Figure 9 shows two main 

differences: First, gas pressure descends much more 

rapidly in Figure 8: This is attributed to a higher value 

of the permeability 𝜅 in Equation 6. Additionally, it is 

seen that vapor pressure, not included in our 

simulation due to the simplification of the evaporation 

process, is expected to greatly influence the profile.  

 

 
Figure 8: gas pressure profile as predicted by the 

model 

 

 
Figure 9: gas pressure profile as presented by 

Thoemen and Humphrey (2003) [7] 

 

6 CONCLUSION 
 

A model of wood mat drying under continuous 

pressing was developed by following conservation 

laws applied to an arbitrary volume, and successfully 

implemented in EcosimPro by extending this model to 

the well-known finite volume method. The evolution 

of temperature, moisture and pressure were 

particularly studied, and shown to have significant 

divergence with previous literature. 

 

The evaporation mechanism is assumed to be 

simplified for first simulation (Assumptions 3 and 4 of 

Section 3.2). This simplification is, at first sight, valid: 

the humidity profile is similar, with differences caused 

mainly by the different diffusion coefficients. 

 

However, the effects of this assumption is seen in the 

temperature and pressure profile: Thus, while the 

amount that evaporates inside the wood mat is 
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negligible with respect to the amount that evaporates 

in direct contact with the metal (as assumed), it is seen 

that this small amount causes great interference with 

the profiles of other parameters inside the mat, such as 

temperature and pressure. 

Further work includes the inclusion of the evaporation 

inside the wooden mat and a comparison of results, as 

well as the development of the simulation into a 

multilayer approach capable of simulating 

discontinuous operations such as startup.  
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Resumen

Los dispositivos FACTS (Flexible Alternating Current
Transmission Systems) se están convirtiendo en solu-
ciones usuales para problemas de estabilidad en los
sistemas eléctricos. Como su efecto es limitado geo-
gráficamente, es importante ubicarlos correctamente.
En este artículo se pretende profundizar en aquellos
factores que afectan a la fiabilidad de los procedimien-
tos de ubicación de dispositivos FACTS. Para ello, se
ha realizado una comparativa de los procedimientos
existentes y se han llevado a cabo una serie de simula-
ciones. Esto ha permitido ahondar en el conocimiento
del efecto de estos dispositivos en la red. Los resulta-
dos muestran que existen factores que influyen de ma-
nera importante en estos estudios. Sin embargo, estos
no suelen ser tratados adecuadamente.

Palabras clave: estabilidad de la tensión, sistemas 
eléctricos de potencia, FACTS, optimización.

1. INTRODUCCIÓN

Actualmente, los Sistemas Eléctricos de Potencia
(SEP) están sometidos a una presión cada vez mayor.
Por un lado, la desregulación de su gestión hace que su
operación se realice más próxima a los límites de segu-
ridad [17]. Por otro lado, el aumento de la generación
no gestionable, principalmente fotovoltaica y eólica,
suele generar sobrecargas en líneas y/o inestabilidad
en la tensión. Estos problemas se ven acentuados en
SEP pequeños y aislados, debido a la menor impedan-
cia de las redes eléctricas y a la menor inercia de los
generadores [32].

Una de las soluciones que se vienen planteando des-
de la década de los 80, con el desarrollo de la elec-
trónica de potencia, son los Flexible Alternating Cu-
rrent Transmission Systems (FACTS)[11]. Éstos, son
sistemas basados en electrónica de potencia que per-
miten controlar las redes eléctricas de un modo flexible
[19]. Por otra parte, los dispositvos FACTS son aque-
llos que, mediante la electrónica de potencia, permiten
controlar uno o más parámetros de los SEP [19].

La flexibilidad, dentro de los SEP, se define como la
capacidad del sistema de hacer frente a una variación
de la demanda o la generación no gestionable. Esto

se consigue aumentando o disminuyendo la potencia
generada. De nuevo, esto es más complicado en SEP
pequeños y aislados [15]. Sin embargo, puesto que la
potencia desde los generadores a los puntos de consu-
mo a través de la red eléctrica, ésta puede limitar la
cantidad de flexibilidad disponible [16].

En este sentido, la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC) viene colaborando con el Gestor de
la Red de Transporte español, Red Eléctrica de Espa-
ña (REE), para implantar, de la forma más eficaz po-
sible, este tipo de soluciones en las redes de transporte
del archipiélago canario. De esta colaboración surge la
participación de ambas entidades en el Proyecto Eu-
ropeo Optimal System-Mix Of Solutions for European
electricty (OSMOSE), que persigue aportar soluciones
de flexibilidad al sistema eléctrico europeo con el ob-
jetivo de aumentar su capacidad de gestionar potencia
de origen renovable [34].

En este artículo, se pretende estudiar la sensibilidad de
los resultados de los estudios de ubicación de dispo-
sitivos FACTS frente a ciertos parámetros. Estos estu-
dios se ven condicionados por factores que van desde
la distribución de la demanda o la generación, a la to-
pología de la red o la función objetivo empleada. Pa-
ra evaluar su impacto, se han estudiado las soluciones
empleadas por distintos autores y se han realizado dis-
tintas simulaciones.

Este documento esta estructurado de la siguiente for-
ma. En el apartado 2 se recogen los antecedentes del
tema en cuestión, en el apartado 3 se presentan la me-
todología utilizada y en el apartado 4 se describe el
entorno de simulación. En el apartado 5 se presentan
los resultados del trabajo, y en los apartados 6 y 7, se
valoran los mismos y se aportan las conclusiones.

2. ANTECEDENTES

En esta sección, se recopila el conocimiento funda-
mental sobre el ámbito en el que se desarrolla este tra-
bajo.

2.1. Estabilidad de la tensión en Sistemas
Eléctricos de Potencia

Los SEP están diseñados para obtener potencia eléc-
trica a partir de otra fuente de energía y transportarla
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para ser consumida en otro punto geográfico. Para ello,
se deben cumplir algunas restricciones. Por un lado, la
incapacidad para almacenar cantidades suficientes de
energía eléctrica obliga a equilibrar, instantáneamen-
te, la generación a la demanda. Por otro, se exige una
determinada calidad a los parámetros del sistema: ten-
sión y frecuencia. Así como a la confiabilidad del pro-
pio sistema [14].

La estabilidad de los SEP se define como su capacidad
para mantener su equilibrio en condiciones normales o
recuperarlo ante una perturbación [14]. Existen distin-
tos tipos y clasificaciones de estabilidad de sistemas
eléctricos. Sin embargo, este estudio se centra en la
estabilidad de la tensión en régimen permanente.

La tensión en un punto determinado de la red está de-
terminada por el tránsito de potencia desde los genera-
dores hasta dicho punto[31]. Cuanta mayor sea la can-
tidad de potencia demandada, y cuanto más costoso
sea su tránsito por la red, en términos de pérdidas, me-
nor será la tensión en el punto de conexión de la carga.

Para compensar la caída de la tensión, se suele aumen-
tar la cantidad de potencia reactiva aportada por los ge-
neradores y compensadores más próximos [31]. Esta
potencia también debe circular por las redes eléctricas.
Sin embargo, la cantidad de potencia que puede trans-
portar una línea está limitada físicamente [14]. Ade-
más, en situaciones de sobrecarga, las líneas eléctricas
son incapaces de transportar nueva potencia reactiva
por lo que la capacidad de compensación se ve fuerte-
mente limitada.

Cuando un determinado punto de la red no puede obte-
ner la potencia que necesita para mantener su tensión,
se produce el colapso de tensiones [14]. Esta situación
se da cuando la carga en un punto de la red supera un
valor crítico (C) a partir del cual, por mucho que esta
vuelva a disminuir, su tensión seguirá cayendo irreme-
diablemente (fig. 1).

Figura 1: Característica P-V de un nodo de la red eléc-
trica.

2.2. FACTS

Los dispositivos FACTS son dispositivos de electróni-
ca de potencia que permiten controlar alguno (s) de los
parámetros de los SEP.

Existen multitud de tipos de dispostivos FACTS, aun-
que estos pueden clasificarse principalmente en: dis-
positivos en serie, dispositivos en paralelo y dispositi-
vos en serie-paralelo [11]. Los más apropiados para el
control de tensión son los dispositivos en paralelo.

En general, los dispositivos en paralelo se componen
de una fuente de potencia reactiva (bobinas o conden-
sadores) que se conecta a la red mediante una estructu-
ra de interruptores. Las características de estos dos ele-
mentos definen el tipo de dispositivo del que se trata.
En este caso, el trabajo se centra en uno de los dispo-
sitivos más comúnmente usados en la industria para el
control de tensión, el compensador estático síncrono o
STATCOM.

Estos dispositivos cuentan con un condensador co-
nectado a una estructura de interruptores electróni-
cos, generalmente Insulated Gate Bipolar Transistors
(IGBTs) o textitGate Turn-off Thyristors (GTOs)(fig.
2). Esta configuración les permite controlar de manera
rápida y eficaz la tensión mediante la variación de la
potencia reactiva generada o abosrbida [1].

Figura 2: Esquema de un STATCOM.

2.3. Ubicación de dispositivos FACTS

Puesto que la transmisión de potencia reactiva por las
líneas es limitada, el efecto de los dispositivos FACTS
sobre las redes eléctricas es local. Consecuentemente,
es muy importante elegir la ubicación más adecuada
para los mismos. Por eso, existe un creciente interés
en encontrar nuevos y mejores procedimientos de ubi-
cación para estos dispositivos [10].

Generalmente, el principal objetivo de los procedi-
mientos de optimización para la ubicación de FACTS
es mejorar la capacidad de carga de los SEP. Para ello,
suele establecerse como objetivo maximizar la estabi-
lidad de la tensión en el sistema. Ésta puede calcular-
se mediante estudios PV [17] o Continuation Power
Flow (CPF)[13]. Asimismo, la estabilidad de la ten-
sión puede estimarse mediante distintas técnicas como
el análisis de los autovalores [22], análisis modal [27]
o el cálculo de índices ([26] y [2]).

Por otra parte, estos estudios suelen completarse con
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otros índices de tipo económico ([8], [3], [4], [6]).
Además, la toma de decisión suele hacerse mediante
algún tipo de solución basada en inteligencia artificial
([12], [25], [9] y [5]).

3. METODOLOGÍA

Para analizar los efectos que diversos factores tienen
sobre la ubicación de dispositivos FACTS se ha segui-
do la metodología que se explica a continuación.

Tanto las necesidades como las capacidades de com-
pensación varían en un función de la situación del sis-
tema eléctrico. Por lo tanto, variaciones en la topología
de la red y en la situación la demanda y/o de la genera-
ción pueden influir sobre las necesidades de potencia
reactiva y su ubicación óptima.

En primer lugar, se realizó una comparativa de una se-
rie de procedimientos de ubicación. Vistos los resul-
tados, se decidió estudiar la influencia de algunos pa-
rámetros en la ubicación de dispositivos FACTS. Para
ello se realizó un pequeño estudio de sensibilidad so-
bre los mismos.

En las simulaciones se estudió la influencia de la dis-
tribución de la demanda dentro del sistema sobre los
resultados de la ubicación. Con este objetivo, se creó
una aplicación que permite generar múltiples escena-
rios de distribución de la demanda.

El programa divide los nodos del sistema eléctrico en
estudio en tres zonas de demanda. Esto se hace para
reducir la carga de cómputo y facilitar la visualización
de los resultados. Una vez hecho esto, el programa to-
ma la potencia total del sistema y la distribuye entre
las distintas zonas de demanda de forma iterativa (fig.
3). La demanda total se distribuye entre las zonas de
demanda por lotes del 5% de manera que ésta perma-
nezca constante (ec. 1). Dentro de cada zona de de-
manda, la carga se reparte entre los nodos respetando
su distribución original.

Ptot = Pzona1 +Pzona2 +Pzona3 (1)

Dónde Pzona1, Pzona2 y Pzona3 representan la carga de
cada zona de demanda y Ptot es la demanda total.

Para cada escenario de distribución de demanda, se
realiza un estudio PV del sistema sin el dispositivo. A
continuación, se ubica el dispositivo en uno de los no-
dos predefinidos y se vuelve a ejecutar el estudio PV.
Esto se repite para cada una de las posibles ubicacio-
nes. Este procedimiento de ubicación se ejecuta para
cada uno de los escenarios de distribución de demanda
según el algroitmo de la figura 3.

Por último, para probar la importancia de la función
objetivo en los procedimientos, se realizaron estudios
idénticos con dos funciones objetivo distintas. La pri-

mera de ellas fue el margen de carga (λ ) [14] y la se-
gunda el Fuzzy Performance Index (FPI) [21].

Figura 3: Pseudo-código del programa.

4. ENTORNO DE SIMULACIÓN

Todas las simulaciones realizadas para este estudio se
ejecutaron mediante la herramienta PSS-E R© [28]. Las
pruebas realizadas se llevaron a cabo sobre un simu-
lador de sistemas eléctricos estándar y el modelo de
dispositivo empleado es un modelo génerico.

4.1. Modelo de STATCOM

El modelo de STATCOM utilizado no es un modelo
como tal, sino una configuración determinada del no-
do en cuestión dentro del cálculo del flujo de carga
(PF) realizado por PSS-E. No obstante, esta configu-
ración se corresponde con el comportamiento de este
tipo de dispositivos, al permitir controlar la tensión en
el nodo de conexión, o en un nodo remoto, mientras
no se supere la potencia máxima del dispositivo.

La potencia máxima del dispositivo (Smax) se fijó en
100MVAr, y la tensión de referencia (Vre f ) es Vre f =
Vbus. Donde Vbus es la tensión en el mismo nodo en el
caso base, sin STATCOM.

4.2. Simulador

El caso de estudio de sistema eléctrico empleado fue
el sistema de pruebas IEEE de 14 nodos [33]. Este si-
mulador está formado por 14 nodos, 20 líneas, 2 ge-
neradores, 3 compensadores síncronos, una batería de
condensadores y 11 cargas (fig. 4). Su demanda total
es de 259 MW y 77.4 MVAr. Para estas pruebas, la
batería de condensadores fue deshabilitada durante las
simulaciones.

De cara al estudio de las tensiones en la red, los límites
de tensiones se establecieron en 0,95p.u. y 1,05p.u..

Las zonas de demanda en este caso se definen del si-
guiente modo: los nodos 2 y 3 forman la zona de de-
manda 1, los nodos 4, 9, 10 y 11 forman la zona de de-
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Figura 4: Sistema de prueba IEEE de 14 nodos.

manda 2 y los nodos 5, 6, 12 y 16, la zona de demanda
3. Además, los nodos seleccionados como ubicaciones
posibles para el STATCOM son: 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13
y 14.

5. RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados que se ob-
tuvieron tras realizar las pruebas que se han detallado.

5.1. Comparativa de procedimientos

En primer lugar, se muestran los resultados obtenidos
de la comparativa de procedimientos de ubicación de
FACTS. El primer objetivo de esta comparativa es co-
nocer si se está teniendo en cuenta la casuística de los
SEP, cómo se está teniendo en cuenta y qué efecto tie-
ne sobre los resultados de dichos procedimientos (ta-
bla 1).

Cuadro 1: Estudios de ubicación de dispositivos
FACTS.

Ref. Demanda Generación Red
[3] No No No
[4] No No Sí
[5] No No Sí
[8] Sí Sí No
[9] No No No
[12] No No No
[22] No No No
[25] No No No

Se comprueba que, la mayoría de los artículos consul-
tados no tiene en cuenta, en modo alguno esta casuís-
tica. Aquellos que sí lo hacen, lo hacen parcialmente,
pues tienen en cuenta alguna de las variables, pero no
todas ellas. Así, se observa que para estudiar las distin-
tas contingencias los autores suelen usar índices con
base estadística, como la probabilidad de fallo [4] o el
Expected Damage Cost (EDC) [5].

Por otro lado, la única referencia encontrada en la que
se tienen en cuenta escenarios de demanda y genera-
ción para la ubicación de dispositivos FACTS es [8].
Para ello, los autores utilizan el método de muestreo
MonteCarlo e, incluso, diseñan estrategias para redu-
cir el número de iteraciones.

No obstante, en [8] la demanda se reparte entre los
nodos del sistema respetando su distribución inicial.
Además, la generación renovable se concentra en un
sólo punto.

Por otra parte, el segundo objetivo de esta revisión era
comprobar cómo afecta dicha casuística a los propios
índices con que se calcula la estabilidad de la ten-
sión. Además, se pretende conocer cómo esto puede
influenciar el resultado del procedimiento de ubica-
ción (tabla 2).

Cuadro 2: Comparativas de índices.

Ref. Demanda Generación Red
[18] Sí No No
[20] Sí No No
[23] No No No
[29] No No Sí
[30] Sí No No

Aunque los resultados, para un mismo sistema eléctri-
co suelen ser coherentes para los distintos índices, su
correspondencia no es exacta [23]. Sin embargo, di-
versos factores pueden alterar los resultados.

Por un lado, la impedancia y el factor de potencia de
las líneas puede afectar a los resultados de diversos ín-
dices en comparación con el límite de carga (λ ) del
sistema [29]. Por otra parte, el nivel de carga y su fac-
tor de potencia cambia también el comportamiento de
los índices ([18], [30]), incluso en relación con otros
índices [20].

5.2. Simulaciones

En segundo lugar, se presentan los resultados de las si-
mulaciones llevadas a cabo. Hay que puntualizar que,
para poder graficar los resultados de las simulaciones
de un modo entendible, se ha utilizado el procedimien-
to propuesto en [7] que permite representar datos tridi-
mensionales en un espacio bidimensional. Estos datos
tridimensionales se corresponden con el porcentaje de
carga de cada una de las tres zonas de demanda.

También es importante señalar que, para obtener unos
resultados fiables, aplicamos un filtro paso-bajo [24] a
los resultados del procedimiento.

Según los resultados, se comprueba que el FPI da un
resultado dispar en función del escenario de distribu-
ción de demanda en que se encuentre (fig. 5). Aún así,
existen patrones que se pueden extraer de su represen-
tación gráfica.
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Figura 5: Mejores ubicaciones de dispositivos FACTS
según el FPI.

Figura 6: Mejores ubicaciones de dispositivos FACTS
según λ .

Se comprueba que, cuando la demanda se centra zona
de demanda 1 (vértice inferior derecho), las ubicacio-
nes más seleccionadas son las más próximas a dicha
zona, los nodos 4 y 5. Hay que recordar que no existen
ubicaciones posibles en la zona de demanda 1.

Por lo demás, las soluciones que predominan son las
pertenecientes a la zona de demanda más cargada. La
zona de demanda 2 en el vértice inferior izquierdo y la
zona de demanda 3 en el vértice superior.

Por otro lado, el margen de carga (λ ) da como resul-
tado una distribución de soluciones que genera zonas
bien delimitadas (fig. 6). También, se aprecia una pro-
gresión lógica entre las soluciones encontradas en unas
zonas y las colindantes.

Cuando la demanda se concentra en la zona de deman-
da 1, uno de sus nodos más próximos, el nodo 4, es el
más seleccionado. Por otro lado, cuando la demanda
se desplaza a las zonas de demanda 2 y 3, son los no-
dos de las mismas zonas los que aparecen en la gran
mayoría de ocasiones.

6. DISCUSIÓN

Se ha mostrado cómo existen variables que alteran el
resultado de los procedimientos de ubicación de dispo-
sitivos FACTS. Sin embargo, de la comparativa de pro-
cedimientos se desprende que estas variables no sue-
len ser tomadas en consideración a la hora de proponer
nuevas soluciones a este problema. De igual manera, la
influencia de estas variables suele obviarse en los estu-
dios de planificación realizados por los operadores de
SEP.

Por otra parte, cuando se tiene en cuenta la casuística
propia de los SEP, no suele hacerse de forma comple-
ta. Esto sucede, bien porque no se tienen en cuenta
todas las variables, o bien porque se tienen en cuenta
parcialmente.

Los dispositivos FACTS suponen una solución eficaz
para situaciones concretas que se dan en los SEP, aun-
que suponen inversiones importantes. Por eso es im-
portante hacer una planificación y una ubicación co-
rrectas. La omisión de la casuística intrínseca a los
SEP reduce la fiabilidad de los resultados de los pro-
cedimientos de ubicación. Esto puede llevar a un peor
aprovechamiento de estos dispositivos.

Los resultados obtenidos en las simulaciones se mues-
tran coherentes con el hecho de que el efecto de
la compensación es principalmente zonal. En todos
los casos, se observa cómo la ubicación selecciona-
da coincide con aquella más cargada. Además, en las
zonas del triángulo que suponen una transición de la
carga entre zonas de demanda, se observan soluciones
que corresponden a nodos fronterizos.

En cualquier caso, esto demuestra que la distribución
de la demanda dentro de los SEP tiene una influencia
importante sobre el resultado de los procedimientos de
ubicación de dispositivos FACTS.

Por otro lado, se observa que las soluciones aporta-
das por ambos índices no coinciden en la mayoría de
los casos. Esto refleja cómo también usar distintos ín-
dices interfiere en los resultados finales. No obstante,
aunque los resultados no coinciden exactamente, si se
observan tendencias comunes en ambos índices.

7. CONCLUSIONES

En este documento, se ha pretendido analizar las varia-
bles que influyen en los procedimientos de ubicación
de dispositivos FACTS. Para ello se ha llevado a ca-
bo una comparativa de procedimientos y una serie de
simulaciones.

De este trabajo se extrae que existe una casuística que
afecta a dichos estudios. Los cambios en la demanda
y la generación renovable, así como los cambios en la
topología de la red, pueden interferir directa o indirec-
tamente en los resultados. Los propios índices usados
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para evaluar la estabilidad de la tensión en el sistema
eléctrico estudiado, pueden verse influenciados por di-
chos cambios.

La comparativa de procedimientos demostró que se ha
estudiado poco esta influencia. Además, hemos obser-
vado que no suele tenerse en cuenta esta casuística en
los procedimientos de ubicación. Además, cuando se
hace, sólo suele tenerse en cuenta una parte de ella.
Por otra parte, las simulaciones que se llevaron a cabo
demostraron la influencia tanto de la distribución de
la demanda como de algunos índices en los resultados
obtenidos.

Estas conclusiones pueden dar pistas sobre cómo me-
jorar la fiabilidad de los estudios de ubicación de
FACTS. Esto puede ayudar a mejorar su efectividad y,
con ello, la estabilidad de los SEP y su capacidad para
admitir una mayor cantidad de potencia renovable.

English summary

PROBLEMS CONCERNIG THE ALLO-
CATION OF FACTS DEVICES WITHIN
POWER SYSTEMS

Abstract

FACTS (Flexible Alternating Current Trans-
mission Systems) devices are becoming a wi-
despread solution for power system instabi-
lity issues. Since their effect is limitted to its
surrounding areas, it is important to correctly
allocate them. In this paper a study on fac-
tors that affect the reliability of FACTS devi-
ces allocation procedures is presented. With
this aim, a comparison among different pro-
cedures and a series of simulations have been
carried out. This may allow researchers and
power system planners to go in depth in the
knowledge of the effect of these devices wit-
hin the power grids. Results show that some
factors noticeably affect these studies. Howe-
ver, they are not properly taken into accunt in
most of the cases.

Keywords: voltage stability, power systems, 
FACTS, optimization.

Referencias

[1] Enrique Acha, Claudio R. Fuerte-
Esquivel, Hugo Ambirz-Perez, and Ce-
sar Angeles-Camacho. FACTS. Mode-
lling and simulation in power networks.

John Wiley & Sons, 2004. ISBN 0-470-
85271-2.

[2] Fadi M. Albatsh, Shameem Ahmad,
Saad Mekhilef, Hazlie Mokhis, and
M. A. Hassan. Optimal placement of
unified power flow controllers to impro-
ve dynamic stability using power system
variable based voltage stability. PLOS
ONE, 2015.

[3] A. Lashkar Ara, A. Kazemi, and
S. A. Nabavi Naiki. Multiojective
optimal location of facts shunt-series
controllers for power system operation
planning. IEEE Transactions on Power
Delivery, 27(2), 2012.

[4] Ya-Chin Chang. Multi-objective opti-
mal svc installation for power system
loading margin improvement. IEEE
Transactions on Power Systems, 27(2),
2012.

[5] Mohammadreza Dorostkar-Ghamsari,
Mahmud Fotuhi-Firuzabad, and Fa-
rrokh Aminifar. Optimal distributed
static series compensator placement
for enhancing power system loadability
and reliablitiy. IET Generation, Trans-
mission and Distribution, 2014.

[6] A. Elmitwally and A. Eladl. Planning
of multi-type facts devices in restructu-
red power systems with wind genera-
tion. Electrical Power and Energy Sys-
tems, 2015.

[7] L. Fernandez, I. de la Nuez, J. Ortega,
and J.M. Pacheco. Representacion ana-
litica y grafica de propiedades de so-
luciones liquidas empleando un mode-
lo basado en fracciones activas. Re-
vista Académica Canaria de Ciencias,
(XXV):49–64, 2015.

[8] S. J. Galloway, I. M. Elders, G. M. Burt,
and B. Sookananta. Optimal flexible
alternative current transmission system
device allocation under system fluctua-
tions due to demand and renewable ge-
neration. IET Generation, Transmis-
sion and Distribution, 4:725,735, 2009.

781



[9] Esemaeil Ghahremani and Inno-
cent Kamwa. Optimal placement of
multiple-type facts devices to maximize
power system loadability using a
generic graphical user interface. IEEE
Transactions on Power Systems, 28(2),
2013.

[10] Aitor Hernandez-Sautua and Esther
Torres-Iglesias. Survey and crossed
comparison of types, optimal location
techniques and power system applica-
tions of facts. IEEE Grenoble Confe-
rence, 2013.

[11] Narain G. Hingorani and Laszlo Gyug-
yi. Understanding FACTS. 1999. ISBN
0-7803-3455-8.

[12] Sai Ram Inkollu and Venkata Reddy Ko-
ta. Optimal setting of facts devices for
voltage stability improvement usin pso
adaptative gsa hybrid algorithm. Engi-
neering Science and Technology, 2016.

[13] Mehrdad Ahmadi Kamarposhti and Ha-
mid Soltani. The study of maximum loa-
ding point in investigation of capaci-
tor performance with power electronic
shunt devices. International Conference
on Electrical and Electronics Enginee-
ring (ELECO), 2009.

[14] Prabha Kundur. Power system stability
and control. 1993. ISBN 0-07-035958-
x.

[15] Eamonn Lannoye, Damian Flynn, and
Mark O‘Malley. Evaluation of power
system flexibility. IEEE transactions on
power systems, 27(2), May 2012.

[16] Eamonn Lannoye, Damian Flynn, and
Mark O’Malley. Transmission, varia-
ble generation and power system flexi-
bility. IEEE Transactions on power sys-
tems, 30(1), January 2015.

[17] Belkacem Mahdad, Tarek Bouktir, and
Kamel Srairi. Strategy of location and
control of facts devices for enhancing
power quality. IEEE Mediterranean
Electrotechnical Conference, 2006.

[18] S.D. Naik, M.K. Khedkar, and S.S. Bhat.
Correlation and comparison between
bus participation factor and voltage
sensitivity factor for simultaneous and
individual bus load change in multi bus
power system. International Conference
on Power and Energy Systems, 2011.

[19] FACTS Terms & Definitions Task For-
ce of the FACTS Working Group of the
DC and FACTS Subcommittee. Pro-
posed terms and definitions for flexible
ac transmission system (facts). IEEE
Transactions on Power Delivery, 12(4),
1997.

[20] Aziz Oukennou and Abelhalim Sandali.
Voltage stability indices sensitivity eva-
luation under load variation in electri-
cal power system. International Con-
ference on Electrical and Information
Technologies (ICEIT), 2017.

[21] A. R. Padke, Manoj Fozdar, and K. R.
Niazi. A new multi-objective formula-
tion for optimal placement of shunt fle-
xible ac transmission systems contro-
ller. Electric Power Components & Sys-
tems, 2009.

[22] A. R. Padke, Manok Fozdar, and K. R.
Naizi. A new multi-objective fuzzy-ga
formulation for optimal placement and
sizing of shunt facts controller. Elec-
trical Power and Energy Systems, (40):
46–53, March 2012.

[23] A.R. Phadke, S.K. Bansal, and K.R.
Niazi. A comparison of voltage stabi-
lity indicies for placing shunt facts con-
trollers. First International Conference
on Emerging Trends in Engineering and
Technology, 2008.

[24] S. Rakshit, A. Ghosh, and B. Uma Shan-
kar. Fast mean filtering technique
(fmft). Pattern Recognition, (40):890–
897, 2007.

[25] Selvarasu Ranganathan, Mungala Sur-
ya Kalavathi, and Christober Asir Ra-
jan C. Self-adaptative firefly algo-
rithm based multi-objectives for multi-

782



type facts placement. IET Generation,
Transmission and Distribution, 2015.

[26] Manisha Rani and Anju Gupta. Steady
state voltage stability enhancement
of power system using facts devices.
Power India International Conference
(PIICON), December 2014.

[27] Abhishek Rathi, Abhishek Sadda, La-
lit Nebhnani, Vaivaswat Manu Mahesh-
war, and Vinod S. Pareek. Voltage sta-
bility assessment in the presence of op-
timally placed d-facts devices. India In-
ternational Conference on Power Elec-
tronics (IICPE), December 2013.

[28] Siemens. Power system simulator for
engineers (pss-e).

[29] Eleonor Stoenescu, Jenica Ileana Cor-
cau, and Todor Lucian Grigorie. Sta-
tic voltage analisis of a power system.
WSEAS International Conference on
ENERGY & ENVIRONMENT, 2009.

[30] M.V. Suganyadevi and C.K. Babulal.
Estimating of loadability margin of a
power system by comparing voltage sta-
bility indices. International Conferen-
ce on Control, Automation, Communi-
cation and Energy Conservation, 2009.

[31] Alexandra von Meier. Electric Power
Systems. Joh Wiley and sons, 2006.
ISBN 0-471-17859-4.

[32] Le Xie, Pedro M.S. Carvalho,
Luis A.F.M. Ferrerira, Luhua Liu,
Bruce H. Krogh, Nipun Popli, and
Marija D. Ilic. Wind integration in
power systems: operational challenges
and possible solutions. Proceedings of
the IEEE, 99(1), 2011.

[33] University of Washington. Power sys-
tems test case archive.
https://www2.ee.washington.edu/
research/pstca/

[34] Optimal System-Mix Of flexibility Solu-
tions for European electricity.
https://cordis.europa.eu/project/rcn/
213922_en.htmlhttps://cordis.europa.eu/
project/rcn/213922_en.html}, 2018

c© 2018 by the authors. Submit-
ted for possible open access publi-
cation under the terms and condi-

tions of the Creative Commons Attribution CC-BY-NC 3.0
license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/).

783



SISTEMAS DE CONOCIMIENTO POR EXPERIMENTACIÓN REAL 
MEDIANTE CÉLULAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 

 
KNOWLEDGE SYSTEMS FOR REAL EXPERIMENTATION BY 

MEANS OF INDUSTRIAL AUTOMATION CELLS 
 

Santiago G.-González 
Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC), Ministerio del Interior 

España, santiago.gonzalez@invi.uned.es 
 

Sebastián Dormido Canto, José Sánchez Moreno 
Departamento de Informática y Automática, UNED C/ Juan del Rosal 16, 28040,Madrid, 

{sebas,jsanchez}@dia.uned.es 
 
 

Resumen 
 
En la actualidad, las amenazas hacia las 
infraestructuras críticas están consideradas por la 
UE (Unión Europea) así como por otros estamentos 
internacionales, uno de los riesgos más graves para 
la estabilidad de sus estados, afectando su 
disfuncionalidad gravemente a la economía y la 
sociedad. Ello se debe, específicamente, a que los 
avances constantes en las tecnologías de la 
información y las comunicaciones se trasladan a los 
Sistemas de Control Industrial (SCI) proporcionando 
una gran flexibilidad de interconexión gracias a su 
escalabilidad y a modelos con una conectividad cada 
vez más simple e intuitiva. El uso de las redes de 
comunicación hace que estos sistemas sean 
altamente vulnerables, ya que no fueron diseñados 
originalmente para este tipo de expansión o formas 
de comunicaciones. En sus orígenes fueron 
diseñados con el propósito principal de otorgar la 
máxima disponibilidad de procesos. Sin embargo, 
hoy en día, la disponibilidad sigue siendo su misión 
principal. En este trabajo, se presenta el sistema 
SICERCAI1, el cual aporta nuevas capacidades de 
investigación, desarrollo, simulación y banco de 
pruebas del funcionamiento de estos sistemas. A su 
vez, otorga capacidades de anticipación del 
comportamiento de un sistema en producción 
industrial y, como consecuencia directa, altas 
capacidades de ciberresiliencia. Como es un sistema 
abierto a la interconexión, permite la construcción 
de Células de Automatización Industrial (CAI) con 
elementos de los diferentes fabricantes de 
componentes industriales, pudiéndose agregar al 
sistema SICERCAI para cubrir el 100% de las 
posibilidades arquitectónicas existentes en la 
industria actual. De esta manera se consiguen 
recrear entornos industriales de carácter híbrido, 

                                                           
1 Sistemas e Infraestructuras de Conocimiento por Experimentación Real a 
través Células de Automatización Industrial. 

siendo este aspecto el que más se asemeja a la 
realidad en la industria. 
 
Palabras clave: Ciberseguridad, SCADA, PLC, 
Sistemas de Control Industrial, Infraestructuras 
Críticas, Ciberresiliencia, Células de Automatización 
Industrial. 
 

Abstract 
 

This work, by the development of the SIKERCIA1 
system, provides new capacities of research, 
development, simulation and testing of the 
functioning of critical infrastructures, and the 
capacity of anticipating the behavior of a system in 
industrial production. At the same time, SIKERCIA 
provides high capacities of cyber-resilience and also 
describes the condition of maturity with regard to the 
cybersecurity of the services implemented in 
SIKERCIA and catalogued as essential. All the above 
is provided by a system that has been tested, 
analyzing industrial environments. As it is a system 
open to interconnection, it allows the construction of 
Industrial Automation Cells using industrial 
components from different manufacturers, which can 
be added to the SIKERCIA system to cover 100% of 
the existing architectural possibilities in the current 
industry.  
 
Keywords: Cybersecurity, SCADA, PLC, Industrial 
Control System, Critical Infrastructure, Cyber-
Resilience. 
 

1 INTRODUCCIÓN 
 

La investigación que se presenta en esta ponencia es 
fruto del trabajo que se está desarrollando en el área 
de la ciberseguridad en SCI. Este trabajo aporta 
capacidades de investigación, desarrollo, simulación 
y testeo del funcionamiento de estos sistemas 
catalogados como esenciales y o críticos por distintos 
estamentos nacionales e internacionales [2,32,33]. De 
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igual manera, se describe el estado de madurez en 
materia de ciberseguridad de los componentes y 
arquitecturas desplegados en SICERCAI. A su vez, 
se proporcionan altas capacidades para la realización 
de análisis del tipo forense, ante intervenciones no 
permitidas y análisis de patrones de comportamiento 
a través de diferentes herramientas existentes en el 
mercado (SIEM2). Desde el campo universitario, se 
debe tomar la iniciativa de aportar entornos de 
simulación [5], pruebas y testeos de componentes 
reales de la industria así como de las arquitecturas 
desplegadas al efecto. Se debe relegar a un segundo 
plano la importancia de los entornos virtualizados, ya 
que los sistemas industriales requieren de entornos 
reales y en completa disposición de funcionamiento 
operativo. Estas acciones generan confianza en el 
mundo de las Tecnologías de la Operación (TO). Este 
aporte implica un nivel extra sobre los controles a 
realizar en una arquitectura de red industrial. Con la 
CAI, desarrollada como herramienta básica para este 
estudio y bajo una arquitectura del fabricante 
SIEMENS, se ha conseguido poder implementar a 
nivel atómico todos y cada uno de los procesos 
llevados a cabo en cualquier entorno industrial: 
• Se podrá conectar el controlador lógico 

programable (PLC3) S7 1200 de SIEMENS 
utilizado a través de un servidor OPC con 
Matlab y Simulink. De esta manera se podrá 
obtener patrones de comportamiento en entornos 
industriales. 

 Realización de simulaciones de procesos 
ininterrumpidos en el tiempo y de manera 
completamente automática. 

 Simulación de procesos discretos en el tiempo. 
Esta simulación dependerá de los datos 
aportados por agentes externos (sensores). 

 Diseño de controladores PID (mecanismos de 
control por realimentación) propios de los PLC. 

 Análisis de patrones gráficos obtenidos a partir 
de los procesos enumerados con anterioridad. 

 Conectividad local y remota bajo arquitecturas 
multiplataforma, otorgando la capacidad del 
análisis de vulnerabilidades asociadas a los SCI, 
a los sistemas operativos y lo que es más 
importante, a la combinación de ambos.  

 Despliegue de sistemas SIEM [34], no solo 
adscritos a TI (Tecnologías de la Información) 
sino a su vez a TO. En definitiva, lo que esta 
investigación trata de determinar, es la 
efectividad de la anticipación mediante el 
conocimiento de la toma de medidas preventivas 
y como consecuencia directa de este aprendizaje, 
capacidades de resiliencia en la ciberseguridad 
[1,27,28,32] en la convergencia de los mundos 
TI y TO. 

  
                                                           
2 Security Information and Event Management. 
3 Programmable Logic Controller.  

 
Figura 1: Esquema de SICERCAI 

 
Esta investigación se ha llevado a cabo en un área 
muy específica, la ciberseguridad industrial. 
Concretamente, proporciona un valor diferenciador 
en el campo de los servicios esenciales [29,30,31]. 
Estos servicios esenciales actualmente conocidos 
como infraestructuras estratégicas y / o críticas 
tienen como componentes del campo operacional 
sistemas de control industrial (SCI)para la gestión de 
sus procesos [6,7,11]. Estas infraestructuras han 
pasado a adoptar una posición relevante en la gestión 
de riesgos y crisis de un Estado. Por lo tanto, la 
ciberseguridad, relacionada con infraestructuras-
estratégicas-criticas (IEC), es clave para el 
funcionamiento normal del ordenamiento social de 
un país. Si bien las definiciones de infraestructura 
crítica varían de un país a otro, prácticamente todos 
los países identifican los tipos de infraestructura en 
función de los servicios que brindan [8]. 
Específicamente, se pueden mencionar las plantas de 
energía, redes de comunicaciones y tecnologías de la 
información, finanzas, salud, alimentos, agua, 
transporte, producción, almacenamiento y transporte 
de mercancías peligrosas. Desde el Gobierno de 
España, fue promulgada la Ley para la Protección de 
las Infraestructuras Críticas (LPIC) [20] y todos sus 
puntos se han desarrollado en el Reglamento de 
Protección de la Infraestructuras Críticas (RPIC) 
[26]. En España, se han definido doce Sectores 
Estratégicos directamente implicados en la LPIC, que 
a su vez se dividen en subsectores; Administración, 
Espacio, Industria Nuclear, Industria Química, 
Instalaciones de Investigación, Agua, Energía, Salud, 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), 
Transporte, Alimentos y Sistema Financiero y 
Tributario. 
 
A su vez, la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) 
de 2011 [28,29], enumera las ciberamenazas y los 
ciberataques como uno de los principales riesgos para 
la seguridad nacional. En 2013 se aprobó una ESN 
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mejorada. Esta nueva estrategia ayudó a definir 
nuevos escenarios estratégicos e involucrar a la 
sociedad civil más activamente en la seguridad 
nacional. En su cuarto capítulo, dedicado a líneas de 
acción clave, ESN identifica la ciberseguridad como 
una de las doce áreas de trabajo prioritarias. El 
desafío de seguridad cibernética se equipara con las 
amenazas tradicionales, como la lucha contra el 
terrorismo. 
 
2 OBJETIVOS 
 
Desde el principio se planteó como objetivo 
principal, abordar la problemática desde un punto de 
vista global. Esto implicó la imposibilidad de 
afrontar por igual las peculiaridades del mundo de las 
TI y TO. De la convergencia llevada a cabo entre las 
TI y TO surge una nueva definición en el ámbito de 
la ciberseguridad de entornos industriales, CTOI4. 
Este concepto debe venir a englobar el campo 
tecnológico y la más pura definición de los procesos 
mecánicos y electrónicos soportados bajo la 
intercomunicación de los mismos. Como 
consecuencia de esta situación, los objetivos 
planteados y alcanzados en el trabajo de 
investigación llevado a cabo han sido: 

1. Evaluación de la efectividad de una 
determinada arquitectura TI-TO desplegada, 
basándose en la puesta en producción real de 
las arquitecturas de red y operacional. 

2. Análisis y desarrollo de diferentes patrones 
de comportamiento bajo creación de 
sistemas de modelado y evaluación con 
capacidad de ser incorporados en sistemas 
SIEM. 

3. Portabilidad de la célula de automatización 
para su rápida conectividad fuera del ámbito 
de laboratorios remotos y virtuales 
[4,19,21,22,23]. 

4. Poner en práctica la alta capacidad de 
cohesión con tecnologías de diferentes 
fabricantes, a través de protocolos de 
comunicación estandarizados (PROFINET-
PROFIBUS) y propietarios (S7)5 

5. Otorgar un acceso real y remoto al entorno 
de programación de CAI. 

6. Proporcionar capacidad de despliegue de 
cualquier sistema operativo cuya misión sea 
interactuar con el laboratorio, a través de un 
de un servidor de máquinas virtuales, 
implementando un alto grado de diversidad 
de configuraciones, y otorgando una 
autonomía completa al usuario del sistema. 

7. Conceder capacidad de analizar el 
comportamiento en tiempo real de 

                                                           
4 Definición que agrupa los Componentes en las Tecnologías de Operación 
en la Industria. 
5 Protocolo de comunicación propietario de SIEMENS. 

vulnerabilidades de los Sistemas Operativos 
(SO), de los sistemas de control industrial y 
lo más interesante, el de ambos a la vez. 

8. Facilitar e informar de la manera legal y 
adecuada, del descubrimiento de algún tipo 
de vulnerabilidad TI-TO del tipo “0-Day6” 
hallada durante los despliegues. 

9. Obtener patrones de comportamiento a 
través de diferentes fuentes: 
 Sistemas SIEM ámbito TI y su 

aplicación al de la Operación (TO). 
 Bases de Datos desplegada en el 

sistema SCADA, (acrónimo de 
Supervisory Control And Data 
Acquisition). 

 Reconocedor de patrones gráficos 
generados por variables de ámbito 
industrial. 

10. Generar conocimiento extrapolable al 
campo universitario, infraestructuras críticas 
españolas, europeas y fabricantes de 
dispositivos Industriales [9,10,12]. 

 
3 METODOLOGÍA, MATERIALES 

Y ANÁLISIS 
 

La metodología desarrollada se ha llevado a cabo de 
forma modular y por etapas para cumplir con los 
objetivos establecidos en este trabajo. Como se 
detalla en la descripción de los objetivos de este 
proyecto, fue necesario considerar, desde un punto de 
vista global, la unión de los mundos de TI y TO, no 
perdiendo de vista en ningún momento esta premisa. 
Como resultado del concepto CTOI, se explora una 
nueva forma de experimentar en el campo de la 
ciberseguridad industrial, creando un sistema 
controlado y altamente configurable para los 
requisitos de las pruebas que se ejecutarán [15,25] 
 
4 SICERCAI 

 
El sistema en su conjunto, llamado SICERCAI, 
otorga, a través de sus diferentes componentes, un 
acceso remoto y seguro, pasando por un área de 
configuración personalizada en función a las 
necesidades, al entorno de producción. Desde este 
entorno y tras ser administrado el acceso haciendo 
uso de SARLAB7, accedemos a la parte de ingeniería 
industrial. Previo al acceso de la parte OT, se pone a 
disposición de los usuarios de un catálogo de 
diferentes máquinas virtuales. Estas máquinas 
virtuales se encuentran disponibles y son 
configurables de acuerdo con los objetivos previstos 
para la experimentación concreta. Esto proporciona 

                                                           
6 Vulnerabilidad, para la cual, a día de su descubrimiento, no existe 
corrección para su securización. 
7Sistema de Acceso Remoto a Laboratorios.  
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acceso real a las diversas celdas de automatización 
industrial existentes. Esta arquitectura incluye todos 
los componentes CTOI creados en este proyecto. 
Permite el desarrollo y la evaluación de las diferentes 
arquitecturas propuestas remotamente por la 
comunidad de usuarios. Otorga acceso controlado y 
ordenado a la comunidad que hace uso del sistema, 
mientras que el conocimiento generado por las 
diversas combinaciones de instrumentación se puede 
extrapolar al mundo académico, las infraestructuras 
críticas españolas, europeas y a los fabricantes de 
dispositivos industriales. 

 
4.1 SARLAB  
 
SARLAB es la parte del sistema, encargado de 
realizar el control en las comunicaciones para la 
realización de un APLR8. Estas comunicaciones son 
las materializadas a través de los protocolos TCP / 
IP, Así mismo controla el flujo de datos entre el 
usuario (conectado a Internet) y SICERCAI 
(conectado en la red local al laboratorio desplegado y 
con la operatividad de campo. SARLAB también es 
responsable de administrar la concurrencia permitida 
para cada tipo de acceso a SICERCAI, brindándole la 
capacidad de acceso colaborativo [21,22,23]. 
 
4.2 SERVIDOR DE MÁQUINAS 

VIRTUALES 
 

                                                           
8 Acceso práctico al laboratorio remoto. 

El servidor genera las maquinas virtuales que el 
usuario necesite. Se ofrece la posibilidad de usar 
diferentes sistemas operativos (S.O.). Los S.O. son 
clasificados en tres grandes grupos, siendo la 
funcionalidad el aspecto diferenciador:  
Pentesting, sistemas de producción y sistemas de 
programación y adquisición de conocimiento.  
 
1. El área de pentesting facilitará la evaluación del 

sistema operativo, siendo uno de estos SO 
OpenVAS que otorga funcionalidad para la 
creación de scripts de evaluación y búsqueda de 
vulnerabilidades de dispositivos industriales; un 
Kali Linux, varias herramientas de auditoría de 
red y un sistema de auditoría específico para 
entornos industriales, SamuraiSTFU.  

2. En la parte de sistemas de producción e 
ingeniería operacional, se encuentran disponibles 
diversas versiones de sistemas operativos 
Windows (Windows 7, 10, etc.), que admiten 
una amplia gama de posibilidades relacionadas 
con el funcionamiento de los sistemas de 
acuerdo con los sistemas de programación de 
entornos industriales (por ejemplo, TIA Portal 
V13-15, WinCC), así como la simulación de 
redes corporativas como parte integral de las 
redes industriales en producción. También se 
extiende a los sistemas de producción en DMZ, 
analizando las posibles fallas de seguridad 
resultantes de los SO vulnerabilidades, 
arquitecturas de red o sistemas de programación 
de PLC. 

En paralelo a todos estos SO, hay un sistema 
SCADA implementado a través de un WinCC 
flexible V8, una parte integral junto con el TIA 
Portal. 
3. Finalmente la funcionalidad relativa a los 

sistemas de programación y adquisición de 
conocimiento, se implementan a través del 
comportamiento de cada una de las células de 
automatización industrial desplegadas, incluidos 
los accesos a componentes de automatización 
(modelado). 

Figura 2: Célula de Automatización Industrial SIEMENS. 

Figura 3: Esquema Servidor de máquinas virtuales. 
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4.3 CÉLULA DE AUTOMATIZACIÓN 

INDUSTRIAL  
 
La CAI realizada se ha implementado con elementos 
de SIEMENS (controla el 33% de la tecnología 
industrial disponible hoy en día en el mercado). 
En concreto se ha utilizado un PLC S7 1200, 1214 
AC / DC Relay. Este PLC tiene un módulo de 
activación incorporado que es capaz de actuar 
directamente en las entradas digitales del del 
controlador lógico programable, proporcionando 
acceso manual a las mismas. Se ha incorporado un 
firewall industrial SCALANCE S615. El módulo de 
seguridad SCALANCE S615 tiene cinco puertos 
Ethernet que ofrecen protección para diversas 
topologías de red a través de firewall o VPN de red 
privada virtual (IPsec y OpenVPN) y permiten la 
implementación flexible de conceptos de seguridad. 
Los usuarios pueden configurar hasta cinco zonas 
seguras de red las cuales pueden ser gestionadas con 
reglas independientes de firewall y routing. Con la 
interfaz de configuración automática, el SCALANCE 
S615, se puede integrar y parametrizar fácilmente 
con la plataforma de gestión SINEMA Remote 
Connect. El S615 permite la creación de varias 
VLAN para que, de acuerdo con los permisos 
otorgados a las diferentes máquinas virtuales, se 
permita el acceso bidireccional entre el PLC-HMI 
(Human Machine Interface), el Sistema de 
Programación PLC (TIA Portal), el PLC-SCADA. La 
célula de automatización a su vez, consiste en un 
panel de sensores que proporciona señales discretas a 
lo largo del tiempo proporcionadas por sensores de 
detección de metales y sondas de temperatura, que el 
PLC interpreta y programa para este fin en la HMI 
creado en el sistema. Del mismo modo, se incorpora 
un indicador lumínico que emula un semáforo, cuya 
implementación se recrea con un TIA Portal que 
simula un proceso continuo. Las señales y los 
tiempos están programados en el PLC, que a su vez 
está diseñado para que, en caso de una interrupción 
lógica o física del sistema (ataque cibernético o 
intrusión física no autorizada), se restablezca y 
continúe funcionando. Estos entornos han sido 
programados para realizar simulaciones de 
ciberataques directos al PLC, intentando violar el 
firewall industrial, atacando el servidor web 
habilitado en el PLC o probando la combinación de 
los S.O., después de haber realizado cambios en las 
versiones de firmware de las automatizaciones 
industriales y actualizaciones de las máquinas de 
programación industrial. Los lenguajes de 
programación soportados por la plataforma TIA 
Portal, y con los que se han diseñado las 
funcionalidades de la CAI de SIEMENS son; FUP, 
KOP y AWL. 
 FUP: es un lenguaje gráfico de Step7 que usa 

bloques de álgebra booleana para representar la 

lógica. También permite representar funciones 
complejas (por ejemplo, funciones matemáticas) 
por medio de tablas lógicas. Tiene la ventaja de 
mostrar las diferentes lógicas agrupadas por 
bloques y tener bloques complejos. 

 KOP: Es un esquema de contactos, (escalera). Es 
un lenguaje gráfico de Step 7 y uno de los más 
extendidos de todos los lenguajes de 
programación.  

 AWL: es un lenguaje de programación textual 
orientado a máquina. Las instrucciones son, en 
gran medida, equivalentes a los pasos llevados a 
cabo por la CPU cuando ejecuta un programa. 

Para facilitar la programación, AWL se ha 
ampliado con estructuras de lenguaje de alto 
nivel (como acceso estructurado a datos y 
parámetros de bloque). Es el más completo y el 
más complejo de seguir desde un punto de vista 
visual. 

Figura 4: Pantalla principal del HMI. 

Figura 5 : Menú del HMI.

Figura 6: Pantalla de gestión del semáforo. 
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4.4 HMI  
 
Para llevar a cabo el control remoto de las acciones 
implementadas en el autómata programable de la 
IAC-1 (Figura1), se ha creado una interfaz de gestión 
a través de un panel táctil simulado a través del TIA  
Portal. El TIA Portal es el sistema de ingeniería 
innovador que permite la configuración intuitiva y 
eficiente de todos los procesos de planificación y 
producción.  
Convence por su funcionalidad comprobada y por 
ofrecer un entorno de ingeniería unificado para todas 
las tareas de control, y visualización. El TIA Portal 
incorpora las últimas versiones del software de 
ingeniería SIMATIC STEP 7, WinCC y Startdrive 
para la planificación, programación y diagnóstico de 
todos los controladores SIMATIC9, pantallas de 
visualización y unidades SINAMICS10 de última 
generación. La oferta de paneles SIMATIC, aportan 
la solución adecuada para cada aplicación, desde un 
simple panel de teclado a través de interfaces de 
operador fijas y móviles hasta un rendimiento 
versátil; opciones de interfaz robusta, compacta y 
múltiple. El panel de control remoto tiene varias 
pantallas de navegación, lo que brinda posibilidades 
de administración. Según se muestra en la Figura 4, 
en esta primera pantalla se puede realizar la gestión 
de usuarios o acceder al kernel del sistema de gestión 
industrial. Tras la correspondiente verificación de las 
credenciales, se accede a las posibilidades de 
administración de los procesos creados en IAC-
1,mostrado en la  Figura 5. Accediendo a esta 
funcionalidad implementada en el HMI, se activa la 
capacidad de administrar los derechos de los 
diferentes tipos de usuarios a los que se permite 
interactuar con célula de automatización. Esta gestión 
es de vital importancia desde el punto de vista de la 
ciberseguridad de los sistemas, ya que el núcleo de la 
funcionalidad industrial es accesible de forma 
remota. La Figura 6, muestra gráficamente la 
funcionalidad del semáforo y del semáforo peatonal 
implementado (sistemas permanentes en el tiempo). 
 
5 RESULTADOS 

 
Los resultados obtenidos han sido los esperados, 
cumpliéndose las expectativas establecidas como los 
objetivos en el desarrollo de este trabajo. Se han 
programado varios procesos a través del software de 
programación propietario de SIEMENS (TIA 
Portal11), que actualmente ejecuta aproximadamente 
el 99% de los procesos industriales logrando: 
                                                           
9 SIMATICS Engloba a una familia de autómatas de 
SIEMENS. 
10 SINAMICS Engloba a una familia de 
accionamientos de SIEMENS. 
11 Totally Integrated Automation. 

 La simulación de procesos repetitivos en el 
tiempo (continuo) representado por un semáforo 
de vehículos y peatones. 

 La simulación de procesos discretos a lo largo 
del tiempo. Datos obtenidos por sensores de 
temperatura y de proximidad. 

 La generación de un control PID. Control del 
flujo de un tanque de líquido, de acuerdo con 
parámetros específicos del propio PID. En este 
caso, se utiliza la propia CPU del PLC, 
proporcionando así otra capacidad de análisis en 
caso de disponibilidad de saturación del PLC. 

 La gestión de la seguridad del propio autómata, 
su servidor web y módulos de programa. Esta 
acción muestra el primer paso para el 
bastionamiento del sistema industrial, proceso 
que es clave para el mantenimiento de su 
disponibilidad. 

 El desarrollo de una HMI que proporciona la 
interfaz necesaria para transmitir las órdenes de 
funcionamiento de los diferentes actores del 
sistema de forma local y remota. La interfaz 
incorpora la conectividad de red (LAN, WAN, 
etc.). 

Previo a la construcción física, la CAI se genera de 
forma virtual a través de TIA Portal v13, aunque en 
la actualidad se dispone de versiones superiores 
ampliando la funcionalidad de la electrónica de red. 
Este software es el sistema de ingeniería innovador 
que permite la configuración intuitiva y eficiente de 
todos los procesos de planificación y producción. 
Debido a su funcionalidad comprobada y testada en 
entornos de producción y al ofrecer un entorno de 
ingeniería unificado para todas las tareas de control, 
resulta altamente eficaz y eficiente su uso. 
El TIA Portal incorpora las últimas versiones del 
software de ingeniería SIMATIC STEP 7, WinCC y 
Startdrive para la planificación, programación y 
diagnóstico de todos los controladores SIMATIC, 
pantallas de visualización y unidades SINAMICS de 
última generación. El esquema de arranque de la 
arquitectura SICERCAI está dotado de varios 
componentes claramente diferenciados que 
proporcionan un alto grado de independencia en el 
sistema y cohesión con otras entidades (otros 
laboratorios remotos [35], centros de investigación, 
incorporación de nuevas células de automatización 
industrial de otros fabricantes, etc.). 
 
6 CONCLUSIONES 

 
En el trabajo de investigación llevado a cabo, se ha 
presentado el desarrollo de un nuevo concepto de 
simulación de procesos en entornos industriales a 
través del aprendizaje por experimentación real. En 
la actualidad, con el aumento de la presencia de 
tecnologías de la información en el área de control 
industrial, los sistemas industriales están expuestos a 
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un gran número de nuevas ciberamenazas [3]. Como 
resultado del importante papel desempeñado por 
estas infraestructuras y servicios esenciales, para el 
desarrollo normal y la coexistencia de la sociedad, se 
debe tener en cuenta que los futuribles ataques 
cibernéticos estarán abocados a intentar conseguir la 
violación de la seguridad de estas infraestructuras 
[13]. Se debe descartar la idea de que la "seguridad 
por oscuridad12" es un método válido para la 
protección contra los ciberataques. Por esta razón, es 
muy importante estar preparado para posibles 
eventualidades a través de "práctica y pruebas" [14], 
obteniendo así un alto grado de resiliencia [1] y al 
mismo tiempo un alto nivel de madurez en 
comparación con los nuevas amenazas que darán 
acceso a ciberataques en los sistemas de control 
industrial [16,17,18,24]. La mejor defensa contra 
estos nuevos desafíos es la capacitación. A su vez, la 
implementación del conocimiento teórico sin el 
riesgo de poner estos análisis en práctica en las 
plantas de producción favorece la experimentación y 
la ampliación de puntos de vista. Todas estas 
capacidades prácticas se ofrecen a través del sistema 
SIKERCIA, ya que nos permite elegir cómo diseñar 
el entorno real a simular, incluyendo todos y cada 
uno de los componentes involucrados en los sistemas 
de control: 
 Sistemas operativos (en el lado de la red de 

control y administración). 
 Software de programación específico para 

componentes industriales (PLC, electrónica de 
red, sistema SCADA). 

 Conexión a la CAI disponible. 
 Sistema de análisis de tráfico de red. 
 Herramientas de supervisión y análisis de 

vulnerabilidad como el software OpenVas.13  
La verdadera versatilidad del sistema viene dada por 
la gran adaptabilidad para la incorporación de tantas 
CAI. como fabricantes de sistemas de control 
industrial y automatismos. A su vez, proporcionar 
todo el software involucrado en estas redes 
proporciona calidad adicional para el análisis de 
vulnerabilidad. En consecuencia, la principal 
contribución de esta investigación, materializada en 
SIKERCIA, es la provisión de un marco seguro que 
ayudará a poder obtener análisis que demuestren el 
estado real de madurez de una arquitectura industrial 
que los usuarios implementarán de acuerdo con sus 
necesidades de investigación. Las futuras líneas de 
investigación que se dejan abiertas en este sentido 
son la incorporación de nuevas CAI de diferentes 
fabricantes y conexiones con organizaciones más 
                                                           
12 Es un controvertido principio de ingeniería de la seguridad, que intenta 
utilizar el secreto (de diseño, de implementación, etc.) para garantizar la 
seguridad. 
13 OpenVAS (Open Vulnerability Assessment System, inicialmente 
denominado GNessUs), es una suite de software, que ofrece un marco de 
trabajo para integrar servicios y herramientas especializadas en el escaneo y 
gestión de vulnerabilidades de seguridad de sistemas informáticos incluidos 
sistemas industriales. 

complejas y heterogéneas, como la Red Nacional de 
Laboratorios Industriales (RNLI) y otras existentes 
en algunas universidades. 
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Abstract 

 
This work deals with the new programming paradigm 

that exploits the benefits of modern Graphics 

Processing Units (GPUs), specifically their capacity 

to carry heavy calculations out for simulating 

systems or solving complex control strategies in real 

time. 
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1 INTRODUCTION 
 

The potential of graphics processors, which are 

known as GPUs, has demonstrated to be a valuable 

tool to carry out the most diverse scientific tasks 

where it is necessary a high computational power [9, 

10]. These GPUs have become an integral part of 

mainstream computing systems [19] due to their 

larger capacity of handling huge calculations in 

comparison with traditional solutions based on CPUs 

(Central Process Units). 

 

Traditionally, mathematical algorithms that represent 

the behaviour of physical systems had been 

implemented to run on the CPU, since classical 

computers had no other processing unit. 

Microprocessors based on CPU allowed giga 

floating-point operations per second (GFLOPS) to 

the desktop and hundreds of GFLOPS to cluster 

servers. 

 

However, the most current computers integrate the 

GPU, which was born to absorb graphics tasks from 

the CPU. Initially, GPU implemented a limited 

number of graphics primitive operations to accelerate 

operations for drawing arcs, circles, rectangles and 

triangles. Today, this device can carry out complex 

geometric calculations such as the rotation, 

translation and manipulation of vertices in 3D. To do 

so, GPUs have evolved from fixed function rendering 

devices into programmable parallel processors 

architectures. Thus, the current GPU is not only a 

quick graphics engine but also an exceedingly 

parallel programmable processor [19] integrated by a 

streaming processing model giving rise to the 

concept of GPGPU (General-Purpose Graphics 

Processing Unit). The computing performance of 

these kind of processors are currently 100 TFLOPS 

[16], greatly exceeding the performance that a CPU-

based architecture can offer. 

 

The success of this concept is unquestionable, not 

only considering that principal manufacturers have 

even developed GPGPU accelerators for scientific 

and technical computing without graphics engine 

strictly speaking (i.e. Nvidia® Tesla® [16]) but also 

considering that small single-board computers such 

as Raspberry Pi integrate a GPU allowing to run 

more sophisticated control algorithms in real time 

within Internet of Things (IoT) environment.  

 

It is well known that certain non-LTI control 

strategies depend on a high computing capacity to be 

applicable in a real time system. There exist many 

implementations; without the intention of being 

exhaustive; we can mention: Predictive control 

strategies with constraints [3, 2], where the optimal 

control law is obtained by minimizing a given cost 

function subject to a set of constraints at each 

sampling time. Adaptive control [12], where it is 

used a set of techniques for automatic adjustment of 

the controller in real time for achieving a certain 

system performance, etc.  

 

On the other hand, simulation of physical phenomena 

has been ever a challenge for computer developers 

due to computer power needed to solve a physical 

model numerically [20]. From one of the first general 

purpose computers ENIAC (used to design ballistics 

tables to estimate where artillery shells will impact 

depending of projectile mass, wind, gunpowder 

charges, etc.) until nowadays modern computers 

which have been programmed to obtain accurate 

physical simulations for science, engineering, etc. 

 

It is a fact that physical model simulation is an active 

and interesting research topic whose evolution is 

tightly linked to the development of rapid computer 

algorithms, which make possible to solve heavy 

numerical problems such as physical model 

simulations with infinite memory or hereditary 

phenomena. The fractional calculus is frequently 

used to mathematically describe this kind of 

phenomena, in view of its valuable characteristics for 

modelling infinite memory behaviours by means of 
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its fractional operators [6, 32]. It is in the field of the 

linear viscoelasticity where its practical application 

gains more relevance, replacing the ordinary 

derivatives in the classical models [26, 13]. 

 

Thus, the aim of this work will be to show some 

applications where the use of GPU computing 

paradigm supposes to take a step forward in terms of 

performance when a system is simulated or 

controlled. To do so, this paper has been structured as 

follows: In section 2 the GPU computing paradigms 

are described. Section 3 presents some applications 

of GPU computing applied to control and systems 

simulations. Finally, section 4 draws the main 

conclusions of this work.    

 

 

2 GPU COMPUTING ESSENTIALS 
 

High performance computing has found a strong 

pillar in GPU computing due to the performance gain 

achieved through new graphics processing units. 

Numerous researchers and GPU computing 

programmers have reported a speed increment 

between 10 and 100 times of their applications and 

algorithms using these new graphics processing units 

[9]. 

 

Early CPUs were designed to execute general-

purpose applications integrating, generally, one 

processing unit per processor. This traditional 

architecture allows to run only one task at any point 

in time. Therefore, software applications were 

written as sequential programs attending to Von 

Neumann principles. During this period, execution 

speed relied on advances in hardware (CPU cache, 

branch prediction, increase in clock frequency, etc.) 

and backward compatibility. 

 

Due to lack of heat dissipation in processor die, 

extreme transistor miniaturization (near theoretical 

limits) and energy consumption issues; processors 

vendors have had to leap to models with multiple 

processing units (processor cores) in order to increase 

processing power, departing progressively from 

ancient sequential programming principles [27]. 

Therefore, execution speed increments depend now 

on the simultaneous use of multiple compute 

resources to complete the work faster. A sequential 

program that continues running only on one of the 

processor cores is not a rival in terms of 

performance. 

 

On the other hand, due to the need of getting more 

and more realistic scenes for professional 

environment and personal entertainment, customized 

effects came out by means of programmable shaders 

on graphics hardware. A shader is a program to 

determine the final surface properties of a 3D−object 

allowing to calculate rendering effects with a high 

degree of flexibility. With the arrival of the 

Microsoft® API, DirectX® 10, all types of shaders 

were unified using a common-shader core (see 

Figure 1). This unified shader model has permitted 

the GPU to evolve into a powerful programmable 

processor with enormous arithmetic capability, 

substantially greater than a high-end CPU of its time. 

 

 
Figure 1: Data flow in a shader stage diagram. 

 

In the following, we will show how to take advantage 

of this technology using the different available 

programming environments. 

 

2.1 GPU COMPUTING SOFTWARE 

 

GPU's hardware architecture enables massive parallel 

computing by means of platforms whose internal 

configurations depend on their manufacturers. 

Nowadays, the main GPU manufacturers are 

NVIDIA® (www.nvidia.com) and AMD® 

(www.amd.com). Both of them lead currently 

graphics card market and are staunch defenders of 

the GPGPU programming paradigm. 

 

2.1.1 CUDA® 

 

CUDA (Compute Unified Device Architecture) is a 

parallel computing platform with an application 

programming interface (API) designed and created 

by Nvidia for programming its GPUs. Therefore, it is 

incompatible with any other hardware from other 

manufacturers. There is support for most general-

purpose programming languages such as C, C++, 

Python, etc. [17] 

 

2.1.2 MATLAB® and SIMULINK® 

 

The latest versions of Matlab allow to accelerate the 

execution of the programs created in this 

environment as long as the hardware is compatible 

with CUDA [23]. To do so, it is only necessary that 

the Matlab function accepts “gpuArray” input 

arguments. The list of supporting functions is so huge 

and includes functions to calculate the discrete 

Fourier transform, matrix manipulation, 

trigonometric calculations, etc. (For a complete list of 

supporting functions, see [14]). Therefore, if these 

functions are called with at least one gpuArray as an 

input argument, the specific function is executed on 

the GPU and automatically accelerated. 

As far as Simulink is concerned, the number of 

system blocks supported is getting more and more 
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important, although up until now there are limitations 

for their use.   

   

2.1.3 OPENCLTM  

 

OpenCL (Open Computing Language) is not only an 

open royalty-free standard language but a whole 

framework for parallel programming that permits 

writing programs which can be executed across 

heterogeneous platforms and accelerates parallel 

computation. This open standard is maintained by the 

Khronos Group [11] and it has been adopted by 

principal graphics hardware manufacturers: 

NVIDIA®, AMD®, INTEL®, etc. There is also 

support for most general-purpose programming 

languages such as C, C++, Python, etc. 

 

2.1.4 DIRECT HARDWARE PROGRAMMING  

 

Normally, it is an extremely complicated practice 

because of the little information about the 

programming at low level of the different GPUs and 

it is usually required much development time. This 

practice is only recommended when there are not 

available higher level programming interfaces as 

CUDA, OpenCL, etc. but the development is worth 

the effort.  

 

For example, the small single-board computer, 

Raspberry Pi, was initially developed for computing 

teaching science purposes. However, due to its 

valuable hardware resources and low price, its 

success integrating all types of applications is 

unquestionable.  

 

Raspberry Pi integrates a GPU together with a CPU, 

which is been used by developers to extract a 

performance peak. Although there is a good attempt 

to implement the OpenCL standard for the GPU of 

Raspberry Pi that is called VC4CL [30], it is not fully 

functional and its version (1.2) is a bit old. However, 

there exist general purpose codes developed freely by 

programmers to take advantage of GPU potential as 

[7], where the Fourier transform is accelerated and 

[22], where it is presented a GPU-accelerated 

implementation of matrix multiply function for 

Raspberry Pi, which can be applied on control and 

simulation.  

 

Finally, Table 1 summarizes the main characteristics 

of the previous GPU programming environments as 

well as a comparison between them. 

 

3 APPLICATIONS IN CONTROL 

AND SIMULATION 
 

In the following, we will show some applications that 

expose the interest of programming these devices, 

GPUs, to control or simulate systems.  

3.1 CONTROL APPLICATIONS 

 

The recent presence of control strategies more and 

more sophisticated for non-LTI systems or the need 

of satisfy the increasing computational demands to 

control systems with a large number of states may 

require the help of intensive computing units in the 

control devices, if these ones are available. The LTI 

control systems in the state space have an equivalent 

matrix form (1) 
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If the number of states of the LTI system (1) is large, 

and the state matrix A is dense, then it is necessary to 

compute the inverse of a sequence of large-scale 

dense matrices. In [1] the large-scale dense matrices 

inversion with application in control has been studied 

and optimized for computational systems with GPUs. 

 

On the other hand, there exist many non-LTI control 

strategies that require solving complex mathematical 

problems in each sampling time. For example, the 

model predictive control (MPC) with constraints is 

based on the prediction of the future process outputs 

by means of minimization of a cost function within a 

time windows in each sampling time [25]. It leads to 

the resolution of a mathematical optimization 

problem known as quadratic programming (2). 
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Following this line, several authors have proposed 

algorithms to compute this kind of problems using 

GPUs. For example, in [8] a way to accelerate the 

sequential quadratic programming on GPUs is 

introduced.   

 

In our case, we have based on the algorithm 

developed by D. Goldfarb and A. Idnani [5] and its 

C++ implementation by L. Di Gaspero [4] to 

parallelize it and optimize it, using the GPU 

programming paradigm. It has been developed using 

the OpenCL API in C++. 

 

Figure 2 shows the results obtained using our 

implementation in OpenCL in comparison with the 

implementation of L. Di Gaspero. One observes that 

the performance increment depends on N (number of 

variables). The larger this is, the larger the increment 

in performance is obtained. However, there not exists 

this performance increment when values of N below 

1200 are used as it is shown on Figure 3, where the 

relationship between the performances of both 

implementation in function of N is illustrated. 
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Table 1 GPU Programming Environments Comparison 

 

Programming 

Environment 

Compatible Hardware Learning Curve Programming Language 

CUDA Only Nvidia hardware Medium Most general-purpose programming 

languages 

OpenCL Principal graphics hardware 

manufacturers 

Medium Most general-purpose programming 

languages 

Matlab Only Nvidia hardware Low Only Matlab language 

Direct Hardware 

Programming 

Only target hardware High Low-level languages as C and 

assembler 

 

 
Figure 2: Execution time of quadratic programming 

implementations. 

 

 

 
Figure 3: Performance comparison. 

 

 

3.2 PHYSICAL SIMULATIONS 

 

It is well known that realistic physical simulations 

need simulations models with complex algorithms 

which are very time-consuming. However, the high 

performance of GPUs combined with high levels of 

parallelism of calculations could achieve a dramatic 

reduction in the computation time for these 

simulations. 

 

Using this idea, physical simulation applications have 

appeared taking advantage of this computational 

power increment. For example, in [31] it is presented 

a study to quantify the cost and accuracy benefits of 

using high-order unstructured schemes on GPUs for 

scale-resolving simulations of unsteady flows. In [21] 

the simulation of compressible fluids is dealt using 

different techniques to increment the performance in 

comparison with CPUs implementations. 

On the other hand, the viscoelasticity is a physical 

property of materials, which has both viscous and 

elastic characteristics when they are undergone 

deformation. Due to this dualism, the mathematical 

models that represent it often require an intense 

numerical computation that is a tedious and time-

consuming task. The viscous effect is represented by 

a purely viscous damper and the elastic effect is 

represented by a purely elastic spring (see Figure 4). 

Due to the resulting computational cost, many 

authors have opted to use the GPU resources to 

achieve the necessary performance. For example, in 

[28] it is used a new GPU finite element scheme of 

anisotropic viscoelasticity for soft tissue simulation 

using CUDA. A model for simulating elastic wave 

propagation using the Kelvin-Voigt model of 

viscoelasticity is proposed in [29], where the 

simulation is accomplished via Matlab using the 

GPU and the Parallel Computing Toolbox.    

 
Figure 4: A viscoelasticity model. 

 

Moreover, a new way to obtain more accurate models 

of viscoelasticity has arisen during the last years, 

which is based on the use of fractional calculus to 

describe this physical behaviour [13].  

 

Fractional calculus is a mathematical branch that 

deals with derivatives and integrals of real or oven 

complex order [18]. Fractional order operators are 

usually represented using the notation Dα. Positive 

values of α correspond to fractional order derivates 
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and negative values of α correspond to fractional 

order integrals. The numerical evaluation of this 

operator is accomplished using the Grünwald-

Letnikov differintegral −GL− (3) that is a 

generalization of the well-known definition of the 

first-order derivative: 
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   with h the sampling period. 

 

The discrete function (3) has got an unlimited 

number of terms. Precisely, because of this specific 

feature, fractional calculus has become valuable tool 

for capturing and describing complex effects related 

to infinite memory behaviours (i.e. polymer 

viscoelasticity). Nevertheless, the so-called short 

memory principle [24] is generally used due to only 

the recent past plays an important role in evaluating 

Dα. It corresponds to n-term truncated series, paying 

a penalty in the form of some inaccuracy. 

 

At the beginning, it is not necessary to parallelize 

using the GPU the computation of the binomial 

coefficients 









i

i


)1( . This calculus can be done 

off-line using this well-known recursive algorithm 

[15]. However, it is necessary to parallelize the long 

sum of the previous n-terms binomial coefficients 

multiplied by the functions values f(kh-ih). To do so, 

a program that calculates the dot product of two 

vectors (see Figure 5) is created using OpenCL. 

 

 
w0 w1 w2 w3 w4 w5 … y0 y1 y2 y3 y4 y5 …

s0 s1 s2 s3 s4 s5 …

…

partial_sums array

w0 w1 w2 w3 w4 w5 … y0 y1 y2 y3 y4 y5 …

s0 s1 s2 s3 s4 s5 …

…

partial_sums array  
Figure 5: Computation of products. 

 

In the following, it is highlighted the performance 

increment obtained using the previous 

implementation on GPU in comparison with a 

sequential implementation running on CPU. So, two 

computers with different graphics hardware (Nvidia 

230M and Nvidia 560GTX) and quite similar CPUs 

have been used. Figure 6 shows the corresponding 

execution times of GL functions with different 

number of terms, n={5120, 51200, 512000}. It is 

observable the performance increment obtained 

around 2.5 times faster in the 230M case and 10 

times faster in the 560GTX case in comparison with 

the sequential execution without using GPU 

optimization. Moreover, Figure 6 also illustrates the 

performance of 560GTX that is between 3.5 and 5 

times faster than 230M. Obviously, better hardware 

means better performance.  

 

 
 

Figure 6: Execution time of the GL implementations. 
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Figure 7: Execution times for comparison with PT. 

 

Furthermore, we have adapted our source code using 

the programming methodology proposed by AMD, 

which is called “Efficient dot Product 

Implementation Using Persistent Thread” −PT−. So, 

Figure 7 presents the results for the case of n equal to 

51200 terms with GPU code optimization using and 

not using PT, and sequential execution on CPU. One 

observes the performance increment of GPU with PT 

implementation is about 2.5 times faster than GPU 

without PT implementation.  

 

 

4 CONCLUSIONS 
 

In this paper, we have presented some applications 

that expose the benefits of GPU programming to 

obtain an important performance boost, because of 

the powerful programmable processors that the GPUs 

include with an enormous arithmetic capability, 

substantially greater than a high-end CPU. 

 

It has also been shown two own developments. On 

the one hand, we have presented a implementation 

for GPU to resolve a quadratic programming problem 

for predictive control strategies using OpenCL and, 

on the other hand, we have shown other 

implementation for GPU, where a parallel algorithm 

has been developed to boost numerical evaluation of 

fractional operators, which represent the physical 

behaviour of viscoelasticity in a lot of models for 

simulation. In both cases, the advantages of using the 

GPU to perform the calculations have been 

demonstrated. 
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Resumen 

 
La fabricación orientada al producto está 

completamente alineada con una de las tendencias 

de la Industria 4.0 que consiste en la integración de 

todos los sistemas de producción. Esto implica una 

transición desde un punto de vista tradicional de los 

procesos, centrados en líneas de producción con el 

objetivo de reducir costes, a uno más flexible capaz 

de producir productos personalizados. Por otra 

parte, los Sistema Multi Agente se caracterizan por 

su carácter inteligente y distribuido, así como por su 

capacidad de negociación para conseguir sus 

objetivos y se han aplicado ampliamente en entornos 

de fabricación. Los trabajos relacionados 

demuestran su aplicabilidad en entornos flexibles. 

Por ello, son candidatos muy adecuados para 

implementar planes de fabricación cambiantes y 

personalizados. Sin embargo, un aspecto clave es 

ofrecer metodologías y herramientas que soporten la 

implementación de dichos sistemas. En este artículo 

se presenta una arquitectura multi-agente para 

fabricación inteligente y se ilustra su flexibilidad 

para el caso de fallos de recursos de fabricación, 

dando pautas y plantillas para la implementación de 

aplicaciones concretas. 

 
Palabras clave: fabricación orientada al producto, 

sistemas multi agente, ingeniería basada en modelos. 

 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

Los sistemas de fabricación orientados al producto 

(Product Oriented Manufacturing, POM) se 

componen de células y recursos de fabricación 

interconectados, que a su vez, y de forma coordinada, 

resuelven la fabricación de un producto o una serie 

de productos similares, incluyendo el trabajo de 

ensamblado necesario [21]. 

 

El concepto de POM está directamente relacionado 

con una de las tendencias de la Industria 4.0 

consistente en la integración de todos los sistemas de 

producción con el objetivo de evolucionar desde lotes 

grandes, dirigidos a reducir el coste, a una 

producción más flexible capaz de producir productos 

personalizados. En otras palabras, las iniciativas 

basadas en la Industria 4.0 persiguen la integración, 

reutilización, flexibilidad y optimización de los 

procesos de fabricación mediante la implementación 

de características de última tecnología basadas en el 

uso de equipamientos y sistemas inteligentes y 

adaptativos [2]. Las fábricas inteligentes no sólo van 

a controlar los procesos de fabricación de productos, 

sino que también estarán conectadas con el mercado, 

proveedores y clientes. El modelo de fabricación 

altamente automatizada de la Industria 4.0 tiene las 

siguientes características principales: (1) flexibilidad 

entendida como cantidad y tiempo de producción; (2) 

reconfiguración como la capacidad de adaptarse 

rápida y económicamente a cambios en el producto; 

y (3) digitalización de procesos conectando e 

integrando las distintas fases del proceso de 

producción. 

 

Por otra parte, a medida que surgen nuevos retos, y 

con el objetivo de convertir el concepto en una 

realidad, son altamente demandadas plataformas que 

soporten en tiempo de ejecución sistemas POM. En 

este sentido, la tecnología de agentes se ha validado 

como un modo natural de cumplir con los requisitos 

en múltiples ámbitos industriales [9],[10] y [17]. De 

hecho, el concepto de agente industrial está 

relacionado con la aplicación de la tecnología de 

sistemas multi-agente (Multi-Agent System, MAS) 

para resolver problemas industriales complejos, tal y 

como se recoge [11] y [19]. En resumen, los agentes 

industriales normalmente se desarrollan para: (1) 

Implementar recursos físicos de fabricación como 

máquinas, robots, robots autoguiados (Automated 

Guided Vehicle, AGV), operadores; o agrupaciones 

de recursos (por ejemplo, células, líneas de 

producción y plantas de fabricación) así como 

productos y operaciones [7], [13], [18], [20], [22] y 

[23]. Esta tecnología claramente contribuye a reducir 

el tiempo de respuesta a las demandas del mercado y 

por ello, a incrementar la competitividad de las 

empresas de producción; (2) Encapsular las 
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actividades de fabricación a través de un enfoque de 

descomposición funcional. En este caso no hay 

relación explícita entre agentes y entidades físicas, 

por ejemplo: adquisición de pedido, planificación de 

procesos [1], [4], [5], [8] y [15]. Este enfoque facilita 

la integración plug-and-play; (3) Representar a los 

distintos negociadores con el fin de facilitar la 

colaboración empresarial [6] y [14]. 

 

Se puede decir, por lo tanto, que las aproximaciones 

basadas en MAS son buenas soluciones para 

proporcionar soporte en tiempo de ejecución en 

sistemas industriales dinámicos [3]. Sin embargo, 

hay pocas metodologías y falta de herramientas para 

el desarrollo de dichas plataformas. En este contexto, 

el uso de ingeniería basada en modelos (Model-

Driven Engineering, MDE) se ha validado como 

adecuada para guiar y ayudar en el diseño, desarrollo 

e implementación de sistemas complejos [16]. 

 

Por todo ello, este trabajo extiende la arquitectura 

basada en agentes presentada en [12], dando pautas 

de implementación y dotándola de los mecanismos 

necesarios para detectar y solucionar fallos de 

recursos de fabricación. Todo ello haciendo uso de 
modelos. 

 

El artículo está organizado de la siguiente manera: el 

apartado 2 presenta brevemente los componentes de 

la arquitectura propuesta en [12] y los roles de cada 

componente. Estos componentes gestionan la 

información relativa al plan de fabricación en 

ejecución, cuya representación en modelos formales 

se describe en el apartado 3. En el apartado 4 se 

proponen plantillas para la implementación de los 

agentes y en el apartado 5 se presenta un caso de 

estudio que incide en el comportamiento e 

interacción entre agentes para asegurar la tolerancia a 

fallos de recursos de fabricación. Por último, se 

presentan las principales conclusiones y las líneas de 

trabajo futuro. 

 

 

2 ARQUITECTURA MAS PARA 

FABRICACIÓN 

PERSONALIZADA 
 

En este apartado se resumen los componentes de la 

arquitectura preliminar presentada en [12] y que 

representan tanto los conceptos necesarios de 

fabricación en planta, como la supervisión del 

sistema. 

 

Como se puede ver en la Figura 1, la arquitectura de 

agentes propuesta distingue entre tres tipos de 

agentes que serán definidos por sus correspondientes 

plantillas: (1) los agentes recurso (Agente Máquina –

MA- y Agente Transporte –TA-), (2) los agentes de 

producción (Agente de Pedido en inglés Order Agent 

–OA- y Agente Lote, en inglés Batch Agent –BA-) y 

(3) agentes de supervisión (Agente Supervisor –SA- 

y Agente Monitor –MoA-). Por una parte, los agentes 

recurso ofrecen servicios de procesado y transporte, 

por otra, los agentes de producción se encargan del 

seguimiento de la producción de los pedidos. 

 

Agent Communication Channel ( JADE)

System
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Figura 1. Arquitectura de agentes propuesta 

 

El Agente Supervisor, único en el sistema, se encarga 

de mantener el estado de todo el sistema (recursos 

disponibles en operación, servicios ofrecidos, estado 

de recursos, pedidos en producción…), actualizando 

dicha información cada vez que se produzca algún 

cambio. 

 

El Agente Monitor es el encargado de recolectar la 

información del sistema MAS con el objetivo de 

poder visualizarla en un panel de operador. A su vez, 

el monitor es capaz de realizar peticiones de 

información a través de las cuales puede conseguir el 

estado de los pedidos y lotes. 

 

El Agente de Pedido (OA) se encarga de gestionar 
sus correspondientes Agentes Lote (BA). El BA 

realiza el seguimiento de los pasos que se dan en la 

fabricación de un producto. En el momento de su 

creación recibe el modelo de producto y el número de 

ítems que tiene que gestionar. Los BA esperan 

mensajes de máquina informando del comienzo y fin 

de operaciones, realizando así la trazabilidad del 

producto. Si una máquina quiere operar sobre un 

subproducto que se encuentra en otro punto de la 

planta el BA es capaz de lanzar negociaciones entre 

transporte. Cuando un BA termina la fabricación de 

sus productos manda la información al 

correspondiente OA, que la almacena hasta que todos 

sus BA finalicen. En ese momento, el OA guarda 

toda la información de trazabilidad en un repositorio 

y desaparecen. 

 

El Agente Máquina se registra en el repositorio junto 

con las operaciones que es capaz de realizar. Las 

máquinas son las encargadas de realizar las 

operaciones sobre los subproductos. A su vez, se 

encargan de la gestión interna de sus propios 

almacenes. 

 

800



 

El Agente Transporte, del mismo modo que el MA, 

se registra en el sistema junto a las operaciones que 

es capaz de realizar. Los TA, uno por robot móvil, 

dan solución a los problemas de transporte de la 

planta realizando, principalmente, el transporte de 

pallets a las máquinas. 

 

 

3 MODELADO DEL PLAN DE 

FABRICACIÓN 
 

En este apartado se van a presentar los modelos de 

información del sistema. Para ello, se propone un 

lenguaje mediante el cual se definen los distintos 

elementos del sistema para que se pueda operar con 

ellos. La gran ventaja del uso de modelos es que se 

pueden añadir y retirar de forma dinámica, 

solucionando de este modo uno de los problemas 

para conseguir una planta flexible. 

 

La arquitectura de agentes debe gestionar 

información relacionada con la definición de 

producto, recursos disponibles y plan de fabricación 

evitando información redundante. Por lo tanto, los 

modelos de información van a ser gestionados por los 

diferentes agentes. Como se ha comentado 

anteriormente, los modelos de información tienen 

que ser lo suficientemente generales como para poder 

ser utilizados en diferentes plantas de fabricación. 

 

En primer lugar, el Plan de Fabricación es el 

elemento esencial desde el que se comienza el 

proceso de fabricación. Se asume que es definido por 

una entidad externa (un sistema de ejecución de la 

fabricación, en inglés Manufacturing Execution 

System – MES -) o manualmente por el usuario. Con 

el objetivo de poder introducir el plan en la 

plataforma de agentes, se propone el lenguaje para el 

modelado de plan de fabricación que se muestra en la  

Figura 2. De esta manera, se consigue un procesado 

más rápido y la total integración en el sistema MAS 

propuesto. 

 

Por lo tanto, el plan de fabricación se define como 

una serie de pedidos y su correspondiente plan. Se 

asume que los pedidos se planifican como una serie 

de lotes que contienen un número concreto de 

productos del mismo tipo. El plan se define como 

una serie de operaciones planificadas con los 

siguientes parámetros: subproducto(s), operación, ID 

de máquina, estación, fecha de comienzo planificada 

y fecha de finalización planificada. 

 

 
 

Figura 2. Lenguaje de modelado para el plan de 

fabricación 

 

Por otro lado, el Plan de Máquina se define como un 

conjunto de operaciones planificadas que hay que 

realizar. Está completamente relacionado con el plan 

de fabricación, ya que el plan de máquina es el 

conjunto de operaciones del plan de fabricación que 

se corresponden a una misma máquina ordenado por 

tiempo de inicio de operación. 

 

De la misma forma se definen modelos para otros 

elementos del sistema: (1) producto, (2) máquina y 

(3) trazabilidad, correspondiente a información que 

gestionan los agentes BA y MA. Estos modelos de 

información se detallan en [12]. 

 

 

4 ASPECTOS DE 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ARQUITECTURA 
 

 

Se ha desarrollado una implementación prototipo en 

JADE. Este framework cumple con la normativa 

FIPA y está íntegramente desarrollado en el lenguaje 

de programación Java. Un framework que cumpla 

plenamente con FIPA debe soportar la gestión de 

agentes. En particular, como muestra la Figura 1: el 

Directory Facilitator (DF), el Sistema de Gestión de 

Agentes (Agent Management System, AMS), y el 

Canal de Comunicación de Agentes (Agent 

Communication Channel, ACC). Según la 

especificación FIPA, tiene que haber al menos un DF 

en la plataforma, que ofrece los servicios de páginas 

amarillas donde los agentes pueden registrar sus 

servicios o buscar aquellos que requieren. EL AMS 

gestiona la creación, migración y eliminación de 

agentes.  El ACC soporta la interoperabilidad dentro 

de una misma plataforma o entre diferentes 

plataformas.  
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JADE- Java Development Environment

 
 

Figura 3. Plantilla del agente recurso 

 

Los agentes recurso, MA y TA, pueden ser definidos 

por una plantilla genérica que se puede caracterizar. 

En la Figura 3 se representa la estructura general de 

la plantilla del Agente Recurso (que tanto máquinas 

como transportes utilizarán) en un diagrama de clases 

UML que se implementa como un FSM (Finite State 

Machine) Composite Behaviour de JADE. La FSM 

ofrece métodos para la creación de sub-

comportamientos por estado en los que el MA puede 

operar, así como las transiciones entre ellos. En este 

prototipo, que soporta tanto operación normal como 

fallos, se definen 4 estados: (1) Boot, estado de 

inicialización del agente; (2) Running, estado de 

operación normal del agente; (3) Stanby, estado de 

espera en el que se encuentra un recurso con algún 

fallo físico; y, por último, (4) End, para la 

finalización controlada del agente. Además, la 

caracterización del MA comprende tres nuevos 

parámetros: ID, modelo de máquina y plan de 

máquina. Mientras que la del TA también añade el 

mapa. 

 
La funcionalidad de cada uno de ellos se implementa 

como dos Simple Behaviour de JADE. Uno de ellos 

se encarga de realizar las operaciones propias de la 

funcionalidad concreta del agente, y por lo tanto 

depende del estado en el se encuentre. El otro, 

ControlBeheaviour se encarga de gestionar las 

peticiones de operación de control, entre las que se 

encuentran: peticiones de información, cambio de 

estado, negociación… 

 

 

5 CASO DE ESTUDIO: 

COMPORTAMIENTO A FALLOS 

DE RECURSOS DE 

FABRICACIÓN 
 

Con el objetivo de validar la implementación de la 

metodología propuesta por medio de modelos de 

información y una arquitectura basada en MAS, se 

escoge un caso de estudio industrial simplificado, 

pero aún así complejo: la fabricación de faros 

halógenos de automóvil. Las diferentes operaciones 

del proceso de fabricación se dividen en tres grupos: 

procesado, ensamblado e inspección. Del mismo 

modo, los diferentes componentes del sistema se 

dividen en los siguientes grupos: (1) materia prima, 

componentes que varían según el modelo de 

producto; (2) subproducto, materia prima sobre la 

que se ha realizado una serie de operaciones (al 

menos una operación); y por último, (3) material, 

componentes genéricos cuyo diseño no cambia con el 

modelo de producto. 

 

Este apartado presenta los mecanismos de sistema 

para la detección, aviso y confirmación de fallos, así 

como el proceso de recuperación para el caso de fallo 

de recurso. Los fallos en un sistema de fabricación 

son muy variados, pero se pueden agrupar en tres 

grupos diferenciados por su nivel de criticidad. A 

medida que el nivel de criticidad de un fallo aumenta, 

más rápida tiene que ser su recuperación para 

asegurar el correcto funcionamiento del sistema. Los 

tres niveles que se definen en este trabajo, ordenados 

de menor a mayor nivel de criticidad son: (1) A nivel 

de producto, donde se tienen en cuenta posibles 

rechazos que se produzcan por las estaciones de 

inspección a lo largo del proceso de producción. (2) 
A nivel de recurso donde uno de los MA o TA falle y 

por lo tanto no pueda continuar realizando la tarea 

que tenía programada para ese momento. (3) A nivel 

de agente, donde ya sea por fallo del propio agente o 

del nodo que lo contiene, el agente falla y desaparece 

del sistema. En este artículo se va a profundizar en 

los fallos a nivel de recurso. 

 

5.1 A NIVEL DE RECURSOS 

 

Se produce cuando alguno de los recursos de sistema, 

máquina o transporte, sufren algún tipo de fallo 

(caída del controlador, fallo mecánico de alguno de 

los elementos del recurso…) que le imposibilitan 

llevar a cabo la operación planificada en ese 

momento. 

 

La detección de este tipo de fallos se realiza por uno 

de los siguientes mecanismos: (1) Si el propio 

recurso detecta algún fallo al realizar el 

autodiagnóstico. (2) Si un mensaje no se puede 

entregar al recurso. (3) Cuando se sobrepasa el 

tiempo estimado para la realización de una 

operación. En la Tabla 1 se puede ver en resumen los 

agentes encargados de la detección de fallos de 

recurso. 

 

Una vez detectados los fallos (de forma distribuida), 

y debido a que un fallo en un recurso puede afectar a 

varios elementos del sistema, se centraliza el aviso y 

la confirmación en el Agente Supervisor, evitando así 

gestionar distintos avisos de fallo con una misma 

causa.  
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Tabla 1.  Detección de fallos de recurso 

 

Agente en 

fallo 

Detección de fallo 

Agente Método 

MA BA Timeout 

BA failedMsg 

TA failedMsg 

TA MA TimeOut 

MA failedMsg 

BA Timeout 

BA failedMsg 

 

 

La recuperación en el caso de los TA consiste en 

lanzar una negociación entre los restantes TA 

disponibles para efectuar el servicio de rescate. El 

rescate de transporte consiste en ir hasta la última 

posición conocida del robot y explorar las cercanías 

en busca de un patrón que depende del tipo de 

transporte averiado. Una vez hallado se procede a 

recoger la carga y finalizar la tarea que el transporte 

averiado estaba realizando. A diferencia de las 

máquinas, los transportes no tienen un plan estático 

que se carga en el proceso de arranque. A medida que 

son necesarias operaciones de transporte se negocian 
entre los distintos TA disponibles. Por lo tanto, los 

TA tienen un plan dinámico. Cuando un TA falla el 

plan se pierde por lo que es necesario volver a 

negociar todas las operaciones que tenía asignadas. 

 

En el caso de que una máquina falle, el proceso de 

recuperación se centra en recuperar los pedidos que 

se encontraban en ese momento operando en la 

máquina averiada. Para ello, el BA negocia con los 

restantes MA capaces de realizar esas operaciones. El 

MA ganador será aquel que pueda realizar la 

operación en un menor tiempo. Es importante 

recordar que solo se re-planifican las operaciones que 

debía realizar la máquina en fallo y sólo en los 

huecos disponibles de las restantes máquinas, 

minimizando así el impacto del fallo en el sistema. 

Una vez se han realizado las operaciones re-

planificadas se continúa la fabricación según el plan 

original. 

 

Debido a que las operaciones re-planificadas puede 

que no se realicen seguidas en el tiempo, es necesario 

un mecanismo para liberar la salida de una máquina 

con el objetivo de que continúe realizando las 

operaciones que tiene planificadas. El mecanismo de 

liberación consiste en una petición que realiza la 

máquina afectada al Batch que ocupa la salida (el 

último sobre el que ha operado). Si el Batch se 

encuentra esperando a un transporte avisará de que la 

liberación ya está gestionada; en cambio, si no está 

esperándolo tendrá que gestionar su transporte a un 

almacén intermedio en el que esperará a la siguiente 

petición de operación. 

6 CONCLUSIONES Y TRABAJO 

FUTURO 
 

En este trabajo se ha ampliado el sistema para 

fabricación flexible basado en agentes presentado 

inicialmente en [12]. En concreto se ha hecho 

especial hincapié en la tolerancia a fallos. El sistema 

ampliado es capaz de recuperarse de cualquier 

situación de funcionamiento erróneo a través de 

diferentes procedimientos. El análisis de las 

situaciones de fallo se realiza atendiendo a distintos 

niveles: producto, recurso y agente, diferenciados 

entre otras cosas, por el nivel de criticidad que 

influye en el tiempo necesario para su recuperación, 

cuanto más crítico sea el fallo, más rápida debe ser su 

recuperación. En concreto, en este trabajo se da 

solución al caso de fallos de recurso. 

 

En este sentido, el presente trabajo da respuesta a uno 

de los requisitos de la siguiente generación de 

sistemas de producción como lo es la tolerancia a 

fallos de forma lo suficientemente general como para 

poder ser utilizado en distintas plantas de producción. 

 

El trabajo actual y futuro se centra en la definición de 

los distintos procesos de re-planificación del sistema, 

para posteriormente realizar la definición de un plan 

de pruebas para comprobar mediante simulación la 

respuesta del sistema. El caso de estudio será 

ampliado con el objetivo de realizar dichas pruebas. 
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English summary 
 

SUPPORTING PRODUCT ORIENTED 

MANUFACTURING: FAULT 

TOLERANCE  
 

Abstract  

 
Product oriented manufacturing is aligned with one 

of the Industry 4.0 trends consisting of integrating all 

production systems. This implies shifting from a 

traditional view of manufacturing processes, focused 

on production line in order to reduce costs, to a more 

flexible and customized product manufacturing. On 

the other hand, Multi Agent Systems (MAS) are 

characterized by their smart and distribute nature as 

well as their negotiation capacity in order to achieve 

their objectives. MAS systems have been widely used 

in flexible environments where related works validate 
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their use. That is why they are a suitable approach 

for implementing customized and dynamically 

changing manufacturing plans. However, a key 

aspect is to offer methodologies and tools for 

supporting the implementation of such systems. In 

this paper, a flexible manufacturing supporting 

architecture is presented and its flexibility is 

illustrated for the case of resource failures. 

Procedures and templates are also given in order to 

implement specific applications. 

 
Keywords: product oriented manufacturing, multi 

agent system, model driven engineering. 
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Resumen 
 
En los últimos años se ha producido una evolución 
de los sectores industriales para adaptarse a los 
importantes cambios en la demanda de productos: 
mayor personalización, mayor calidad, menor precio 
y menor tiempo de proceso productivo. Es por ello 
que las explotaciones modernas demandan un 
sistema de control cómodo, flexible y 
descentralizado. En este contexto, los sistemas de 
transporte se presentan como un factor determinante 
para poder llevar a cabo la reconfiguración de estos 
sistemas. Sin embargo, los marcos robóticos 
empleados para su desarrollo carecen de las 
capacidades sociales necesarias para que varios 
robots puedan interactuar. El presente trabajo 
propone una arquitectura para integrar sistemas 
robóticos con sistemas multi-agente. Dicha 
arquitectura no sólo resuelve la interacción entre 
robots sino que también transforma dichos sistemas 
de transporte en sistemas de transporte inteligentes 
dotados con capacidad de toma de decisiones. La 
arquitectura de integración propuesta se ha probado 
en un caso de estudio relativo a un sistema de 
fabricación flexible. 
 
Palabras clave: sistemas de transporte inteligente; 
sistemas de fabricación flexible; JADE; ROS; 
arquitectura de integración 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
A lo largo de los últimos años, el sector secundario, 
en general, y la tecnología, en particular, han 
avanzado mucho. Estos cambios no han sido aislados 
dentro del sector industrial, sino que en parte han 
sido promovidos por los cambios de la sociedad y el 
mercado. Esto se puede traducir en términos 
económicos como el paso de un mercado local y 
controlado a un mercado completamente globalizado, 
al que tienen acceso incluso las pequeñas y medianas 
empresas (PYMEs); ya sea de un modo directo a 
partir de sus productos, principalmente tecnológicos, 
o indirecto como proveedores de grandes 
exportadores. 
 

Esta evolución continua ha implicado cambios 
importantes en la demanda de los productos. 
Mientras los procesos industriales tradicionales, 
centralizados y jerárquicos, son rentables para 
procesos de fabricación estáticos, con redundancias 
de máquinas ante fallos y lotes de fabricación muy 
grandes; estos no se adaptan en absoluto a las 
exigencias actuales de un mercado que pide mayor 
personalización, mayor calidad, menor precio y 
menor tiempo en los procesos productivos [10]. 
 
Para dar solución a esta problemática, los sectores 
industriales ya hablan desde hace algunos años de la 
Industria 4.0. Un sistema en el cual un conjunto de 
elementos heterogéneos (sensores, máquinas, 
sistemas de TI, etc.) se conectan a la cadena de valor 
más allá de la propia empresa. Los sistemas se 
comunican entre sí, recopilando y analizando datos 
entre máquinas, aumentando su autonomía, la 
velocidad de los procesos, la flexibilidad y, en 
definitiva, la eficiencia [6]. 
 
Aunque la Industria 4.0 contempla la conexión de 
toda la cadena de valor, los sistemas de integración 
de los procesos productivos, en sí mismos, proponen 
dotar a la fábrica de mecanismos para aumentar la 
sencillez, modularidad y eficiencia, trasladando el 
control centralizado del proceso a los propios 
productos, máquinas CNC, robots autoguiados 
(Automated Guided Vehicle, AGV) u operarios, entre 
otros muchos. Estos sistemas de fabricación son 
llamados en la literatura como sistemas de 
fabricación orientados a productos (Product Oriented 
Manufacturing) o, simplemente, sistemas de 
fabricación flexible (Flexible Manufacturing System) 
[7], [9]. 
 
Las necesidades de descentralizar los procesos de 
fabricación dotando de autonomía a todos y cada uno 
de los componentes que forman el proceso son pues, 
evidentes. Es por ello que las plantas industriales 
deben incorporar nuevas tecnologías con técnicas de 
inteligencia artificial que permitan la cooperación y 
distribución de decisiones dentro de sus cualidades. 
Las explotaciones modernas necesitan un control 
cómodo y flexible a la hora de trabajar y obtener 
beneficios. En este contexto, los sistemas de 
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transporte son uno de los factores más determinantes 
para poder llevar a cabo la reconfiguración de estos 
sistemas, especialmente en el caso de las líneas de 
producción. 
 
En concreto, el uso de robots móviles es una manera 
de implementar un sistema de transporte flexible. No 
obstante, las relaciones sociales, imprescindibles para 
la toma de decisiones descentralizadas, no tienen una 
solución trivial dentro del desarrollo de robots, ya 
que las plataformas robóticas no han incluido estas 
capacidades dentro de sus características intrínsecas. 
Es por ello que la implementación de estas nuevas 
características en sistemas robóticos de transporte, 
debe tender hacia entornos de trabajo ya probados y 
fiables como pueden ser algunos de los frameworks 
de sistemas multi-agente (Multi-Agent System, MAS). 
 
Los sistemas MAS han sido objeto de investigación 
desde hace ya algunos años, y aunque su 
implementación real dentro de los procesos de 
fabricación no es demasiado elevada, su 
potencialidad es enorme a la hora de flexibilizar los 
sistemas productivos, llegando a considerarse uno de 
los sistemas clave en la fabricación avanzada [3]. 
 
Este trabajo propone un sistema de entendimiento 
entre dos marcos completamente independientes, 
como son el robótico y el multi-agente. De este 
modo, es posible implementar de forma sencilla 
cualquier sistema robótico con características 
modulares, robustas, eficientes y tolerantes ante 
fallos. La arquitectura de integración descrita en este 
trabajo añade versatilidad frente a las habituales 
soluciones ad hoc, permitiendo su reutilización y 
extensión a campos de aplicación  diferentes de los 
proyectados en este artículo. 
 
El resto de este trabajo está estructurado de la 
siguiente manera: la sección 2 define los requisitos 
no funcionales del sistema de transporte inteligente y, 
por lo tanto, de la arquitectura de integración; la 
sección 3 identifica las posibilidades que ofrecen los 
marcos robóticos y multi-agente en la creación de 
sistemas multi-robot. La sección 4, muestra la 
solución de integración propuesta y los mecanismos 
necesarios para ponerla en marcha. La sección 5 está 
dedicada al caso de estudio orientado a la 
fabricación, dotando de inteligencia al sistema de 
transporte. Por último, en la sección 6 se resumen las 
conclusiones más importantes y el trabajo futuro. 
 
2 IDENTIFICACIÓIN DE 

REQUISITOS 
 
Un sistema de fabricación inteligente está formado 
por operarios, almacenes, máquinas, células, líneas 
de producción, estaciones de carga para AGVs y 
robots que realizan un conjunto de operaciones con el 

objetivo de gestionar un plan en un plazo 
determinado. 
 
En este contexto, el objetivo principal que deben 
cumplir estos transportes consiste en el movimiento 
de materia prima, productos procesados o finales 
dentro del área de trabajo de un modo eficiente. Es 
decir, evitando obstáculos y ofreciendo el servicio 
del transporte con aquel robot que sea capaz de 
gestionarlo más rápido.  
 
Por lo tanto, aunque es habitual que  las máquinas y 
los pedidos basen su actividad en un plan inicial, que 
se adapta con el tiempo ante las necesidades del 
proceso productivo, los AGVs son ligeramente 
diferentes, ya que no siguen ningún orden de 
montaje. Deben responder a las necesidades de las 
máquinas y de los pedidos en ejecución, 
solucionando cualquier adversidad física o lógica que 
se haya producido en la planta. 
 
En este sentido, durante la ejecución normal del 
proceso productivo, cualquier robot de la planta debe 
cooperar y/o interactuar con otros elementos del 
proceso para realizar sus tareas. De este modo, el 
sistema se compone de elementos heterogéneos, 
distribuidos, interconectados entre sí, debiendo ser 
capaces de tomar decisiones por sí mismos. 
 
Teniendo todo esto en cuenta, la Tabla 1 recoge los 
requisitos identificados para un sistema de transporte 
inteligente y que son descritos con más detalle en los 
siguientes párrafos. 
 

Tabla 1 Requisitos del transporte inteligente. 
 

ID Descripción 
R1 Soporte y gestión de sensores y 

actuadores. 
R2 Capacidad social o negociadora que le 

permite comunicarse con otros 
elementos del sistema. 

R3 Toma de decisiones racional y 
autónoma. 

R4 Comunicación con sistemas robóticos 
y no robóticos, independientemente 
de sistema operativo, hardware o tipo. 

R5 Conexión fluida entre equipos, sin 
retrasos comunicativos. 

R6 Reconfiguración ante cambios de 
contexto externos o internos. 

R7 Recuperación frente a fallos de robot. 
 
Los AGVs que operan sobre una misma fábrica 
tienen características técnicas diversas, siendo 
necesario gestionar elementos heterogéneos dentro 
del mismo equipo robótico (R1). Además, los 
procesos de fabricación flexible obligan a comunicar 
elementos del proceso productivo para cooperar y/o 
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negociar, tomando decisiones conjuntas gracias al 
conocimiento parcial del sistema de cada uno de sus 
elementos (R2, R3, R4). No es suficiente con 
comunicar robots entre ellos, sino que es necesario 
procesar también las peticiones externas de máquinas 
y pedidos. 
 
Así pues, es muy importante no saturar la red con 
información redundante o innecesaria. Una planta 
industrial no admitiría la pérdida o el retraso de 
mensajes con plazos muy cortos debido a una mala 
gestión de las comunicaciones (R5). 
 
Por último, los sistemas de transporte inteligente 
también deben responder ante situaciones anómalas y 
de fallo, debiendo ser capaces de recalcular su 
trayectoria ante obstáculos en el camino, de gestionar 
peticiones preferentes o detectar fallos internos (R5, 
R6). 
 
3 ANÁLISIS DE LOS 

FRAMEWORKS EMPLEADOS 
EN SISTEMAS MULTI-ROBOT 

 
Esta sección presenta las características y 
necesidades básicas de los frameworks habitualmente 
empleados para el desarrollo de entornos robóticos 
(apartado 3.1) y entornos MAS (apartado 3.2), los 
dos marcos a integrar en el presente trabajo. Esta 
visión general, permite reconocer las carencias y 
fortalezas de estos sistemas para cumplir con los 
requisitos indicados en el apartado 2. Y por lo tanto, 
la necesidad de desarrollar una arquitectura para su 
integración. 
 
3.1 MARCOS ROBÓTICOS 
 
Los avances tecnológicos han hecho que en la última 
década los robots sean cada vez más vistos en 
entornos industriales e, incluso, domésticos. Esto ha 
permitido que diversos grupos de desarrollo 
internacionales hayan implementado marcos 
robóticos (ROS, YARP, OROCOS, ORCA, etc.) que 
dotan de modularidad, fiabilidad y simplicidad al 
desarrollo de nuevos robots. La intención de estas 
plataformas es abstraer a los desarrolladores de todas 
las problemáticas relativas al hardware (dependiente 
de cada robot), para permitir desarrollar nuevas 
funcionalidades independientemente de quién sea el 
responsable físico de ejecutarlas. Por lo tanto, el uso 
de cualquiera de estas plataforma asegura el 
cumplimiento del requisito R1 (ver Tabla 1). Sin 
embargo, todos estos frameworks robóticos no 
disponen de una arquitectura social que les permita 
establecer resoluciones cooperativas, sobre todo con 
elementos no robóticos (requisitos R2 y R3). 
 
Este trabajo ha decidido analizar y poner en valor las 
características del marco robótico open source más 

utilizado en el ámbito de la investigación, ROS 
(Robotic Operating System). Destaca frente a otros 
frameworks del mismo tipo debido a que se basa en 
una arquitectura distribuida, completamente modular, 
y dispone de una gran comunidad de usuarios, 
extensa documentación y un amplio repositorio de 
librerías y drivers. Además, también soporta la 
programación en múltiples lenguajes de 
programación (C++, Python, Octave, LISP, Java, 
etc.), facilitando las tareas de los desarrolladores. 
 
Su diseño arquitectónico modular se basa en dos 
componentes principales: nodos, unidad mínima de 
procesamiento del sistema; y nodo Master, registro y 
lugar de búsqueda de información. El lanzamiento de 
una aplicación robótica implica pues, la creación de 
múltiples nodos internos del robot que intercambian 
información y razonan para realizar la acción 
necesaria. 
 
Los intercambios de información pueden gestionarse 
a partir de diferentes criterios: publicador/suscriptor, 
cliente/servidor y/o acciones. Todas estas 
comunicaciones entre nodos ROS se sustentan por 
los protocolos de comunicaciones habituales 
(TCP/IP, UDP/IP, etc.) [5]. 
 
En este contexto, se ha analizado en qué medida un 
sistema de transporte inteligente desarrollado 
totalmente en ROS permite cumplir con los requisitos 
de la Tabla 1. Al igual que el resto de plataformas 
robóticas asegura el soporte y gestión de elementos 
hardware heterogéneos (R1), pero no integra las 
características sociales dentro de la arquitectura. En 
el caso concreto de ROS, existen paquetes externos 
(ROS multimaster [11]) que permiten comunicar 
diferentes elementos robóticos que empleen este 
marco, dotando al sistema de ciertas capacidades 
sociales y autónomas (R2, R3). 
 
El mayor problema surge a la hora de comunicar el 
sistema de transporte con el resto del proceso 
productivo. ROS multimaster permite relacionar 
robots con robots, pero no robots con elementos no 
robóticos (R4). Además, si se analiza un poco más en 
detalle el funcionamiento de este paquete, es sencillo 
deducir que las comunicaciones que establece entre 
robots son muy agresivas, con demasiados mensajes, 
existiendo riesgo de saturar la red (requisito R5). 
 
3.2 MARCOS MULTI-AGENTE 
 
Los sistemas MAS son una rama de la Inteligencia 
Artificial Distribuida que trata la resolución de 
problemas de forma cooperativa a partir de entidades, 
denominadas agentes [8]. Sus objetivos principales 
pasan por resolver problemas complejos a partir de la 
subdivisión de tareas sencillas. Para ello, los agentes 
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deben ser autónomos, sociales, racionales, móviles, 
pro-activos, y adaptables. 
 
Este trabajo ha decidido utilizar un framework multi-
agente que se rija por metodologías estándar que 
doten de interoperabilidad al sistema MAS. De este 
modo, se utiliza la plataforma JADE, que implementa 
completamente el estándar FIPA (Foundation for 
Intelligent Physical Agents). Su funcionamiento es 
sencillo, obligando a tener tres agentes por defecto: 
DF (Directory Facilitator), encargado de almacenar 
los servicios de los agentes; AMS (Agent 
Management System), gestiona la creación, 
eliminación y creación de agentes; y el ACC (Agent 
Communication Channel) que soporta la movilidad 
entre agentes. Una vez los mecanismos de gestión 
están en el sistema, es posible incorporar nuevos 
agentes al MAS. Los intercambios de información se 
realizan a partir de mensajes ACL (Agent 
Communication Language) definidos por el propio 
estándar para realizar interacciones ligeras y 
entendibles por todos los agentes. 
 
Conocida esta información, es posible analizar si un 
sistema MAS se adapta a las necesidades 
previamente identificadas. Las características 
intrínsecas de este tipo de sistemas orientados al 
intercambio de información, hacen que los requisitos 
R2, R3, R4 y R5 se cumplan sin necesidad de ningún 
desarrollo añadido. Además, los requisitos R6 y R7, 
pese a que no son propios de la arquitectura multi-
agente, sí pueden ser solucionados mediante 
plataformas que basándose en frameworks MAS 
(como es el caso de JADE) añaden los módulos 
necesarios [1]. No obstante, el requisito R1, 
fuertemente ligado a las necesidades hardware de los 
sistemas robóticos, no tiene fácil solución desde el 
enfoque multi-agente.  
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior se concluye que 
la incorporación de un sistema multi-agente 
propiamente dicho a los frameworks robóticos 
supone un avance a la hora de implementar la 
socialización de estos robots [2]. Sin embargo, para 
que ambos marcos cooperen es necesario definir una 
arquitectura de integración, como la detallada en el 
apartado 4, que permita, por un lado, solucionar los 
problemas de comunicaciones, y por otro, permita 
independizar el trabajo de dichos marcos, 
permitiendo que especialistas en diferentes áreas 
puedan trabajar conjuntamente. 
 
4 ARQUITECTURA DE 

INTEGRACIÓN 
 
El objetivo principal de la arquitectura de integración 
propuesta es compatibilizar todas las características 
funcionales de bajo nivel que ofrecen los frameworks 
robóticos con las capacidades sociales propias de los 

sistemas multi-agente. De este modo, la conexión con 
el hardware y todos los procesos relativos al mismo 
es implementado en el marco robótico, mientras que 
el MAS se ocupa de las relaciones de alto nivel de 
comunicación entre robots y con el sistema de 
fabricación del que forman parte. 
 
Además, la solución propuesta no pretende romper 
los criterios de arquitectura de ninguna de las dos 
plataformas. Es por ello que los nuevos nodos no se 
dotarán de una gran carga de trabajo, teniendo en 
cuenta que están pensados para realizar tareas 
simples; y los nuevos agentes tampoco tendrán que 
procesar mucha información, ya que retrasarían en 
gran medida su ciclo de ejecución. 
 
Se propone una arquitectura genérica de cuatro capas 
(Figura 1) que da simplicidad y claridad a cada uno 
de los procesos del sistema. Su intención es separar 
responsabilidades para aumentar la solidez, 
modularidad y eficiencia del sistema. En este sentido, 
permite que cambios en los nodos no supongan 
ningún cambio significativo para el sistema. 
 

 

Figura 1: Arquitectura de integración ROS-
JADE 

En rasgos muy generales, cada robot perteneciente al 
sistema está compuesto por un agente MAS que le 
permite comunicarse y decidir de forma autónoma 
(capa social); y por un conjunto de nodos ROS que 
controlan la integración multi-capa y la funcionalidad 
del robot (capa funcional). La comunicación entre 
ambos sistemas se realiza a partir de un objeto ROS 
(capa cognitiva) instanciado por la capa social. De 
este modo, el agente MAS puede comunicarse con 
los nodos ROS de bajo nivel a partir de los métodos 
de la capa cognitiva, y viceversa. 
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Como los nodos funcionales de ROS son reutilizables 
y modulares, se añade una capa de abstracción 
superior a la funcionalidad (capa operativa), para 
comunicarse con el agente MAS y entender sus 
peticiones. 
 
A continuación se describe con detalle cada una de 
estas capas. 
 
4.1 Capa social 
 
Esta capa consta del llamado agente transporte, 
agente JADE que engloba todas las acciones de alto 
nivel, abstrayéndose completamente del posible nodo 
físico sobre el que se ejecute. Su función principal es 
la socialización, es decir, la comunicación con otros 
elementos del sistema MAS en el que se integra. En 
este sentido, se ocupa de atender a las peticiones de 
otros agentes del sistema, entrar en negociaciones o 
proporcionar información actual del estado. 
 
Además, esta capa social también tiene cierta 
inteligencia y autonomía para tomar decisiones, ya 
que es la encargada de decidir que función de alto 
nivel debe ejecutar el robot en cada momento. Así 
pues, cada vez que un robot deba modificar la 
operación que está realizando, el agente JADE debe 
notificárselo por comunicaciones. 
 
Aunque la arquitectura expuesta define un único 
agente por robot dentro de la capa social, existe la 
posibilidad de emplear más si alguna aplicación 
determinada lo requiriese. 
 
4.2 Capa cognitiva 
 
Es la capa que hace de enlace entre el sistema JADE 
y ROS. Aunque funcionalmente no tiene valor 
añadido para el sistema, es la capa más importante de 
la integración, ya que debe ser transparente para dos 
plataformas completamente diferentes. 
 
Los servicios principales que implementa este nodo 
(agente transporte ROS) engloban acciones como (1) 
el envío de información de la capa social a la capa 
cognitiva, y viceversa; (2) el almacenamiento de 
información relevante para el sistema o (3) la 
respuesta a peticiones de información particulares de 
la capa social. Se trata de servicios sencillos que no 
realizan ningún tipo de preprocesado de la 
información que almacenan o envían mediante 
mensajes. 
 
Los métodos de comunicación vertical empleados 
por esta capa son dependientes de la dirección en la 
que se realicen. Así pues, para comunicarse con las 
capas operativas emplea los métodos implementados 
por el marco robótico ROS (tópicos, servicios y 

acciones). Mientras que la comunicación con el 
agente transporte es directa debido a instancias. 
 
Su implementación se ha apoyado en la librería 
ROSJava, con la intención de utilizar el mismo 
lenguaje de programación que su capa superior. Esto 
permite disponer de un nodo ROS asíncrono, debido 
a las características intrínsecas de la librería para 
mejorar el rendimiento y la cohesión. 
 
4.3 Capa operativa 
 
Es la capa que se ocupa de traducir las órdenes de 
más alto nivel en órdenes entendibles por los nodos 
funcionales de más bajo nivel, y viceversa. Aunque 
los nodos ROS que la conforman están fuertemente 
ligados a los servicios que ofrece el robot en el 
sistema MAS, el hecho de emplear nodos sencillos, 
clasificados por tipos permite la reutilización 
funcional de estas unidades mínimas de 
procesamiento. Así, todas las comunicaciones e 
implementaciones de esta capa siguen los estándares 
de ROS. 
 
A continuación se describen brevemente los nodos 
que la conforman: 
 
1. Mission Controller: Se ocupa de mantener la 

máquina de estados de un robot determinado, 
ejecutando y controlando las órdenes de alto 
nivel. Su implementación se basa en el análisis y 
subdivisión de las tareas abstractas recibidas de 
sus capas superiores y en el procesamiento de las 
mismas. Además, también realimenta a las capas 
superiores con el estado de las operaciones que 
han solicitado. Facilitando que tomen decisiones 
en caso de que ocurran problemas. 
 

2. Monitores: Leen y solicitan toda la información 
de la red robótica que es de interés para la 
socialización del robot. Una vez obtenida, la 
analizan, pre-procesan y envían a partir de tópicos 
a la capa cognitiva. Este procedimiento asegura 
que toda la información de relevancia sea 
conocida por el cerebro del robot, presente en las 
capas de abstracción superiores (capa social). 

 
Además, estos monitores realizan tareas de 
filtrado de información que puede no ser de 
interés, evitando saturar las comunicaciones 
debido a su alta frecuencia. 

 
3. Decodificadores Dinámicos: Traducen 

directamente solicitudes de los agentes de alto 
nivel. De este modo, implementan 
funcionalidades diversas como: gestión de 
operaciones no esperadas (fallo, modificación de 
criterios, etc.) o comunicación interna dentro de 
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la capa operativa (solicitudes de estados o 
cambios). 

 
Este tipo de nodos, al poder comunicarse 
mediante ROS con los elementos de su misma 
capa, hace que la arquitectura de la capa operativa 
sea completamente modular, abstrayendo al 
mision controller y a los monitores de este tipo de 
gestiones. 

 
5 CASO DE ESTUDIO 
 
Con el objetivo de validar la implementación, se ha 
introducido la arquitectura propuesta en un sistema 
de fabricación flexible basado en agentes (Figura 2). 
Su diseño distribuido extiende las características 
presentadas en [4], distinguiendo tres tipos de 
agentes en el sistema productivo: agentes de 
supervisión (SA y MoA), agentes de producción (OA 
y BA) y agentes recurso (MA y TA). 
 

 
 

Figura 2. Arquitectura MAS de sistema de 
fabricación flexible. 

 
El agente supervisor (Supervisor Agent, SA) registra 
todos los elementos del sistema, sus servicios y su 
estado. Por tanto, contiene la información más 
actualizada del sistema en su conjunto, solucionando 
así problemas de recuperación de fallos y atención a 
cambios de contexto. De esta forma se cumple con 
los requisitos R6 y R7 (Tabla 1) del transporte 
inteligente. 
 
El otro agente de supervisión Monitor Agent (MoA) 
permite introducir a los operarios en el sistema MAS. 
Por un lado, monitoriza cierta información del 
sistema y, por otro, permite realizar peticiones u 
órdenes de operario al sistema. 
 
Los agentes de producción Order Agent (OA) y 
Batch Agent (BA) son los encargados de hacer el 
seguimiento del proceso de fabricación. Es decir, 
almacenan y gestionan toda la información relativa a 
los pasos necesarios para la fabricación de un 
producto. En concreto, los OA hacen un seguimiento 
de diversos BA y, estos últimos, llevan la 
trazabilidad del producto a partir de su interacción 
con las máquinas (Machine Agent, MA). 
 

Finalmente, los agentes más próximos a los sistemas 
robóticos son los recursos: MA y Transport Agent 
(TA). Estos son representantes de elementos físicos y 
funcionales del proceso de fabricación. En este 
sentido, los MA representan a las máquinas de un 
proceso productivo, implementando diferentes 
servicios (taladrado, montaje, etc.); y los TA son los 
AGVs que mueven material por la planta industrial. 
 
La integración JADE-ROS es una solución óptima 
para integrar los sistemas robóticos de transporte del 
proceso de fabricación. 
 
Así, debe definirse un agente transporte en su capa 
social con información e inteligencia suficiente para 
poder realizar sus tareas. En el caso de estudio, los 
agentes transporte ofrecen tres tipos de servicio: (1) 
reposición/reparto: mover material de punto a punto; 
(2) rescate: buscar algún AGV fallido, coger su carga 
y terminar su tarea; (3) exploración: buscar un objeto 
u obstáculo concreto en la planta industrial. 
 
Estas tareas no están planificadas al inicio del 
proceso productivo, por lo que los agentes transporte 
(TA) deben atender a peticiones de los lotes de 
productos (BA) y las máquinas (MA). Una vez 
recibidas, todos los agentes transporte negocian, de 
modo que aquel TA con mejores prestaciones 
temporales, incluirá en su plan la nueva tarea. 
 
La capa social, por tanto, debe ser capaz de registrar 
los servicios propios de su AGV en el sistema, 
negociar la realización de tareas y gestionar su plan 
dinámico. Para ello, el agente tiene que poder 
acceder a información local de bajo nivel del robot y 
debe ser capaz de dar órdenes a los actuadores, es 
decir, de ordenar la realización de nuevas tareas. 
 
La arquitectura de integración emplea una capa 
cognitiva que es completamente transparente para el 
sistema, abstrayendo así a los TA de la 
implementación de la funcionalidad del robot. Es la 
capa operativa la que define nodos ROS propios a la 
aplicación en estudio. A este nivel, existe (1) una 
máquina de estados (mission controller) que desgrana 
las órdenes de alto nivel y las gestiona con los nodos 
funcionales; (2) diversos monitores que analizan la 
información relevante para las negociaciones 
(posición en la planta industrial, batería o distancia 
entre puntos); y (3) diversos decodificadores 
dinámicos, preparados para atender a peticiones no 
esperadas en operación normal (por ejemplo, parada 
de emergencia). 
 
En definitiva, se comprueba que la arquitectura de 
integración JADE-ROS se adapta perfectamente a las 
necesidades del transporte inteligente en un proceso 
industrial. 
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6 CONCLUSIONES Y TRABAJO 
FUTURO 

 
Este trabajo presenta una solución genérica para 
integrar el marco robótico ROS y el sistema multi-
agente JADE. La integración permite que diversos 
robots cooperen y compitan así como que dichos 
robots interactúen de forma sencilla con cualquier 
elemento de un mismo sistema MAS. En este 
sentido, se puede concluir que aporta los mecanismos 
necesarios para implementar capacidades sociales en 
sistemas robóticos de las que de por sí mismos 
carecen. Además, permite mantener equipos de 
desarrollo separados según las áreas de conocimiento 
existentes implicadas en la integración (robótica y 
multi-agente). De este modo, no es necesario ser 
experto de ambos sistemas para implementar un 
robot con capacidades sociales.  
 
La arquitectura de integración se ha empleado en un 
sistema de fabricación flexible basado en agentes. De 
esta manera se ha podido probar que, en lo que a la 
fabricación respecta, la solución propuesta permite 
resolver uno de los aspectos más relevantes del 
sistema productivo: el transporte inteligente. Dando 
soporte a las necesidades de las máquinas en 
situación normal y en situaciones de re-planificación 
de la producción, por ejemplo debido a la caída de 
alguna máquina o a la llegada de lotes de alta 
prioridad. 
 
El trabajo futuro se centra en probar la arquitectura 
propuesta en un entorno real dotado de robots 
móviles. Así mismo, se pretende simplificar a partir 
de plantillas el uso de esta arquitectura. 
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English summary 
 
INTEGRATION OF ROBOTIC AND 
MULTI-AGENT PLATFORMS IN 
MANUFACTURING SYSTEMS 
 
Abstract 
 
During the last years the industrial sector has 
evolved in order to adapt to changes on products 
demand: more personalization, higher quality, lower 
prices and lower time-to-market. As a result modern 
industry demands an easier as well as more flexible 

and decentralized control system. In this context, the 
transport systems seem a key factor to achieve the 
reconfiguration of those systems. However, the 
robotic frameworks used for developing such 
transports lack of the social capacities needed for the 
interaction among robots. Current work contributes 
an architecture that integrates robotic systems with 
multi-agent systems. Thus, the integration not only 
solves the interaction issue but also it introduces 
intelligence in the transport system, being capable of 
taking decisions. The proposed integration 
architecture has been proved in a case study related 
to a flexible manufacturing system. 
 
Keywords: Intelligent transport system; flexible 
manufacturing system; JADE; ROS; integration 
architecture. 
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Resumen 
 
In this project tackle the design, supervision and 
control of a pilot plant, which incorporate several 
renewable energy sources to simulate control 
strategies which satisfy electricity demand. 
Tha main characteristic about the work consist in 
using two different environment, on one hand, the 
hardware myRIO that control the plant and manage 
energy sources. On the other hand, supervision 
system is based on OPC-UA software multiplatform, 
which provides interoperability and standarization. 
 
Palabras clave: Process supervision and control, 
OPC-UA protocol, distributed control, renewable 
energy. 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
En este trabajo se diseñará una planta piloto de 
energías renovables, en la que se montará cada fuente 
con la instrumentación necesaria para la producción 
de energía. También se incluye varios circuitos para 
simular diferentes condiciones meteorológicas. 
 
La planta piloto tendrá un sistema de adquisición de 
datos basado en la NI myRIO y un sistema de control 
con diferentes modos a implementar para satisfacer 
una demanda de energía. 
 
Para la parte de supervisión se creará una aplicación 
siguiendo el modelo cliente-servidor con 
comunicación OPC-UA (OPC Unified Architecture) 
que permitirá la interacción entre el sistema myRIO y 
otro PC conectado desde cualquier lugar, en el cual 
se encontrará el SCADA diseñado para la 
supervisión. De esta forma, se crea un sistema 
distribuido que permite un control en tiempo real, al 

tiempo que se relega la supervisión del sistema a la 
aplicación del PC. 
 
1.2 Motivación 

 
“Los combustibles fósiles no están hechos por el 
hombre, no pueden ser reciclados. Cuando se 
terminen, ¡Se habrán terminado para siempre!” [2]. 
 
Cada vez es más necesario la creación de nuevas 
soluciones capaces de suministrar energías durante 
todo el día y en todas las épocas del año, mediante la 
combinación de energías renovables, con el objetivo 
de en un futuro sustituir las plantas de energías 
contaminantes las cuales se están agotando. Por eso, 
es interesante la realización de un proyecto sobre 
energías renovables que pretende combinarlas y 
gestionarlas para mejorar la demanda de energía. 
 
El trabajo se diseñará lo más parecido posible a los 
sistemas industriales típicos, con un sistema 
distribuido controlado con OPC-UA, ya que este 
sistema está cada vez más implantado en la industria 
y permite una comunicación segura y operativa. 
Además, al usar el OPC-UA en lugar del OPC 
clásico permite emplear el sistema de supervisión con 
distintos sistemas operativos por lo que aumenta la 
funcionalidad de la planta, creando un sistema 
potente con posibilidad de crecimiento al ser 
compatible con las últimas tecnologías.  
 
1.3 Objetivos. 
 
Los objetivos que se pretenden alcanzar al final de 
este proyecto son: 

1. Diseñar e implementar la instrumentación 
necesaria para la experimentación de una 
planta piloto de energías renovables. 

2.  Simular diferentes condiciones 
meteorológicas con el objeto de estudiar el 
comportamiento de la planta sobre estas 
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condiciones, con una determinada demanda 
de energía. 

3. Ser capaz de obtener los datos de la planta y 
hacer un control sobre el sistema empotrado 
NI myRIO para la gestión óptima de la 
energía generada por la planta. 

4. Desarrollar un sistema distribuido mediante 
un modelo cliente-servidor OPC-UA, para la 
supervisión de la planta piloto sobre un 
SCADA. 

 
1.4 Estado del arte. 
 
Una de las principales características utilizadas en 
este trabajo es el protocolo de comunicaciones usado 
es el OPC-UA (OLE for Process Control - Unified 
Architecture). Esta tecnología fue creada para el 
control y visualización de datos en la automatización 
industrial, permite de manera fácil y segura el 
intercambio de información entre diversas 
plataformas, además de un flujo continuo de 
información entre dispositivos de diferentes 
proveedores. Hoy en día hay más de 4200 
proveedores que han creado mas de 35000 productos 
diferentes. En el OPC-UA aglutina las 
funcionalidades clásicas del OPC (acceso a datos, 
históricos, alarmas, eventos), y permite una 
interoperabilidad y portabilidad de la que carece el 
OPC clásico [6]. 
 
Además, en este trabajo se ha hecho uso de un 
proyecto anterior, en el que se realizaba el estudio, 
control y adquisición de datos en la pila de hidrógeno 
[3]. 
 
 
2 PLANTA PILOTO 
 
Para llevar a cabo el diseño, control y supervisión de 
la planta han sido necesarios varios elementos 
hardware que se mencionan a continuación. 
 
2.1 NI myRIO 
 
El dispositivo embebido de la Figura 1 es un sistema 
diseñado para estudiantes y consta de un 
microprocesador (basado en la arquitectura ARM 
Cortex-A9 dual-Core) una FPGA Xilinx y un 
conjunto de entradas/salidas programables (10 salidas 
analógicas, 6 salidas digitales y 40 líneas de E/S 
digital). Además, dispone de conectividad alámbrica 
e inalámbrica.  Esta herramienta puede ser 
programada tanto en LabVIEW como en C/C++ [5]. 
 
En este trabajo, el módulo myRIO se programará 
mediante LabVIEW y realizarán las tareas de 
adquisición de datos y control de la planta. 

 
 

Figura 1: NI myRIO. 
 
2.2 Arduino UNO 
 
Es una placa con el aspecto de la Figura 2, basada en 
el microcontrolador ATmega328. Cuenta con 14 
entradas/salidas digitales, de las cuales 6 se pueden 
utilizar como salidas PWM (Modulación por ancho 
de pulsos) y otras 6 son entradas analógicas [4]. 
 

 
 

Figura 2: Arduino UNO. 
 

Esta placa se encargará de simular las diferentes 
condiciones de sol y viento. Se comunicará con la 
myRIO a través del protocolo SPI. La myRIO le dirá 
las condiciones a simular, actuando como maestro. 
 
2.3 Aerogenerador 
 
Es un dispositivo que aprovecha la energía cinética 
del viento para transformarla en energía eléctrica por 
medio de sus hélices y de un alternador, el alternador 
transforma la energía mecánica de las hélices en 
eléctrica. 
 
Las características del Aero usado en el proyecto 
depende del tipo y cantidad de hélices usadas, para 
dicho proyecto se usarán 6 hélices para aumentar la 
cantidad de energía proporcionada. Con esta 
configuración y una velocidad de 16km/h se podría 
llegar a obtener 750rpm con una tensión de 2.5V y 
50mA. 
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2.4 Célula fotovoltaica 
 
Células solares o células fotovoltaicas son pequeños 
elementos fabricados de un material semiconductor 
cristalino dopado, este dispositivo transforma 
directamente la energía solar en energía eléctrica por 
el efecto fotovoltaico (la luz solar transporta energía 
en forma de fotones, cuando estos inciden en la 
célula solar y son absorbidos provocan una corriente 
eléctrica). [1] 
 
Para el diseño de la planta piloto se utilizan dos 
células fotovoltaicas de 5V y 250mA conectadas en 
paralelo como el resto de las fuentes de energía. 
 
2.5 Pila de hidrógeno y electrolizador 
 
Para la utilización del hidrógeno como fuente de 
energía serán necesario dos dispositivos: 
 
Electrolizador: consta de dos electrodos fabricados 
de material conductor que al sumergirlos en un 
medio líquido (electrolito), y al aplicar una diferencia 
de potencial genera una reacción electroquímica 
mediante la que el electrolito se descompone en 
varios productos(electrólisis). En la electrólisis del 
agua, se descompone en oxígeno e hidrógeno, el cual 
se puede almacenar para después usarlo en la pila de 
hidrógeno. 
 
Pila de hidrógeno: es un sistema electroquímico que 
convierte la energía química directamente en energía 
eléctrica. Consta de dos electrodos uno negativo y 
otro positivo, separados por un electrolito. El 
hidrógeno alimenta el ánodo mientras que el oxígeno 
alimenta el cátodo.  
 
En el proyecto se usará un electrolizador que necesita 
un voltaje de entrada entre 1,8V y 3V a 0,7A para 
producir hidrógeno. El tipo de pila usada es pila de 
membrana polimérica (PEM) cuyo voltaje de salida 
medio es de 0,6V con una intensidad de 360mA 
produciendo 210mW dependiendo de la carga 
colocada en la salida. 
 
2.6 Baterías 
 
Se usarán tanto baterías de ion de litio (Li-ion) de 
3,7V y una capacidad de 2300mAh como de Ni-Cd 
de 1,2V y una capacidad de 1900mAh, lo que 
permite hacer un proceso de carga y almacenamiento 
de energía, aumentando la funcionalidad de la planta 
y pudiendo satisfacer los picos de demanda mediante 
el proceso de descarga.  
 
 
 
 
 

3 Desarrollo del proyecto 
 
Para el desarrollo del proyecto se ha divido el trabajo 
en cuatro partes de acuerdo con su funcionalidad 
como se indica en la Figura 3. 
 

 
 

Figura 3: Esquema proyecto. 
 

Todos los componentes de la planta (generadores de 
energía y consumidores) están conectadas al 
controlador principal, la myRIO, este realiza las 
tareas de adquisición de datos y control sobre la 
planta. Además, se encarga de pasar los datos a 
Arduino para que realice las simulaciones de sol y 
viento. Por último, la myRIO crea el servidor OPC-
UA con el objetivo de realizar la comunicación con 
otro ordenador por medio del cliente-servidor OPC-
UA para las tareas de supervisión.  
 
3.1 Diseño de la planta piloto 
 
Para poder hacer uso de la planta es necesario 
desarrollar la instrumentación necesaria para cada 
fuente de energía de forma integrada. 
 
3.1.1 Célula fotovoltaica 
 
Para el caso de la célula fotovoltaica se montará la 
estructura de la Figura 4, en la que se tiene un foco 
en un lado y en el otro lado se fijarán las dos células 
fotovoltaicas de forma que la luz del foco incida 
perpendicularmente a las células. Además, se 
incluirán en las células unos sensores de temperatura 
para evitar que se calienten en exceso.  
 

 
 

Figura 4: Estructura célula fotovoltaica. 
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3.1.2 Aerogenerador 
 
Para el aerogenerador se montará la estructura de la 
Figura 5.  
 

 
 

Figura 5: Estructura Aerogenerador. 
 

Los perfiles de aluminio dejarán espacio para colocar 
los motores. Estos motores son los encargados de 
generar el viento necesario para mover el 
aerogenerador. Además, el aerogenerador dispondrá 
de un sensor de infrarrojo que se utilizará como 
encoder, para contar el número de vueltas y poder 
sacar las rpm a las que gira.  
 
3.1.3 Pila hidrógeno 
 
La detección del nivel de hidrógeno en el depósito se 
realiza por medio de un sistema de visión como el de 
la Figura 6, consta de una cámara en un entorno 
cerrado, para la adquisición de la imagen.  
 

 
 

Figura 6: Sistema de visión depósito de hidrogeno. 
 

La pila de hidrógeno y el electrolizador estarán 
conectados al almacenamiento de hidrógeno y 
oxígeno por medio de unos tubos y permitirán la 

producción de electricidad e hidrógeno según se 
requiera. 
 
3.1.4 PCB principal 
 
En este apartado se define la PCB principal del 
sistema, esta se encarga de conectar todas las fuentes 
de energía y las cargas. Los puertos de la myRIO 
estarán exportados en la PCB por medio de un cable 
paralelo y un conector en la PCB, las salidas digitales 
que controlan las fuentes y las cargas están aisladas 
por medio de optoacopladores, que separan las 
señales de control de la myRIO del circuito principal. 
Las señales de control se conectan a los transistores 
que activan/desactivan los generadores y 
consumidores de energía. La colocación de estos 
elementos en la PCB se muestra en la figura 7. 
 
Esta PCB también incluye sensores de corriente y 
tensión para la lectura de datos. 
 
-Sensor de corriente ACS712: consta de un sensor 
HALL de alta prestaciones junto con un canal de 
conducción, cuando la corriente fluye por el canal de 
cobre genera un campo magnético que es detectado 
por el sensor hall y es convertido en una tensión. Esta 
tensión es proporcional a la intensidad que atraviesa 
el sensor. 
 
-Sensor de tensión MCP3008: Este dispositivo es un 
convertidor analógico-digital de aproximación 
sucesiva de 10bit con circuitería integrada de 
muestreo y retención. Se puede programar para 
proporcionar 4 pares de entradas (cada entrada con 
una tierra) u 8 salidas asimétricas (con una tierra 
común) la comunicación con el dispositivo será 
mediante el protocolo SPI. 
 

 
 

Figura 7: PCB principal. 
 
3.2 Simulación de las condiciones 

meteorológicas 
 
Para las simulaciones de la planta se introducirá unos 
valores de demanda de energía, de los que se pueden 
sacar de valores reales y escalarlo a un valor posible 
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para la planta. Además, se pretende dar el valor de 
radiación y velocidad de viento introduciéndolos por 
el SCADA del programa ignition. 
 
3.2.1 Simulación del Sol 
 
Se diseña una PCB con un circuito de control de fase 
o control de ángulo de disparo, este regulará la 
intensidad de la luz para variar los valores de 
radiación del sol. Este circuito es el que aparece en la 
Figura 8 y se compone de dos partes [7]. 
 
-Detector de cruce por cero: sincroniza la parte de 
alterna con el controlador (Arduino), para ello el 
detector de cruce por cero detecta cuando la onda 
senoidal pasa por el cero. Se usa un optoacoplador 
cuyo fotoemisor estará encendido tanto en el 
semiciclo positivo como en el negativo de la señal de 
red, por lo que solo se apagará en el cruce por cero. 
Una entrada del Arduino estará conectada a tierra 
cuando el optoacoplador este activo, cuando la señal 
de red pasa por cero y el optoacoplador se desactiva, 
la entrada de Arduino deja de estar conectada a tierra 
y detecta 5V provenientes de una resistencia de 
PULL-UP, con lo que el Arduino detecta el cruce por 
cero. 
 
-Control de ángulo de disparo: Una vez se conoce el 
momento del cruce por cero, se puede regular la 
intensidad de la luz activándose una salida de 
Arduino y esta a su vez un TRIAC un tiempo t 
después del momento de cruce por cero, así se limita 
la onda senoidal y se regula la tensión recibida por la 
bombilla. 

 
 

Figura 8: Circuito de control de fase. 
 
3.2.1 Simulación del viento 
 
Para la simulación del viento se utilizará otra PCB 
que controla la velocidad de los motores (DC). 
 
En la PCB diseñada se implementará un circuito que 
usa una fuente de alimentación de 15V para 
alimentar a los motores, la alimentación a los 
motores le llegará por medio de un transistor que 
estará trabajando en la región activa, por lo que la 
intensidad que le llega a los motores dependerá de la 
intensidad que le llegue a la base del transistor. La 

intensidad de base del transistor se controla a través 
del Arduino por medio de una salida PWM. 

 
 
3.2 Control de la planta 
 
El control se realiza mediante la myRIO y un 
programa en LabVIEW, el programa se dividirá en la 
parte de adquisición de datos, que se encarga de 
obtener todos los datos de la planta y en algunos 
casos de procesarlos (cálculo de rpm y procesamiento 
de imagen para obtener el nivel del depósito de 
hidrógeno). 
 
 La parte de control tendrá dos modos de actuación 
que se verán a continuación. 
 
3.2.1 Control en Manual 
 
En el control en manual se puede activar/desactivar 
cada fuente/carga por separado, será el supervisor el 
que se encargue de generar la electricidad y además 
servirá para realizar las pruebas y ajustes de la planta. 
 
3.2.1 Control en Auto 
 
Para el control en automático se utiliza un 
controlador Fuzzy para activar/desactivar las fuentes 
necesarias para satisfacer la demanda de energía 
requerida. El lazo de control del regulador será como 
el de la Figura 10. 
 

 
 

Figura 10: Lazo de control. 
 
Se usará Fuzzy system designer de LabVIEW para 
diseñar un regulador proporcional difuso. La variable 
de entrada al regulador será la diferencia entre el SP 
de energía demandada y el valor de energía real que 
está proporcionando en ese momento la planta, que 
será el error. La variable de entrada al regulador 
difuso tendrá tres funciones de membresía las cuales 
son NEGATIVO (cuando la energía real es mayor a 
la demanda), ZERO (cuando la resta es cero o 
próximo a este) y POSITIVO (Cuando la energía 
demandada es mayor a la real). Con estas tres 
funciones de entrada se tendrá 3 salidas: quitar 
fuente, no hacer nada o añadir fuente. Que se pueden 
ver en la figura 11. 
 
Para este regulador se tendrán 3 reglas muy simples, 
si la entrada es NEGATIVA se quita fuente, si es 
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ZERO no se hace nada y si es POSITIVA se añade 
fuente.  
 

 
 

Figura 11: Fuzzy system designer. 
 
Una vez configurado el regulador proporcional de 
forma sencilla se incluirán las entradas de radiación 
solar, velocidad del viento y las fuentes activadas 
para que el regulador ademas sea capaz de decir que 
fuente se va a activar en cada momento con el uso de 
las nuevas entradas y las reglas. Las reglas 
aumentarán considerablemente en complicación con 
el incremento del número de entradas.  
 
Una vez hecho esto se creará un archivo que contiene 
los datos del control, este archivo se podrá cargar en 
LabVIEW con el programa de la Figura 12 e 
introduciéndole los valores de las entradas. 
 

 
 

Figura 12: Implementación regulador en LabVIEW. 
 

Con el valor de salida del regulador se filtrará entre 
unos rangos de valores y unas funciones lógicas para 
activar y desactivar la fuente que se necesite. 
 
 
3.3 Supervisión de la planta 
 
Actualmente en las plantas industriales se está 
progresivamente utilizando el protocolo OPC-UA. El 
protocolo OPC-UA se basa en el modelo cliente-
servidor y permite una comunicación continua desde 
los dispositivos de planta (PLC’s, sistemas 
empotrados etc) hasta el sistema central de control o 
de supervisión.  

 
Para realizar la supervisión de la planta se desplegará 
y configurará un servidor OPC-UA en el sistema 
empotrado myRIO y este nos permitirá acceder desde 
cualquier cliente a las variables que contiene.  
 
Se creará un cliente OPC-UA desde otro PC con el 
software de ignition que se conectará al servidor 
OPC-UA en la placa myRIO, una vez con acceso 
desde ignition a las variables del servidor se le 
asignará un tag a cada variable para poder utilizarlas 
y se diseñará el SCADA para la supervisión y control 
de la planta. 
 
El SCADA consta de 3 partes: 
 
3.3.1 Control de fuentes 
 
En esta pantalla se tendrá un esquema visual de las 
fuentes de energía conectadas a la PCB además de un 
apartado donde se puede seleccionar el modo de 
control, como ya se comentó que puede ser manual o 
automático. También se incluye una tabla y una 
gráfica para la visualización de las variables en la 
planta y una imagen que permite conocer la 
caracterización de las distintas fuentes de energía. La 
pantalla del SCADA que realiza todo esto es la que 
aparece en la Figura 13. 

 

 
 

Figura 13: Pantalla control de fuentes. 
 
3.3.2 Control de cargas 
 
Es muy similar a la pantalla anterior, pero en este 
caso es para seleccionar y ver las cargas 
activas/inactivas Figura 14. 
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Figura 14: Pantalla cargas. 
 
3.3.2 Datos de simulación 
 
En esta pantalla se podrán introducir los valores de 
radiación de sol, viento o de energía demandada en 
cada momento, como se ha mencionado 
anteriormente estos valores pueden ser descargados 
de los valores reales durante una época del año, así se 
trabajará con datos reales que se escalaran a un valor 
adecuado para el sistema.  
 
También se pueden crear simulaciones concretas con 
variaciones de sol y viento o condiciones 
determinadas, que se podrán guardar para no tener 
que introducir todos los valores cada vez, se podrán 
tener varias simulaciones disponibles con días 
nublados y vientos débiles o cualquier configuración 
que se quiera. 
 
4 Funcionamiento del sistema 
 
Una vez finalizado todo el sistema distribuido, se ha 
realizado una prueba de funcionamiento donde se han 
comprobado todos los subsistemas de la planta. 
 
4.1 Funcionamiento de las comunicaciones 
 
Primero se ha testeado que las comunicaciones de la 
planta funcionaran correctamente. Se comienza con 
la comunicación OPC-UA, que permite la 
supervisión del sistema mediante el SCADA. Para 
ello se verifica la comunicación entre la myRIO y el 
PC, por medio del cliente-servidor OPC-UA, de 
forma que podemos observar las medidas en el 
SCADA y ver que se corresponden con el valor en 
LabVIEW. 
 
Por otro lado, se observa que el valor de radiación y 
viento que envía LabVIEW llega correctamente a 
Arduino por medio del protocolo SPI. 
 
4.2 Funcionamiento del control 
 
Una vez se ha comprobado que las comunicaciones 
de la planta son correctas, se pasa al SCADA para 

realizar otro conjunto de pruebas. Se comprueba que 
todas las señales de adquisición de datos están 
obteniendo valores lógicos para las condiciones 
dadas. Para ello se pondrá el control en modo manual 
y se comienza a activar cada fuente y carga por 
separado y se observa los valores. Con esto se 
comprueba si funciona correctamente la 
instrumentación de la planta. 
 
Después se verificará el funcionamiento del control 
de la planta, primero se testea los resultados del 
regulador Fuzzy en la aplicación de LabVIEW (fuzzy 
system designer), aquí se puede jugar con los valores 
de las entradas y verificar que la salida es correcta. 
Esto se hace con el Test System que aparece en la 
Figura 15. 
 

 
 

Figura 15: Test controlador Fuzzy. 
 
Después se activa el modo automático desde el 
SCADA, se introducen los valores de la simulación y 
se cargarán los datos para comenzar la simulación. 
La planta deberá ir activando/desactivando las 
fuentes de energía y almacenamientos de esta 
(baterías) para satisfacer la demanda de energía 
marcada. 
 
En las siguientes gráficas se podrá apreciar la salida 
del regulador que dará un valor entre -10 y 10, 
activando la célula fotovoltaica para un valor de entre 
0 y 5, y activa el aerogenerador para un valor mayor 
a 5, además desactiva las fuentes para el mismo 
rango de valores en negativo.  
 
En esta prueba se modifica el valor de SetPoint para 
la corriente que se quiere conseguir, cuando se 
aumenta el SP aumenta el error (que es la entrada 
principal al regulador), si se tiene radiación solar o 
viento y el error es grande se activa una fuente, la 
fuente a activar la decide el regulador dependiendo 
del valor de radiación solar, la velocidad del viento y 
el conjunto de reglas definidas. En las siguientes 
gráficas se ha usado solo dos fuentes (la célula solar 
y el aerogenerador) para simplificar la explicación.  
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Se realiza la siguiente simulación que se puede 
observar los resultados en las Figuras 16 y 17, en la 
que se empieza el test con radiación desde el inicio, 
por lo que cuando se modifica el SetPoint a un valor 
de 100mA el error hace que aumente la salida del 
regulador a 3, con lo que se activa la célula, y la 
generación de corriente sube hasta unos 90mA, el 
error en este punto es pequeño y hace que la salida 
sea prácticamente cero. Después se aumenta un poco 
el SetPoint y se comprueba que hasta que el error no 
aumenta lo suficiente, el regulador no activa la 
siguiente fuente, el aerogenerador (suponiendo que se 
tenga suficiente velocidad del viento), ahora la 
corriente vuelve a subir y se hace el error pequeño de 
nuevo. Cuando se baja el SetPoint lo suficiente el 
regulador tendrá que desconectar una fuente, la 
fuente a elegir depende del valor de radiación y el de 
velocidad del viento, en este caso la radiación solar 
se ha bajado a casi el mínimo por lo que se 
desconecta la célula y el aerogenerador se queda 
activo. Por último, se vuelve a poner el SetPoint a 
cero por lo que se desconectan el Aero como se ve al 
final de la gráfica. 
 

 
 

Figura 16: Salida regulador y activación fuentes. 
 

 
 

Figura 17: SetPoint, Corriente real y su diferencia. 
 

Como se ha mencionado esta simulación es solo de 
dos fuentes para simplificar la explicación, pero al 
añadir la batería se aprovecha mejor la energía, ya 
que cuando se baja la demanda de energía (SetPoint) 
en lugar de desconectar la fuente, si hay suficiente 
radiación o viento, se conecta el modo de carga de 
batería.  
 

5 Conclusiones 
 
Tras llevar a cabo las pruebas anteriores con el 
sistema en funcionamiento, las conclusiones 
obtenidas son las siguientes: 
 

• Se ha logrado construir una planta piloto con 
toda la instrumentación y unas medidas 
relativamente precisas usando sensores de 
bajo coste. En los sensores de corriente ha 
sido donde se ha tenido más dificultad para 
conseguir valores correctos, debido a la 
variación entre las medidas consecutivas, 
por lo que se tuvieron que realizar varias 
mediciones sobre las que se utilizaba un 
filtro para obtener valores más precisos. 

• Se han programado simulaciones de la 
planta con diferentes condiciones, tras 
ajustar los parámetros de velocidad y 
radiación y hacer diferentes pruebas con 
todas las fuentes y cargas del sistema. 

• Se ha diseñado e implementado un sistema 
de adquisición y control en tiempo real 
mediante un regulador difuso, para 
automatizar el proceso. Esto se lleva a cabo 
en el hardware myRIO y el programa se 
implementa en LabView. 

• Se ha desarrollado un sistema distribuido 
perfectamente funcional gracias al uso de 
los protocolos OPC-UA sobre Ignition y la 
implementación de un SCADA visual e 
intuitivo para la supervisión de la planta. 
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Resumen 

La creación de sistemas inteligentes conscientes de un 

entorno parcialmente desconocido o en su totalidad 

ha sido objeto de estudio en una gran cantidad de 

investigaciones. Además, la fusión sensorial se utiliza 

en una gran cantidad de tareas robóticas, como 

localización, construcción de mapas, transporte de 

mercancías, interacción con el entorno, inspección, 

etc... En el presente documento, se propone un caso de 

estudio donde se integran diferentes sensores y robots 

para llevar a cabo tareas de detección e identificación 

de personas en conjunción con herramientas de 

mapeado, e interacción persona-máquina, cuyos 

sistemas estén interconectados entre sí mediante el 

Middleware de código libre ROS. Para ello, se hace 

uso de diferentes técnicas para el posicionamiento y 

detección de humanos, navegación autónoma, así 

como su identificación a corta distancia. 

Palabras clave: Navegación autónoma, fusión 

sensorial, interacción hombre-robot, TOF, LIDAR,

clasificador de cascada Haar, ROS, FNN, Kinect, IMU 

1 INTRODUCCIÓN 

Uno de los mayores requerimientos en las 

interacciones hombre-robot es que el robot se

comporte de forma inteligente, siendo consciente del

entorno que le rodea, tanto obstáculos como personas 

[1]. 

Por otro lado, la navegación autónoma ha sido 

resuelta en múltiples ocasiones utilizando diversos 

sensores, como LIDAR (Light Detection and ranging) 

[2] o visión por computador [3], basados en la 

construcción del mapa del entorno y posterior 

navegación sobre él. La navegación autónoma puede 

estar basada en aprendizaje supervisado, en el caso de 

Gao et al.[4], donde compara el trazado de trayectorias 

tradicional o utilizando una red neuronal profunda

para el mismo. 

El objetivo que se pretende en este caso es crear 

un sistema inteligente consciente de su entorno 

parcialmente desconocido y capaz de actuar en él, 

orientado a la interacción con seres humanos. Para tal 

fin, se ha estudiado detectar a personas mediante 

fusión sensorial y ser capaz de posicionarlas de forma 

precisa en dicho entorno. Posteriormente, el robot se

traslada a las cercanías del individuo, para interactuar 

con él, con lo que debe contar con navegación 

autónoma y detección de obstáculos. Finalmente, una 

identificación de la persona gracias a sus 

características fisionómicas ha sido integrada, lo cual 

permite identificar a la persona con visión nula o 

parcial de su rostro. Algunos usos de este sistema

podrían ser atención personalizada o guías robotizadas

para personas discapacitadas. 

La mayor prioridad es automatizar todo el

proceso, especialmente la calibración de los elementos 

sensores, en este caso, visión artificial fija en el

entorno donde se pretende detectar la persona.  

El resto del documento se estructura como 

sigue. La sección 2 describe el sistema y se definen las 

funciones desarrolladas para abarcar los problemas 

que comprende llevar a cabo el objetivo descrito 

anteriormente. La sección 3 describe la combinación 

de todos los sistemas, así como los resultados 

obtenidos. Finalmente, una sección de conclusiones. 

2 MATERIALES Y MÉTODOS 

Con el motivo de integrar movilidad junto con una 

mayor capacidad de interacción, se acopla la base

móvil autónoma PMB2 y el robot humanoide Meka 

con dos brazos de 7 DOF (Degrees Of Freedom).  

Para implementar y conectar ambos robots 

entre sí, se ha utilizado la plataforma ROS (Robot

Operating System) [5], ya que se trata de una

infraestructura flexible y abierta pensada para 

programar el software de cualquier robot, la cual 

funciona como middleware de comunicación entre

todos los dispositivos. 
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Figura 1: Arquitectura del sistema conectado e implementación presentada en el artículo 

 

También permite hacer una unión precisa en el 

entorno virtual, para las transformaciones vectoriales 

entre los diferentes objetos, haciendo uso de los 

modelos URDF (Unified Robot Description Format) 

y la herramienta TF [6]. 

En los siguientes subapartados se plantean los 

diferentes problemas y su resolución, cuyo esquema 

general viene reflejado en la figura 1. El sistema se 

basa en cuatro sistemas principales:  cámara TOF que 

ofrece posición de personas, base autónoma PMB2 

que mapea el entorno desconocido sobre el que se 

referencia el sistema y da movilidad al Meka (permite 

interacción) y la cámara RGB-D Kinect, que   percibe 

el entorno desde el punto de vista del robot y, además, 

identifica las personas. 

 

 

2.1 NAVEGACIÓN AUTÓNOMA 

 

El robot PMB2 es un robot diferencial de dos ruedas 

que integra sensor LIDAR (Light Detection and 

Ranging) que permite trazar la distancia entre el 

emisor y el objeto no reflectante/transparente en dos 

dimensiones, IMU (Inertial Measurement Unit) y 

tracción por ruedas controladas, por lo que incluye el 

hardware necesario para realizar navegación 

autónoma. 

 Con el fin de posicionar todos los sistemas en 

un entorno ciberfísico, se necesita crear un mapa del 

entorno desconocido. Partiendo de las cinemáticas 

inversas de este tipo de robot [7] y su odometría, junto 

con el LIDAR, se puede mapear el entorno y 

localizarse haciendo uso de la técnica SLAM 

(Simultaneous Localization and Mapping) [8]. La 

navegación autónoma a partir del mapa construido, se 

resume la figura 2, el cual hace uso del algoritmo de  

 

localización ACML (Adaptative Monte Carlo 

Localization), un sistema de localización 

probabilístico descrito en [9], basado en un filtro de 

partículas: primero, inicia con una distribución de 

partículas aleatorio y distribuido en el mapa, 

posteriormente se filtran según los estados probables 

que detecte con sensores. 

 

Figura 2: Navegación autónoma en PMB2 

 

 

 La navegación autónoma utilizada hace uso 

de mapas de inflado o también llamado mapa de coste 

[10], a partir del mapa reconstruido mediante SLAM, 

separando el problema en navegación global y local 

visibles en la figura 3. La navegación local con DWA 

(Dynamic Window Approach) es la que permite evitar 

colisiones, así como una serie de obstáculos, en la 

medida de la capacidad del robot [11], mientras que la 

navegación global permite realizar recorridos entre 

puntos a larga distancia. 
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Figura 3: Mapas de coste global (gris) y local

(azul), representación de los robots PMB2, Meka y 

coordenadas de la esqueletización de un humano por 

Kinect, referenciado al mapa 

2.2 DETECCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE 

PERSONAS EN ESCENA 

El sensor utilizado para detectar y localizar personas 

en una región determinada de la escena consiste en un 

sistema de visión artificial que además obtiene 

información de profundidad del entorno. Por lo tanto, 

se utiliza la cámara TOF (Time Of Flight) [12], capaz 

de proporcionar información tridimensional del 

entorno en el que opera. En este caso, se integra la

cámara de tiempo de vuelo de emisión de luz activa 

SwissRanger 4000 de Mesa Imaging o SR4000, con

resolución de 176x144 píxeles, longitud de onda de

850nm, 54FPS y precisión de ± 1cm. 

El problema se divide en los dos siguientes 

subapartados, en uno se describe el proceso de 

referencia de la cámara en el sistema y en el otro la

detección de las personas. 

2.2.1 Referencia de la cámara 3D en el sistema 

Referenciar correctamente todos los elementos en el 

espacio, tanto posición como orientación (6D: 3 

ángulos de Euler y sistema cartesiano) es de gran 

importancia en robótica para establecer ubicaciones de

actuadores y sensores [13], tanto posición absoluta 

como relativa, por tanto, si se sitúa correctamente la 

cámara en el mapa, se puede referenciar de forma 

absoluta la posición de una persona. La metodología

empleada es la de resolver cada una de las seis 

incógnitas anteriormente mencionadas, para situar la 

cámara en el mapa trazado por el robot PMB2 (figura

4). 

Para resolver dos de los tres ángulos de Euler, 

se realiza una fusión sensorial colocando un IMU de 9 

DOF con giroscopio en dicha cámara. Esto permite 

conocer la inclinación en los ángulos β y α, sin 

embargo, el ángulo γ se obtiene mediante brújula 

terrestre, menos preciso y más complejo de 

automatizar en el proceso de mapeo. Por lo tanto, se

propone obtener el ángulo γ por un método diferente a 

la orientación magnética, descrito más adelante. 

Figura 4: Ejes y ángulos de referencia para

posicionar la cámara respecto al mapa 

Con motivo de ubicar las coordenadas X, Y y 

γ, se ha propuesto el uso del algoritmo de localización 

AMCL [9], equiparando la nube de puntos 

tridimensionales que ofrece la cámara TOF con los 

puntos bidimensionales proporcionados por el LIDAR 

de la base móvil autónoma. Para reducir 

dimensionalidad, se escoge un plano de la misma 

altura de la nube de puntos . Simulando la integración 

SR4000+IMU como un robot móvil y utilizando el

mapa creado en la etapa anterior, es posible realizar 

una autolocalización del sistema (figura 5), con lo que 

se permite una calibración prácticamente automática. 

Al igual que la autolocalización con AMCL en un 

robot, es necesario indicar manualmente un punto 

inicial cercano al posible para agilizar el proceso de 

filtrado de partículas, e igualmente, después permite 

una corrección automática realizando movimientos de

la propia cámara (en el ángulo γ). 

La coordenada Z y última incógnita, es altura 

respecto al suelo en el sistema cartesiano y queda 

determinada mediante diseño/medición del soporte de 

la cámara, permitiendo autolocalización con 

tolerancias de dicha medida de ± 5mm.  

α 

β 

γ 
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Figura 5: Primer posicionamiento (izquierda) y autoposicionamiento final (derecha). Nube de puntos 

(blanco), posición posible de la cámara (esquina superior derecha) y elección de puntos láser en un plano (rosa) 

2.2.2 Detección de personas 

Tras referenciar la cámara 3D correctamente en el 

entorno, debe cumplir la función de la detección de 

personas.  

Figura 6: Algoritmo de detección de personas 

La metodología propuesta (figura 6) y validada

consiste en la de obtener una imagen del entorno y 

sustraerla, para posteriormente binarizar mediante un 

umbral global predefinido de distancia. Tras la 

binarización, se obtiene cualquier objeto no presente

anteriormente, incluyendo ruido, por lo que se filtra 

mediante operación morfológica de cierre (Ec. 1). El 

algoritmo de decisión que discrimina entre personas u 

otros objetos se detalla en el siguiente apartado. 

Para posicionar a la persona, se obtuvo un

punto de referencia arbitrario de la silueta 

bidimensional detectada por la cámara TOF, en este 

caso, se eligió el centroide de la misma. Considerando 

área “A” y el peso distribuido uniformemente, el 

centroide se calcula con la Ec. 2: 

𝒄𝒙 =  
𝟏

𝟔𝑨
∑(𝒙𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

+ 𝒙𝒊+𝟏)(𝒙𝒊𝒚𝒊+𝟏 − 𝒙𝒊+𝟏𝒚𝒊) 

𝒄𝒚 =  
𝟏

𝟔𝑨
∑(𝒚𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

+ 𝒚𝒊+𝟏)(𝒙𝒊𝒚𝒊+𝟏 − 𝒙𝒊+𝟏𝒚𝒊)

Después, se calcularon las coordenadas de

dicho punto respecto a la cámara, transformándose en 

coordenadas para la posterior utilización de los

mismos por el robot móvil PMB2. Para que el robot 

sea capaz de navegar hasta la persona, debe conocerse 

la ubicación de la cámara de tiempo de vuelo en el

mapa, tarea cumplida por la etapa previa de 

calibración. 

Figura 7: Binarización y filtrado de contorno 

(izquierda), validación de persona y numeración 

(derecha) 

(1) 

(2) 
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2.2.3 Algoritmo de decisión

En el procesamiento de imágenes anterior se utiliza un 

umbral de distancia predefinido para distancias de

trabajo indicadas, pero configurables (los resultados 

utilizan r = 0.8 para detecciones de 1 a 8 metros de

distancia). 

 
Figura 8: Algoritmo de decisión que discrimina el

contorno es una persona 

Los contornos extraídos pasan previamente por 

un filtrado de proporciones, principalmente para evitar 

falsos positivos detectando la plataforma robótica

como un humano. En este caso, una persona tiene un 

ratio altura/anchura mayor que el robot, pero dicho 

ratio debe variar con la distancia tridimensional de la 

cámara al contorno, con lo que se propone la Ec. 3: 

𝑹 = 𝒅 ∗ 𝒓 

donde “r” es un ratio de aspecto fijo, establecido 

mediante mediciones previas; “d” es la distancia de la

cámara al centroide y se obtiene el ratio final “R”, con 

un valor mayor para potenciales humanos. 

Finalmente, se utilizan paralelamente dos 

clasificadores supervisados en cascada Haar 

usualmente utilizados para el reconocimiento de caras 

[12], entrenados cada uno en posiciones frontales y

laterales de personas, como se detalla en la figura 8.

Dicho algoritmo se aplica a tantos contornos como se

detecten, descrito en el subapartado anterior, por lo 

que permite distinguir personas que no se solapen 

entre sí, comparando con la imagen de la iteración 

anterior.  

Al permitir un rastreo de la persona en 

sucesivas iteraciones, permite calcular la velocidad 

lineal entre dichas posiciones, conociendo así, si una

persona está en movimiento o se encuentra parada. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS 

La cámara situada en el entorno tiene baja resolución 

para la identificación de personas, aunque cuenta con 

mayor alcance de funcionamiento útil para la 

detección de personas en un entorno, por lo que se 

integra otra cámara RGB-D en el robot móvil. Para el 

presente documento, se utiliza la cámara de bajo coste

Microsoft Kinect, que proporciona imágenes de alta

resolución en color y profundidad. Gran cantidad de 

algoritmos para hacer seguimiento de objetos y 

reconocimiento de actividades humanas han sido 

desarrollados [14]. Se ha utilizado OpenNI (Open 

Natural Interaction) junto con el software NITE para 

realizar el seguimiento del esqueleto (estructura 

morfológica, figura 3) de personas en tiempo real,

también en uso, por ejemplo, para el reconocimiento 

de gestos en [15] o incluso en aplicaciones médicas 

[16]. En un conjunto de datos limitado, dicha 

estructura es característica y diferente entre personas,

lo que permite identificarlas independientemente de 

una posible visión reducida del rostro. 

En la tarea de identificación de personas, se 

utiliza un clasificador supervisado FNN (red neuronal 

prealimentada) [17], donde se aplican las distancias 

características de la fisionomía como datos para las

neuronas de entrada, resultando como salida la

identificación de la persona. El software con el que se 

ha implementado la FNN es PyBrain, incluido en 

Scikit-learn [18]. Si en la toma de datos se inscribe el

nombre, facilita la interacción humano-máquina en 

gran medida, ya que permite al sistema dirigirse a la 

persona por su nombre, una vez identificada. 

2.4 INTERACCIÓN HOMBRE-MÁQUINA 

Gracias la localización, identificación y el

seguimiento de las extremidades de personas, es

posible realizar una interacción hombre-máquina 

haciendo uso de la movilidad y flexibilidad que la 

plataforma robótica posee. Múltiples robots han 

utilizado conversiones de texto a voz artificial para

crear una interacción más natural con humanos [19].

Como prueba de contacto para testear funcionalidades, 

se probó que el robot imitara los gestos de la persona 

con su brazo, haciendo mímica de un posible saludo 

gracias al seguimiento de las articulaciones 

proporcionadas por la cámara RGB-D, como se puede

observar en la figura 9. 

(3) 
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Figura 9: Imagen superior (representación) e inferior 

(real) del ejemplo de interacción imitando 

movimiento de la mano tras la navegación (humano, 

robot y TOF de izquierda a derecha en la inferior) 

 

 

3 RESULTADOS DE LA 

INTEGRACIÓN DEL SISTEMA 
 

El objetivo principal engloba muchas tareas de alto 

nivel de programación, como son la navegación 

autónoma, detección, posicionamiento e 

identificación de personas, así como el movimiento de 

un brazo robótico. Para gestionar procesos complejos 

que involucren el accionamiento de muchos sistemas 

en conjunción que sigan un plan determinado se 

definen máquinas de estados finitos. Al ejecutar un 

proceso, se pueden definir todos los estados posibles y 

sus transiciones explícitamente, desgranando el 

proceso en tareas sencillas y ofreciendo modularidad, 

con lo que se puede predecir todos los estados posibles 

y programar cómo debe reaccionar el sistema. 

 

 
Figura 10: Diagrama de flujo de una posible 

combinación de los subsistemas y sus funciones 

 

El caso de ejemplo incluye desde la toma de 

contacto con el entorno, su mapeo, autocalibración de 

la cámara TOF, aprendizaje para la identificación 

entre personas y puesta en marcha.  

Por lo tanto, detectará a una persona mediante 

la cámara RS4000, la posiciona en el entorno y espera 

a que se detenga. Una vez detenido el individuo, envía 

posiciones plausibles alrededor de él, con lo que el 

robot avanzará mediante la navegación autónoma, 

para finalizar con una interacción sencilla entre el 

humano y el robot, guiado mediante la voz artificial 

(figura 10). 

Los resultados de fases intermedias se pueden 

verificar (figura 11), como la detección de personas y 

su posicionamiento. Como se mencionó, se hace un 

muestreo a lo largo del tiempo, con lo que posibilita la 

medición de la velocidad de cada persona de forma 

independiente.  

 

 
Figura 11: Detección de dos personas y su 

posicionamiento en el espacio 

 

Por otro lado, la autocalibración de la cámara TOF 

(figura 5) respecto del entorno haciendo uso del mapa 

es correcta, pero tiene el defecto de necesitar una 

esquina o geometría característica, por lo que no es 

posible en todo tipo de entornos, especialmente en 

entornos abiertos y sin referencias. 

 

4 CONCLUSIONES 
 

El desarrollo de la robótica para la interacción con 

personas es de vital importancia para el avance de la 

automatización. El estudio de técnicas de movilidad 

autónoma permite la adaptación a entornos 

parcialmente estructurados. El caso de estudio se ha 

podido llevar a cabo de forma satisfactoria, 

minimizando los posibles errores de detección y 

posicionamiento de humanos en las fases de 

desarrollo. El proceso de autolocalización de la 

cámara se ha producido con éxito gracias a la fusión 

sensorial y especialmente a la capacidad de 

construcción de mapas que provee SLAM. 

 La identificación de personas ofrece buenos 

resultados en una población controlada. Una posterior 

interacción humana se ha llevado a cabo dotando de 

una mayor inteligencia gracias a la identificación, con 

lo que en el futuro se podrían cambiar patrones de 

comportamiento entre diferentes usuarios. 
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English summary 
 

IDENTIFICATION, NAVIGATION 

AND HUMAN-ROBOT INTERACTION 

IN PARTIALLY STRUCTURED 

ENVIRONMENTS USING SENSOR 

FUSION 
 

Abstract 

 
Creating and setting up smart systems aware of a 

partially or totally unknown environment has been 

studied in a large amount of research. In addition, 

sensor fusion is used in a large number of robotic 

tasks, such as location, map construction, interaction 

with the environment, quality inspection, etc… In this 

paper, a case study has been proposed, where 

different sensors have been integrated along robots in 

order to carry out tasks of detection and identification 

of people in conjunction with tools of mapping and 

human-robot interaction, whose systems are 

interconnected with each other using the open source 

middleware ROS. To achieve this, different techniques 

have been used for positioning and detection of 

humans, autonomous navigation as well as their 

identification at close range.   

 
Keywords: Autonomous navigation, sensor fusion, 

human-robot interaction, TOF, LIDAR, Haar cascade 

classifier, ROS, FNN, Kinect, IMU 
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jesuslozano@unex.es

Resumen

El uso de veh́ıculos aéreos no tripulados se ha ex-
tendido de forma considerable en los últimos años
tanto en el plano recreativo, cient́ıfico como cine-
matográfico. Esta expansión ha motivado el desa-
rrollo de nuevos modos de control que faciliten su
manejo y lo adapten a cada situación. En este tra-
bajo se presenta un sistema de control basado en
el reconocimiento de voz. Las principales ventajas
del diseño que se propone son: la utilización de he-
rramientas de código libre, la capacidad de perso-
nalización, la elección del castellano como lengua
de reconocimiento y la portabilidad.

Palabras clave: Reconocimiento de voz, UAV,
CMU Sphinx4, MAVLink, Raspberry Pi.

1. INTRODUCCIÓN

Las prácticas con veh́ıculos aéreos no tripulados
o UAVs (Unmanned Aerial Vehicles) han aumen-
tado de forma considerable en los últimos años,
evolucionando de un uso exclusivamente militar
a modelos de menor tamaño, coste y variedad de
usos[1]. Esto ha supuesto una revolución en tanto
que se ha producido un salto del espacio bidimen-
sional de los veh́ıculos no tripulados tradicionales
al espacio tridimensional con los veh́ıculos aéreos
no tripulados.

El principal motor de esta evolución ha sido una
sucesión de avances en diferentes campos de la in-
genieŕıa, como son el desarrollo de la fibra de car-
bono, la aparición de las bateŕıas de poĺımero de
litio, motores brushless y especialmente de los sen-
sores de medición inercial y GPS[2].

Como consecuencia, diferentes sectores han bus-
cado nuevas aplicaciones, desde el plano ci-
nematográfico, con capacidad para realizar to-
mas a gran altura y sin necesidad de equipos
más sofisticados[3], el reparto de paquetes (e.g.
Amazon PrimeAir)[4], la medición de la cali-
dad del aire[5], ingenieŕıa civil[6], o el pilotaje

acrobático[7], entre muchas otras aplicaciones.

Esta diversificación de usos ha dado lugar a
dos nuevas necesidades: el desarrollo de una
normativa[8] que regule las prácticas con estos
veh́ıculos y la aparición de nuevos y más intui-
tivos modos de control que faciliten su manejo y
lo adapten a cada situación, como el uso de gestos
o comandos de voz[9].

El control por voz, en lineas generales, supone un
medio de control realmente interesante por dos
razones principales[10]. En primer lugar, porque
sus elementos de trabajo son conocidos por la ma-
yoŕıa de usuarios: comandos de voz. Palabras co-
mo arriba, despegue o derecha son conocidas por
la totalidad de hablantes de un idioma, y por tan-
to fácilmente reconocibles y recordables. En se-
gundo lugar, porque facilita el control de siste-
mas electrónicos en condiciones en que las manos
estén ocupadas, o bien la movilidad o visión estén
reducidas[11].

Derivado de esto se observa un hecho: el desarrollo
de cualquier interfaz de interacción con el usuario
suele incluir en una de sus fases avanzadas un sis-
tema de reconocimiento de voz[12]. Esto se pue-
de observar en la aparición de asistentes móviles
como Siri, de Apple Inc., que reduce significati-
vamente el tiempo de navegación hasta activar
la función deseada[13]; el control por voz en au-
tomóviles como el Ford SYNC 3 [14], que reduce
las distracciones en el conductor; o Amazon Echo
junto con Amazon Alexa[15], un sistema que persi-
gue el control de herramientas domóticas, música
o llamadas con la voz como única herramienta de
interacción.

Una vez se ha comprendido la evolución de los
veh́ıculos aéreos no tripulados y de los sistemas
de reconocimiento de voz, parece lógico pensar en
las múltiples aplicaciones que podŕıa tener un sis-
tema de reconocimiento de voz en el control de
estos veh́ıculos. Actualmente no existe un fuerte
desarrollo en este aspecto, al menos en el ámbito
comercial.
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La mayoŕıa de soluciones que se pueden encon-
trar poseen una caracteŕıstica en común: requie-
ren de herramientas muy ligadas a modelos con-
cretos de UAV o de interfaz de reconocimiento.
Un ejemplo es el sistema de control por ternas de
comandos what3words[16][17], el cual requiere de
Amazon Alexa, y por tanto no sólo necesita una
conexión a internet sino que además no posee un
núcleo de reconocimiento modificable y necesario
para diseños más espećıficos. Otras implementa-
ciones conocidas se han realizado aprovechando
los entornos de desarrollo para UAVs de marca
DJITM[18], lo cual restringe los diseños a una so-
la marca, que aún siendo la punta de lanza en lo
que a modelos comerciales respecta, está limita-
da a los modelos que esta fabrica, incompatibles
con el resto de alternativas incluidas las de acceso
libre.

Otra caracteŕıstica común de la mayoŕıa de estos
sistemas es la lengua de reconocimiento: el inglés.
La popularización de los UAVs en los páıses hispa-
nohablantes hace más que interesante la propuesta
de un sistema de reconocimiento de voz en caste-
llano.

La referencia más conocida en lo que respecta a
un veh́ıculo aéreo no tripulado controlado por co-
mandos en castellano es el Sky Rover Voice Com-
mand [19], el cual, si bien cuenta con una cámara y
un juego de comandos bastante completo, su redu-
cido tamaño, calidad de la cámara, poca robustez
y baja autonomı́a lo descartan de cualquier apli-
cación profesional.

Es tal vez en la práctica deportiva donde esta nece-
sidad se hace mayor: donde el usuario pueda prac-
ticar su actividad mientras es grabado por un UAV
sin ocupar sus manos, o en trabajos topográficos
o agŕıcolas, donde el técnico pueda realizar el es-
tudio o realizar una captura de la superficie ba-
rriendo un terreno sin necesidad de tener conoci-
mientos de pilotaje. Se busca por último reducir
al máximo el tamaño del dispositivo que reconoz-
ca los comandos, integrándolo en un dispositivo
pequeño, ligero y con suficiente autonomı́a.

La motivación es, por tanto, alcanzar un diseño
que cumpla las siguientes especificaciones:

1. La utilización de herramientas de código libre,
que reduzcan el coste de la implementación
final y la hagan adaptable a diferentes fines.

2. El uso del castellano como lengua de reconoci-
miento, suponiendo una novedad en el control
de UAVs basado en herramientas libres.

3. La posibilidad de integrarse en sistemas em-
potrados, de forma que el usuario no requiera

de un ordenador, de conexión a Internet o de
software comercial auxiliar.

Sobre estos objetivos, en el presente art́ıculo se
presenta la estructura general del sistema de con-
trol de UAVs a través de órdenes de voz, el con-
junto de comandos, las diferentes tecnoloǵıas uti-
lizadas en el desarrollo de la propuesta. Posterior-
mente, se describen los componentes del sistema
y se explica la utilización de simuladores de vuelo
para la fase de prueba e implementación en UAVs.
Finalmente se discuten las conclusiones y se pro-
ponen algunos trabajos futuros

2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Estructura general

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas
en el apartado anterior se ha diseñado e imple-
mentado un sistema de reconocimiento de voz li-
bre, personalizable y en español. El sistema sigue
la estructura que se muestra en la Figura 1.

Vehículo aéreo

 no tripulado
Reconocimiento

de voz

Unidad 

de control

Audio

Figura 1: Estructura del sistema de control

En primer lugar, es necesario que la computadora
o sistema empotrado reciba las señales de audio
procedentes de un micrófono. Estas señales son
procesadas por un sistema de reconocimiento de
voz que compara las señales recibidas con un mo-
delo, y en caso de coincidir con alguna de las es-
tructuras sintácticas existentes en el modelo, env́ıa
un mensaje a la unidad de control.

La unidad de control contiene una máquina de es-
tados finitos que almacena en todo momento el
estado del UAV. Puede darse el caso de que se
desee despegar el veh́ıculo sin que este se encuen-
tre todav́ıa con los motores armados, o que se deba
esperar a que conmute a un determinado modo de
vuelo, por ejemplo.

La unidad de control, partiendo del estado del
veh́ıculo y de los comandos recibidos debe poder
enviar comandos de control reconocibles por este,
aśı como recibir comandos de estado.

2.2. Comandos de voz

El primer paso a la hora de diseñar un modelo de
reconocimiento de voz es establecer qué conjunto
de comandos se desea reconocer. En función de
estos comandos, se adaptarán las tecnoloǵıas uti-
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lizadas para darles soporte. El desarrollo de estas
tecnoloǵıas será el objeto de la siguiente sección.

Se muestra en el Cuadro 1 el conjunto de coman-
dos utilizados:

Cuadro 1: Conjunto de comandos.

Nombre Descripción
Armar Arma los motores

Desarmar Desarma los motores
Despegar Despega el veh́ıculo
Aterrizar Aterriza el veh́ıculo

Subir Eleva el veh́ıculo
Bajar Desciende el veh́ıculo
Parar Detiene el veh́ıculo en el aire

Giro Izq. Gira el veh́ıculo a la izquierda
Giro Der. Gira el veh́ıculo a la derecha
Izquierda Desplaza el veh́ıculo a la izquierda
Derecha Desplaza el veh́ıculo a la derecha
Adelante Desplaza el veh́ıculo hacia adelante

Atrás Desplaza el veh́ıculo hacia atrás
Más Aumenta la velocidad de despl.

Menos Disminuye la velocidad de despl.

Se ha identificado cada comando por un nombre
común, aunque como se explicará más tarde, un
comando puede ser llamado por diferentes locu-
ciones o expresiones.

3. DESARROLLO DE LA
PROPUESTA

Como se ha comentado al comienzo, el sistema se
compone de diferentes tecnoloǵıas que actúan de
forma conjunta. Se ha tratado de utilizar tecno-
loǵıas libres y gratuitas, consiguiendo aśı reducir
al máximo el coste final del producto.

A continuación se explicará cómo se han aplicado
las diferentes tecnoloǵıas para diseñar el sistema.
Se muestran en la Figura 2 las tecnoloǵıas utiliza-
das.

1 CMU Sphinx4 

+ VoxForge
2  Java 5 Ardupilot

6 SITL

+

MAVProxy

3  MAVLink

4 Raspberry Pi + Raspbian

Figura 2: Resumen de las tecnoloǵıas utilizadas

3.1. Reconocimiento de voz

El bloque principal del sistema de reconocimiento
de voz es la biblioteca CMU Sphinx4 [20][21], desa-
rrollada por la Carnegie Mellon University, Sun

Microsystems Laboratories y el MERL. Se ha es-
cogido por su modularidad y flexibilidad, por ser
compatible con múltiples modelos de lenguaje y
por estar desarrollada por completo en Java, lo
cual le aporta la portabilidad que se requiere.

El reconocimiento está basado en Modelos Ocultos
de Markov o HMM [22]. En este tipo de modelos
se describen una serie de estados con una deter-
minada probabilidad de evolucionar entre ellos.

CMU Sphinx4 sólo requiere por parte del progra-
mador tres elementos para poder realizar un reco-
nocimiento de voz[23]:

En primer lugar, un modelo acústico, el cual es
espećıfico de cada lenguaje o dialecto y ha sido
generado como resultado de un proceso de entre-
mamiento.

En segundo lugar, un diccionario fonético, el cual
contiene la relación entre cada una de las pala-
bras a reconocer y los sonidos o fonemas que lo
componen.

En tercer lugar, y de especial importancia en es-
te diseño, un modelo de lenguaje. Los modelos de
lenguaje determinan qué estructura sintáctica de-
be seguir una oración a reconocer. De esta forma,
el sistema de reconocimiento evalúa si el conjunto
de palabras reconocidas coincide con alguna de las
estructuras del modelo de lenguaje.

El modelo acústico utilizado ha sido VoxFor-
ge[24][25], en su versión de 2016 compatible con
Sphinx4.

Se ha utilizado el diccionario fonético que pro-
porciona VoxForge, añadiendo aquellas palabras
que no se encontraran en el diccionario original.
Se muestra en el Cuadro 2 una relación entre las
palabras principales utilizadas en el reconocimien-
to y su transcripción fonética. Debido a la escasa
documentación encontrada que relacionara los fo-
nemas y consonantes con su transcripción corres-
pondiente, se ha trabajado tomando del dicciona-
rio fonético ejemplos de palabras que contuvieran
los fonemas a utilizar.

El modelo de lenguaje se ha implementado utili-
zando el formato JSGF o JSpeech Grammar For-
mat [26], el cual permite implementar diagramas
sintácticos y modelos de lenguaje.

La Figura 3 expone el diagrama sintáctico general
del modelo en forma de diagrama de Conway [27].

Por otro lado, en la Figura 4 se muestra un ejemplo
de comando implementado en diagrama sintáctico.
Como se puede observar, tanto la locución ”girar
izquierda” como ”giro a la izquierda” seŕıan reco-
nocidas como locuciones válidas. No seŕıan válidas
las expresiónes ”rotar a la izquierda” o ”girar ha-

832



Cuadro 2: Algunas de las transcripciones utiliza-
das.

Palabra Transcripción
Armar a r m a r

Desarmar d e s a r m a r
Despegar d e s p e g a r
Aterrizar a t e rr i z a r

Subir s u b i r
Bajar b a j a r
Parar p a r a r
Giro j i r o

Derecha d e r e ch a
Izquierda i z k i e r d a
Adelante a d e l a n t e

Atrás a t r a s
Más m a s

Menos m e n o s

comando

motores

despegue

aterrizaje

altitud

parada

giro

lateral

longitudinal

cantidad

Figura 3: Diagrama sintáctico general

cia la izquierda”, al no coincidir con la estructura
sintáctica definida. La forma de operar es equiva-
lente para el resto de comandos.

giro

gira

girar

giro

gire
a la

izquierda

derecha

Figura 4: Diagrama sintáctico de un comando del
tipo giro

Con los tres elementos necesarios para el reconoci-
miento se ha configurado la biblioteca Sphinx4 en
modo de reconocimiento continuo click to talk [23],
en el cual, el programador selecciona el momento
en que comienza el reconocimiento, y el sistema
detecta cuándo se produce un silencio en la locu-
ción para finalizar el proceso de reconocimiento.

3.2. Unidad de control

La unidad de control tiene tres funciones funda-
mentales:

En primer lugar, accionar el sistema de recono-
cimiento de voz, que en caso de devolver un re-
sultado válido (coincidente con alguna estructura
del modelo de lenguaje), lo almacenaŕıa en una
cadena de caracteres, denominada utterance o de-
claración.

En segundo lugar, comprobar las cadenas devuel-
tas por el sistema de reconocimiento de voz con
una tabla similar a la del Cuadro 1 para enviar al
UAV los comandos que correspondan.

Por último, comprobar el estado del UAV, a fin
de controlar el flujo de mensajes y evitar que se
env́ıe un comando determinado aún cuando no se
cumplan las condiciones adecuadas para enviarse.

El diagrama de flujo de la unidad de control se
muestra en la Figura 5.

inicio

Activa

reconocimiento

¿Resultado

válido?

Mensaje de

error

Comprobar declaración

en la tabla y ejecutar

acción correspondiente

Sí

No

Figura 5: Diagrama de flujo de la unidad de con-
trol

Del diagrama de flujo resulta importante prestar
especial atención a la comprobación de cada co-
mando y ejecución de la acción correspondiente.

Como se desarrollará más a fondo en el siguiente
apartado ”Comunicación con el veh́ıculo”, cada
UAV cuenta con dos variables de estado de es-
pecial importancia: la que indica si se encuentra
armado, es decir, si los motores se encuentran en
movimiento; y la que indica el modo de vuelo.

El modo de vuelo requerido en esta implementa-
ción para despegar y mover el veh́ıculo es el modo
guiado, el cual necesita de GPS y funciona dando
órdenes de forma periódica para controlar el es-
tado del UAV en cada momento: una vez termina
una acción permanece quieto hasta que recibe una
nueva orden.

Por tanto, se debe comprobar antes de ejecutar
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cualquier orden que el UAV se encuentra armado
y en modo guiado. Por motivos de seguridad, el
proceso de armado sólo se puede realizar mediante
el comando ”armar” y nunca de forma automática
por medio de la unidad de control. En el caso del
modo guiado, en caso de requerirse este, si el UAV
no se encuentra en dicho modo, se enviaŕıa la or-
den de cambiar de modo y se esperaŕıa al cambio
para ejecutar la orden correspondiente.

Se muestra en la Figura 6 el diagrama de flujo de
este bloque.

Comprobar declaración

 y ejecutar acción corresp.

¿Se encuentra

armado?

¿Se encuentra

en modo guiado?

Ejecutar acción

inicio

Cambiar a

modo guiado

Mensaje de

error

Figura 6: Diagrama de flujo del bloque de com-
probación

Toda la unidad de control ha sido programada
usando el entorno de desarrollo Java, puesto que
se trata de un entorno que cumple con dos especifi-
caciones importantes: ser compatible con Sphinx4
y ser portable a diferentes entornos de ejecución.

3.3. Comunicación con el UAV

A la hora de comunicarse con el UAV se han es-
tablecido dos canales posibles. En primer lugar,
conexión Serie por medio de la biblioteca rxtx-
comm[28]; y en segundo lugar, conexión TCP/IP
por medio de la clase Socket de Java[29].

El protocolo de comunicación utilizado es MA-
VLink [30], un protocolo que opera en la capa Apli-
cación del modelo OSI y por tanto se puede uti-
lizar independientemente del canal. La principal
ventaja de este protocolo de comunicación es su
compatibilidad con una gran cantidad de proyec-
tos libres para el control de veh́ıculos aéreos no
tripulados. Se destacan Ardupilot y MAVProxy al
haber sido utilizados como firmware del UAV y
en la simulación, respectivamente. Se muestra la
estructura de un paquete MAVLink en la Figura
7. Se puede encontrar una descripción de los dife-
rentes campos en [30].

MAVLink es un protocolo orientado a mensajes,
por lo que los campos del payload serán interpre-
tados por el receptor del mensaje dependiendo del

Trama MAVLink — 8-263 bytes

STX  LEN SEQ SYS COMP MSG                   PAYLOAD                CKA   CKB  

Figura 7: Estructura de un paquete MAVLink

tipo de mensaje que se env́ıe. La referencia ofi-
cial de mensajes MAVLink se encuentra en [31].
Para armar, desarmar, despegar, aterrizar y pa-
sar a modo guiado se utilizarán mensajes espećıfi-
cos preestablecidos para cada opción, los cuales se
muestran en el Cuadro 3.

Cuadro 3: Mensajes MAVLink espećıficos

Mensaje Id Parámetro
Armar 400 1

Desarmar 400 0
Despegar 22 Altura Inicial
Aterrizar 21 0

Modo guiado 11 4 → Id. del modo guiado

El estado del UAV se ha capturado a partir del
mensaje Heartbeat que este env́ıa a una frecuen-
cia de 1Hz. El modo de vuelo está contenido en
el campo custom mode del mensaje, mientras que
el estado de armado está contenido en el campo
base mode. El indicador de modo guiado es igual a
11, mientras que el indicador de que se encuentra
armado es igual a 217. Comparando los campos
con estos valores se puede ejecutar la secuencia
mostrada en la Figura 6.

El movimiento del UAV se ha controlado me-
diante mensajes espećıficos del modo guiado. Es-
tos comandos tienen una caracteŕıstica impor-
tante: no anulan los mensajes enviados por un
mando, de forma, que en caso de producirse
algún error, se puede tomar el control de es-
te mediante un mando. Los mensajes utilizados
son SET POSITION TARGET LOCAL NED y
MAV CONDITION YAW, para desplazamiento y
giro, respectivamente, los cuales se encuentran
descritos en la documentación oficial[32].

Para el desplazamiento se ha establecido una ve-
locidad base para cada eje de coordenadas de 3
m/s, siendo la velocidad máxima de 5 m/s y la
mı́nima de 1 m/s. Se puede aumentar o disminuir
la velocidad en el último eje controlado mediante
los comandos ”más” y ”menos”, respectivamente.
Tal y como se especifica en [32], este mensaje se
env́ıa a una frecuencia de 1Hz, de forma que si el
UAV no recibe un mensaje de desplazamiento en
menos de 1s, permanecerá quieto en el aire. Esto
se ha conseguido implementando un Java Thread
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[33] que llama al comando de desplazamiento a
dicha frecuencia.

El comando de giro permite girar un determinado
ángulo en el sentido que se indica. Si se env́ıa es-
te mensaje a una determinada frecuencia, el UAV
puede rotar a velocidad constante. Se ha envia-
do un mensaje cada 100 ms, con parámetro 1o de
forma que la velocidad angular es de 10 o/s.

El comando ”parar” fija a 0 todas las velocidades
antes configuradas hasta que se llame a un nuevo
comando de desplazamiento o giro.

3.4. Sistema empotrado

Una vez se ha realizado el diseño completo del
sistema, se ha implementado en un sistema empo-
trado. Se ha utilizado una placa Raspberry Pi 3
Model B por su altas prestaciones y reducido ta-
maño, precio y consumo[34]. No obstante, puede
ser implementado en placas similares como Bana-
na Pi o Beaglebone. El sistema operativo utilizado
ha sido Raspbian, una distribución de Debian pa-
ra Rasperry Pi y similares. La aplicación Java se
ha configurado para ejecutarse al inicio, de forma
que una vez que el sistema operativo se inicializa,
la aplicación comienza a ejecutarse.

Puesto que la Rasperry Pi no cuenta con una en-
trada de audio, se ha conectado al puerto USB de
esta una tarjeta de sonido C-Media CM108 [35].
A la entrada de audio de la tarjeta de sonido se
ha conectado el micrófono de unos auriculares de
diadema Sennheiser PC 3 Chat.

4. RESULTADOS

4.1. Simulación

Para comprobar el correcto funcionamiento del sis-
tema se ha utilizado el simulador SITL, el cual,
junto a la interfaz de de MAVLink MAVProxy,
permiten simular un entorno en condiciones equi-
valentes a las de un UAV[37]. El sistema se ha co-
nectado mediante una conexión TCP/IP. Se mues-
tra en la Figura 8 una vista del simulador conec-
tado al sistema.

4.2. Implementación para UAV

Una vez se ha comprobado el correcto reconoci-
miento de los diferentes comandos y su respuesta
en el simulador, se ha comunicado por conexión
Serie con un UAV mediante una antena de tele-
metŕıa USB de 915MHz. La controladora del UAV
ha sido una Pixhawk PX4 c©[38] con firmware Ar-
dupilot.

Figura 8: Vista del simulador SITL con MAV-
Proxy

4.3. Datos obtenidos

Tanto en la simulación como en la prueba con
UAV, el sistema responde correctamente a los co-
mandos de voz.

Las velocidades de rotación y traslación, medidas
en el simulador, coinciden con las esperadas.

Se aprecia un pequeño tiempo de respuesta entre
que el UAV recibe una orden de movimiento y la
ejecución de este. Se verifica que las ordenes de
voz pueden ser anuladas por medio del mando.

5. CONCLUSIONES Y
TRABAJOS FUTUROS

Se ha logrado diseñar e implementar un sistema
de control para veh́ıculos aéreos no tripulados me-
diante comandos de voz en castellano. El conjun-
to de tecnoloǵıas software utilizadas ha sido libre,
gratuito y abierto. Se ha logrado integrar el siste-
ma en una plataforma de reducido tamaño, precio,
y sin necesidad de requerir conexión a Internet.

No obstante todav́ıa se presentan tres retos fun-
damentales a alcanzar.

El primero de ellos es conseguir un sistema robus-
to en condiciones de ruido. Las prácticas se han
realizado en entornos con bajo nivel de ruido y a
una distancia del UAV suficiente como para que el
ruido de las hélices no dificulte el reconocimiento
de los comandos.

El segundo es mejorar la interfaz de interacción
con el usuario, añadiendo verificaciones verbales
mediante sistemas text-to-speech que devuelvan
mensajes de voz indicando la orden a ejecutar o
cualquier alerta de importancia. En esta linea, in-
cluir un sistema que permita cancelar la última
orden en caso de no haberse reconocido correcta-
mente.
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El tercero y último es portar este diseño a teléfo-
nos móviles, aprovechando que la implementación
se ha realizado ı́ntegramente en Java, para poder
acercarlo a más usuarios y reducir más aún el coste
final de este.
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English summary

Development of a control system for
unmanned aerial vehicles by voice
commands in Spanish

Abstract

The use of unmanned aerial vehicles has been ex-
tended significantly in the recreational, scientific
and cinematographic frame. This expansion has
led to the development of new control modes which
make handling easier and which can be adapted to
each situation. This paper introduces a voice recog-
nition control system. The main advantages this
design proposes are: the use of open-source tools,
its customization capabilities, the election of spa-
nish as the recognition language and the possible
implementation on embedded systems.

Keywords: Voice recognition, UAV, CMU Sp-
hinx4, MAVLink, Raspberry Pi.
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Resumen

Los veh́ıculos conectados y automatizados han
sido recientemente concebidos como entes ci-
berf́ısicos, estrechamente relacionados con la
red del Internet de las cosas (IoT). Este hecho
supone un incremento en la superficie de ataque
del veh́ıculo, que junto a la creciente tendencia
hacia veh́ıculos automatizados, hacen que estos
riesgos de ciberseguridad puedan tener conse-
cuencias catastróficas en seguridad vial. En el
presente trabajo se expone un análisis de riesgos
de ciberseguridad en el marco de una arquitectura
de veh́ıculos automatizados. Este análisis previo
se realiza en el contexto de dos escenarios de
estudio en maniobras cooperativas. Inicialmente
se presenta un estado del arte de la ciberseguridad
en automoción, aśı como también su repercusión
en entornos automatizados, haciendo especial
énfasis en las comunicaciones entre veh́ıculos
y con infraestructura. Además, se analizan dos
maniobras cooperativas, y se ilustran una serie de
posibles ataques en la plataforma.

Palabras clave: ciberseguridad, veh́ıculos
automatizados, seguridad, maniobras cooperati-
vas.

1. Introducción

Las tecnoloǵıas de información y comunicación li-
deran el avance en la era digital, aśı mismo for-
man parte importante del desarrollo de sistemas
inteligentes de transporte (SIT). Los SIT ofrecen
la oportunidad de mejorar la seguridad de trans-
porte, reducir el impacto ambiental y favorecer la
productividad y eficiencia a través de la integra-
ción de sistemas de comunicación y percepción en
veh́ıculos inteligentes.

El desarrollo de sistemas de comunicaciones en
veh́ıculos para la mejora de la eficiencia y la mo-
dernización de la infraestructura de transporte ha
sido un foco importante en el área automotriz. Sin
embargo, recientemente con el auge del veh́ıculo
automatizado, la comunicación vehicular supone
también un agregado de seguridad a estos siste-
mas, previendo obstáculos no visibles para un co-

che, o previniendo de eventualidades en la v́ıa,
invisibles al rango de visión de la sensórica del
veh́ıculo.

En la actualidad la mayoŕıa de los fabricantes ya
ofrecen algún nivel de automatización a través de
una serie de sistemas ADAS (Advanced Driver-
assistance Systems). Estos disminuyen los riesgos
en la v́ıa mediante la automatización de algunas
tareas de conducción y prevención de colisiones, y
pueden ser considerados sistemas nivel 2, de acuer-
do al estándar SAE J3016.

Los veh́ıculos conectados son un ente ciberf́ısico;
una red de elementos interconectados, con múlti-
ples unidades de control electrónico (ECU) con co-
municación intra-vehicular, comunicaciones exter-
nas con infraestructura inteligente, otros veh́ıculos
e inclusive Internet. Esta expansión en las capa-
cidades de comunicación del veh́ıculo genera un
incremento en la superficie de ataque, en cuanto a
riesgos de seguridad informática se refiere.

En este trabajo se presenta un estudio breve so-
bre ciberseguridad en los veh́ıculos automatizados
y conectados, y su repercusión en el riesgo vial.
Además, se realiza un análisis más detallado de
estos riesgos sobre la arquitectura de veh́ıculos
automatizados propuesta en [1]. Adicionalmente
se proponen dos casos de estudio de maniobras
cooperativas.

El resto del art́ıculo esta distribuido de la siguien-
te forma: en la sección 2 se realiza un resumen
del estado del arte en la ciberseguridad y la rela-
ción con riesgos en veh́ıculos automatizados. En la
sección 3 se presenta la arquitectura mencionada
antes junto a su respectivo análisis en el entorno
de ciberseguridad y se describe la plataforma de
pruebas. En la sección 4 se explican los casos de
estudio propuestos en conducción cooperativa pa-
ra validar la arquitectura de veh́ıculos automati-
zados, y se ilustran posibles escenarios de ataque.
Finalmente, en la sección 5 se presentan las con-
clusiones del trabajo realizado y posibles trabajos
futuros.
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2. Estado del arte

2.1. Riesgo en veh́ıculos automatizados

La gestión de riesgos constituye una parte impor-
tante de la arquitectura de un veh́ıculo inteligente,
y asegurar el correcto funcionamiento de sus par-
tes permanece como un reto en las metodoloǵıas
de validación y verificación. Esto conlleva que en
la actualidad las simulaciones de situaciones com-
plejas en escenarios de conducción cooperativa [2]
supongan un foco de estudio importante.

Sin embargo la habilidad de un coche para eva-
luar en tiempo de ejecución riesgos en la v́ıa se ha
vuelto un punto importante de investigación [3].
En [4] se comparan diferentes indicadores de ries-
gos, y se asocian con la capacidad del sistema de
estimar correctamente estados futuros.

La estimación de estados futuros, se traduce en la
capacidad predictiva del veh́ıculo, la cual provie-
ne de un concepto de modelo de śı mismo, y de
los demás participantes en la v́ıa. Dicho modelo,
puede ser un modelo f́ısico en base a una serie de
caracteŕısticas, o un modelo estad́ıstico provenien-
te de datos experimentales [5]. Recientemente se
han estudiado una serie de colisiones provenientes
de veh́ıculos automatizados, haciendo análisis de
informes de fabricantes, y sistemas de conducción
asistida en [6]

2.2. Riesgo en veh́ıculos conectados

Los veh́ıculos conectados, si bien proporcionan al
veh́ıculo mejor capacidad predictiva incrementan
el riesgo del veh́ıculo ante un ciberataque, al in-
tegrar datos fuera del rango de la sensórica. Es-
te riesgo de seguridad, puede tener repercusiones
graves, respecto de los riesgos en la v́ıa.

Este nuevo vector de ataque, debe ser manejado
de forma apropiada, para reducir la superficie vul-
nerable a un ciberataque. Para ello es necesario
desde un punto de vista de diseño, disponer de
un perfil de posible atacante, y un plan basado en
mejores prácticas para ciberseguridad.

Esta relación entre seguridad del veh́ıculo y sus
funciones, y ciberseguridad (safety and cybersecu-
rity), ha sido estudiada previamente en [7]. En [8]
se implementan pseudónimos con la finalidad de
proteger la privacidad en la red y su impacto so-
bre las aplicaciones V2X (del inglés vehicle-to-
everything, que se refiere a las comunicaciones en-
tre un veh́ıculo y cualquier otra entidad.).

2.3. Relación entre cybersecurity y safety

Los veh́ıculos son sistemas de seguridad cŕıtica
(Safety critical systems ) siendo aśı los riesgos aso-
ciados a estos sistemas de grave repercusión pa-
ra las personas o el ambiente, y pudiendo causar
daño irreparable. Al ser este tipo de sistemas cada
vez más interconectados, la ciberseguridad tiene
un papel relevante en asegurar que el sistema sea
robusto ante posibles ataques. En [9] se hace un
estudio de la dualidad entre safety y cybersecurity
en entornos industriales, se comparan los métodos
utilizados para el desarrollo de ambas disciplinas y
su clasificación. Al momento de diseñar estos siste-
mas, independientemente de la metodoloǵıa utili-
zada, identifican la ciberseguridad y la seguridad,
como ramas interdependientes.

En [10], la Sociedad de Ingenieros de Automoción
(SAE) presenta una gúıa para el desarrollo de ci-
berseguridad en veh́ıculos. El foco principal del
presente trabajo, se encuentra en el punto común
de estas ramas de estudio; la ciberseguridad, y la
seguridad del veh́ıculo (safety), y es importante
recalcar que no todas las amenazas de cibersegu-
ridad suponen riesgos en sistemas cŕıticamente se-
guros, por ejemplo; un posible ataque al sistema ,
no supone un riesgo para el veh́ıculo, pero śı con-
cierne a la privacidad del conductor.

Una serie de posibles ataques han sido estudia-
dos en veh́ıculos automatizados, en [11] se presen-
ta un resumen de una serie de ataques potenciales
sobre infraestructura en la v́ıa, sensórica, mapas
internos del veh́ıculo, comunicaciones internas del
veh́ıculo (CAN principalmente) y comunicaciones
con otros entes en entornos cooperativos. Además,
las consecuencias y clasificación de estos ataques
se presentan en forma de riesgos altos, medios y
bajos.

2.4. Ciberseguridad en veh́ıculos

La seguridad en el veh́ıculo moderno toma cada
vez más relevancia con el incremento de sus capa-
cidades de comunicación. Sin embargo, las redes
internas de los veh́ıculos son un foco importante
al momento de analizar los riesgos de seguridad.
En [12] se realiza un análisis teniendo en cuenta
los principales buses de comunicación entre ECUs.
Un estudio sobre el impacto de posibles ataques de
seguridad en veh́ıculos automatizados es presenta-
do en [11].

Vulnerabilidades

Las vulnerabilidades en la red vehicular pueden
ser clasificadas de acuerdo a su ubicación en la
arquitectura de la red, la infraestructura que su-
fre el ataque y el atacante. En [13] se dividen en
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función de la capa: ataques en capa de aplicación,
red y sistema. En [11] estos ataques se clasifican
de acuerdo a la arquitectura en particular afecta-
da, y se hace una diferenciación entre veh́ıculos
automatizados y conectados.

Atacante

Definir una serie de propiedades de un posible per-
fil de atacante, es útil al momento de crear estrate-
gias de seguridad. En el caso de redes vehiculares
en [14] se identifican cuatro dimensiones: ubica-
ción, intenciones, alcance y actividad. La ubica-
ción se refiere a si el atacante es externo o interno
a la red. Las intenciones tienen que ver con la pre-
dictibilidad del atacante y pueden ser racionales
o maliciosas. El alcance puede ser local o global
dependiendo de los entes afectados, y finalmente,
el atacante puede ser activo o pasivo, en función
de su actividad en la red.

En un informe publicado por Intel en [15], se iden-
tifican además una serie de posibles grupos, con
caracteŕısticas similares a las descritas anterior-
mente. Adicionalmente en [16] se añade a las di-
mensiones anteriores la adaptabilidad de un ata-
cante, siendo este estático o adaptativo y se pro-
pone una posible clasificación del atacante.

Definición de escenario

La superficie de ataque en un veh́ıculo moderno in-
cluye comunicaciones internas y externas. El tra-
bajo realizado por [17], detalla una serie de es-
trategias destinadas a cubrir posibles ataques en
ambos frentes. Sin embargo, el entorno cooperati-
vo supone una serie de riesgos asociados directa-
mente a la maniobra cooperativa. Cada maniobra
cooperativa debe ser identificada y asociada a una
serie de estados seguros, ante la eventualidad de
un posible ataque.

En [13] se analiza el caso de un CACC (del inglés
Cooperative Automated Control Cruise) ante ata-
ques de seguridad al canal de comunicación, y se
presenta una serie de posibles estrategias para re-
mediar y minimizar el impacto de estos.

3. Plataforma y Arquitectura

La actual plataforma tiene como foco la realiza-
ción y desarrollo de herramientas para la conduc-
ción automatizada. Se encuentra estructurada en
una serie de bloques que proporcionan modulari-
dad al sistema y permiten abstraer funcionalida-
des, para mantener el sistema escalable y adapta-
ble.

Actualmente la arquitectura propuesta, se consti-
tuye de 6 bloques: Adquisición, percepción, deci-

sión, control, actuación y comunicaciones [1]. Ca-
da uno de estos bloques a su vez tiene una serie de
responsabilidades, sobre la funcionalidad final del
veh́ıculo, y mantiene comunicación con los demás
bloques del sistema.

En el marco del estudio de riesgos provenientes de
redes de veh́ıculos, los bloques más relevantes son
decisión y comunicaciones. El bloque de comuni-
caciones debe hacer uso de una serie de protocolos,
que permitan la correcta inferencia del estado de
la v́ıa, y que sirvan para alertar al conductor, de
otros veh́ıculos aśı como de eventualidades. Todo
ello sin exponer el veh́ıculo a posibles ataques o
vulnerabilidades de privacidad.

Las comunicaciones pueden ser vistas, de esta for-
ma como complementarias a los sistemas de per-
cepción que provee la sensórica, con la ventaja,
de que su percepción espacial no se encuentra tan
limitada, pudiendo establecer aśı comunicaciones
con veh́ıculos sin necesidad de tener ĺınea de vista.

Esta ventaja de los sistemas de comunicación ha-
ce que sean muy valiosos para la consecución de
veh́ıculos automatizados de alto nivel. Además los
veh́ıculos conectados pueden ser percibidos como
un sistema distinto, el cual permite el estableci-
miento de maniobras cooperativas. Ello quiere de-
cir que, dadas las condiciones correctas, un sis-
tema de veh́ıculos conectados podŕıan establecer
maniobras cooperativas que por seguridad seŕıan
imposibles de realizar en un entornos sin comuni-
caciones.

Por ejemplo en el caso de platooning se podŕıan
corregir las consecuencias del llamado efecto de
acordeón y se reduciŕıan las distancias (espacial o
temporal) de seguridad entre coches, sin aumentar
el riesgo que a ello supone en entornos sólo basados
en percepción.

Sin embargo, añadir conectividad al coche, hace
que la superficie de ataque crezca. El veh́ıculo mo-
derno, es una plataforma ciberf́ısica, con múltiples
ECUs comunicándose entre śı, sistemas de infor-
mación, buses de control de bajo nivel, entre otros.
Esta arquitectura de red interna, se ve incremen-
tada ahora, por la comunicación con una red de
veh́ıculos (V2V) e infraestructura (V2I).

3.1. Plataforma de pruebas

A continuación se realizará una presentación del
veh́ıculo real, el sistema de simulación que se uti-
lizará para la implementación de los casos de uso,
la arquitectura en la que se basan y la estación
central.

El veh́ıculo real se corresponde a un Renault
Twizy 80 eléctrico, cuya máxima velocidad
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Figura 1: Arquitectura de comunicaciones.

es de 80Km/h. Su instrumentación permi-
te el control automático del veh́ıculo contro-
lando los principales actuadores, el volante
y los pedales de acelerador y freno, median-
te una red de Bus CAN por un Controlador
de Lógica Programable (PLC). Una descrip-
ción detallada de como está implementada la
arquitectura del veh́ıculo se puede encontrar
en [18]. Además, el veh́ıculo está equipado con
un DGPS-RTK para el posicionamiento, sen-
sores láser para reconocimiento de obstáculos
y cámaras para detección de señales y pea-
tones. Aśı mismo, consta de inteligencia inte-
grada para la planificación de rutas en tiempo
real y controladores laterales y longitudinales;
y de dispositivos de comunicación para V2X.
Por último, consta de un ordenador a bordo
encargado de correr los algoritmos y gestionar
las comunicaciones.

Para la simulación del veh́ıculo se utiliza
Dynacar, una herramienta desarrollada por
Tecnalia Research and Innovation (ver Figu-
ra 2). Este simulador proporciona un mode-
lo de alta precisión de un veh́ıculo, con un
marco integrado en un entorno de simula-
ción Matlab/Simulink para la ejecución en
tiempo real de funcionalidades automatiza-
das. Se centra principalmente en la dinámica
basándose en un modelo de veh́ıculo multi-
cuerpo combinado con el modelo de neumáti-
co Pacejka y submodelos para elementos co-
mo motor, transmisión, sistema de dirección,
sistema de frenado, etc. Además, Dynacar
permite una buena definición de trayectorias,
maniobras cooperativas y validación virtual
con varios y diferentes tipos de veh́ıculos en

escenarios complejos y personalizables [1].

Figura 2: Herramienta de simulación Dynacar

El marco general de la estructura utilizada
para la conducción automatizada se basa en
una arquitectura modular formada por seis
bloques correspondientes a Adquisición, Per-
cepción, Comunicación, Control, Decisión y
Actuación. Este marco se ha utilizado en el
pasado para varias aplicaciones de manejo au-
tomatizado tales como: validación de contro-
ladores longitudinales [18], comparación de
controladores laterales [1], maniobras de ade-
lantamiento [19] y diferentes enfoques de pla-
nificador de velocidad [20]. Aśı pues, a con-
tinuación se describirán sólo los bloques que
interfieren directamente.

� Comunicación: Ofrece un flujo de infor-
mación bidireccional con plataformas ex-
ternas como veh́ıculos (V2V), infraes-
tructura (V2I) y otro tipo de dispositivos
tecnológicos (V2X), para alcanzar un en-
torno de manejo cooperativo que permita
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maniobras más seguras y cómodas. Esta
comunicación se lleva a cabo mediante
redes W-Lan.

� Decisión: Este módulo decide el compor-
tamiento dinámico del veh́ıculo, es decir,
se encarga de cálculos tales como: plani-
ficadores de velocidad longitudinal, tra-
yectos libres de obstáculos y activación
de maniobras seguras (adelantamiento,
frenado de emergencia, etc). Esto permi-
te reaccionar ante situaciones inespera-
das que generalmente afectan el escena-
rio de conducción predefinido.

Por último, la estación central está destinada
a controlar el comportamiento de los veh́ıcu-
los en todo momento procesando la informa-
ción que se recibe de ellos, y env́ıa las ins-
trucciones correspondientes a cada veh́ıculo
para controlar la ejecución de la maniobra.
Esta estación consta de información de base
de GPS diferencial, HMI para vigilancia, co-
bertura WiFi, un dispositivo de comunicación
V2X y una computadora en la que se ejecu-
tará Dynacar.

3.2. Riesgo en la Arquitectura de
Veh́ıculos Automatizados

En la arquitectura de veh́ıculos automatizados
presentada en [1], se reconocen los bloques de ad-
quisición y comunicaciones como los principales
bloques susceptibles de recibir un ataque. Por su
parte, el bloque de decisión al ser responsable del
plan a realizar por el veh́ıculo y la realización de
diferentes maniobras, es el principal encargado de
prevenir posibles fallos y establecer estados segu-
ros ante un posible mal-funcionamiento.

En el bloque de adquisición, las vulnerabilidades
se encuentran en la sensórica, siendo ésta suscep-
tible a ataques de denegación de acceso (DoS),
los cuales para sensores de odometŕıa pueden ser
atacados a través de campos magnéticos y, en el
caso de sensores ópticos, la utilización de material
reflectivo o absorbente. Además, este bloque tam-
bién comprende la comunicación con buses dentro
del veh́ıculo, intervenciones en el protocolo CAN a
través del puerto OBD, pudiendo inyectar o modi-
ficar la estructura de mensajes directamente rela-
cionados con el control de las ECU en el veh́ıculo.

Estos ataques dependiendo de la robustez de los
sistemas y la sensórica del veh́ıculo pudieran tener
repercusiones graves en la seguridad, inhabilitan-
do aśı su capacidad de percibir obstáculos, o gene-
rando obstáculos que no se encuentran en la v́ıa,
enviando comandos errados o simplemente entor-
peciendo las comunicaciones entre ECUs.

Sin embargo la superficie de ataque mas extendi-
da, y que supone mayor riesgo, es la de las comu-
nicaciones. En el caso de ataque en el bloque de
adquisición, la presencia f́ısica del ente atacante
es casi siempre necesaria, no aśı en un veh́ıculo
perteneciente a una red veh́ıcular, o directamente
conectado al Internet.

La modificación de información satelital prove-
niente de GPS supone un riesgo elevado dentro
de esta categoŕıa, comprometiendo la capacidad
del coche de localizarse. Las comunicaciones V2X,
suponen un incremento en la seguridad vial al pro-
veer de redundancia y constante posicionamiento
de sus actores, sin embargo, desde el punto de vis-
ta de ciberseguridad suponen una serie de retos.
El constante env́ıo en modo broadcast de mensa-
jes en la v́ıa, hace que la privacidad del veh́ıculo
se vea comprometida. Algunas soluciones se han
propuesto respecto del uso de pseudónimos, sa-
crificando algunos beneficios de seguridad [8]. Un
mensaje V2V errado o proveniente de un veh́ıcu-
lo inexistente podŕıa poner en peligro al veh́ıculo
receptor, al realizar una maniobra incorrecta. De
igual forma en el caso de mensajes V2I, la incorrec-
ta interpretación de una señalización, o un ataque
de denegación de acceso, debe considerarse como
un riesgo cŕıtico.

4. Casos de Estudio

A continuación se presenta el caso de uso en el
marco del proyecto europeo, SerIoT (Safety and
Security for the Internet of Things). En este caso,
se refiere al análisis y definición de soluciones de
seguridad para aplicaciones de SIT integradas en
el amplio contexto de las ciudades inteligentes (
Smart Cities). Una de las principales actividades
de estandarización en SIT es la especificación de la
comunicación V2X, para que se intercambie infor-
mación de manera segura siguiendo el protocolo
ITS-G5 en Europa.

Los escenarios presentados en este art́ıculo ha-
cen uso de un veh́ıculo automatizado, una esta-
ción central, y una serie de entidades simuladas,
con la finalidad de validar maniobras cooperativas,
en concreto, un platooning, y un cruce inteligen-
te como se muestran en la figura 3. Aśı pues, su
actuación se basa en el intercambio de informa-
ción entre veh́ıculos (Vehicle-to-Vehicle communi-
cation, V2V) o con una estación central(Vehicle-
to-Infrastructure communication, V2I). Esta es-
tación central monitoriza el comportamiento del
veh́ıculo en todo momento, procesando la infor-
mación recibida y enviando las instrucciones co-
rrespondientes para cada veh́ıculo y controlando
la ejecución de la maniobra.
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(a) Cruce inteligente

(b) textitPlatooning basado en CACC.

Figura 3: Caso(s) de uso. Platooning y cruce.

En este contexto, es importante el desarrollo de
una comunicación V2X robusta y segura contra ci-
berataques y amenazas, asegurando aśı que la evo-
lución de los SIT se realiza sin riesgos de seguridad
o vulnerabilidades. Con ello además, se garantiza
la seguridad de los pasajeros ya que, una violación
de seguridad puede generar no sólo pérdida de da-
tos, sino también accidentes de tráfico que lleven
a consecuencias graves.

En el caso del platooning, se desarrollará con un
veh́ıculo ĺıder que circula en modo manual. Éste
definirá el perfil de velocidad, acelerando y frenan-
do de forma no regular. Se añadirán uno o varios
veh́ıculos, que se corresponden a coches simulados
circulando en modo semiautomático, que seguirán
al veh́ıculo ĺıder en cadena a una distancia de se-
guridad definida.

Por lo tanto, la estación central podrá simular dife-
rentes situaciones complejas y de riesgo en las que
un veh́ıculo virtual no respeta la distancia mı́ni-
ma de seguridad con respecto a los otros veh́ıcu-
los, la aparición de obstáculos, etc. Aśı pues, ca-
da veh́ıculo puede transmitir y recibir información
hacia y desde el resto y la estación central.

Para el cruce inteligente, la base central mandará
información sobre el estado de los semáforos co-
rrespondientes para cada veh́ıculo, de tal forma
que, cada uno modifique el perfil de velocidad y se
realice el cruce de forma segura sin necesidad de
que ninguno de los veh́ıculo deba detenerse. Es-

ta maniobra se ejecutará con un coche real y uno
simulado.

Al ser la estación central el principal ente de con-
trol en ambas maniobras, los vectores de ataque
a estudiar se focalizan sobre ésta. En principio
un posible ataque podŕıa modificar la integridad
del mensaje, o incrementar la latencia de respues-
ta, dificultando el establecimiento de maniobras
cooperativa. Para ello la caracterización del pro-
tocolo de comunicación, permitiŕıa reconocer pa-
trones relacionados con la maniobra, y prevenir
posibles intervenciones.

Cabe destacar que cada mensaje V2X debe re-
cibirse con una cierta periodicidad, cumpliendo
la frecuencia mı́nima especificada en el Estándar
ETSI TR 102 638 [21], y con una latencia dentro
del tiempo de latencia máxima especificado tam-
bién en [21]. De lo contrario, la estación central
generará un mensaje de advertencia.

La estación central analizará la información pro-
veniente de los veh́ıculos y los nodos implemen-
tados en la red SerIoT, gestionando la detección
de las diferentes situaciones anormales que pro-
vocan que la maniobra seleccionada no esté fun-
cionando como se esperaba, por ejemplo, que la
distancia mı́nima de seguridad entre los veh́ıculos
no se mantiene o que la velocidad en el cruce no
se regula correctamente. Aśı mismo se verifica que
ninguna de las comunicaciones basadas en V2X
esté siendo pirateada.

Si el ataque o fallo es detectado y confirmado, la
estación informa de la situación y actúa en conse-
cuencia con la solución que crea conveniente para
alcanzar un modo de conducción segura. En el ca-
so de que la maniobra no se corresponda con la
esperada, la estación modifica los parámetros de
configuración de los veh́ıculos y corrige la manio-
bra. Por otro lado, si se refiere a un ataque, se
deshabilita la maniobra y se ignora la información
recibida posterior al ataque hasta que sea neutra-
lizado. Mientras eso pasa, los veh́ıculos proceden a
realizar una maniobra para alcanzar un estado de
conducción seguro, por ejemplo, re-planificación
de rutas o de velocidad, frenado de emergencia,
cambio en el perfil de velocidad, entre otras solu-
ciones.

Los objetivos a alcanzar con estos casos de uso son
los siguientes:

1. Facilitar la detección temprana de fallos y/o
errores al verificar minuciosa y repetidamente
ciertos casos sin restricción de tiempo o per-
turbaciones ambientales.

2. Minimizar los efectos de los ciberataques y las
amenazas mediante el uso de la solución de se-
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guridad IoT propuesta en el proyecto SerIoT,
garantizando aśı comunicaciones seguras y ro-
bustas basadas en V2X.

3. Validar diferentes maniobras cooperativas en-
tre veh́ıculos, basados en comunicaciones
V2V y V2I y evaluar el impacto que el es-
quema de seguridad de SerIoT tenga sobre
estas.

5. Conclusión y trabajos futuros

Las nuevas tecnoloǵıas de comunicación vehicular
en conjunto con el avance de veh́ıculos automatiza-
dos, trae consigo una serie de problemáticas desde
el punto de vista de seguridad. Vulnerabilidades
sobre veh́ıculos conectados han sido demostradas
previamente, teniendo consecuencias económicas
importante sobre los fabricantes en el pasado. Sin
embargo, el potencial de explotar vulnerabilidades
sobre veh́ıculos altamente automatizados supone
nuevos riesgos.

El presente trabajo realiza una revisión sobre el
estado del arte, y los ataques reportados de forma
pública en los últimos años, y presenta un análisis
de riesgos de ciberseguridad en una arquitectura
de veh́ıculos automatizados.

A su vez se exponen algunas de las posibles vulne-
rabilidades, y un caso de estudio experimental que
incluye dos escenarios de maniobras cooperativas.
Este trabajo es un estudio preliminar, con la fina-
lidad de validar y verificar maniobras seguras en
el marco de un posible ataque de ciberseguridad.

En futuros trabajos, se buscará establecer una ar-
quitectura de red, que permita en el marco de IoT,
asegurar la comunicación en redes veh́ıculares de
entes externos, su verificación a través de entor-
nos de simulación y su validación en plataformas
reales. También es necesaria la caracterización de
un protocolo y mejores prácticas en el entorno de
la ciberseguridad, aśı como la caracterización de
maniobras espećıficas relacionadas con posibles fa-
llos o ataques, para garantizar un sistema robusto.
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English summary

CYBERSECURITY RISK ANALY-
SIS IN AUTOMATED VEHICLE
ARCHITECTURE

Abstract

Connected and automated vehicles have
been recently categorized as cybephysical
entities, tightly related with a part of the
Internet of Things (IoT) network. As a
consequence the attack surface of a modern
vehicle is increased, which added to the au-
tomation trend, makes cibersecurity risks
a higher threat in the road. In this work a
framework for automated vehicles is des-
cribed, with the objective of validating se-
curity strategies when performing coopera-
tive maneuvers. A review of the state of the
art in automotive cibersecurity is presen-
ted, along its effect in automated vehicles,
making special emphasis in inter-vehicle
(V2V) communication and to the infras-
tructure (V2I). Moreover, two maneuvers
are studied and a series of safety factors,
taking into consideration the posible inter-
vention of external malicious agents.

Keywords: cybersecurity, automated
vehicles , safety, cooperative maneuvers.

Referencias

[1] R. Lattarulo, J. Pérez, and M. Dendaluce, “A
complete framework for developing and tes-
ting automated driving controllers,” IFAC-
PapersOnLine, vol. 50, pp. 258–263, jul 2017.

[2] I. Jemaa, P. Cincilla, A. Kaiser, and B. Lonc,
“An Overview of Security Ongoing Work in
Cooperative ITS,” jun 2017.

[3] C. Katrakazas, M. Quddus, W.-H. Chen, and
L. Deka, “Real-time motion planning met-
hods for autonomous on-road driving: State-
of-the-art and future research directions,”
Transportation Research Part C: Emerging
Technologies, vol. 60, pp. 416–442, 2015.

[4] S. Lefèvre, D. Vasquez, and C. Laugier, “A
survey on motion prediction and risk assess-
ment for intelligent vehicles,” ROBOMECH
Journal, vol. 1, no. 1, p. 1, 2014.

[5] M. Althoff and A. Mergel, “Comparison of
Markov chain abstraction and Monte Carlo
simulation for the safety assessment of auto-
nomous cars,” IEEE Transactions on Intelli-
gent Transportation Systems, vol. 12, no. 4,
pp. 1237–1247, 2011.

844



[6] F. M. Favarò, N. Nader, S. O. Eurich,
M. Tripp, and N. Varadaraju, “Examining
accident reports involving autonomous vehi-
cles in California,” PLOS ONE, vol. 12,
p. e0184952, sep 2017.

[7] J. Nilsson, C. Bergenhem, J. Jacobson,
R. Johansson, and J. Vinter, “Functional Sa-
fety for Cooperative Systems,” SAE Techni-
cal Papers, vol. 2, no. April, 2013.
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Resumen

En este trabajo se presenta el desarrollo que per-
mite aplicar la conocida regla del MIT para el
ajuste adaptativo de controladores borrosos de ti-
po Takagi-Sugeno (TS), junto con un ejemplo de
aplicación. El citado desarrollo se realiza desde un
punto de vista general. Esto es, el marco teórico
no impone ningún tipo de restricción sobre la di-
mensión del modelo borroso de la planta en nú-
mero de entradas, salidas o reglas. De igual for-
ma, tampoco se impone ningún tipo de restricción
al modelo en cuanto al tipo de función de perte-
nencia o la distribución en sus antecedentes. La
misma generalidad se aplica al modelo borroso del
controlador, obteniéndose un desarrollo aplicable
a cualquier sistema no lineal del que se disponga
de un modelo borroso de tipo TS.

Palabras clave: Control adaptativo, control bo-
rroso, control inteligente, regla del MIT, sistemas
borrosos, Takagi-Sugeno

1. Introducción

Los controladores borrosos se han mostrado muy
capaces de solventar problemas de control com-
plejos, desde los iniciales controladores basados
en información heuríscica procedente de expertos,
hasta los complejos sistemas híbridos actuales, cu-
ya estabilidad puede asegurarse matemáticamente
[1]. Pese a esta capacidad actual de controlar siste-
mas complejos, en la práctica no se ha producido
una penetración importante de los controladores
borrosos fuera de entornos de investigación, al me-
nos, no tanto como cabría esperar de sus cualida-
des. Un motivo podría ser la dificultad para adap-
tar los controladores a cambios en los sistemas,
junto con las restricciones que suelen emplearse
para su diseño, las cuales dificultan su adecuación
a sistemas reales no tan restringidos. Una posible
solución pasaría por añadir la capacidad de adap-
tación al controlador que éste pueda adaptarse a
nuevas dinámicas y comportamientos no contem-
plados en los modelos. Existen multitud de algo-
ritmos y técnicas para diseñar sistemas de control
adaptativos basados en lógica borrosa [2, 3, 4], sin

embargo, su diseño se basa nuevamente en incor-
porar multitud de restricciones al modelo o al sis-
tema, lo cual merma su grado de utilidad real. En
este artículo se propone la utilización de una re-
gla muy básica del control adaptativo, la conocida
como regla del MIT, para el autoajuste de con-
troladores borrosos [5]. La regla del MIT fue de
los primeros algoritmos que permitieron la adap-
tación de los parámetros de un controlador en ba-
se al error de seguimiento, y tuvo gran aceptación
en sus inicios [6]. Este hecho, unido a su sencillo
planteamiento, ha sido el motivo por el que se ha
decidido emplearlo en este trabajo como inicio de
una línea de trabajo de adaptación de controla-
dores borrosos desde un punto de vista general.
Los problemas de estabilidad de la adaptación de
la regla del MIT son de sobra conocidos [7], por
lo que los autores desean hacer hincapié en que la
elección no es por su utilidad práctica, si no por su
utilidad como método inicial sencillo para validar
el inicio del trabajo realizado.

2. Formulación del problema

Con la intención de mantener la máxima generali-
dad posible durante todo el diseño, se emplearán
modelos borrosos de tipo TS para el modelado de
la planta y el controlador, pero sin imponer nin-
gún tipo de restricción sobre el tamaño de los vec-
tores de entrada, salida, el tipo de funciones de
pertenencia a emplear, o su distribución sobre el
universo de discurso de las variables de entrada de
cada uno de los modelos. Siguiendo este plantea-
miento, un modelo TS equivalente de un sistema
discreto puede ser representado por [8]:

R
(l,i)
p : Si x1(k) es Al

1i y . . . y xn(k) es Al
ni

y u1(k) es Bl
1i y . . . y um(k) es Bl

mi

Entonces xl
i(k + 1) =

n
∑

j=0

aljix̃j+
m
∑

q=1
blqiuq,

(1)
donde n el orden del sistema y m su número de
entradas, l = 1..Mi es el índice de la regla y Mi el
número de reglas que modelan la i-ésima ecuación
diferencial del proceso, xi(k + 1). x̃j es la j-ésima
coordenada del vector de estado extendido [9, 8]
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x̃ = (x̃0, x̃1, . . . , x̃n)
T
= (1, x1, . . . , xn)

T. La salida
del modelo borroso de la planta puede calcularse
mediante:

xi(k + 1) =
n
∑

j=0

aji(x,u)x̃j +
m
∑

q=1

bqi(x,u)uq , (2)

siendo aji(x,u) y bqi(x,u) coeficientes variables [9].

De igual forma, un controlador borroso TS com-
pletamente general e independiente de la planta
en cuando a estructura, puede ser descrito como:

R
(r,i)
c : Si x1(k) es Cr

1q y . . . y xn(k) es Cr
nq

Entonces ur
q(k) =

n
∑

j=0

crjqx̃j ,

(3)
y su salida puede calcularse mediante:

uq(k) =

n
∑

j=0

cjq(x)x̃j , (4)

siendo cjq(x) un coeficiente variable [9].

3. Aplicación de la regla del MIT a

un sistema de control borroso

general

El esquema de ajuste adaptativo basado en mo-
delos de referencia fue propuesto inicialmente por
Whitaker et. al [10]. Las especificaciones del diseño
se facilitaban en forma de un modelo de referen-
cia que determinaba cómo debería ser la respuesta
ideal del sistema de control. Bajo este esquema,
mostrado en la figura 1 para el caso de un modelo
y controlador borroso, el sistema de control está
compuesto por dos bucles: uno de ajuste del con-
trolador, y otro que se corresponde con el clásico
bucle de control de la planta y el regulador. En
este esquema, el modelo de referencia pasa a for-
mar parte del propio sistema de control. El ajuste
del controlador se realiza en base al error de se-
guimiento del sistema respecto del modelo de re-
ferencia escogido. El problema principal radica en
la elección del método de ajuste de los parámetros
para conseguir el objetivo de seguimiento del mo-
delo de referencia. La siguiente función de ajuste
fue propuesta en el artículo original, denominada
“regla del MIT”:

dθ
dt

= K e(t) gradθe(t) (5)

En (5), e(t) denota el error de seguimiento, θ el
conjunto de parámetros del controlador, y K es

Figura 1: Esquema del controlador borroso adap-
tativo.

una ganancia que determina el grado de ajuste.
Habitualmente se emplea una función de coste ba-
sada en el error cuadrático como función de sensi-
bilidad, además, lo habitual es emplearlo en siste-
mas discretos, por lo que la regla de ajuste puede
reescribirse como:

∆θ = θ(k + 1)− θ(k) = −Γ
∂J(k)

∂θ(k)
(6)

siendo Γ una constante positiva, y la función de
coste J(k) = 1

2e
T(k)e(k).

La regla del MIT permite realizar un ajuste en
línea de cualquier controlador, y responde de for-
ma adecuada siempre que los cambios de la señal
de referencia no sean bruscos. Habitualmente se
suelen emplear valores pequeños de Γ que hacen
del ajuste más lento pero seguro, frente a valores
altos que suelen provocar oscilaciones e incluso la
inestabilidad del sistema.

Aunque la regla del MIT se ha sustituido por otros
enfoques más garantistas, basados fundamental-
mente en la teoría de estabilidad de Lyapunov, es
un buen punto de partida para iniciar la inves-
tigación sobre controladores adaptativos borrosos
generales debido a su facilidad de implementación.
El principal problema para la aplicación de la re-
gla del MIT consiste en el cálculo de la sensibili-
dad del cambio del error frente a los parámetros
del controlador.

Para emplear la regla del MIT en un sistema bo-
rroso como el presentado en el apartado 2, es nece-
sario calcular ∂J(k)/∂θ(k). En primer lugar, esta
derivada puede descomponerse como:

∂J(k)

∂θ(k)
=

∂J(k)

∂e(k)

∂e(k)

∂θ(k)
. (7)

Si la planta es de orden n, la prime-
ra parte de la derivada se resuelve fácil-
mente sustituyendo J(k) = 1

2e
T(k)e(k) =

1
2

(

e21(k) + e22(k) + . . . e2n(k)
)

; esto es,

∂J(k)

∂e(k)
= eT(k). (8)
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Para el cálculo de la segunda parte de (7) se ten-
drá en cuenta que el error de seguimiento, e(k), es
la diferencia entre el estado del modelo de referen-
cia, es decir, el estado deseado xw(k), y el estado
actual del sistema, x(k). Por lo tanto,

∂e(k)

∂θ(k)
=

∂ (xw(k)− x(k))

∂θ(k)
. (9)

La salida del modelo de referencia es independien-
te de los parámetros del controlador, por lo que la
expresión anterior puede simplificarse a:

∂e(k)

∂θ(k)
= −∂x(k)

∂θ(k)
. (10)

Sustituyendo (8) y (10) en (7) se obtiene:

∂J(k)

∂θ(k)
= −eT(k)

∂x(k)

∂θ(k)
, (11)

por lo que el método de ajuste de los parámetros
del controlador queda como:

θ(k + 1) = θ(k) + ΓeT(k)
∂x(k)

∂θ(k)
(12)

La evolución del estado del sistema, x(k), se puede
prever mediante un modelo discreto del mismo,
x(k + 1) = f (x(k),u(k)), por lo que ∂x(k)/∂θ(k)
de (12) se puede calcular a partir de dicho modelo
como:

∂x(k)

∂θ(k)
=

∂f (x(k − 1),u(k − 1))

∂θ(k)
(13)

Si además se considera que el controlador tiene la
forma u(k) = g (x(k)), entonces

∂x(k)

∂θ(k)
=

∂f (x(k − 1),u(k − 1))

∂x(k − 1)

∂x(k − 1)

∂θ(k)

+
∂f (x(k − 1),u(k − 1))

∂u(k − 1)

∂u(k − 1)

∂θ(k)
(14)

La expresión anterior puede simplificarse, ya que
el estado en un instante de muestreo dado no de-
penderá de los parámetros del controlador en ese
mismo instante de muestreo, puesto que esos pará-
metros no han influido aún en la señal de control.
Por lo tanto, ∂x(k − 1)/∂θ(k) = 0, y la expresión
anterior puede simplificarse a:

∂x(k)

∂θ(k)
=

∂f (x(k − 1),u(k − 1))

∂u(k − 1)

∂u(k − 1)

∂θ(k)
(15)

Si el modelo del sistema es un modelo borroso
como el dado por (1), f(·) vendrá dada por (2).

Igualmente, si el controlador aplicado es un con-
trolador borroso como el dado por (3), g(·) vendrá
dada por (4).

Las expresiones anteriores ya han sido obtenidas

en trabajos previos:
∂f (x(k − 1),u(k − 1))

∂u(k − 1)
fue

obtenida en [11], y
∂u(k − 1)

∂θ(k)
se resolvió en [12];

por lo que únicamente es necesario sustituir dichas
expresiones en (15) para poder realizar el ajuste
de los parámetros.

4. Ejemplo de aplicación. Tanque

de compensación

Los tanques de compensación son sistemas necesa-
rios para almacenar reservas y excedentes de flui-
dos, los cuales permiten reducir las fluctuaciones
en el flujo, composición, temperatura o presión de
un proceso de fabricación. Supuesto desconocido el
modelo real de un tanque, se va a diseñar un con-
trolador borroso TS adaptativo en base a un mo-
delo obtenido mediante datos de entrada/salida
de funcionamiento del sistema. Al no poseer datos
reales de un tanque de compensación, para este
ejemplo se empleará el modelo de la ecuación (16),
donde u(t) es el flujo de entrada, h(t) es el nivel
de líquido en el tanque, g = 9,8 m/s2 es la acelera-
ción de la gravedad, c = 1 es el área transversal de
la tubería de salida, y Ar =

√

ah(t) + b es el área
de sección transversal del tanque, donde a = 1 y
b = 2.

dh(t)
dt

=
−c

√

2gh(t)

Ar(t)
+

u(t)

Ar(h(t))
(16)

En base al modelo de (16) se ha generado un con-
junto de 10000 datos con un periodo de muestreo
de 0,1 s, los cuales se han usado en un 80 % para
modelar y un 20 % para la validación del modelo.
En base a dichos datos se ha generado un modelo
borroso TS con 5 reglas, obteniéndose un error de
modelado de 0,02389 m, y un error de validación
de 0,02327 m.

Se ha empleado el algoritmo de ajuste propuesto
sobre un controlador borroso TS incializado con
los antecedentes equiespaciados y todos sus conse-
cuentes a 0. El valor de Γ de (7) se ha establecido
a un valor de 300 para el ajuste de los consecuen-
tes, y de 30 para el ajuste e los antecedentes. El
modelo de referencia deseado es un modelo de pri-
mer orden con τ = 2,5 s. En la figura 2 se observa
como el sistema en lazo cerrado sigue la referencia
deseada, y el error se reduce rápidamente en los
cambios de la señal de entrada. El la figura 3 se
observa la señal de control generada, y en la figura
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Figura 2: Respuesta del sistema.

4 se pueden observar como se modifican tanto los
antecedentes como los consecuentes del controla-
dor. Los mayores cambios se producen al inicio, ya
que el controlador no está preajustado. Posterior-
mente los parámetros sufren leves modificaciones
al cambiar la señal de referencia para reducir el
error. Comparando el último escalón con los pri-
meros, se puede observar que el controlador ha
mejorado su respuesta con los ajustes realizados.
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Figura 4: Evolución de los parámetros.

5. Conclusiones

En este trabajo se ha presentado el desarrollo que
permite aplicar la conocida regla del MIT al ajus-
te adaptativo de los parámetros de un controlador

borroso TS general y un ejemplo de aplicación de
dicho desarrollo. La generalidad de la propuesta se
basa en que el marco teórico desarrollado no im-
pone ningún tipo de restricción sobre la dimensión
del modelo borroso de la planta en número de en-
tradas, salidas o reglas. De igual forma, tampoco
se impone ningún tipo de restricción al modelo en
cuanto al tipo de función de pertenencia o la dis-
tribución en sus antecedentes. La misma genera-
lidad se aplica al modelo borroso del controlador,
obteniéndose un desarrollo aplicable a cualquier
sistema no lineal del que se disponga de un mo-
delo borroso de tipo TS. Esta propuesta debe ser
comprobada en posteriores trabajos, y extendida
a otras técnicas de control adaptativo más garan-
tistas con la estabilidad del sistema.
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English summary

Design of a general adaptive control

based on fuzzy logic

Abstract

In this paper, the development that allows
to apply the well-known rule of MIT for the
adaptive adjustment of fuzzy controllers of
the Takagi-Sugeno (TS) type, is presented
together with an application example. The
aforementioned development is carried out
from a general point of view. That is, the
theoretical framework does not impose any
type of restriction on the size of the fuzzy
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model of the plant in number of imputs,
outputs or rules. Likewise, no type of res-
triction is imposed on the model in terms
of the type of membership function or dis-
tribution in its antecedents. The same ge-
nerality is applied to the fuzzy model of the
controller, obtaining a development appli-
cable to any non-linear system with a TS
fuzzy model available.

Keywords: Adaptive control, fuzzy con-

trol, fuzzy system, intelligent control, MIT

rule, Takagi-Sugeno.
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Resumen

La implementación de maniobras cooperativas en-
tre veh́ıculos automatizados es una necesidad den-
tro del progreso de los Sistemas Avanzado de Asis-
tencia al Conductor (ADAS). Sin embargo, el
desarrollo de estas estrategias en veh́ıculos reales
depende de la disponibilidad de un mı́nimo de pla-
taformas experimentales, que involucran elevados
costos y tiempos de pruebas. En este sentido, el
presente trabajo presenta una herramienta para el
diseño de la maniobra cooperativa Stop & Go, ha-
ciendo uso de un entorno virtual para la simula-
ción de un veh́ıculo ĺıder, junto con un veh́ıculo
eléctrico automatizado que realiza el seguimiento
dentro de un circuito cerrado. Para el diseño de
la maniobra se establecerá comunicación V2V en-
tre ambas plataformas, las cuales ejecutan una ar-
quitectura general de conducción automatizada. El
algoritmo de seguimiento está basado en un con-
trolador de lógica difusa dependiente de la veloci-
dad del veh́ıculo ĺıder y la distancia entre ambos
coches. Los resultados demuestran la utilidad de
combinar ambos entornos de prueba para la valida-
ción de maniobras cooperativas reduciendo el costo
y el tiempo en comparación con pruebas reales.

Palabras clave: Maniobras Cooperativas, Stop
& Go, Conducción Automatizada, Lógica Difusa.

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad más de 1,25 millones de personas
mueren cada año como consecuencia de acciden-
tes de tránsito y aproximadamente 50 millones su-
fren traumatismos no mortales, los cuales puedan
llegar a producir alguna discapacidad [3]. Dichos
siniestros son causados, en su mayoŕıa por la im-
prudencia del ser humano.

En este sentido, diferentes Sistemas Avanzados de
Asistencia al Conductor (ADAS) han sido inte-
grados dentro de los Sistemas de Transporte Inte-
ligente (ITS), con el objetivo de aumentar la se-
guridad, la eficiencia y la comodidad durante la
conducción. Sin embargo, al d́ıa de hoy, esta tec-
noloǵıa carece de robustez y ha sido causa de ac-
cidentes mortales [18].

En este orden de ideas, las maniobras cooperati-
vas surgen como una solución que permite añadir
confiabilidad a los nuevos sistemas de conducción
automatizadas, permitiendo que el veh́ıculo cuente
con mayor información del entorno, provista por
los diferentes agentes que conforman el sistema de
tránsito vial.

Este tipo de maniobras requiere que los veh́ıcu-
los estén interconectados. Para esto se emplean
los sistemas de comunicación vehiculares [5], que
se pueden clasificar en distintos tipos: veh́ıculos
con veh́ıculos (V2V), veh́ıculos con infraestructu-
ras (V2I), o una combinación de los distintos in-
tegrantes de los ITS (V2X), etc [2]. Estos siste-
mas permiten una gran versatilidad y efectividad
al realizar las maniobras, debido a sus distintas ca-
racteŕısticas: la alta velocidad en el intercambio de
datos, su rango de alcance, eficacia en reconexión,
entre otras.

No obstante, aunque esta estrategia presenta dis-
tintas soluciones a los problemas de conducción
automatizada, su validación requiere de mayores
recursos por la necesidad de contar con un mı́ni-
mo de dos veh́ıculos, además de los riesgos que
involucra probar algoritmos en situaciones de al-
ta congestión, o en las que se tenga que frenar de
manera urgente, como es el caso de la maniobra
de Stop & Go [13].

La maniobra de Stop & Go presenta alto riesgo,
ya que las acciones del movimiento del veh́ıculo no
dependen de śı mismo, sino de las realizadas por el
veh́ıculo delantero, por lo cual, ante alguna falla o
comportamiento irregular del veh́ıculo delantero,
se puede producir algún tipo de accidente.

Dentro de la realización del algoritmo de la ma-
niobra, se tiene como principal problema, el poder
adaptar los sistemas de control de crucero adap-
tativo (ACC), a bajas velocidades, el cual permita
realizar el avance y frenado de manera confiable.
Es por esto que diversos autores han probado dis-
tintas estrategias de control para adaptar dichos
sistemas a los requerimientos de la maniobra.

En [21] presentan un algoritmo basado en un con-
trolador clásico de tipo PID, donde se comparan la
velocidad y distancia deseadas con la que posee el
veh́ıculo. Para la validación del algoritmo se rea-
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lizaron las pruebas en un entorno completamente
virtual, empleando Simulink. A diferencia de ésta
técnica en [16], presentan un controlador basado
en la lógica difusa, en el cual contemplan distintas
entradas como el error en la velocidad, el error en
el intervalo de tiempo, la aceleración del veh́ıculo,
etc. En este caso, las pruebas se hicieron en un en-
torno real, empleando furgonetas de la compañ́ıa
Citroën.

Por otro lado, en [22] presentan una comparación
entre un controlador difuso y un PID inteligente
para la realización de la maniobra de Stop & Go,
al igual que en el primer caso presentado, usaron
como entradas del sistema los errores de velocidad
y distancia. Como resultado de esta comparación
se obtuvo que ambas estrategias presentaron un
desempeño muy similar. Cabe destacar, que para
la validación de estos algoritmos sólo se emplearon
plataformas virtuales.

En [14] se presenta otro caso de comparación, eva-
luando el desempeño de un controlador borroso y
un PI inteligente, empleando las mismas entradas
que en el estudio anterior, con la diferencia que
en este art́ıculo se realizan las pruebas en simu-
lación, para luego validarlas en veh́ıculos reales.
Como resultado, se obtuvo de igual forma un com-
portamiento similar para ambas estrategias, con la
salvedad que en esta circunstancia encontraron en
el controlador borroso una herramienta más adap-
table al entorno real.

Como se puede apreciar, los controladores borro-
sos son utilizados ampliamente en el control de
veh́ıculos autónomos. Su uso se remonta en los
años ochenta cuando Sugeno publicó distintos tra-
bajos sobre el control de veh́ıculos automatizados
[20], demostrando que los sistemas de inferencia
borrosa son una alternativa viable para realizar
esta labor. Este tipo de controladores se caracteri-
zan por plasmar la lógica humana en la resolución
del control de procesos complejos al dar valores in-
termedios entre dos extremos de una variable [8].

En este trabajo se presenta la combinación de los
entornos reales y virtuales para la realización de
pruebas de maniobras cooperativas, más espećıfi-
camente, la de Stop & Go. Dichas pruebas, invo-
lucran un veh́ıculo virtual simulado con Dynacar,
el cual ejerce la función de ĺıder y un veh́ıculo real,
que cumple la función de seguidor. Para la valida-
ción de la maniobra se hacen uso de comunicacio-
nes V2V, en donde ambos veh́ıculo intercambian
información, referente a su posición, velocidad y
demás estados del sistema, siendo el coche segui-
dor el encargado de hacer la maniobra.

El resto del art́ıculo se divide de la siguiente for-
ma: en la sección 2 se explican las plataformas con
las cuales se trabajó, aśı como la arquitectura de
conducción autónoma empleada. En la sección 3
se describe la maniobra a realizar, el algoritmo de

control y su implementación. En la sección 4 se
describe el entorno donde se realizaron las prue-
bas, aśı como los resultados obtenidos, para final-
mente en la sección 5 explicar las conclusiones que
se obtienen del trabajo realizado, aśı como los tra-
bajos futuros que se pueden desarrollar, a partir
del presentado.

2. MARCO COOPERATIVO DE
VEHÍCULOS
AUTOMATIZADOS

En esta sección se presenta una descripción de las
plataformas sobre las cuales se implementaron los
algoritmos de control: el entorno virtual, Dynacar
[10] y un veh́ıculo eléctrico Renault Twizy. Ambas
utilizando una arquitectura de control generaliza-
da para conducción automatizada [6].

Dicha arquitectura consta de seis bloques espećıfi-
cos: Adquisición, Percepción, Comunicación, De-
cisión, Control y Actuación. La misma ha sido uti-
lizada en distintos trabajos previos, de los cuales
se pueden destacar, la validación de un control
longitudinal [12] y el desarrollo de maniobras co-
mo la del adelantamiento [9]. A continuación, se
presenta una descripción de cada bloque:

Adquisición: bloque encargado de obtener
las señales provenientes de los sensores del
veh́ıculo, en el caso del veh́ıculo real, el GPS
diferencial, sensores de visión, etc. Mientras
que en el caso virtual, a través del modelo
multi-cuerpo que representa el veh́ıculo simu-
lado.

Percepción: es el módulo responsable de reco-
lectar y organizar la data proveniente del blo-
que de adquisición y distribuirla a los demás
bloques. Dentro de estos datos, se pueden des-
tacar: la estimación del estado del veh́ıculo,
detección y/o clasificación de objetos, entre
otros.

Comunicación: es el bloque encargado de lle-
var a cabo las comunicaciones entre veh́ıcu-
los, bien sean, virtuales, reales o una combi-
nación de ambos. El mismo se basa en el uso
de redes W-Lan, como se muestra en [15] y en
[11], para efectuar la conexión entre veh́ıcu-
los. Además, incorpora un sub módulo para
poder realizar el monitoreo en el simulador
del veh́ıculo con el cual se está comunicando.

Decisión: módulo responsable de generar la
ruta por la cual se va a transitar, para lo cual
el módulo se divide en dos sub bloques, el
planificador global, encargado de generar la
trayectoria, y el planificador local, responsa-
ble de suavizar dicha trayectoria, para lo cual
se utilizan técnicas como las curvas de bezier
[7], o curvas paramétricas [17].
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Control: se encarga del control longitudinal
(acelerador y freno) y el control lateral (vo-
lante). Para cumplir este objetivo, el módulo
recibe la información del bloque de decisión,
con la cual ejecuta las acciones necesarias.
Distintas técnicas son tomadas en cuenta pa-
ra la realización del control, como lo pueden
ser: los controladores PID, para la parte lon-
gitudinal, o controladores basados en la lógica
difusa para la parte lateral [19].

Actuadores: es el módulo encargado de tra-
ducir las salidas normalizadas del bloque de
control, a señales de acción reales sobre el
acelerador, freno y volante. Dichas señales,
son posteriormente enviadas a los respectivos
módulos del veh́ıculo real (actuadores) y vir-
tual (modelo multi-cuerpo).

2.1. PLATAFORMA VIRTUAL:
DYNACAR

Dynacar es una herramienta de simulación desa-
rrollada por Tecnalia Research & Innovation, que
permite diseñar y probar modelos de veh́ıculos
en ambientes completos y personalizables. Cons-
ta básicamente de dos entornos, el modelado del
veh́ıculo y el Visor 3D:

Modelado del veh́ıculo: para representar el
veh́ıculo virtualmente, Dynacar hace uso
de un modelo multi-cuerpo, el cual em-
plea coordenadas relativas y ecuaciones semi-
recursivas del movimiento basadas en la
transformación de la velocidad [1]. Dicho mo-
delo establece las coordenadas cartesianas del
chasis, en el medio de las ruedas delanteras,
los ángulos de navegación, en los nudillos y
finalmente las macro junturas, en las ruedas
[12].

Visor 3D: es empleado para monitorear los
veh́ıculos. El Visor 3D (Figura 1) permite vi-
sualizar el comportamiento de los coches en
tiempo real, mostrando distintas caracteŕısti-
cas, como lo son: velocidad, ángulos de direc-
ción, acciones sobre los actuadores, etc.

Figura 1: Visor 3D

2.2. PLATAFORMA EXPERIMENTAL:
RENAULT TWIZY

La plataforma real empleada es el Renault Twizy
80, un veh́ıculo eléctrico, capaz de alcanzar una
velocidad máxima de 80 Km/h, el cual ha sido
instrumentado de tal forma que el control del vo-
lante (manejado por un motor paso a paso), del
acelerador (controlado por una unidad de control
del motor) y el freno (manejado a través de un
actuador mecánico lineal) es realizado a través de
una red de Bus CAN. En la tabla 1, se puede con-
seguir una lista donde se detallan los elementos
con los cuales fue instrumentado dicho veh́ıculo.

Tabla 1: Sensores y dispositivos electrónicos.

Sistemas Dispositivos

Data de la Inercia y
Posición

GNSS-aided IMS + Ba-
se Station

Unidad a Bordo Fanless - i7-6700TE - 32
GB RAM.

Sistema de Frenado
Actuador Lineal - 750 N
Driver de 20 A del Mo-
tor DC

Sistema del Volante

Motor paso a paso
h́ıbrido de alto torque
Codificador magnético
con CANopen
Driver de 20-80 V del
motor paso a paso

3. DISEÑO DE LA MANIOBRA

En esta sección se presenta el desarrollo del con-
trolador para la maniobra de Stop & Go. Primero,
describiendo de forma breve en qué consiste dicha
maniobra, para luego profundizar en el algoritmo
de control empleado, aśı como su debida imple-
mentación.

La maniobra de Stop & Go busca evaluar la capa-
cidad del veh́ıculo para frenar y acelerar en casos
de tráfico, o cuando se deba de frenar de manera
brusca debido a las acciones del veh́ıculo delan-
tero. Es decir, cuando el mismo realiza de igual
forma un frenado abrupto. Este caso es también
conocido como frenado de emergencia.

En este orden de ideas, para la implementación
de la maniobra se siguió el esquema presentado
en la Figura 2, donde primero se reúne la infor-
mación proveniente de los sensores o del modelo
multi-cuerpo, luego se organiza y se env́ıa al otro
veh́ıculo. En el caso del coche real se procesa la da-
ta y se realizan las acciones de control necesarias,
mientras que en el simulador se env́ıan los datos al
Visor 3D, donde se monitorean ambos veh́ıculos.
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Figura 2: Arquitectura lógica de la implementación de la maniobra

Para la implementación del controlador de la ma-
niobra, se hizo uso del Toolbox de MATLAB para
controladores borrosos. Se escogieron como entra-
das el error de la velocidad y el error de la dis-
tancia entre ambos veh́ıculos, con el fin de poder
mantener la posición del veh́ıculo, lo más cercano
a la referencia de distancia, con lo cual, cuando
se tenga que realizar el frenado de emergencia, el
mismo lo pueda ejecutar guardando cierta distan-
cia de seguridad. Los errores fueron calculados de
la siguiente forma:

Error de la velocidad: se calcula como la di-
ferencia entre la velocidad del veh́ıculo ĺıder
(vl) y la velocidad del veh́ıculo seguidor (vs)
(Ecuación 1).

evel = vl − vs (1)

Se definieron cuatro funciones de membreśıa
(Figura 3), tres de ellas en el intervalo [-1;1.5],
para mantener la velocidad lo más parecido
posible a la del veh́ıculo ĺıder, y una para los
valores muy negativos, con la cual se busca
ejercer mayor acción sobre el freno.

Error de la distancia: se calcula como la dife-
rencia de la distancia real entre los veh́ıculos
(d) y la distancia de referencia (dref ) (Ecua-
ción 2).

edist = d− dref (2)

Donde la separación entre los veh́ıculos es cal-
culada como la distancia Euclidiana entre dos
puntos (Ecuación 3).

d =
√

(xl − xs)2 + (yl − ys)2 (3)
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Figura 3: Función de pertenencia del error de la
velocidad

En cuanto a la distancia de referencia, la mis-
ma es calculada a través de la fórmula del cua-
drado de la velocidad, dada por la dirección
general de tráfico española, DGT [4], comple-
mentada con una distancia de seguridad (ds)
de 7 m (Ecuación 4).

dref = (Entero(
vs
10

))2 + ds (4)

Al igual que en el error de la velocidad, se de-
finieron cuatro funciones de pertenencia (Fi-
gura 4), tres para mantener el error cerca de
la referencia, que en este caso es fijada en el
rango de [-2;1] y una para el caso en que la
distancia sea muy positiva, para lo cual se
ejerce más acción sobre el acelerador.

La salida del controlador borroso, corresponde a la
señal normalizada sobre los actuadores, acelerador
y freno, definidas en el rango de [-1;0] para el freno
y [0;1] para el acelerador (Figura 5). Estos rangos,
como los definidos para las entradas fueron esta-
blecidos de manera experimental, observando los
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Figura 4: Función de pertenencia del error de la
distancia

resultados a medida que se modificaban los valores
progresivamente.
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Figura 5: Función de pertenencia de la salida

En la tabla 2 se presentan las reglas que constitu-
yen al controlador. A las cuales se les agregaron
dos reglas más, para incrementar las acciones so-
bre los controladores:

IF ErrorVel MuyNegativo THEN ACC/BRK
BRKH
IF ErrorDist MuyPositivo THEN ACC/BRK
ACCH

Tabla 2: Reglas del controlador difuso.

Error de Velocidad Error de Distancia

Negativo Central Positivo

Negativo BRKH BRK NADA
Central BRK NADA ACC
Positivo NADA ACC ACCH

A partir de la configuración completa de las sali-
das, junto a las funciones de pertenencia y a las
reglas se obtiene la superficie de control presenta-
da en la Figura 6, mediante la cual se puede pre-
decir el comportamiento del controlador. Además
se puede observar que no hay discontinuidades que
pongan en riesgo la maniobra.

4. RESULTADOS

Las pruebas experimentales fueron llevadas a cabo
en la pista de Tecnalia Research & Innovation (Fi-

Figura 6: Superficie de control

gura 7), un circuito cerrado de 180 m, compuesto,
por dos curvas, un cambio de canal y un tramo
largo. Siendo este último, el segmento empleado
para realizar la maniobra, debido a su longitud, la
cual permite acelerar al veh́ıculo hasta 15 Km/h
y poder frenar sin mayores riesgos.

Figura 7: Pista de Tecnalia Research & Innovation
real y virtual

De esta forma, se realizó la prueba, empleando
el veh́ıculo virtual como el ĺıder, el cual, una vez
alcanzado una velocidad de 11 Km/h, frena de
manera abrupta, produciendo que el veh́ıculo real
busque frenar con cierta distancia de seguridad.
Aśı pues, en la Figura 8 se puede observar, como
el veh́ıculo virtual efectivamente alcanza la velo-
cidad establecida, y frena bruscamente, mientras
que el veh́ıculo real, en un intento de alcanzar
la distancia de referencia, excede dicha velocidad,
hasta unos 13 Km/h, para luego frenar.
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Figura 8: Gráfica de la velocidad de los veh́ıculos

En cuanto a la distancia, se puede observar en
la Figura 9, como el veh́ıculo busca alcanzar la
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referencia y al momento de realizar el frenado, el
mismo finaliza a 6 m de distancia con respecto
al veh́ıculo ĺıder, excediendo en 1 m la distancia
de seguridad. Si bien, se tiene un 14 % de error, la
separación que guarda en relación al coche virtual,
es considerada más que aceptable, ya que no se
corre ningún riesgo de accidente.
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Figura 9: Gráfica de la distancia entre los veh́ıculos

5. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha presentado la combinación
de los entornos reales y virtuales, para la vali-
dación de maniobras cooperativas, más concreta-
mente la maniobra de Stop & Go. En donde el
veh́ıculo virtual cumple la función de ĺıder, y el
veh́ıculo real el del seguidor, siendo este último, el
que posee el controlador borroso diseñado.

La prueba planteada para comprobar el desem-
peño de la maniobra en el entorno combinado,
mostró un resultado satisfactorio. El veh́ıculo real
pudo ejecutar la maniobra correctamente, al efec-
tuar el frenado con cierta distancia de separación
con respecto al veh́ıculo virtual. Si bien se obtuvo
un resultado aceptable, para garantizar una com-
pleta validación del uso de veh́ıculos reales y vir-
tuales para el desarrollo de maniobras cooperati-
vas es necesario la realización de un mayor número
de ensayos que demuestren el correcto comporta-
miento del sistema en distintos escenarios.

Los resultados obtenidos abren la posibilidad al
desarrollo y validación de distintas maniobras, em-
pleando la metodoloǵıa planteada en la presente
investigación. Como trabajos futuros, se pueden
presentar la validación de más maniobras, como
lo pueden ser: intersecciones, ACC, toma de de-
cisiones en rotondas, adelantamientos con más de
un veh́ıculo, etc, aśı como la optimización de la
maniobra mostrada.
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English summary

STOP & GO A COOPERATIVE
MANEUVER FOR AUTOMATED

VEHICLES BASED ON VIRTUAL
AND REAL ENVIRONMENT

Abstrac

The implementation of cooperative maneu-
vers between automated vehicles is a neces-
sary for the improvement of the Advanced
Driver Assistence Systems (ADAS). Ho-
wever, the development of these strategies
in real vehicles depends on the availability
of experimentals platforms, which involves
high costs and a lot of testing time. In this
line of thought, the present work shows a
tool for the design of the Stop & Go coope-
rative maneuver, making use of a virtual
environment for the simulation of a leading
vehicle, along with an automated electric
vehicle that performs the tracking within a
closed circuit. For the design of the ma-
neuver, a V2V communication system bet-
ween the two platforms will be established,
bearing in mind that they execute an au-
tomated driving general arhcitecture. The
tracking algorithm is based on a fuzzy logic
controller, dependent on the leading vehi-
cle speed and the distance between the two
vehicles. The results show the usefulness
of combining the two test environments for
the validation of the cooperative maneuver,
reducing the cost and the time in compari-
son with the real test environment.

Keywords: Cooperative Maneuver, Stop
& Go, Automated Driving, Fuzzy Logic.
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INRIA Saclay; INRIA.

[3] de la Salud, O. M. (2018). Lesiones causadas
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Resumen

La electrificación en el transporte es actualmente
una prioridad tanto para los fabricantes como para
los organismos públicos. El desarrollo de veh́ıculos
eléctricos es un aspecto clave en esta estrate-
gia, existiendo una necesidad de seguir investi-
gando en el aumento de la eficiencia y el com-
portamiento dinámico de estos veh́ıculos. A tal
fin, el desarrollo de sistemas de ayuda a la con-
ducción (ADAS) adaptados a las topoloǵıas mul-
timotor que ofrecen los veh́ıcuylos eléctricos es
fundamental. En este trabajo se propone un sis-
tema de Torque Vectoring basado en técnicas in-
teligentes que combina un estimador neuro bor-
roso para las fuerzas verticales en los neumáticos
y un controlador borroso para el control del mo-
mento de rotación del veh́ıculo. El algoritmo
propuesto es comparado con controladores tradi-
cionales a través de un simulador de dinámica ve-
hicular de alta fidelidad. Los resultados demues-
tran que el controlador es capaz de mejorar el com-
portamiento dinámico del veh́ıculo y aumentar un
10% su eficiencia.

Palabras clave: Torque Vectoring, Dinámica
Vehicular, Veh́ıculo Eléctrico .

1 Introducción

En los últimos años el desarrollo de los veh́ıculos
eléctricos ha crecido enormemente para dar re-
spuesta a los problemas energéticos y medioambi-
entales [1] [8], convirtiéndose en una de las princi-
pales áreas de investigación dentro de la industria
de la automoción.

Uno de los pilares sobre los que se sustenta la
movilidad eléctrica es la reducción de emisiones.
En este aspecto, los veh́ıculos con motores tradi-
cionales de combustión interna (ICE) se están en-
contrando cada vez con más dificultades debido
a las exigentes regulaciones de emisiones que se
están estableciendo.

Por otro lado, los sistemas de tracción eléctricos
ofrecen más ventajas, además de la reducción en
emisión de gases contaminantes y de la mejora de

la eficiencia, como son una respuesta suave y pre-
cisa, que a su vez significa una mayor controlabil-
idad [25]. De igual modo, es posible implementar
varias topoloǵıas de sistema de tracción, desde un
único motor eléctrico junto a un sistema de trans-
misión acoplado a un diferencial mecánico, hasta
la topoloǵıa llamada ”motor en rueda”, que con-
siste en el montaje de pequeños motores eléctricos
en las ruedas, de alta velocidad y bajo par, acopla-
dos a un sistema de transmisión. De este modo,
los grados de libertad sobre los que se puede ac-
tuar en el veh́ıculo aumentan, posibilitando imple-
mentar algoritmos de control avanzado de par que
mejoren el comportamiento dinámico del veh́ıculo
[10]-[13].

Entre estos algoritmos, uno de los más impor-
tantes y que mejores resultados ofrece es el lla-
mado ”Torque Vectoring”. Este sistema trata de
mejorar el comportamiento dinámico del veh́ıculo
a través de un óptimo reparto de par en las ruedas
motrices. Para este propósito, tres distintas es-
trategias pueden llevarse a cabo [22]. La primera
de ellas está basada en una óptima distribución
de par en las ruedas motrices [6]; la segunda de
ellas se basa en utilizar un sistema que controle
el ángulo roll (en torno al eje longitudinal del
veh́ıculo) del veh́ıculo para variar la carga vertical
en los neumáticos [25] [14]; mientras que la ter-
cera opción está basada en incorporar un sistema
de dirección en ambos ejes del veh́ıculo. Este tra-
bajo se centrará en la primera de las opciones al
haberse seleccionado un veh́ıculo con tracción en
las cuatro ruedas como caso de estudio.

Los algoritmos de reparto de par han sido de-
sarrollados tradicionalmente utilizando distintas
técnicas de control. Desde las más tradicionales,
como los basados en un controlador tipo PID
[6], hasta sistemas mas sofisticados, como los que
están basados en algoritmos de control predic-
tivo basado en modelo (MPC) [23] o en control
deslizante de segundo orden (SOSMC) [10]. Estos
últimos proporcionan mejores resultados, aunque
su coste computacional es mayor que el de los al-
goritmos basados en controladores PID. Por otro
lado, también las técnicas de control inteligente
han tratado de solventar la problemática que pre-
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senta este sistema. Entre las distintas técnicas de
control inteligente, las más utilizadas han sido las
basadas en Redes Neuronales [11] y en Lógica Di-
fusa [13], demostrando un buen rendimiento con
un bajo coste computacional, lo que ha convertido
a este tipo de algoritmos en una alternativa a tener
en cuenta para el diseño de sistemas de ”Torque
Vectoring”.

En cualquier caso, con el fin de generar una cor-
recta distribución del par en las ruedas motrices,
es crucial conocer las fuerzas de interacción en-
tre las ruedas y el asfalto [20]. Sin embargo, la
medición directa de estas variables es una tarea
complicada, y por lo tanto, se hace necesario la
implementación de estimadores. No obstante, esta
problemática no es siempre considerada en los tra-
bajos hallados en la literatura, donde la mayoŕıa
de ellos cuentan con estimadores perfectos, lo cual
no supone un escenario real.

Entre las soluciones propuestas para la estimación
de las fuerzas en los neumáticos, la más común
se basa en estimadores basados en el modelo del
neumático, ya sea lineal [14], el modelo de Dugoffs,
o en modelos semiemṕıricos como el de Pacejcka
[18]. La mayor desventaja de estas soluciones es
que dependen de un modelo y por lo tanto están
sujetos a incertidumbres en éste. Es más, muchos
de los estimadores se basan en el uso de variables
que son dif́ıcilmente medibles, lo que dificulta su
implementabilidad [20].

Con el objetivo de solventar estos problemas,
este trabajo presenta un sistema de Torque Vec-
toring compuesto en primer lugar por un esti-
mador neuro-borroso de las fuerzas verticales de
los neumáticos basado exclusivamente en variables
medibles, y en segundo lugar, por un controlador
borroso que controla el momento sobre el eje ver-
tical del veh́ıculo (Yaw Moment). El sistema
propuesto no sólo es capaz de mejorar el com-
portamiento dinámico del veh́ıculo, sino también
de mejorar su eficiencia gracias a la óptima dis-
tribución de par que se obtiene de la combinación
de los dos subsistemas mencionados. Con el fin de
evaluar su eficiencia, el sistema propuesto será val-
idado en el simulador de alta fidelidad Dynacar,
usando un veh́ıculo de clase E y comparando los
resultados con los de otros controladores de la lit-
eratura.

El resto del art́ıculo está dividido de la siguiente
manera. En la sección 2 se detalla el algoritmo
propuesto. En la sección 3 se explica el entorno de
simulación. En la sección 4 se explican los resul-
tados obtenidos en las simulaciones. Finalmente
en la sección 5 se presentan las conclusiones prin-
cipales.

2 Sistema de Torque Vectoring
Inteligente

En esta sección se detalla el sistema de Torque
Vectoring Inteligente desarrollado. Su propósito
principal es distribuir el par motor entre las difer-
entes ruedas motrices, con el objetivo de mejo-
rar el comportamiento dinámico y la estabilidad
del veh́ıculo. Se puede dividir en 5 subsistemas
(Figura 1): La distribución de par lateral se ll-
eva a cabo utilizando el Controlador difuso de
momento de Yaw, cuya referencia se calcula us-
ando un Generador de Referencia de Yaw Rate; el
reparto de par longitudinal es proporcionado por
un algoritmo que tiene en cuenta la distribución
de pesos a través de la estimación de las fuerzas
verticales en los neumáticos calculada por el es-
timador neuro-borroso desarrollado. Finalmente
ambas distribuciones de par, lateral y longitudi-
nal, son procesadas para generar la distribución
de par final.

2.1 Generador de referencia de Yaw Rate

Como ya se ha mencionado recientemente, el sis-
tema de Torque Vectoring desarrollado propor-
ciona una distribución de par lateral y otra longi-
tudinal. La primera de ellas está basada en el con-
trol del momento de yaw del veh́ıculo, por lo tanto,
es necesario contar con una referencia apropiada
de yaw rate para un buen funcionamiento.

Para el cálculo del yaw rate deseado, es necesario
contar con un modelo. En este caso se ha utilizado
el comúnmente conocido modelo de bicicleta [26].
Este modelo proporciona un buen equilibrio entre
precisión y eficiencia computacional. Con el obje-
tivo de incrementar esta eficiencia, se han asumido
las siguientes simplificaciones adicionales: se con-
sidera que el centro de gravedad se encuentra a
altura nula, la variación de las fuerzas verticales
en los neumáticos no se tendrán en cuenta, sola-
mente se consideran ángulos de deslizamiento lat-
eral pequeños y los coeficientes de rigidez de los
neumáticos se consideran constantes (zona lineal
de los neumáticos).

Se debe mencionar que este modelo de reducida
complejidad es utilizado exclusivamente para la
ejecución del controlador en tiempo real. Además,
algunas de las simplificaciones mencionadas son
razonables para veh́ıculos de calle, ya que estos no
suelen ser llevados hasta su ĺımite.

De esta forma, la ecuación de yaw rate de referen-
cia es la siguiente [17]

˙ψref =
V

L+ m
L

(
b

CαF
− a

CαR

)
V 2

δ (1)
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Figura 1: Systema de Torque Vectoring Propuesto

donde m es la masa total del veh́ıculo en el centro
de gravedad del mismo, a y b son las distancias
al centro de gravedad del eje delantero y trasero
respectivamente, L es la distancia entre ejes, δ es
el ángulo de giro de las ruedas delanteras, CαF y
CαR son los coeficientes de rigidez lateral de las
ruedas delanteras y traseras respectivamente, y V
es la velocidad el veh́ıculo.

Por razones de seguridad, es necesario limitar esta
referencia. En este caso, el ĺımite se ha establecido
de la siguiente manera [6].

∣∣∣ψ̇ref,max∣∣∣ =
∣∣∣ay
V

∣∣∣ (2)

donde ay es la aceleración lateral del veh́ıculo.

2.2 Controlador difuso del momento de
Yaw

El controlador difuso de momento de yaw pro-
porciona la distribución lateral (τlat) de par del
veh́ıculo. Por lo tanto, considerando el yaw rate
del veh́ıculo y el ángulo de deslizamiento lat-
eral, este sistema calcula el porcentaje de par a
aplicar a cada lado del veh́ıculo. De esta forma,
si τlat=0 todo el par será aplicado al lado derecho
del veh́ıculo, y si τlat=1 todo el par será aplicado
por las ruedas del lado izquierdo. Este subsistema
está basado en Lógica Difusa, que es una extensión
de la Lógica Booleana de Lofti A. Zadeh en 1965
[26].

Esta técnica habilita la abstracción del modelo y
de formulación matemática pudiendo traducir el
conocimiento del diseñador en reglas, sin renun-

ciar a un considerable nivel de capacidad de ajuste
fino del controlador.

Para poder calcular el porcentaje de par a aplicar
a cada lado del veh́ıculo, el controlador necesita
tres entradas: el error de yaw rate, su derivada y
el error de ángulo de deslizamiento lateral. Las dos
primeras entradas son calculadas considerando
la referencia detallada en la subsección anterior,
mientras que el error del ángulo de deslizamiento
lateral se calcula considerando que su referencia es
cero, para aśı reducir su valor real y aśı conseguir
una conducción más neutra.

El valor actual de esta variable es calculado de la
siguiente forma [6]:

β = arctan(
Vy
Vx

) (3)

donde, Vy y Vx son las velocidades en los ejes
locales longitudinal (x) y lateral (y).

A continuación, en las Tablas 1 - 4 se muestran
las distintas reglas implementadas, junto con sus
respectivos acrónimos.

2.3 Estimador neuro-borroso de fuerzas
verticales en los neumáticos

El comportamiento dinámico de un veh́ıculo de-
pende en gran medida de las fuerzas en los
neumáticos. Sin embargo, su estimación es una de
las tareas más complicadas dentro de la dinámica
vehicular. Y, además, su medición no siempre es
posible debido a la dificultad que entraña.

En esta sección, se propone un novedoso estimador
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Tabla 1: Membership Functions Names.
Nombres Descripción

NVL NEGATIVE VERY LARGE
NL NEGATIVE LARGE
NM NEGATIVE MEDIUM
NS NEGATIVE SMALL
ZE ZERO
PS POSITIVE SMALL
PM POSITIVE MEDIUM
PL POSITIVE LARGE

PVL POSITIVE VERY LARGE

Tabla 2: Reglas para valores negativos de error de
la derivada del yaw rate

ė(ψ̇) < 0 e(ψ̇)

e(β)

NL NS ZE PS PL
NL ZE NS NM NL NVL
NS ZE ZE NS NM NL
ZE ZE ZE ZE NS NL
PS PM PS ZE ZE NS
PL PL PM PS ZE ZE

Tabla 3: Reglas para valores nulos de error de la
derivada del yaw rate

ė(ψ̇) = 0 e(ψ̇)

e(β)

NL NS ZE PS PL
NL ZE NS NM NL NVL
NS PS ZE NS NM NL
ZE PM PS ZE NS NM
PS PL PM PS ZE NS
PL PVL PL PM ZE ZE

Tabla 4: Reglas para valores positivos de error de
la derivada del yaw rate

ė(ψ̇) > 0 e(ψ̇)

e(β)

NL NS ZE PS PL
NL ZE ZE NS NS NM
NS PS ZE ZE NS NS
ZE PM PS ZE ZE ZE
PS PL PM PS ZE ZE
PL PVL PL PM PS ZE

neuro-borroso para las fuerzas verticales en los
neumáticos, que se basa únicamente en la uti-
lización de variables medibles, como el giro del
volante o las velocidades/aceleraciones lineales,
que pueden ser medidas usando IMUs o GPS.

Los datos utilizados para el entrenamiento del es-
timador han sido obtenidos a través de una simu-
lación de una vuelta completa al circuito de Nur-
burgring (tiempo de simulación 800s y un periodo
de muestreo de 50ms). Esta simulación ha sido re-
alizada en el simulador de dinámica vehicular de

alta fidelidad Dynacar.

2.4 Algoritmo de distribución
longitudinal de par

El algoritmo de reparto de par longitudinal prop-
uesto calcula el porcentaje de par (τlong) que debe
proporcionar cada eje del veh́ıculo considerando
las fuerzas verticales en cada uno de ellos a través
del estimador recientemente detallado. De esta
forma, si τlong=0 todo el par será proporcionado
por el eje trasero, y si τlong=1, todo el par lo pro-
porcionarán las ruedas del eje delantero. Aśı, es
posible que las ruedas con mayor agarre propor-
cionen un mayor porcentaje de par. Para ello, se
ha desarrollado un algoritmo basado en la máxima
carga que puede soportar un eje. De tal forma que,

τlong =
fwheels
fmax

(4)

donde fwheels es la combinación de la fuerza
vertical de ambas ruedas de cada eje, dada por
el estimador desarrollado, y fmax es la máxima
fuerza vertical que puede ser aplicada en un eje
(considerando que toda la masa del veh́ıculo está
actuando en uno de los ejes). Para este estudio,
este valor seŕıa de 20208 N.

2.5 Cálculo de los pares motor

Este subsistema calcula el par exacto que se le co-
mandará al motor de cada rueda τij , basado en
el par requerido por el piloto a través del aceler-
ador τ , y la distribución de par longitudinal τlong
y lateral τlat.

τfl = τ τlong τlat
τfr = τ τlong (1 − τlat)
τrl = τ (1 − τlong) τlat
τrr = τ (1 − τlong) (1 − τlat)

(5)

3 Entorno de Validación

En esta sección se explicará el entorno de sim-
ulación utilizado para la validación del sistema
propuesto. La Figura 2 muestra el esquema gen-
eral del concepto de control implementado. Se
pueden identificar tres bloques principales. En
primer lugar, está el bloque que proporciona los
comandos del piloto, los cuales son generados por
un algoritmo de conductor automatizado que trata
de simular el comportamiento de un piloto real,
garantizando que cada prueba se realiza en las
mismas condiciones y eliminando el factor hu-
mano. Posteriormente, tenemos el sistema de
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Torque Vectoring propuesto. Y, finalmente, se en-
cuentra el modelo de veh́ıculo, encargado de simu-
lar la dinámica del mismo, utilizando el simulador
de dinámica vehicular Dynacar [7].

Este simulador de veh́ıculos ha sido validado a
través de exigentes pruebas con veh́ıculos reales [3]
- [5] y puede ser utilizado como entorno de sim-
ulación en entornos ”Model in the loop” (MiL).
para evaluar el funcionamiento de distintos sis-
temas de control para automoción.

El modelo f́ısico de este simulador es un modelo
multicuerpo y ha sido desarrollado en código C
para posteriormente poder integrarlo en Simulink.
Se trata de un modelo que se ejecuta en tiempo
real, con un paso de tiempo de 1ms. Para el mod-
elo de neumático se ha utilizado el comúnmente
conocido modelo de Pacejcka [18], el cual es ampli-
amente utilizado en la industria de la automoción.

La Tabla 5 muestra las principales caracteŕısticas
del veh́ıculo seleccionado.

Tabla 5: Caracteŕısticas principales del veh́ıculo.
Masa [kg] 1830
Ix [kgm2] 928.1
Iy [kgm2] 2788.5
Iz [kgm2] 3234.0

Batalla [m] 3.05
Ancho Vı́a Delantera [m] 1.6
Ancho Vı́a Trasera [m] 1.6

4 Resultados

En esta sección se ha evaluado el funcionamiento
del sistema de Torque Vectoring propuesto, com-
parándolo con un algoritmo de TV basado en PID
[6].

Para poder evaluar la habilidad para mejorar el
comportamiento dinámico del veh́ıculo del sistema
de TV desarrollado se ha escogido una maniobra
exigente desde el punto de vista de la dinámica
vehicular, como es el llamado Skid-Pad [9] (Figura
3). En las Figuras 5 - 9 se muestran los resultados
de tres experimentos: cuando el sistema de Torque
Vectoring no está activo, el basado en PID y el
propuesto en este trabajo.

Se puede apreciar como el veh́ıculo no es capaz de
seguir la trayectoria deseada cuando no están acti-
vados los sistemas de TV, debido al subviraje que
está sufriendo, mientras que cuando este sistema
se activa, ya sea el propuesto en este trabajo como
el presente en la literatura, el veh́ıculo es capaz de
realizar la prueba correctamente.

Este comportamiento subvirador circulando a la

velocidad cŕıtica de 47km/h puede apreciarse aún
mas en las figuras 5 y 6, las cuales muestran el
deslizamiento longitudinal (slip ratio) y el ángulo
de deslizamiento lateral (slip angle) de las ruedas
delanteras. Estas muestran como, para el caso
en el que el TV está desactivado, las ruedas de-
lanteras no pueden transmitir toda la fuerza que
se requiere por el piloto, lo que se traduce en val-
ores altos de slip ratio y slip angle. Sin embargo,
cuando ambos sitemas de TV son activados estos
valores son reducidos en un 19% y en 23◦, lo que
se traduce en una mayor fuerza de tracción en los
neumáticos. Esto implica una mayor velocidad en
esta prueba , como se puede apreciar en la figura
7. Además, al eliminar el subviraje es posible al-
canzar valores mayores de aceleración lateral y de
yaw rate sin comprometer la estabilidad, como se
muestra en las figuras 8 y 9.

Finalmente, también se ha realizado un análisis
del impacto que este sistema tiene en el consumo
energético del veh́ıculo en esta prueba. Como
se puede apreciar en la tabla 6, el sistema de
TV propuesto, no sólo permite mejorar el com-
portamiento, como ya ha sido demostrado, sino
que además es capaz de aumentar la eficiencia del
veh́ıculo en un 10%. Esto se debe a la óptima dis-
tribución de par resultante de la combinación del
estimador de fuerzas verticales y del controlador
del momento de Yaw, la cual permite destinar un
mayor porcentaje de par a las ruedas con mayor
tracción.

Tabla 6: Comparativa consumo Enerǵıa Mecánica
Enerǵıa mec. [kWh]

TV OFF 0.4219
PID TV 0.2091

Intelligent TV 0.1895

5 Conclusiones

El diseño de sistemas de ayuda a la conducción
que permitan no sólo mejorar el comportamiento
dinámico, sino también la eficiencia del veh́ıculo
es un tema crucial en el desarrollo de los veh́ıculos
eléctricos con sistemas de tracción de varios mo-
tores. En este trabajo se ha presentado un sis-
tema de Torque Vectoring compuesto por un es-
timador neuro-borroso de las fuerzas verticales en
los neumáticos y por un controlador borroso para
el momento de yaw del veh́ıculo. De esta forma el
sistema propuesto es capaz de considerar tanto la
distribución de lateral de par, como la longitudi-
nal.

Para la validación del sistema propuesto se ha re-
alizado una maniobra muy exigente en el simu-
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Figura 3: Prueba Skid Pad [9]

-20 0 20 40 60 80
X (m)

-40

-20

0

20

40

Y
 (

m
)

TV OFF
PID TV
Intelligent TV
Reference

Figura 4: Trayectoria Skid Pad

0 5 10 15 20 25 30
Time (s)

0

0.2

0.4

S
lip

 R
a
tio

 (
p
u
) TV OFF (FL)

PID TV (FL)
Intelligent TV (FL)

0 5 10 15 20 25 30
Time (s)

0

0.2

0.4

S
lip

 R
a
tio

 (
p
u
)

TV OFF (FR)
PID TV (FR)
Intelligent TV (FR)

Figura 5: Slip Ratio de las ruedas

lador de alta fidelidad Dynacar. Los resultados
han mostrado como el sistema propuesto no sólo es
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capaz de mejorar el comportamiento dinámico del
veh́ıculo, reduciendo el subviraje y aumentando la
estabilidad, sino que también permite mejorar la
eficiencia del veh́ıculo en un 10%.
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English summary

TORQUE VECTORING SYSTEM
BASED ON INTELLIGENT CON-
TROL TECHNICHES FOR ELEC-
TRIC VEHICLES WITH PER-
WHEEL MOTORS

Abstract

Transport electrification is currently a pri-
ority for authorities, manufacturers and
research centers around the world. The de-
velopment of electric vehicles and the im-
provement of their functionalities are a key
element in this strategy. As a result, there
is a need for further research in emission
reduction, efficiency improvement or dy-
namic handling approaches.

In order to achieve these objectives, the
development of suitable Advanced Driver-
Assistance Systems (ADAS) is required.
Although traditional control techniques
have been widely used for ADAS imple-
mentation, the complexity of electric multi-
motor powertrains make intelligent control
approaches appropriate for these cases.

In this work, a novel intelligent Torque
Vectoring (TV) system, composed by a
neuro fuzzy vertical tire forces estimator
and a fuzzy yaw moment controller, is pro-
posed which allows to enhance the dynamic
behaviour of electric multi-motor vehicles.
The proposed approach is compared with
traditional strategies using the high fidelity
vehicle dynamics simulator Dynacar. Re-
sults show that proposed intelligent Torque
Vectoring system is able to improve the
handling and increase the efficiency of the
vehicle by 10%.

Keywords: Torque Vectoring, Vehicle
Dynamics, Electric Vehicle.
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Abstract 

 
The Object Linking and Embedding for Process 

Control (OPC) interface provides an effective means 

to exchange data between automation-related 

entities, both hardware and software. Since its 

creation, it has been profusely used not only for 

industrial scenarios but also for other spheres, 

among which energy automation is an important 

scope. In order to portray the relevance of such 

protocol, this paper presents a survey of applications 

of OPC communication to manage systems 

integration in the context of energy automation. 
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1 INTRODUCTION 
 

The energy scope is a field where automation and 

monitoring play a critical role for the proper 

behavior. Both energy and data flows have to be 

efficiently managed in order to achieve features like 

stability, quality, reliability and good performance. 

To this aim, automation devices, sensors, actuators, 

computers and other instruments are integrated to 

compose a complex and heterogeneous network. In 

this sense, a noteworthy remark is the great efforts 

devoted to systems integration and interoperability 

management. Handling these heterogeneous nodes 

with different protocols, devices, operating systems 

(OSs), and services is a challenging task. In fact, 

research efforts must be performed in the direction of 

defining standard protocols, languages, and 

methodologies [7].  

 

Concerning energy facilities, during years a set of 

innovative approaches have been conceived and 

increasingly implemented. The first issue to mention 

is the growing utilization of sources like biomass and 

wind turbines.  

 

An advanced framework corresponds to the 

hybridization of different Renewable Energy Sources 

(RES) with an Energy Storage System (ESS), 

configuring a Hybrid Renewable Energy System 

(HRES) [21]. Integration with hydrogen production 

and storage technology improves the ability of the 

system to deal with power fluctuations by using 

hydrogen for long-term energy storage [25]. 

 

Moreover, the penetration of Digital Information and 

Communication Technologies (DICTs) has impacted 

the energy sphere giving birth to the Smart Grid (SG) 

concept. These intelligent power grids are a result of 

a co-evolution of energy systems and DICT [10]. 

Apart from generation and distribution of electric 

power, SGs are able to store, communicate and make 

decisions [45]. The integration of advanced 

technologies in communication, smart energy 

metering and intelligent control confers such 

capabilities to SGs [32]. Another energy-related trend 

is the automation of buildings, which is receiving 

greater attention due to its potential for reducing 

energy consumption and facilitating building 

operation, monitoring and maintenance, while 

improving occupants' satisfaction [15]. 

 

Within the abovementioned scenarios, in the path 

towards facilitating interoperability, an open and 

standardized communication platform constitutes a 

key component [18]. Among the available industrial 

communication interfaces, Object Linking and 

Embedding for Process Control (OPC) is a 

technology for standardized data exchange profusely 

used in the automation domain. 

 

The application of this protocol is being 

progressively expanded out of the traditional 

manufacturing industry, reaching advanced concepts 

like the Internet of Things (IoT), the Industry 4.0 or 

the Cyber-Physical Systems (CPS). 

 

This paper provides a brief survey about OPC 

communication in the energy automation scope. The 

remainder of the rest of the paper is as follows. 

Section 2 describes the main features of the OPC 

interface. A survey about the state of the art of the 

application of OPC in the energy domain is 

conducted. Finally, main conclusions are outlined. 

 

2 BRIEF DESCRIPTION OF OPC 
 

An industrial automation industry task force created 

in 1996 a set of communication standards to provide 

a common communication channel for computer-
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based software applications and automation 

equipment, the OPC interface. Since then, it acts as a 

successful technology for interoperability in process 

automation applications. Nowadays, this protocol 

comprises ten specifications managed by the OPC 

Foundation [23]: Data Access (DA), Alarms and 

Events (A&E), Historical Data Access (HDA), Data 

eXchange (DX), XML-Data Access (XML-DA), 

Complex Data (CD), Security, Batch, Express 

Interface (Xi) and Unified Architecture (UA). 

 

The so-called OPC Classic comprises the first eight 

specifications, where OPC DA is the most 

extensively applied. It must be noted that currently 

there are no developments regarding the OPC 

Classic. The last specification, UA, was developed as 

the successor to OPC Classic; released in 2006, being 

the IEC international standard numbered as 62541. 

This specification provides greater interoperability, 

removing the dependency of MS-Windows OSs. I.e., 

UA is able to work in different OSs like those based 

on UNIX. UA is built around the Service Oriented 

Architecture (SOA) and based on web services, 

facilitating OPC connections over the Internet. 

 

In order to reduce dependencies between systems, 

OPC provides a connectivity layer or middleware 

mainly devoted to vertical integration in automation 

infrastructures. Some of the key advantages of OPC 

utilization are: wide support from hardware and 

software manufacturers, open connectivity, 

generality, scalability, modularity, just to name a 

few. Refer to [20] for further information. 

 

Figure 1 portrays the basic layout of communication 

using OPC. Hardware devices play the role of data 

sources whilst software applications act as data 

consumers; the OPC interface implements a 

connectivity middleware, enabling the information 

transmission. Data consumers are usually software 

programs related to process monitoring and planning 

applications, i.e., Supervisory Control and Data 

Acquisition (SCADA) systems, Human-Machine 

Interfaces (HMIs), Enterprise Resource Planning 

(ERP) programs, Manufacturing Execution Systems 

(MES), or Customer Relationship Management 

(CRM). On the other hand, the prevalent hardware 

equipment with OPC connectivity is Programmable 

Logic Controllers (PLCs). Other devices to be linked 

through OPC are Data Acquisition Cards (DAQs), 

remote Input/output units, Intelligent Electronic 

Device (IED), Radio Frequency IDentification 

(RFID) readers, etc. By means of the OPC 

communication, the client applications access and 

manage the field information without need of 

knowledge about the physical nature of data sources 

[20]. 

 

 
 

Figure 1: Basic layout of communication based on 

OPC interface 

3 SURVEY ABOUT OPC 

COMMUNICATION IN ENERGY 

AUTOMATION 
 

This section performs a survey of applications of 

OPC communication in the energy automation scope. 

For this purpose, a division into four subsections in 

order to classify the surveyed works attending to the 

nature of the energy facility has been made. Namely, 

RES-based systems, SGs, Building Automation 

Systems (BAS) and Other energy facilities. 

 

3.1 RES-BASED SYSTEMS 

 

In [43] a non-linear algorithm to model fed-batch 

microalgae bioreactors is experimentally validated. 

The experimental setup includes an OPC link to send 

flowrates set points from a Matlab program to the 

control unit of the bioreactor. 

 

For solar thermal plants, nonlinear control techniques 

like Model Predictive Control (MPC) and sliding 

mode control are evaluated in [14]. The control 

algorithms are coded in Matlab and integrated in a 

LabVIEW-based SCADA system. An OPC interface 

is used to acquire all data related to sensors and 

actuators required to apply the control laws. Iacob 

[24] describes a Hardware-in-the-Loop (HIL) system 

to test in real-time controllers applied to a thermal 

plant. Such plant is simulated with LabVIEW and a 

PLC implements the controller. OPC is in charge of 

communicating the simulated and real environments. 

Regarding Photovoltaic (PV) facilities, Silvestre et 

al. [41] develop an OPC-based supervisory system 

for PV plants. In this system the inverters perform 

the data acquisition task (irradiance, current, voltage, 

temperature, etc.) and the OPC HDA specification 

provides access to such information to the client 

software. 

 

As a fundamental part of decentralized energy 

generation, wind power systems require to be 

supported by a standardization-based communication 

platform for control, protection and energy 

management [1]. In this sense, SCADA systems 

applied to wind farms can use OPC protocol to 

monitor and control single turbines or entire wind 

farms [40]. In [33] OPC is signaled as an essential 

element to achieve communication integration in 
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order to assist the collaboration between different 

applications in the context of wind farms. 

 

Concerning HRES, in [50] and [51] the management, 

operation and automation infrastructure of a HRES is 

detailed. The control strategy and system monitoring 

is based on a SCADA system developed using 

General Electric (GE) Automation iFIX. The 

infrastructure integrates various networks and 

industrial protocols (CAN, PROFIBUS, RS-485, 

TCP/IP) in order to manage the heterogeneity 

between the chemical and electrical subsystems. To 

achieve homogeneity, all those different protocols are 

translated to OPC-based format. The OPC client 

driver corresponds to GE Power Tool while three 

OPC servers are used: LabVIEW, Twincat and 

Matrikon. Koller et al. [27] expose three grid 

applications of the Zurich 1 MW battery-based ESS 

combined with RES. Different grid configurations 

are tested under the supervision of a dedicated 

SCADA platform. Such system is OPC-connected to 

additional controllers and devices for effective data 

exchange. A recent research is reported in [5], where 

a HRES is developed as test-facility to address the 

integration challenges. The control system 

supervisory level is materialised by a PC where the 

energy management strategy is implemented in 

Matlab. A WAGO PLC is associated to each power 

subsystem and integrated with various measuring 

devices into a Local Operating Network (LON). 

Matlab OPC Toolbox is used to provide the OPC 

communication between such network and the 

supervisory level. 

 

3.2 SMART GRIDS 

 

Proper monitoring and control of SGs impose 

effective data transmission and digital 

communication networks [19]. SGs have multiple 

networks, and multiple distributed energy resources 

and loads; therefore effective communication and 

coordination to monitor, analyse and stabilize the 

grid at various hierarchical levels are mandatory [39]. 

SG will need to communicate with customer-owned 

smart appliances, energy management systems, and 

electric vehicles [3]. As mentioned in the 

Introduction section, heterogeneity and 

interoperability issues should be addressed to foster 

advancements, namely for SGs, standards are 

essential to operate seamlessly and securely these 

complex systems [3]. In [16] the need for 

convergence into a common protocol platform for 

SGs is highlighted. In the same sense, Sucic and 

Capuder [42] assert that there is a need for 

developing standard-compliant platform which will 

enable streamlined integration of Distributed Multi-

Generation (DMG) systems into the energy system. 

In other words, standards-compliant integration is an 

indispensable requirement for successful SG 

automation [11]. As stated by Järventausta et al. [26], 

open standards like OPC make possible to develop 

new types of intelligent systems integrations in the 

context of SGs. 

 

Sucic and Capuder [42] develop and simulate a 

middleware platform for DMG energy systems. The 

presented solution integrates the standards OPC UA 

and IEC 61850 to facilitate the control and 

integration of DMG systems into the SG 

environment. The proposed framework is verified in 

a simulation environment where Matlab models the 

DMG facility and the FICO Xpress software 

performs optimization tasks. Two PCs, connected by 

an Ethernet link, host the aforementioned software. 

Matlab acts as OPC UA server while the FICO 

Xpress application acts as OPC UA client. In [11] 

mapping models and algorithm to realise the 

integration of IEC 61850-6 with OPC UA are 

proposed.  

 

A standard-compliant protection system for SG-ready 

substations is designed in [9]. A PLC performs the 

protection functions and is connected to sensors and 

actuators through EtherCAT bus. An OPC UA link 

allows interfacing the Graphical User Interface (GUI) 

of the control system with the PLC. Arnone et al. [4] 

expose a multi-objective optimization framework 

aimed at the management of a multi-carrier energy 

system involving both electricity and hydrogen in the 

SG context. This facility comprises renewable energy 

generators, water electrolyzers, fuel cells and 

hydrogen solid storage units, managed by an energy 

management system. Such system exchanges 

information via OPC with a set of PLCs and with a 

WinCC-based SCADA interface. Cintuglu et al. [13] 

perform an in-depth survey about SG testbeds for 

research activities around the world. The usage of 

OPC protocol as middleware solution to create an 

interface between different power system protocols 

for real-time data exchange in numerous SG testbeds 

is reported. For instance, OPC is used in The 

Intrusion and Defense testbed in University College 

Dublin, and in The PowerCyber testbed at Iowa State 

University. 

 

The capability of monitoring everything from power 

plants to consumer preferences is one of the main 

characteristics of SGs [2, 40]. In this sense, smart 

metering is conceived as an essential part of SGs, so 

that remote energy meters include advanced 

functions based on local intelligence [26]. Commonly 

referred to as Advanced Metering Infrastructure 

(AMI), this technology is based on instrumentation 

that incorporate control devices, sensors to measure 

the parameters and devices to transfer the data and 

command signal [39]. AMI is a framework that 

embraces the real time smart metering and 

communication as a single unit; the information 
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gathered can be used to implement intelligent 

decision and control system [32]. Within the AMI, in 

the consumer side, SGs implies smart metering to 

monitor the load energy usage and the performance 

on the grid [36]. In [36] an energy management 

system is developed with integration of Smart Meters 

(SMs) in SG context. The SMs are connected to a 

Siemens WinCC SCADA system that supervises a 

network of PLCs. In addition, such SCADA 

communicates with Matlab software to implement 

advanced controllers. Data transfer between both 

platforms is performed by OPC connection using the 

Simatic Net OPC server.  

 

Within the SG concept, Electric Vehicles (EVs) 

constitute a relevant entity due to their load nature 

and to their contribution to develop a sustainable 

energetic scenario. EVs can be accommodated as 

dynamic loads and potential energy buffer in SG 

[32]. Related with EVs research, some works have 

incorporated OPC interface. Manbachi et al. [30] 

present a system to study the impact of EVs in the 

Volt-VAR optimization of smart distribution 

networks, i.e. SGs. The Volt-VAR optimization 

algorithm is developed in Matlab whereas the 

distribution grid is modelled in Real Time Digital 

Simulator (RTDS). The communication between 

them is carried out with OPC using the Matlab OPC 

Toolbox and a Kepware OPC server. The 

information required for such algorithm is provided 

by the AMI. Bouallaga et al. [8] propose a 

methodology to develop supervisory systems based 

on fuzzy and Boolean logics in order to coordinate 

EVs load with wind and photovoltaic power. The 

supervisory system is developed in Matlab suite and 

a real test grid is modelled with PowerFactory 

software. The latter one runs a simulation that shares 

data with Matlab using OPC communication. In this 

framework, both references and results values are 

exchanged through an OPC server. 

 

Another SG-related concept corresponds to 

microgrids, which can be defined as small scale SGs 

which can be autonomous or grid-tied [28]. In this 

regard, numerous works deal with microgrids 

automation including OPC communication. For 

instance, Tsiamitros et al. [44] present a control 

system for energy storage management and demand-

side management of an experimental microgrid-based 

SG topology. Such a system is based on building 

energy efficiency technologies, namely the standard 

protocol for building automation KNX. Few KNX 

devices are included in the grid topology whereas the 

rest are monitored using DAQ cards. A dedicated PC 

incorporates a LabVIEW application to process data 

and an iterative control algorithm implemented in 

Matlab. Besides, a KNX OPC server feeds the data of 

the KNX devices to the LabVIEW application, 

making them also available for the Matlab algorithm. 

A power management system (PMS) for microgrids 

based on RES is described in [38]. To test such 

system a software simulator is used so the PMS is 

implemented in a PLC and the simulation runs in a 

PC. The real-time data exchange between them is 

performed via OPC connection. A decentralized 

hierarchical control for microgrid operation based on 

a multiagent framework is proposed in [12]. Various 

IEC 61850 standard-compliant devices for 

measurement and a PLC collect data from the 

elements of the microgrid (loads, generators, etc.). 

This data is fed to the Java-based agents. 

Additionally, a Cloud data service is integrated in 

order to publish data gathered via OPC UA so remote 

OPC clients can use them through the network.   

 

In [52] the energy exchange algorithm of an 

autonomous RES-enabled microgrid is addressed. 

The presented monitoring and control infrastructure 

serves as proof-of-concept of the transformation from 

the traditional SCADA system to IoT-enabled 

architecture. In such architecture, open 

communication protocols like OPC contribute to 

overcome the limitations of contemporary systems. 

In [37] and [47] a hydrogen-based labscale microgrid 

to test different control approaches and their 

influence on the plant efficiency is proposed. A 

central PLC receives all sensor signals and manages 

the actuators. On the other hand, a SCADA system 

implements advanced controllers through Matlab 

environment. The communication between these 

elements is performed through OPC interface. In [31] 

an identical approach is used to manage a microgrid 

combined with an electric vehicle charging station. 

 

Interoperability goes beyond the proper 

communication inside an isolated facility; it also 

covers data exchange between different networks. 

Concerning the SG domain, the increasing amount of 

R&D projects about SGs can take advantage of OPC-

based interoperability frameworks. For instance, 

Nguyen et al. [35] propose a hybrid Cloud-based 

SCADA architecture for interoperability of microgrid 

platforms, particularly among industrial and research 

infrastructures. Critical and protection tasks are 

performed by a local SCADA but data analysis, 

reporting, visualization and other functions are done 

by the Cloud SCADA server. The approach is based 

on OPC UA as an OPC gateway and is proposed as 

conversion between the legacy OPC Distributed 

Common Object Model (DCOM) protocol and the 

Simple Object Access Protocol (SOAP) for Cloud. 

With a similar goal, interoperability among 

microgrids, the mapping of Common Information 

Model (CIM) semantics to OPC UA address space is 

proposed by Nguyen et al. [34] for seamless support 

of communication. 
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3.3 BUILDING AUTOMATION SYSTEMS 

 

Referring to automation of buildings, higher and 

higher penetration of communication technologies 

and automation shall lead to connected and increased 

intelligence devices capable to perform their routine 

tasks autonomously and without much human 

intervention [6]. A BAS can be defined as an 

intelligent network of electronic devices to monitor 

and control the lighting, internal climate and other 

systems in a building aiming to optimize energy 

usage, safety, security, information, communication 

and entertainment facilities [6].  

 

As addressed by Domingues et al. [15], there is a 

problem concerning the heterogeneity of BAS due to 

the custom solutions, which can be a barrier for BAS 

technologies development. Some protocols that 

emerged from automation standards have gathered 

support for BAS such as OPC. A comparative 

discussion of functional aspects of diverse 

technologies (OPC, BACnet, oBIX) related with 

BAS is found in [15]. In BAS applications, OPC can 

act as middleware, required to distribute information 

acquired from sensors/devices interconnected within 

a field bus distributed in the building [46]. 

 

The term Smart Building (SB) refers to buildings that 

include a BAS with communication capabilities to 

exchange data with the grid operator. SBs have the 

inherent potential to help to manage the electrical 

energy demand on the SGs [29]. The interaction with 

the SG is as follows: SBs respond to demand 

response requests from the utility operator to manage 

peak demand to minimize demand charges or to 

adjust operations based on the real-time price of 

electricity [29]. In this sense, one big step helping 

with SB-SG communication is the development of 

standard protocols that allow equipment from 

different vendors to interact with the SG [29]. In this 

regard, in [17] a SCADA system is developed for 

energy management in intelligent buildings, i.e., SBs. 

Concerning the control of temperature and 

luminosity in rooms, a hierarchical control is 

implemented using a network of PLCs as field 

devices and a WinCC-based supervisory system. 

Besides, a predictive controller algorithm runs in 

Matlab. The communication channel between Matlab 

software and the SCADA application is OPC.  

 

Four open standards commonly used in BAS, namely 

KNX, BACnet, LonWorks, ZigBee, are mapped to 

OPC UA in [22]. Authors assert that OPC UA is 

advantageous at the management level due to its 

capabilities to model process data. 

 

On the other hand, Bhatt and Verma [6] implement a 

wired BAS including several devices and protocols 

like MODBUS, EIA-486. A LabVIEW-based GUI is 

used for acquisition, analysis, record and report of 

data provided by various transducers deployed at 

different building locations. The NAPOPC software 

acts as server for data acquisition from the MODBUS 

modules and exchange with the LabVIEW-based 

main controller. An architecture integrating OPC UA 

with MODBUS and BACnet for SBs is proposed in 

[46]. The proposal combines OPC UA servers to 

communicate via fieldbus with devices and OPC UA 

clients for graphic display of the acquired 

information. The configuration of a set of smart plugs 

integrated into MODBUS fieldbus is presented as 

practical example. 

 

3.4 OTHER ENERGY FACILITIES 

 

Out of the scope of RES and SGs, some application 

cases of OPC technology for nuclear energy have 

been reported. Wang and Yang [49] implement a 

real-time surveillance and diagnostics system for 

nuclear plants. In this case, data collected from 

sensors and actuators (temperature, valves, etc.) are 

stored in Comma-Separated Values (CSV) files and 

passed to an expert system by means of an OPC 

bridge.  

 

Another example is found in [48] that expose a 

system for continuous monitoring the core 

parameters of a nuclear plant. In such system, data 

acquired from the plant are stored in a data base 

hosted in a set of servers. This information is 

displayed in several graphic workstations which act 

as user interfaces, i.e. SCADA systems developed 

with the iFIX software. An OPC server is in charge 

of feeding the graphic displays with the process data. 

 

4 CONCLUSIONS 

 
This paper has presented a survey of applications of 

OPC communication in the context of energy 

automation. The OPC interface provides an effective 

means for systems integration in order to exchange 

data between hardware and software components 

devoted to automation. It is widely used not only for 

industrial scenarios but also for other scopes. Energy 

automation is an important field of application as can 

be derived from the conducted survey. Moreover, this 

protocol is achieving an increasing presence in 

advanced frameworks like the next generation of 

energy grids, SGs. 
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Abstract 

 
Greenhouses are multivariable and nonlinear 

systems with high degree of complexity, so it is hard 

to build models that represent the whole dynamics of 

the system. This paper presents models of greenhouse 

climate based on neural networks. The models 

predict inside air temperature and relative humidity 

in the greenhouse as a function of the variables used 

as input for the network, as outside temperature, 

relative humidity, solar radiation, etc., and the 

actuators state signals, as window opening and 

others. Data sets used for modelling have been 

measured with real red pepper plants inside the 

greenhouse. The developed models are described and 

the achieved results are reported. 

 
Keywords: neural network, greenhouse climate, 

control. 

 

 

 

1 INTRODUCTION 
 

The main goal of greenhouse control is to provide 

optimal climatic conditions for the growth of inside 

culture.  Greenhouse microclimate is defined by a 

series of variables which can be regulated to control 

the development of the hosted crop. In addition, 

environmental control of greenhouses aims to reduce 

energy consumption and to raise the efficiency of 

used resources while maintaining a high crop quality. 

Figure 1 outlines the control loop scheme of an 

automated greenhouse. 

 
 

Figure 1: Scheme of automated greenhouse 

 

Greenhouse dynamic behavior depends on the 

interactions between its main components (internal 

atmosphere, crop, soil and structure) and on the 

outside weather fluctuations and on the exerted 

control actions. Internal microclimate conditions are 

the result of complex and interactive processes of 

physical, chemical and biological nature, creating 

difficulties in controlling the greenhouse climate. 

Therefore, a greenhouse is a nonlinear, multivariable, 

non-stationary system and an “open” to exterior 

environment [1]. 

 

Methods aimed at efficiently controlling the 

greenhouse must take these influences into account, 

and that is achieved by the use of models [7]. These 

models describe the system dynamics and are used 

by the controller to establish the control action to 

exert. Model-based control techniques need accurate 

and reliable models of the greenhouse to provide 

precise and effective climate control results. For 

these reasons, greenhouse control and modeling 

problem continues to require important efforts from 

researchers and engineers in various fields, although 

it has been studied during the last two decades. 

Techniques for developing models of real processes 

can be divided into two main methods. One is based 

on the physical laws involved in the process [3, 4], 

and the other one is based on the analysis of the 

process input-output data and from empirical 

expertise. The first method uses the thermodynamic 

properties of the greenhouse trough energy and mass 

flows equations. In general, these models have a high 

degree of complexity with lots of parameters that 

have to be determined by calibration. The second 

method is based on a system identification approach 

using linear and nonlinear techniques. These models 

do not allow investigating the internal functioning of 

the system, but they can be very helpful for climate 

control purposes. 

 

Artificial Intelligence techniques have been widely 

applied to obtain greenhouse environment models, 

such as fuzzy logic [14], and neural networks [6-10, 

12, 13, 17]. Even, hybrid models, combination of 

physical models and neural networks, have been also 

applied to greenhouse modeling [11]. Recently 

published papers dealing with neural network-based 

models applied to greenhouses are [5] and [16]. As 

demonstrated by those works, the method of 
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greenhouse identification by means of neural 

networks provides reliable models which can reflect 

the nonlinear characteristics of the greenhouse 

system. 

 

Commercial controllers do not provide flexibility for 

researching and testing of different control methods 

since they are closed systems for the final user. 

Besides, in many cases, a precise manipulation of 

climate variables is not reachable because the 

equipment do not adapt to specific requirements of 

greenhouse in which they are installed. Controllers 

are designed for greenhouses with different 

characteristics such as materials, structure and other 

constructive factors, and also, for geographical 

locations with different weather conditions.  

 

However, better climate management results can be 

achieved by means of a control system properly 

adapted to the greenhouse. These issues are 

emphasized in Extremadura (south-west Spain), 

region characterized by dry weather with high 

temperatures in summer and cold winters, where the 

greenhouse to be modeled is located. 

 

The aim of this research is to develop neural models 

of the greenhouse with data retrieved from real red 

pepper plants cultivation. These models are 

envisioned to be used for model-based control 

strategies. 

 

The paper is organized as follows. Section 2 is 

dedicated to describe the considered greenhouse and 

the used data sets. Section 3 covers neural networks 

and the achieved results. Finally, section 4 presents 

the main conclusions and future works. 

 

 

2 MATERIALS AND METHODS 
 

2.1 GREENHOUSE DESCRIPTION 

 

Figure 2 shows the aspect of the greenhouse that has 

been used in the present work. It is a pitched-roof 

greenhouse with aluminum armature, glass walls and 

concrete floor. It is defined by a surface of 36 m
2
 and 

3 m of average height. Plants are distributed over 

several cultivation trays. Attached to one wall there is 

a small header house of polycarbonate sheets that 

serves as control room. It contains a commercial 

measurement and control system which automates 

the greenhouse by means of several actuators and 

sensors. 

 

 
  

Figure 2: Photograph of the greenhouse 

 

Figure 3 depicts the functional block diagram of the 

experimental greenhouse. The measured variables 

can be classified into the groups: weather 

disturbances, control inputs and control outputs. 

Inside microclimate is defined by the inside 

temperature (Ti) and humidity (Hi), hence these 

variables constitute the greenhouse control outputs. 

Actuators for climate management which act as 

control inputs are the followings: a roof window for 

natural ventilation (Op), a heating system (Ch), a 

thermal/shadow screen (Sc), a cooling system based 

on evaporative pads and a fan (Cs), and a set of 

artificial lighting lamps (La). Outside weather 

conditions affect to greenhouse microclimate and 

constitute important disturbances for the system. The 

following external variables are measured: external 

temperature (Te), external humidity (He), wind speed 

(Vw), wind direction (Dw) and rain detection (Rd). 

Besides, the global radiation (Rg) is acquired by a 

meteorological station located close to the 

greenhouse. 

 

Inside air environmental data (temperature and 

humidity) are measured at the central point of the 

greenhouse. 

 

The aforementioned measurement and control system 

implements an On-Off control strategy. The control 

program evaluates the user setpoints and the 

constraints in order to determine and adjust the 

ranges where the regulated environmental parameters 

must be maintained. 
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Figure 3: Block diagram of the greenhouse 

 

2.2 DATA SETS 

 

Concerning the used data sets, the sampling time for 

measures acquisition has been 1 minute, which 

corresponds to 1440 measurement points during 24 

hours. 

 

Data corresponding to situations like deactivation of 

some actuator, failures of power supply, lack of 

culture or malfunctions of the control system, are not 

useful for the purpose of the present work, so have 

been discarded. Using data from different seasons 

provides relevant information about effects and 

interactions of the actuators and outside climate 

conditions. Besides, the control policy, defined by 

user setpoints, is modified depending on the season 

and, mainly, on the nature of the culture. This way, 

poor extrapolation properties associated to new 

weather conditions and/or new control actions 

pointed by Linker et al. [12], are avoided. 

 

The utilized database contains a monthly set of 7 

days parameters values for two months of the 

summery season (August and May) and for two 

months of the wintry season (November and 

February). 

 

Red pepper plants of cultivar Jaranda were grown in 

the greenhouse whereas all experiment data were 

collected. Therefore, greenhouse environmental 

behavior was influenced by the changes and 

evolution of plant physiological processes, making 

the models under development to be adapted to real 

conditions of greenhouse utilization. 

Involved variables have different nature (analogue 

signals and Boolean commands), ranges and 

dimensions, so input and output data are scaled to an 

interval of amplitude two [-1,+1]. This pretreatment 

prevents from losing the contribution of small-range 

variables and tends to make the training process 

better behaved [15]. 

 

 

 

3 DEVELOPED NEURAL 

NETWORK-BASED MODELS 
 

3.1 NEURAL NETWORKS 

 

The complex and nonlinear nature presented by 

greenhouses, makes hard to build models that 

represent the whole dynamics of the system. For this 

reason, advanced techniques for nonlinear dynamic 

systems are used to solve such problem. In our case, 

neural networks have been chosen to deal with 

greenhouse modeling, since they have demonstrated 

in previous studies to be useful and powerful tools to 

identify such system. 

 

The identification process by means of neural 

networks is called “black box” modeling, based on 

measured data, without need of knowledge of 

internal functioning of the system to be modeled. 

Neural network technology is a form of artificial 

intelligence that “learns” by processing 

representative data patterns through its internal 

architecture. It is based on theories of the massive 

interconnection and parallel processing architecture 

of biological neural systems. 

 

The use of neural networks requires several 

important choices made in the search of a model that 

provides satisfactory results. The main choices are 

the topology, the algorithm of learning, the number 

of hidden neurons, and the selection of input 

variables set to be used. In general, these design 

questions have no straightforward answer, and there 

is no systematic method to find an optimal structure 

of a neural network. 

 

Temperature and humidity play a key role in 

greenhouse climate so they constitute the network 

outputs for every model under study. This way, the 

models will try to predict the inside air temperature 

and relative humidity in the greenhouse as a function 

of the variables used as input for the network, as 

outside air temperature, relative humidity, solar 

radiation, etc., and the actuators state signals, as 

window opening, screen position, heating operation, 

and others. 

 

To compare these models, several criteria are used, 

considering the prediction error, such as the Mean 

Squared Error (MSE), and some factors related with 

the network architecture, such as the number of input 

variables, the number of hidden neurons and others. 

 

3.2 RESULTS 

 

The developed models are Multilayered Perceptron 

(MLP) neural networks (Figure 4), which is the most 

commonly used neural network architecture.  
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Namely, as it has been commented in the previous 

subsection, two neural network-based models have 

been developed to predict the inside temperature and 

relative humidity, respectively. 

 

 
Figure 4: Block diagram of the MLP neural network 

 

Both models are composed by three layers, 

consisting of an input layer, one hidden layer with 10 

neurons, and an output layer with 2 nodes. Input 

variables in this case are the following: external 

temperature and relative humidity, solar radiation, 

window opening, screen position, heating state and 

lighting lamps state. The used algorithm to adjust the 

weight and bias values is the Levenberg-Marquardt 

algorithm. The transfer function of the hidden layer is 

of sigmoid type, and the output layer has a linear 

transfer function. Available data patterns have been 

divided so that 60% of the samples are used for 

training, 20% for validation and 20% for testing. 

 

The different models have been tested and 

implemented under the environment Matlab, using 

the Neural Network Toolbox. 

 

Figure 5 and Figure 6 show the comparison curves 

between measured and predicted values of the inside 

temperature and relative humidity for two days on 

February.  
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Figure 5: Measured and predicted inside temperature 

through the MLP neural network 
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Figure 6: Measured and predicted inside relative 

humidity through the MLP neural network 

 

As can be seen in both figures, the evolution of the 

measured and predicted magnitudes is satisfactory. 

The corresponding MSE are 1.12 ºC for temperature 

and 6.57% for relative humidity, indicating that 

predictions obtained from the neural models present a 

good behavior; therefore, both neural network-based 

models have been successfully validated. 

 

 

4 CONCLUSIONS 
 

This paper has presented the design and validation of 

two models based on neural networks to predict the 

inside temperature and relative humidity of a 

greenhouse. The presented results prove a good 

performance with low MSE values. Although, it is 

necessary to evaluate and compare different 

configurations of such models in order to improve 

their performance and generalization capability. 

 

Moreover, these models are envisioned to be used as 

heart for model-based control strategies implemented 

by a supervisory control system with the goal of 

improving the greenhouse behaviour. 
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Resumen 

 
El umbral de lactato es considerado una variable 

fisiológica útil como apoyo a prescripción de 

entrenamientos y como indicador del rendimiento en 

deportes de resistencia. Hoy en día no existe un 

método fiable para evaluarlo sin hacer uso de 

equipamiento especializado y/o acudir a costosos 

centros, de manera que su uso está restringido a 

aquellos atletas que dispongan de estos recursos. 

Este trabajo propone un método inteligente para 

estimar el umbral de lactato de manera eficiente, 

accesible y no invasiva para que una población más 

amplia pueda tener acceso a ella. Para ello, se 

propuso un método basado en relativización de 

factores combinado con redes neuronales 

recurrentes que en este trabajo ha continuado 

desarrollándose enfocándolo hacía la mejora de la 

capacidad de generalización, calibrándolo con una 

base de datos nueva. Como resultado, se ha 

alcanzado una capacidad de generalización del 87%. 

Esto indica que el método aquí presentado es una 

herramienta válida para estimar el umbral de lactato 

de manera accesible y no invasiva en corredores 

recreacionales.     

 

Palabras clave: Umbral de lactato, Aprendizaje 

automático, Generalización, Redes Neuronales. 

 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

El umbral de lactato (UL) es la intensidad de 

ejercicio a la que la concentración de lactato en 

sangre comienza a crecer significativamente en 

comparación con los valores en reposo. El umbral de 

lactato es considerado una variable esencial para 

valorar el rendimiento de corredores recreacionales y 

de élite [18,13] así como para la prescripción de 

intensidades de ejercicio en deportes de resistencia 

[2,12]. Hoy en día no existe un método fiable que 

permita estimarlo de manera no-invasiva y accesible 

y por lo tanto, la estimación de umbral de lactato a 

partir de la medición de concentración de lactato en 

sangre es aún el estándar en cuanto a fiabilidad. 

Como consecuencia, su uso está aún restringido a 

unos pocos atletas con recursos suficientes para 

adquirir equipamiento especializado o acudir a 

centros especializados. Por lo tanto, el principal 

objetivo de este trabajo es crear un sistema 

inteligente capaz de estimar el umbral de lactato de 

atletas de resistencia de manera accesible y no-

invasiva. De entre los diferentes protocolos utilizados 

para estimar el umbral de lactato a partir de la 

medición de la concentración de lactato en sangre, 

hoy en día el método Dmax es el más recomendado 

[21]. En este método, cada atleta realiza un test de 

carrera incremental sobre un tapiz rodante donde se 

van tomando muestras de sangre para caracterizar la 

curva de lactato. A partir de esta curva, el UL es 

estimado como el punto de la curva que muestra una 

mayor distancia con respecto a la intersección entre 

el primer y último punto de la curva. El sistema 

inteligente que proponemos tiene este método como 

el estándar a replicar en cuanto a fiabilidad y 

haciéndolo de manera accesible y no-invasiva. Más 

concretamente, este trabajo trata de continuar 

desarrollando el sistema inteligente propuesto en 

trabajos previos [9] enfocándonos en incrementar el 

poder de generalización del modelo, y por medio de 

una base experimental nueva, determinar sus límites 

y calibrarlo en consonancia. El resto del articulo está 

organizado de la siguiente manera: La sección 2 hace 

una revisión del estado-del-arte presentando los 

diferentes métodos de estimación de lactato 
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propuestos hasta ahora, la sección 3 presenta la 

metodología de entrenamiento y selección de modelo 

utilizada para evaluar e incrementar la capacidad de 

generalización; la sección 4 describe la preparación 

experimental; la sección 5 presenta los resultados y la 

discusión y finalmente la sección 6 ofrece las 

conclusiones del trabajo. 

 

2 ANTECEDENTES 
 

Tradicionalmente la estimación del umbral de lactato 

se ha basado en la toma directa de muestras de 

sangre. En cambio, se han realizado esfuerzos 

significativos en la búsqueda de una solución no-

invasiva de la estimación del umbral de lactato. 

Como se muestra en la Fig. 2, hasta ahora se han 

propuesto diversos enfoques. 

 

 
 

Figura 1: Estimación no-invasiva del umbral de 

lactato. *[4]; ** [19]; *** [8,9]. 

 

El uso de hardware (HW) especializado no-invasivo 

como el propuesto por Borges y col. [4] está entre 

este tipo de estrategias. En cambio, estas estrategias 

requieren de dispositivos caros, de manera que no 

cumple nuestro requisito de fácil accesibilidad. El 

metabolismo de lactato es un sistema complejo en el 

que el resultado es consecuencia de las interacciones 

entre múltiples variables. Por lo tanto, hoy en día no 

existe una función analítica que resuelva este 

problema no-lineal y complejo, incluso 

parametrizando dichos modelos por medio de 

múltiples medidas individuales [19]. En este tipo de 

problema, las estrategias de modelado empírico son 

probablemente más adecuadas. Las redes neuronales 

artificiales han sido ampliamente usadas para 

resolver problemas no-lineales y en algún caso han 

sido utilizadas para modelar la producción de lactato 

en atletas. Erdogan y col. [10] propusieron un 

modelo basado en una perceptrón multicapa para 

estimar la frecuencia cardíaca (FC) en el inicio de 

acumulación de lactato en sangre (OBLA), que 

corresponde con una concentración de lactato en 

sangre de 4 mmol/l. En cambio, se sabe que el punto 

OBLA, como corresponde a un valor fijo de 

concentración de lactato, no considera las diferencias 

inter-individuales del lactato, especialmente en el 

caso de atletas de variada capacidad atlética como es 

el nuestro. Esta es una de las principales razones por 

las que el umbral de lactato calculado por el método 

Dmax es actualmente el más recomendado [21] y el 

que se usa como referencia en nuestro trabajo. Es 

más, al modelar a partir de datos empíricos, la 

precisión estimada en una determinada muestra no es 

una métrica significativa del error de generalización 

si no está acompañada por una metodología robusta 

que busque minimizar el problema de sobre-

entrenamiento [5]. Por lo tanto, la validez del modelo 

propuesto por Erdogan y col. [8] está limitada por su 

propia metodología, ya que esta se centra 

exclusivamente en maximizar la precisión del 

modelo y estimar el error de generalización con sus 

ejemplos de test, siendo más propenso a crear 

modelos sobreentrenados. Por lo tanto, de entre los 

diversos métodos para estimar el umbral de lactato de 

manera no-invasiva ninguno cumple con nuestros 

requisitos de fiabilidad y accesibilidad. En trabajos 

previos [9] propusimos un método inteligente basado 

en redes neuronales recurrentes (RNR) para estimar 

el umbral de lactato de atletas recreacionales y este 

trabajo tiene como objetivo continuar hacia la 

búsqueda de un método inteligente tan fiable como el 

basado en tomas de muestras en sangre. 

 

3 ESTRATEGIA DE MODELADO 

INTELIGENTE 
 

Para crear un sistema inteligente aplicable al 

rendimiento deportivo que cumpla los objetivos 

previamente establecidos, es esencial construir un 

modelo alrededor de dos características enfrentadas. 

Por una parte, la individualización es clave para el 

rendimiento deportivo. Por otra, se busca un modelo 

válido para la población objetivo al completo. Crear 

una base de datos capaz de caracterizar 

completamente la población objetivo no es viable 

desde el punto de vista económico y técnico, de 

manera que el objetivo de este trabajo es buscar un 

compromiso entre individualización-generalización 

que proponga una solución suficiente. Por lo tanto, 

definir lo que una solución “suficiente” significa para 

el problema que se tiene entre manos es fundamental. 

Para un problema de modelado, una solución 

suficiente es aquella en la que el error del modelo 

esté dentro de los límites de lo considerado un error 

máximo aceptable. En el caso de los modelos 

empíricos, este error es definido por el error fuera-de-

muestra o error de generalización. Como el error de 

generalización no es computable, su correcta 

estimación es esencial para no subestimar las 

asunciones del modelo y está estrechamente 

relacionado con el sesgo-varianza [5]. Por lo tanto, la 

metodología de modelado aquí propuesta busca la 

obtención de una solución suficiente en la que: 

Primero, se define una métrica desde la perspectiva 

de la aplicación que fije el mínimo rendimiento 

requerido del modelo para su aplicabilidad y 

segundo, se crea un modelo con un error de 
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generalización dentro de los límites de esta métrica. 

Esta metodología sigue 3 pasos que están 

representados en la Fig. 2. 

 

3.1. DEFINICION DE LA MÉTRICA 

 

La métrica aquí presentada determina el rendimiento 

general del modelo combinando un indicador 

estadístico y uno heurístico. El indicador estadístico 

valora el rendimiento del modelo calculando la 

correlación entre el umbral de lactato empírico y el 

umbral de lactato estimado. Como este enfoque solo 

analiza el problema desde una perspectiva global y 

sin considerar el rendimiento sobre cada atleta 

individual, se propone un indicador heurístico (i.e. un 

enfoque para solucionar problemas que no garantiza 

ser óptimo, pero sí suficiente) para analizar el modelo 

desde una perspectiva individual y práctica. 

 

 
 

Figura 2: Estrategia de modelado. 

 

En cuanto a la aplicabilidad del modelo en 

rendimiento deportivo, existe un error máximo por 

encima del cual el modelo no sería útil. Teniendo 

como referencia que el error de medición del umbral 

de lactato está alrededor del 4-6% [16], hemos 

enriquecido esta información desde la perspectiva 

fisiológica de la siguiente manera: Cuanto mayor es 

el nivel del atleta, mayor es la precisión requerida en 

la estimación (para individualizar el entrenamiento) y 

viceversa [6,20]. El error máximo definido de 

acuerdo con el ritmo de carrera a umbral de lactato 

está por lo tanto representado en la Tabla 1 y la 

estimación de error de cada atleta es la diferencia 

entre el umbral de lactato empírico y el umbral de 

lactato estimado. 

 

Tabla 1: Definición de error máximo aceptable. 

 

Ritmo a UL 

(min/km) 

Error máximo en UL 

±(s/km) ±(%) 

≤3,5* 

[3,5-4] 

[4-4,5] 

[4,5-5] 

≥5 

3 

5 

10 

15 

20 

1,7 

2,4 

4,2 

5,5 

6,6 

      *Atletas fuera del ámbito de este proyecto 

 

El rendimiento del modelo es por lo tanto definido 

contando el número de estimaciones que están por 

debajo del error máximo definido en la Tabla 1 y se 

representa con respecto al % total de atletas en la 

base de datos (% individualización). Este valor 

representa el porcentaje de umbrales de lactato 

correctamente estimados. Ambos indicadores tienen 

sus fortalezas: El indicador estadístico da 

comprensión sobre las características globales del 

modelo mientras el heurístico sobre la aplicabilidad. 

Además, ambos indicadores permiten comparar el 

rendimiento de los modelos entre los ejemplos de 

entrenamiento y test, que es esencial para poder 

estimar el poder de generalización del modelo. Por lo 

tanto, la métrica aquí propuesta estima el rendimiento 

del modelo de acuerdo con el mejor compromiso 

entre ambos indicadores, presentándose como un 

método para acortar distancias entre la teoría y la 

práctica. 

 

3.2. INGENIERÍA DE FACTORES 

 

En gran medida, el rendimiento de un sistema de 

aprendizaje automático depende de la ingeniería de 

factores. Como resultado, gran parte de los esfuerzos 

que actualmente se invierten en el desarrollo de un 

sistema de aprendizaje automático se desempeñan en 

el pre-procesado y transformación de datos [11]. En 

este trabajo se propone utilizar un método de 

transformación de factores en combinación con un 

método de selección para representar los datos de una 

manera que el algoritmo de aprendizaje automático 

pueda aprender la información más relevante de ella.  

 

3.2.1. Transformación de factores: Relativización 

de la intensidad del ejercicio 
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La prueba de esfuerzo que los atletas realizan para el 

cálculo del umbral de lactato es un test máximo que 

acaba cuando el atleta no consigue mantener la 

velocidad de carrera. Como los atletas con un mejor 

estado de forma son capaces de mantener velocidades 

más altas, la duración de la prueba depende del 

estado de forma individual de cada atleta. En nuestro 

caso, como los atletas recreacionales tienen niveles 

de forma muy diversos, las pruebas difieren en 

duración, y como se muestra en la Fig. 3A, también 

la evolución de sus factores. Debido a las 

características de la producción de lactato durante la 

prueba de esfuerzo, su evolución es convexa 

independientemente de la máxima velocidad 

alcanzada. En otras palabras, el umbral de lactato no 

está relacionado con el valor absoluto de la 

intensidad del ejercicio sino con el punto de ruptura 

de la curva. Siendo así, en este trabajo se propone la 

estandarización del eje temporal (i.e. el eje de 

velocidad de carrera) de manera que la dinámica de 

la curva se desacopla del valor absoluto de la 

velocidad pico alcanzada.  

 

 
 

Figura 3: Curvas de Lactato Experimentales  

A) Curvas originales 

B) Curvas relativizadas 

 

Como se muestra en la Fig. 3B, la estandarización 

permite agrupar los atletas de diferentes estados de 

forma respecto al % de intensidad máxima alcanzada 

y tratarlos como un único grupo. 

 

3.2.2. Selección de factores: Estrategia 

constructiva 

 

De entre los factores fisiológicos que se sabe que 

están relacionados con la concentración de lactato en 

sangre, los derivados de la FC, índice de esfuerzo 

percibido (RPE), edad y el género cumplen los 

criterios de ser fácilmente medibles y contener 

información inter-individual [14]. Como, en igualdad 

de condiciones, el modelo con menos parámetros, i.e. 

el más parsimonioso, tiende a generalizar mejor [7], 

minimizar el número de factores de entrada es 

importante para obtener un modelo con mayor 

capacidad de generalización. En este caso se propone 

una estrategia constructiva: El modelo más simple es 

comparado con un modelo que incorpora el siguiente 

factor más representativo, y esto se repite hasta que 

la adición de un factor más no mejora la calidad del 

modelo anterior. Los factores seleccionados para esta 

estrategia constructiva son, en orden de prioridad, los 

siguientes: 

1. Evolución de la frecuencia cardíaca al final 

de cada escalón (FCevo) 

2. Evolución de la frecuencia cardíaca después 

de un minuto de recuperación (FCRevo) 

3. Evolución del índice de esfuerzo percibido 

(RPEevo) 

 

3.3. COMPROMISO SESGO-VARIANZA: 

DOBLE INFERENCIA 

 

La evaluación no-sesgada y robusta del rendimiento 

sigue siendo la piedra angular del aprendizaje 

automático [5]. El error en la evaluación del 

rendimiento de un modelo puede ser descompuesto 

en dos componentes, sesgo y varianza. La varianza 

refleja la variabilidad de la estimación alrededor del 

valor esperado y esta se debe a la muestra en la que 

la evaluación se ha llevado a cabo. Minimizar el 

término de la varianza en ambas inferencias 

(entrenamiento y selección de modelo) es por lo tanto 

fundamental para una correcta evaluación del 

rendimiento [5]. 

 

3.3.1. Entrenamiento del modelo 

 

3.3.1.1. Selección de ejemplos de test y 

entrenamiento 

 

La división de la base de datos en ejemplos de 

entrenamiento y test se debe hacer de manera que la 

población objetivo (i.e. corredores recreacionales) se 

vea representada en ambos grupos. En este caso se ha 

seleccionado una división de 70-30% para los 

ejemplos de entrenamiento y test respectivamente. 

Habitualmente, esta separación suele hacerse por 

muestreo aleatorio, en cambio, este planteamiento 

solo es válido cuando la base de datos es 

suficientemente grande para que el muestreo 

aleatorio sea estadísticamente significativo. El 

muestreo propuesto en este trabajo es una variación 

del muestreo aleatorio estratificado que ya ha sido 

demostrado válido para este problema [9]. En este 

método, la población se clasifica en grupos 

mutuamente excluyentes y más homogéneos 

llamados strata. A continuación, se realiza un 
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muestreo aleatorio de cada stratum de manera que se 

crea una muestra heterogénea con ejemplos de todas 

las sub-poblaciones. En nuestro caso la variable que 

se considera más determinante no es estática como es 

habitual sino la propia dinámica de la curva de 

lactato. Por lo tanto, se ha utilizado una técnica de 

clusterización de series temporales para hacer la 

estratificación de acuerdo con este factor. En este 

caso, se ha utilizado una técnica de clusterización 

jerárquica para hacer la división de stratum ya que 

permite no preseleccionar el número de clústeres y 

hace una comparación punto a punto de las curvas, 

siendo esto conveniente en casos como el nuestro en 

el que las series temporales están relativizadas para 

que tengan la misma longitud. Una vez que se define 

el strata, el 30% de los ejemplos de cada stratum son 

aleatoriamente seleccionados e incluidos como 

ejemplos de test y el restante como ejemplos de 

entrenamiento. 

 

3.3.1.2 Algoritmo de entrenamiento 

 

Se ha elegido una arquitectura de red neuronal de 

capa re 

currente (LRNN) con propósito de realizar los 

entrenamientos. El LRNN en una red neuronal 

basada en la red Elman que tiene la flexibilidad de 

configurar el número de capas ocultas (HU) y la 

función de transferencia de cada capa (Delay) [1]. 

Para ajustar los parámetros del modelo se ha elegido 

la función de minimización Levenberg-Marquardt ya 

que tiene velocidades de convergencia mayores y 

ratios de error menores que otros algoritmos de 

minimización habitualmente utilizados [10]. Como el 

mínimo encontrado durante el entrenamiento también 

depende de los valores iniciales de los pesos de la red 

neuronal, cada una de las redes es entrenada diez 

veces con diferente inicialización de pesos. En este 

caso se ha aplicado el algoritmo propuesto por 

Nguyen y Widrow [17] ya que reduce el tiempo de 

entrenamiento en comparación con otros métodos de 

inicialización como el capa-a-capa o la inicialización 

aleatoria. El modelo ha sido entrenado utilizando 

Matlab R2013b y los toolbox Neural Network y 

Statistics and Machine Learning (MathWorks, 

Natick, Massachusetts, USA). 

 

3.3.1.3 Regularización 

 

Los métodos de generalización más utilizados son la 

validación cruzada y la regularización Bayesiana. El 

primero divide la base de datos en ejemplos de 

entrenamiento, validación y test para estimar el poder 

de generalización del modelo. En cambio, la 

regularización Bayesiana no necesita de fase de 

validación, de manera que la base de datos solo es 

dividida en dos partes, entrenamiento y test. Esto 

significa que, siguiendo este planteamiento, se 

pueden utilizar más ejemplos para entrenamiento, 

permitiendo aprovechar mejor nuestra base de datos 

además de poder conseguir una capacidad de 

generalización mayor que con la validación cruzada 

[15]. 

 

3.3.2. Selección de modelo 

 

La selección del modelo es una parte integral de la 

inferencia que se realiza en el proceso de modelado y 

un incorrecto protocolo de selección del modelo 

puede crear una subestimación del sesgo en el 

rendimiento del mismo [5]. Por lo tanto, en este 

trabajo se proponen dos métodos diferentes de 

selección de modelo. 

 

3.3.2.1. Promediado de hiper-parámetros 

 

Es conocido que el promediado de hiper-parámetros 

es una manera efectiva de evitar el sobre-

entrenamiento en el proceso de selección de modelo 

[5]. Se fundamenta en promediar los hiper-

parámetros de los múltiples modelos entrenados de 

manera que se seleccionen los hiper-parámetros para 

los que se haya obtenido un mínimo local de manera 

consistente. 

 

3.3.2.2. Principio de parsimonia 

 

El principio de parsimonia es también conocido 

como un método para maximizar el poder de 

generalización de un modelo [7]. Esta metodología 

elige el modelo más simple de entre los que mejor 

rendimiento han demostrado, en este caso aquel que 

tiene menos hiper-parámetros (i.e. menos HU y 

Delays). 

 

4 DATOS EXPERIMENTALES 
 

Los modelos han sido entrenados con la misma base 

de datos presentada en [9] y que consta de 105 

atletas. Para continuar desarrollando el modelo, 

definir sus límites y calibrarlo adecuadamente, se 

recogió una muestra experimental completamente 

nueva con 50 corredores recreacionales con el 

objetivo de utilizarlo en la evaluación de la capacidad 

de generalización de los modelos. El proceso de 

selección de atletas estaba enfocado a buscar perfiles 

de atletas de la población objetivo que estuviesen 

insuficientemente representados en la primera 

muestra experimental recogida para [9], de manera 

que los límites de generalización del modelo 

pudiesen ser mejor definidos. Por lo tanto, se ha 

incluido una amplia variedad de atletas en esta nueva 

base de datos. De los 50 atletas, 25 son 

completamente nuevos y otros 25 ya habían 

participado en la primera fase experimental, pero se 

encontraban ahora en un estado de forma distinto. 

Factores como género, edad, disciplina deportiva y 

nivel han sido tenidos en cuenta. Además, se han 
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realizado entrevistas personales para asegurarse de 

que los objetivos experimentales estaban siendo 

satisfechos. Los protocolos de adquisición y pre-

procesado de datos han sido los mismos que en [9], 

donde los corredores completaron una prueba 

máxima incremental de carrera sobre un tapiz rodante 

con una inclinación de 1%. Al igual que en [9], La 

prueba comenzó con una velocidad de 9 km/h y la 

velocidad fue incrementándose en 1,5 km/h cada 4 

minutos hasta 13,5 km/h y después en 1 km/h hasta 

que el/la atleta llegase al agotamiento. Entre 

escalones se dio 1 minuto de recuperación para tomar 

las muestras de sangre en el lóbulo y medir la 

concentración de lactato. A su vez, se adquirieron los 

valores de RPE y FC al finalizar cada escalón y 

después del periodo de recuperación de 1 minuto. 

 

5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

5.1. ENTRENAMIENTO DEL MODELO 

 

Se han creado múltiples modelos utilizando 

diferentes configuraciones de hiper-parámetros. Este 

proceso de entrenamiento se ha repetido para 

diferentes combinaciones de factores de entrada 

siguiendo el criterio constructivo previamente 

establecido. Como se muestra en la Tabla 3, el 

rendimiento de los modelos es muy similar usando 

diferentes combinaciones. 

 

Tabla 2: Rendimiento vs factores de entrada. 

 

Factores de entrada Indicad. 

Heurist.  

(%) 

Indicad. 

Statist. 

(R) 

- 

FCevo 

FCevo, FCRevo 

FCevo, FCRevo, RPEevo 

90,48 

91,43 

91,43 

91,43 

0,89 

0,89 

0,89 

0,89 

 

El modelo sin entradas nuestra un buen rendimiento, 

lo que puede significar que la mayor parte de la 

información de la evolución del lactato es extraída de 

su evolución previa. La introducción de FCevo 

incrementa el rendimiento debido a la información 

extra que este factor provee. 

 

Tabla 3: Ranking de modelos. 

 

Rnk Hiper-Param. Indicad. 

Heurist. 

Indicad. 

Statist. 

HU Del Comp. (%) (R) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

1 

1 

4 

1 

2 

4 

8 

7 

10 

11 

10 

6 

11 

8 

7 

10 

44 

10 

12 

44 

91,43 

91,43 

90,63 

90,63 

90,63 

89,52 

89,52 

0.89 

0.89 

0.89 

0.89 

0.89 

0.89 

0.89 

8 

9 

10 

2 

2 

3 

8 

7 

10 

16 

14 

30 

89,52 

89,52 

89,52 

0.89 

0.89 

0.89 

 

En cambio, la introducción de factores adicionales 

como FCRevo o RPEevo no incrementa el 

rendimiento, lo que puede significar que la 

información que estas contienen sea menos relevante 

y/o redundante. Por lo tanto, de entre las cuatro 

combinaciones de factores de entrada, el modelo con 

la entrada FCevo es considerada la mejor por su 

compromiso entren baja complejidad y buen 

rendimiento. Los 10 mejores modelos entrenados de 

esta manera están ordenados de acuerdo con la 

métrica previamente definida en la Tabla 3. 

 

5.2. SELECCIÓN DEL MODELO 

 

5.2.1. Promediado de hiper-parámetros 

 

El promediado de hiper-parámetros se hace a partir 

de los modelos entrenados con tal de encontrar la 

configuración (HU y Delay) que consistentemente 

encuentre un mínimo local (Fig. 4). Existen 

diferentes zonas en las que consistentemente se 

obtienen mejores resultados en este análisis. Desde el 

punto de vista de la generalización, las zonas menos 

complejas son de un mayor interés y como está 

resaltado en la Fig. 4, la mejor zona aparece 

consistentemente en torno a 2 HU y 6 Delay. Por lo 

tanto, el modelo final seleccionado mediante este 

método es el que ocupa el 6º lugar en la Tabla 3. 

 

 

 
Figura 4: Promedio de rendimiento del modelo VS 

Hiper-parámetros 

 

5.2.2. Principio de parsimonia 

 

El modelo final seleccionado por el principio de 

parsimonia es el de menor complejidad, que en este 

caso tiene 1 HU y 7 Delays y el que se encuentra en 

la segunda posición en la Tabla 3. 
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5.3. ANÁLISIS DE APLICABILIDAD 

 

Para evaluar la aplicabilidad de ambos modelos aquí 

presentados, se ha revalorado su rendimiento con la 

nueva base de datos de 50 atletas. Estos resultados se 

recogen en la Tabla 4 y la Fig. 5 representa dos 

curvas de lactato estimadas con respecto a las 

originales. 

 

Tabla 4: Generalización vs método de selección. 

 

Método de 

selección 

Indicad. 

Heurist. 

(%) 

Indicad. 

Statist. 

(R) 

Promedio hiper-

parámetros 
 

Principio de 

parsimonia 

64 

 
 

87 

0.79 

 
 

0.88 

 

 

Por un lado, los resultados muestran que el modelo 

seleccionado por promedio de hiper-parámetros tiene 

un gran sesgo en la estimación de error del modelo 

ya que no rinde bien en la nueva base de datos. Por 

otro lado, el modelo seleccionado mediante el 

principio de parsimonia ofrece un rendimiento 

similar al de la base de datos experimental de [9]. 

Los resultados muestran que el modelo seleccionado 

usando el principio de parsimonia es muy bueno y 

que el incremento de la complejidad del modelo 

seleccionado por el promediado de hiper-parámetros 

ha podido incrementar su varianza y 

consecuentemente el sesgo en la estimación del error 

[5]. Por lo tanto, el modelo con 1 HU y 7 Delay 

muestra una alta capacidad de generalización, lo que 

indica que su fiabilidad y robustez son altas.  

 

 
Figura 5: Curvas lactato estimadas 

 

6 CONCLUSIONES 
 

En este trabajo hemos propuesto un sistema 

inteligente que estima el umbral de lactato de 

corredores recreacionales de manera no-invasiva y 

accesible. Para hacer frente al problema de sesgo en 

la estimación del rendimiento de un modelo se han 

utilizado dos métodos de selección, obteniendo una 

correcta estimación de umbral de lactato en el 91% 

de los casos en una primera base de datos 

experimental. Para poder estimar los límites de la 

capacidad de generalización del modelo, se realizó 

una segunda recogida experimental en la que los 

atletas participantes fueron seleccionados según los 

perfiles que podían estar incompletos en la primera 

fase experimental. Sobre esta nueva base de datos, el 

modelo seleccionado por el principio de parsimonia 

mostró una gran capacidad de generalización 

prácticamente igualando la correcta estimación de 

umbral de lactato en la primera fase experimental 

(91% vs 87%). Por lo tanto, el modelo aquí 

presentado muestra una gran fiabilidad y robustez y 

se presenta como un serio candidato para la 

estimación de umbral de lactato de manera no-

invasiva y accesible en corredores recreacionales. 
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English summary 
 

An intelligent method to estimate 

the lactate threshold accessibly and 

non-invasively in recreational 

runners 
 

Abstract 

 
Lactate threshold is considered an essential 

physiological variable useful for endurance sports as 

an aid for training prescription and performance 

evaluation. However, nowadays there is no reliable 

way to asses it without specialized equipment or 

without turning to expensive centres, meaning that it 

is restricted to few people with access to these 

resources. Thus, this work proposes a cost-efficient, 

non-invasive and easily accessible intelligent method 

to estimate the lactate threshold and so making it 

accessible to a wider population. A new strategy 

based on feature standardization combined with 

Recurrent Neural Network was proposed to model 

the lactate threshold. In this work, this method is 

further developed to increase its generalization 

power and calibrated against a new database. The 

results show that this system successfully estimates 

the lactate threshold in 87% of the cases, meaning 

that our model is a valid accessible tool for lactate 

threshold assessment. 
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Resumen 
 
En el campo de la producción agrícola es importante 
contar con un modelo del sistema que permita 
anticipar las diferentes situaciones debidas a la 
variabilidad de las condiciones climáticas y la 
incertidumbre de los datos que se manejan. Una 
técnica que permite tratar esta problemática es la 
lógica borrosa. En este trabajo, partiendo de datos 
registrados de un cultivo experimental de Maralfalfa 
en la Granja del Cabildo de Gran Canaria, se 
propone un modelo de reglas borrosas obtenido 
mediante el método de Wang-Mendel para estimar la 
producción de materia seca de este cultivo. Los 
resultados se han comparado con una regresión 
lineal. El modelo borroso obtenido se ajusta bien a 
los datos reales disponibles, lo que permitiría su uso 
para la predicción de la cosecha. 
 
Palabras Clave: Agricultura de precisión, Lógica 
fuzzy, Identificación de Sistemas, Maralfalfa 
(Pennisetum Purpureum), Modelo borroso. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
La producción forrajera debe de ser constante a lo 
largo de todo el año, para así poder tener alimento 
verde para el ganado y el excedente conservarlo para 
las épocas de un menor rendimiento del cultivo. Esto 
hace que sea necesario que el agricultor se pueda 
adelantar a diversas situaciones para que la cosecha 
sea la más ajustada posible a sus expectativas. Por 
ello, la aplicación de la agricultura de precisión junto 
con modelos que permitan predecir las variaciones en 
la producción son herramientas necesarias en la 
producción agraria actual. 
 
La principal ventaja de la lógica borrosa reside en su 
capacidad para incorporar el conocimiento cualitativo 
que se tiene a priori sobre el comportamiento del 
sistema a tratar. Esto permite una representación 
cualitativa de sistemas complejos o con 
incertidumbre, para los que los modelos matemáticos 
resultan pobres e inadecuados. Los esquemas 
borrosos pueden usarse combinados con otras 
aproximaciones, tanto clásicas como inteligentes, o 
bien como metodologías únicas [16]. 
 

El presente trabajo se plantea obtener un modelo 
fácilmente interpretable, mediante el uso de la lógica 
borrosa, de la producción de materia seca de 
Maralfalfa (Pennisetum Purpureum). Para ello se han 
seleccionado diferentes variables de una muestra de 
datos reales, obtenidos de un cultivo experimental de 
esta planta en la Granja del Cabildo de Gran Canaria. 
 
Para la obtención del modelo borroso se ha aplicado 
el método de Wang and Mendel (WM) [17] a un 
conjunto de variables explicativas relacionadas con el 
suelo, el clima y riego. El uso del modelo WM 
proporciona precisión en las predicciones y al mismo 
tiempo son modelos fáciles de entender por los no 
especialistas. En [4] se realiza una comparativa entre 
los diferentes métodos de obtención de modelos 
borrosos y el que se considera más apropiado desde 
el punto de vista de la interpretabilidad es el grupo 
entre los que se encuentra el método WM que, hasta 
donde hemos podido investigar, no ha sido aplicado 
anteriormente a este tipo de aplicación agrícola. 
 
Se han obtenido buenos resultados y se han 
comparado con otros modelos analísticos. Con esto 
se pretende, una vez se tengan los suficientes datos y 
se haya probado más extensamente la validez del 
modelo, tener una ayuda para la toma de decisiones 
sobre el manejo de esta especie forrajera. 
 
La estructura del artículo es la siguiente. En la s 
sección 2 se comentan brevemente algunos artículos 
relacionados. La información de partida se describe 
en la Sección 3. En la sección 4 se desarrolla el 
modelo borroso para la predicción de la Maralfalfa. 
Los resultados se exponen en la Sección 5. Las 
conclusiones y trabajos futuros terminan el trabajo. 
 
2 ESTADO DEL ARTE 
 
La predicción de cosechas es un tema que se ha 
abordado con diferentes técnicas por su utilidad 
dentro de lo que se denomina la agricultura de 
precisión, que permite mejorar los cultivos [7]. 
 
Aplicando técnicas estadísticas tradicionales, en [14] 
se realiza un estudio de la producción de materia seca 
de Maralfalfa usando como variables explicativas la 
frecuencia de corte y la dosificación de Nitrógeno. 
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También las técnicas inteligentes, y más en concreto 
la lógica borrosa, se utilizan en diferentes campos de 
la agricultura de precisión como, por ejemplo, en la 
gestión de las cosechas [6, 12], modelos difusos del 
suelo y del agua de riego [3, 11], la calidad de los 
alimentos, control de invernaderos, control de 
vehículos agrícolas, aplicación de herbicidas y 
abonos [1, 2, 15], etc. Una revisión del campo de 
aplicaciones del soft computing en agricultura puede 
encontrarse en [5]. 
 
Otros estudios relacionados con la predicción de la 
producción agrícola y las técnicas de la inteligencia 
artificial tratan de la producción de trigo en función 
del consumo de energía [6], realizado mediante el 
uso de técnicas neuroborrosas (ANFIS). Los autores 
de [10] estudiaron la producción de algodón 
mediante mapas cognitivos borrosos (FCM). 
 
3 MATERIALES 
 
La Maralfalfa (Pennisetum Purpureum sp) es un 
forraje de alto valor nutritivo, el cual se puede dar al 
ganado en verde o tras un proceso de ensilado o 
henificado [8]. Los requerimientos de este cultivo 
son muy elevados, por lo que es importante controlar 
todos los parámetros agroclimáticos si se quieren 
tener cosechas con una alta cantidad de materia seca. 
 
Los datos obtenidos para este trabajo proceden de un 
estudio [9] llevado a cabo en una parcela de 336 m2 
situada en la Granja Agrícola Experimental del 
Cabildo de Gran Canaria, en las coordenadas (28° 
8'35.02"N; 15° 30'16.78"O). Se encuentra dividida en 
dos bloques con dos tratamientos de riego cada uno 
(T1 y T2), siendo el T1 el 100% de la ETP 
(evapotranspiración, pérdida de humedad de una 
superficie por evaporación directa junto con la 
pérdida de agua por transpiración de la vegetación) y 
el T2 una reducción del 40% de la ETP. Cada 
tratamiento consiste en cinco líneas de 
aproximadamente 21m de longitud, coincidentes con 
las líneas de irrigación, con lo que el total es de 20 
líneas en la parcela. Estas líneas están espaciadas 
0.75 m. En la parcela se ha instalado un sistema de 
riego enterrado con un caudal de 2.3 l/h. Por otro 
lado, para monitorizar todos los parámetros se han 
instalado unos sensores de humedad y temperatura en 
el suelo, tanto superficiales como enterrados a 0.3m. 
 
La toma de muestra del suelo se realiza en los 
primeros 0,2 m de profundidad en cada una de las 
veinte líneas, coincidiendo con los días de cosecha. 
Cada cosecha se realiza aproximadamente 56 días 
después de la anterior. Esta fecha dependerá de las 
condiciones agroclimáticas del momento; en 
primavera y verano se suele respetar, pero en otoño e 
invierno los cortes son más espaciados. La elección 

del momento de corte depende del valor nutritivo 
óptimo del cultivo. 
 
Posteriormente, estas muestras son analizadas en el 
laboratorio para la determinación de los parámetros 
químicos más importantes. El carbón orgánico (CO) 
y el Nitrógeno (N) se determinan mediante 
combustión seca con un analizador LECO CNS 
2000. Las sales solubles se determinan por medido de 
la conductividad eléctrica EC1:5 (dS/m). El fósforo 
disponible (P mg/kg) se determina mediante la 
extracción del bicarbonato de sodio. Los cationes 
intercambiables (K, Ca, Mg y Na, meq 100 g-1; B, 
Fe, Cu, Mn y Zn mg kg-1) se extraen para ser 
analizados mediante Espectrofotómetro de emisión 
atómica (ICP-EOS). 
 
4 MODELO BORROSO 
 
De este conjunto de datos obtenidos se seleccionan 
tres tipos de variables que serán utilizadas para la 
elaboración del modelo borroso. 
 
a) Variables representativas del suelo: se han 

seleccionado dos variables, Nitrógeno total y la 
Materia Orgánica. El Nitrógeno representa un 
factor importante de crecimiento y desarrollo 
para la planta. La Materia Orgánica es un 
indicador de la actividad biológica del suelo y es 
interesante además por las propiedades físicas y 
químicas que aporta al terreno. 
 

b) Datos climatológicos: se usará la ETP 
(Evapotranspiración) como indicador de 
coeficiente de consumo hídrico. 

 
La parcela experimental dispone de una estación 
meteorológica automática situada sobre el terreno 
para calcular la evapotranspiración Pennman-
Monteith (ETP, Water volumen evapotranspired, 
L.m-2), la integral termal (TI, ºC día), y la radiación 
(rad, MJ m-2). En la fórmula 1 se expresa la ecuación 
de Pennman-Monteith para el cálculo de la ETP: 
 

 𝜆𝐸𝑇$ =
&(()*+)-./0(12*13)/52

&-6(7-8982
)

 (1) 

Donde: 
 
• 𝜆𝐸𝑇$: Flujo del calor latente de evaporación 

[kJ.m2.s-1] 
• Re: Flujo de la radiación neta en superficie 

[kJ.m2.s-1] 
• G: Flujo térmico del suelo [kJ.m2.s-1] 
• 𝜌: Densidad atmosférica [kg.m3] 
• cp: Calor específico del aire húmedo [kJ.kg-1 ºC-1] 
• (ea-ed): Déficit de presión de vapor [kPa] 
• rc: resistencia de la cubierta vegetal [s.m-1] 
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• Δ: Pendiente de la curva de presión de vapor [kPa 
ºC-1] 

• 𝛾 ∶ Constante psicrométrica [kPa ºC-1] 
• 𝜆: Calor latente de vaporización [MJ.kg-1] 
 
c) Sistema de irrigación: el riego se aplica mediante 

un sistema de goteo enterrado (subsurface drip 
irrigation: SDI) con goteros integrados auto-
compensantes (rango 1,5 a 4,0 bar), anti-
drenantes y con mecanismos anti-sifón, 
separados a 0.5 m y con un caudal nominal de 
2.3 L/h. El riego se produce dos veces al día 
durante 20 minutos (T1) y 12 minutos (T2). 
Cada tratamiento tiene su medidor de flujo con 
lecturas semanales. 

 
Como variable de salida se tiene la producción de 
materia seca (MS) por metro cuadrado. La 
determinación de MS se realiza en estufa a 60ºC 
hasta llegar a peso constante. 
 
Como se ha indicado, para el modelo se usará como 
variable dependiente la producción de materia seca 
(Prod) y las restantes variables (materia orgánica –
Materia-, Nitrógeno total -Nitro-, ETP acumulado –
ETP- y consumo hídrico –Riego-) serán las entradas 
(Figura 1). 
 

 
Figura 1: Diagrama de bloques del modelo 

 
De un análisis de las variables se puede saber que 
existe una correlación entre las variables Materia y 
Nitro, y entre ETP y Riego. 
 
4.1 MODELO BORROSO DE WANG-

MENDEL 
 
De entre los diferentes métodos de identificación 
borrosa se usará el de Wang-Mendel (WM) [17], 
siendo el modelo resultante de tipo Mamdani. 
 
Para el caso de dos entradas y una salida, suponiendo 
que se realizan n experimentos, se obtiene un 
conjunto de datos de entrada-salida 
?𝑥7

(7)	, 𝑥C
(7); 𝑦7F, ?𝑥7

(C)	, 𝑥C
(C); 𝑦CF,… ?𝑥7

(H)	, 𝑥C
(H); 𝑦HF, 

donde los 𝑥7	 	, 𝑥C	  son las entradas e y son las salidas y 
el superíndice es el número del experimento, desde 1 
hasta n. La tarea es generar un conjunto de reglas a 
partir de estos datos y usar estas reglas para 
determinar un mapeado: 𝑓: (	𝑥7	 	, 𝑥C	 ) → 𝑦 
 
El método consiste en cinco etapas para generar las 
reglas a partir de los datos numéricos. Para aplicar el 
método WM a la identificación del modelo objeto del 

trabajo se ha utilizado el paquete frbs [13] del 
entorno de programación estadístico R. 
 
La configuración del FIS (Fuzzy Inference System) 
usado en la identificación del sistema es la siguiente: 
- Funciones de pertenencia Gaussianas, 
- Defuzzificación por método de la media 

ponderada (WAM) 
- t-norma: Min 
- s-Norma: Max 
- Tipo de implicación: Zadeh. 
 
Las cinco etapas del método se describen y 
aplicación a continuación. 
 
4.1.1 Paso 1: Dividir el espacio de entradas-

salidas en regiones borrosas. 
 
Asumiendo que los intervalos del dominio de las 
variables de entrada 𝒙𝒊	 	y la de salida y son [𝑥M*	, 𝑥M-] e 
[𝑦	*	, 𝑦	-], se divide el intervalo en N regiones (N no 
necesariamente igual para todas las variables), 
asignando a cada región una función de pertenencia. 
 
En la tabla 1 se muestran los rangos de las variables 
de entrada y salida del modelo. 
 

Tabla 1: Rango de las variables del modelo. 
 

 
Materia Nitro ETP Riego Prod 

min 2,18 0,16 149,04 0,07 0,26 
max 3,71 0,28 373,08 0,31 1,23 
 
Una vez normalizados los datos, se divide el espacio 
en tres intervalos (small, medium y large) tanto para 
las variables de entrada como para la de salida. Es 
decir, el número de conjuntos borrosos por variables 
es N=3. Con lo que la división del espacio de 
entrada-salida es (figura 2): 
 

 
Figura 2: Partición del espacio de entradas (materia, 
Nitro, ETP y riego) y salida (prod), respectivamente 
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4.1.2 Paso 2: Generar las reglas borrosas a partir 
de los pares de datos 

 
Inicialmente se determinan los grados de pertenencia 
de 𝑥7

(M)	, … , 𝑥H
(M); 𝑦M, siendo n=4 el número de 

variables de entrada del modelo e i cada uno de los 
experimentos (cortes=9), dando un total de 36. A 
continuación se asignan esos datos a la región con 
mayor grado de pertenencia, llamado mA(x1) para la 
variable x1 en la región A. Por último se obtiene una 
regla para cada par de entrada-salida. 
 
Las reglas generadas de esta forma son del tipo, 
 

IF x1 es A And x2 es B THEN y es C 
 
En este sistema se tienen cuatro antecedentes y un 
consecuente. Aunque inicialmente podrían generarse 
36 reglas, al aplicar los pasos del algoritmo algunas 
de ellas se pueden combinar para reducir la 
dimensión de la tabla de reglas. 
 
4.1.3 Paso 3: Asignar a cada regla un grado 
 
Dado que existe un determinado número de pares de 
datos de entrada-salida, y que para cada par se genera 
una regla, es probable que existan reglas en conflicto 
(por ejemplo con los mismos antecedentes y distintos 
consecuentes). Una manera de resolver estos 
conflictos es asignar un grado a cada regla generada 
y, en caso de reglas en conflicto, aceptar la de mayor 
grado. De esta manera se resuelve el conflicto y 
también se reduce el número de reglas. 
 
El método WM usa la estrategia del producto para 
asignar el grado a cada regla. Para el caso de dos 
variables y una salida, el grado (D) asignado a cada 
regla se define como: 
 
 D (regla) = mA(x1)*mB(x2)*mC(y) (2) 
 
4.1.4 Paso 4: Crear la base de reglas borrosas 

combinada 
 
Para el caso bidimensional, la base de reglas es una 
matriz donde las filas corresponden a una variable 
(x2) y las columnas a otra (x1). Para rellenar cada 
celda se sigue la siguiente estrategia: se asignan las 
reglas a la base y si hay una celda con más de una 
regla, se usa la regla que posea mayor grado. 
 
En nuestro caso, una vez eliminados los conflictos, se 
obtienen 27 reglas con los correspondientes grados. 
Además los grados D de las reglas 26 y 27 son cero 
por lo que se eliminan de la base de reglas (con bajo 
riego y bajo nivel de nitrógeno la producción es baja 
en todos los casos), quedando ésta como se muestra 
en la Tabla 2. 
 

Tabla 2: Grado (D) de cada una de las reglas. 
 
REGLA GRADO D REGLA GRADO D 
1 0,777 15 0,412 
2 0,775 16 0,377 
3 0,635 17 0,359 
4 0,635 18 0,323 
5 0,635 19 0,306 
6 0,635 20 0,221 
7 0,632 21 0,221 
8 0,595 22 0,189 
9 0,500 23 0,131 
10 0,500 24 0,082 
11 0,483 25 0,021 
12 0,448 26 0,000 
13 0,430 27 0,000 

14 0,430 
   

4.1.5 Paso 5: Aplicar el sistema de inferencia 
borroso 

 
Este paso consiste en aplicar el sistema de inferencia 
borroso tipo Mamdani para obtener las salidas a 
partir de las reglas. 
 
Para determinar la salida, y dadas las entradas (x1,.., 
xn), primero se combinan los antecedentes de la i-
ésima regla borrosa usando la operación producto 
para determinar el grado 𝑚PM

M  de la salida 
correspondiente: 
 
 𝑚PQ

M	 = 𝑚RSQ
(𝑥7) ∗. .∗ 𝑚R)Q (𝑥H) (3) 

 
Donde Oi denota la región de salida de la regla i, e 𝐼WM 
es la región de entrada de la regla i para la variable j. 
 
Siguiendo el ejemplo de dos variables de entrada 
tendríamos para la regla 1: 
 

mC1 = mA1(x1)*mB1(x2) 
 
Posteriormente se usa la fórmula de defuzzificación 
por el método del centroide para determinar la salida: 
 

 𝑦 =
∑ Y

ZQ
Q[

Q\S ]̂Q

∑ Y
ZQ
Q[

Q\S
 (4) 

 
Donde �̂�M es el valor centro de la región Oi (definido 
como el punto de menor valor absoluto entre los 
puntos cuyo valor de pertenencia a la función es igual 
a 1), y K es el número de regla borrosa. 
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5 RESULTADOS 
 
Para cada una de las 36 observaciones se obtiene un 
valor estimado de la producción de materia seca. El 
error, dados por los valores de los residuos, es muy 
bajo y llega a ser cero en alguno de los casos. 
 
Para estimar la variabilidad de los modelos obtenidos 
se puede realizar el ajuste repetidamente con 
diferentes muestras. La validación cruzada se usa 
para estimar el error asociado con cada método 
durante el aprendizaje, y así evaluar el modelo. En 
este caso el valor de la estimación es el siguiente, 
siendo n el número de muestras. 
 
 𝐶𝑉 = 7

H
∑ 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟H
Mc7  (5) 

 
Dado el pequeño número de registro para la 
identificación del que se dispone, la validación se 
hará usando el método LOO-CV para chequear el 
rendimiento tanto del modelo borroso como de la 
regresión lineal usada para comparar, tomando como 
medida del rendimiento la raíz del error cuadrático 
medio (RMSE). 
 
Según los datos disponibles, y aplicando la 
metodología anteriormente descrita, la recta de 
regresión final es: 
 
 𝑃𝑟𝑜𝑑 = 0,437 − 0,142	𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 +
2,572𝑁𝑖𝑡𝑟𝑜 − 0,001	𝐸𝑇𝑃 + 1,949	𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 (6) 
 
Los resultados de producción (prod) obtenidos para 
cada una de los conjuntos de variables de entrada 
(Materia, Nitro, ETP y riego) para el modelo 
borroso WM, para la regresión lineal calculada y las 
mediciones reales en cada uno de los 36 cortes se 
muestran en la Figura 3. 
 

 
Figura 3: Comparativa de resultados de la producción 
(Kg/m2 MS) para el modelo borroso (azul), la 
regresión lineal (rojo) y la producción medida real 
(verde) para cada una de las 36 muestras (cortes) 
 
En la gráfica se observa que el modelo WM sigue 
con más fidelidad las tendencias de la producción 
real que la recta de regresión. 

 
El error RMSE, para la cross-validation y el modelo 
borroso y la regresión son los mostrados en la tabla 3. 
 

Tabla 3: RMSE del modelo borroso y la regresión. 
 

 
Modelo Borroso Regresión Lineal 

RMSE LOO 0,33 0,34 
RMSE Modelo 0,23 0,29 
 
Como se observa, en ambos casos es mejor el 
resultado obtenido por el modelo borroso, tanto para 
el modelo final como durante el entrenamiento, lo 
que indica que para nuevos datos el resultado del 
modelo borroso será mejor que la regresión. 
 
6 CONCLUSIONES Y TRABAJOS 

FUTUROS 
 
En el trabajo se muestra una metodología para la 
identificación mediante lógica borrosa de la 
producción de materia seca de Maralfalfa, teniendo 
en cuenta un pequeño número de variables. 
 
A partir de datos reales, se ha obtenido un modelo 
descrito por un conjunto de reglas fácilmente 
interpretables por los expertos y con resultados de 
predicción mejores que los de una regresión lineal. 
Estos modelos pueden irse actualizando tanto con la 
aportación de conocimiento por parte de expertos 
como con nuevos datos. 
 
El modelo se basa en la aplicación del método de 
Wang-Mendel, y se ha diseñado para cuatro variables 
de entrada, obteniendo como salida la producción de 
materia seca de Maralfalfa, que es la componente que 
se quería modelar del cultivo. 
 
Como trabajo futuro, se propone realizar un análisis 
modificando el número de variables del modelo, para 
discernir cuáles son las más relevantes para una 
mejor predicción de la cosecha. 
 
Dado que el número de muestras no es 
suficientemente grande como para obtener 
conclusiones definitivas, sería deseable obtener un 
número mayor de registros, incorporar nuevas 
variables ordenándolas en función de su importancia, 
extrapolar las reglas sobre regiones no cubiertas por 
los datos, o ajustar los parámetros del modelo 
predictivo. 
 
 
English summary 
 
FUZZY IDENTIFICATION OF AN 
EXPERIMENTAL CROP 

0,000

0,500

1,000

1,500

0 10 20 30 40

892



 
Abstract 
 
In the agricultural field it is important to have a 
model of the crop production in order to forecast 
possible situations due to the variability of the 
weather conditions and the uncertainty in the 
measures. One technique that allows us to deal with 
this problem is fuzzy logic. In this work, based on 
real data obtained from an experimental crop of 
Elephant Grass in the Gran Canaria Cabildo Farm, 
a fuzzy model is obtained by the Wang-Mendel 
method to estimate the dry matter production of this 
crop. The results have been compared with a linear 
regression. The fuzzy model is well adjusted to the 
available real data, thus it can be used for the 
prediction of the harvest. 
 
Keywords: Precision Agriculture, Fuzzy Logic, 
Systems Identification, Elephant Grass (Pennisetum 
Purpureum), Fuzzy Model. 
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Resumen 
 
En este trabajo se presenta una nariz electrónica 
novedosa y de bajo coste para la detección de 
contaminantes en el aire. Este sistema puede 
conectarse con cualquier dispositivo inteligente 
mediante una conexión Bluetooth para su control y 
para la recepción de los datos obtenidos. La nariz 
electrónica tiene como núcleo un microcontrolador de 
alto rendimiento y contiene cuatro sensores de gas, un 
sensor de temperatura y un sensor de humedad. Para 
poner a prueba su capacidad de discriminación, se 
han realizado pruebas con 7 compuestos orgánicos 
volátiles habitualmente presentes en procesos 
industriales. Para realizar el procesamiento de los 
datos obtenidos en el dispositivo inteligente, se ha 
hecho uso de técnicas de inteligencia artificial. 
Concretamente, las técnicas utilizadas han sido el 
análisis de componentes principales (PCA) para la 
reducción de dimensión de los datos, y redes 
neuronales de función de base radial para las tareas 
de clasificación. 
 
Palabras clave: Bluetooth, nariz electrónica, sensores 
de gases, calidad del aire 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Las emisiones naturales junto a las emisiones 
antropogénicas (tráfico e industria) son las mayores 
fuentes de contaminación atmosférica. Entre los 
principales contaminantes destacan los óxidos de 
sulfuro, óxidos de nitrógeno, óxidos de carbón, ozono 
y compuestos orgánicos volátiles (COVs). Los COVs 
son compuestos químicos orgánicos con una alta 
presión de vapor en condiciones normales, de manera 
que se vaporizan en la atmósfera con facilidad. 
Además, se tratan de peligrosos contaminantes del aire 
cuya importancia reside en su capacidad de ser 
precursores del ozono troposférico y en su papel como 
destructores del ozono estratosférico. Los efectos que 
tienen los COV sobre la salud pueden ser muy 
variados ya que dependen del compuesto y del tiempo 
que se ha estado expuesto [7]. 
 

Por lo tanto, la monitorización de contaminantes y 
COVs resulta extremadamente importante. Los datos 
adquiridos por las estaciones con instrumentos 
tradicionales de medición pueden utilizarse para 
construir mapas y modelos de contaminación que 
proporcionen información de la situación ambiental y 
de predicción. Sin embargo, las limitaciones en la 
resolución espacio-temporal son frecuentes en estos 
sistemas. Estas limitaciones resultan en problemas de 
monitorización de la contaminación del aire, tales 
como la no escalabilidad del sistema o la limitación en 
la disponibilidad de datos referentes a la exposición 
personal. 
Por ello, como alternativa a estos instrumentos, los  
sensores de gas de bajo coste, bajo consumo y tamaño 
reducido combinados con métodos de reconocimiento 
de patrones podría derivar en sistemas inteligentes y 
portátiles. De esta manera se podrían llevar a cabo 
mediciones masivas, distribuidas y ubicuas de los 
contaminantes atmosféricos con una alta resolución 
espacial y temporal. Esta nueva generación de 
sistemas de detección inteligentes (basados en el uso 
de teléfonos y otros dispositivos inteligentes) 
permitirá a los ciudadanos controlar la calidad de la 
atmósfera circundante pudiendo así, tomar medidas 
para proteger su salud y bienestar.  
 
Este tipo de dispositivo permitirá a las 
administraciones públicas elaborar planes eficientes 
para la gestión, el control, y la mejora de la calidad del 
aire, en los que la participación ciudadana es un factor 
importante. Esto es debido a que la recopilación de 
datos de numerosos sistemas personales facilita la 
creación de mapas de calidad del aire altamente 
detallados a escala local, regional, nacional e incluso 
continental. Es por ello, que en el desarrollo de estos 
sistemas personales, se requiere que sus principales 
componentes tengan características mejoradas. Entre 
ellos destacan el uso de sensores de bajo tamaño y 
consumo para la integración en sistemas de medición 
miniaturizados y portátiles, y el uso de sistemas de 
instrumentación y control con alta precisión, 
repetitividad, bajo consumo, tamaño reducido, y con 
capacidades de comunicación. Por último, pero no por 
ello menos importante, podría emplearse un sistema 
de aprendizaje automático para el procesamiento de 
señal y datos de sensores y con el fin de ahorrar en el 
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consumo de recursos de los dispositivos inteligentes 
utilizados para control y monitoreo. 
 
Por otro lado, la tecnología Bluetooth se ha convertido 
en una parte integral de nuestras vidas (auriculares 
inalámbricos, smartbands, etc.), de manera que la 
cantidad de dispositivos que utilizan esta tecnología 
crece cada vez más. Siguiendo este enfoque, se han 
desarrollado narices electrónicas que hacen uso de este 
tipo de enlace. Por ejemplo, un sistema portátil (pero 
no compacto) con sensores de gas permite detectar y 
cuantificar la contaminación relacionada con el tráfico 
[3]. Los datos medidos se almacenan en una tarjeta SD 
y luego se transmiten a través de una conexión 
Bluetooth, a un ordenador personal o un teléfono 
inteligente. En otro trabajo, también es utilizada la 
comunicación Bluetooth entre un asistente digital 
personal (PDA) y una nariz electrónica compacta [9]. 
En definitiva, el Bluetooth surge como el reemplazo 
natural de la conexión cableada clásica RS232 como 
se muestra en un trabajo de la universidad de Delhi 
[12], donde se utiliza un “dongle” para comunicar el 
multímetro digital de una nariz electrónica con un 
teléfono inteligente. 
 
Con respecto a los sensores, la mayoría de los  
sensores comerciales disponibles de tamaño reducido 
pertenecen a cuatro tecnologías diferentes: sensores 
resistivos, sensores electroquímicos, sensores de 
absorción de radiación infrarroja dispersiva (NDIR) y 
sensores de fotoionización (PID) [1]. Sin embargo, los 
sensores de gas resistivos de óxidos metálicos (óxido 
de estaño) son los más utilizados debido a su bajo 
precio, tamaño y consumo. Además, estos sensores 
reaccionan con una gran cantidad de gases y tienen 
fuertes cambios en su resistencia. Su funcionamiento 
se basa en el cambio de conductividad como 
consecuencia de la reacción producida entre el 
semiconductor y los gases presentes en la atmósfera. 
 
Sin embargo, por lo general es necesario utilizar 
técnicas de procesamiento de datos en el uso de 
dispositivos con sensores de gas de óxidos metálicos. 
Las principales técnicas de reconocimiento de 
patrones utilizadas en el campo de la detección de 
gases se han resumido en numerosos artículos en los 
últimos años [8,10, 2]. 
 
La nariz electrónica miniaturizada presentada en este 
trabajo, que utiliza un enlace Bluetooth para transmitir 
datos instantáneamente a un teléfono o dispositivo 
inteligente, incorpora varios sensores 
microelectromecánicos para la monitorización de la 
calidad del aire, y un sensor integrado de temperatura 
y humedad, que generalmente no está incluido en 
muchas narices electrónicas. Además, casi todos los 
teléfonos inteligentes modernos incluyen un sistema 
de GPS, que podría ser utilizado como un sensor 
adicional de nariz electrónica [13]. 

Este trabajo se estructura de la siguiente forma: en el 
capítulo 2, se realiza una descripción del dispositivo 
desarrollado mostrando sus principales características 
constructivas y de funcionamiento, y desarrollando el 
método de clasificación empleado. A continuación, en 
la sección 3, se muestran las medidas realizadas y los 
resultados obtenidos y, por último, en el capítulo 
4 se detallan las conclusiones obtenidas del trabajo. 
 
2 DESCRIPCIÓN DEL 

DISPOSITIVO 
 
2.1 DIAGRAMA DE BLOQUES 
 
El dispositivo olfativo desarrollado incluye seis 
sensores: uno para la medición de humedad, otro para 
la medición de la temperatura ambiente, y cuatro para 
la detección de gases. Concretamente, el circuito 
integrado SHT21 de Sensirion se ha utilizado para 
medir la humedad y la temperatura, y los sensores 
MOX MiCS-4514, MiCS-5526 y MiCS-5914 de SGX 
Sensortech (destinados a la detección de 
contaminantes de los escapes de automóviles) se han 
utilizado para la detección de gases. El modelo MiCS-
4514 incorpora dos elementos sensores (uno reductor 
y otro oxidante). El sensor de humedad y temperatura 
se incorpora con el fin de compensar el efecto en la 
respuesta de los sensores de gas. 
 
El diagrama de bloques del sistema se muestra en la 
Figura 1. El núcleo del mismo es un microcontrolador 
de alto rendimiento PIC18F46K80 de 8 bits de 
Microchip. Incluye hasta 11 canales de entrada 
analógicos a digitales (A/D) de 12 bits, aunque 
solamente son utilizados cuatro con el fin de medir las 
resistencias de los sensores de gas. Por otro lado, las 
resistencias calefactoras necesarias para el correcto 
funcionamiento de los sensores son controladas a 
través de señales PWM generadas por el 
microcontrolador. También son incluidos circuitos de 
acondicionamiento y filtros pasivos de paso bajo para 
mejorar las señales analógicas. El módulo serial de 
entrada/salida (MSSP) se utiliza para establecer una 
comunicación I2C, actuando el microcontrolador 
como maestro y el sensor SHT21 como esclavo. La 
información de las lecturas de los sensores y otros 
datos de interés se envían a través del USART a un 
módulo Bluetooth encargado de la comunicación con 
el dispositivo inteligente. La velocidad de 
funcionamiento del microcontrolador puede alcanzar 
los 64 MHz, sin embargo, se han utilizado 32 MHz 
con el fin de reducir el consumo. 
 
El sistema es alimentado con una batería recargable de 
polímero de litio de 3,7 V. A partir de dicha tensión se 
obtienen 3,3 V y 5 V a través de dos convertidores 
DC/DC de alta eficiencia. Por último, un controlador 
de gestión de la carga de la batería también ha sido 
incluido en el diseño. 
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Figura 1: Diagrama de bloques de la nariz electrónica 

 
En la Figura 2 se muestra una imagen del prototipo 
real diseñado y desarrollado. 
 

 
Figura 2: Prototipo de la nariz electrónica 

 
2.2 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN 
 
La comunicación es establecida mediante el envío de 
comandos específicos al módulo sensor para recibir 
información (lecturas de sensores individuales o 
globales), o para establecer ciertas acciones (controlar 
las calefacciones de los sensores, detener el envío de 
datos o activar algunas pruebas internas). En 
respuesta, la nariz electrónica envía una trama al 
dispositivo inteligente. Esta trama está compuesta por 
campos de datos separados por un carácter ASCII 
("tabulación horizontal") y terminados con dos 
caracteres ASCII ("retorno de carro" y "nueva línea"). 
La información del ciclo de trabajo de la señal PWM 
utilizada para controlar los elementos calefactores, las 
lecturas del sensor de gas (con resolución de 12 bits), 

la temperatura y la humedad se encapsulan en los 
campos de datos. 
 
2.3 PROCESAMIENTO DE DATOS 
 
Los datos recibidos por el dispositivo inteligente se 
almacenan en una base de datos para su posterior 
procesamiento. Por lo general, este procesamiento de 
datos se divide en cuatro etapas (Figura 3) [6]: 
preprocesamiento de la señal, reducción del número 
de variables, predicción y toma de decisiones (o 
validación). Con este objetivo, se ha diseñado un 
programa en entorno Matlab, que permite realizar 
cada una de estas etapas y mostrar, a su vez, los 
resultados obtenidos. 

 
Figura 3: Etapas del procesado de la señal obtenida 

 
En la fase de preprocesamiento, se extrae la 
información principal de la totalidad de datos 
recogidos en cada una de las mediciones para llevar a 
cabo un procesamiento posterior. Para ello se ha 
utilizado el algoritmo de resistencia relativa [5], donde 
el valor de la resistencia relativa se expresa como la 
relación entre el valor durante la exposición al gas de 
referencia (aire seco) y el valor de resistencia durante 
la exposición al gas objetivo (compuesto orgánico 
volátil). 
 
A continuación se lleva a cabo la fase de reducción de 
variables, cuyo objetivo es la disminución del costo 
computacional del proceso y de la redundancia de 
datos. En este caso, se ha utilizado la técnica 
tradicional de análisis de componentes principales 
(PCA) [4]. 
 
La siguiente etapa tiene como objetivo realizar la 
predicción haciendo uso del vector de baja dimensión 
resultante de la etapa anterior. Las tareas que se deben 
desarrollar son agrupamiento (clustering), regresión o 
clasificación. En este caso se han realizado tareas de 
clasificación, que buscan la identificación de una 
muestra desconocida como una clase dentro de un 
conjunto de contaminantes aprendidos anteriormente. 
Para ello, se han utilizado clasificadores con redes 
neuronales artificiales (ANN), específicamente 
basados en redes probabilísticas o redes neuronales de 
función de base radial (RBF). Estas son un tipo de red 
neuronal predictiva, cuya estructura original [11] es 
una red neuronal directa con la implementación de la 
estimación de densidad de probabilidad de Parzen y la 
regla de clasificación de Bayes. En este caso, la 
estructura de la red está formada por cuatro capas 
(entrada, patrón, suma y salida). La capa de entrada se 
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corresponde con los componentes del PCA utilizados. 
En segundo lugar, la capa de patrón es la responsable 
de evaluar la distancia entre cada elemento del 
conjunto de entrenamiento y el vector de la capa de 
entrada. Para este fin, se emplea una función radial. A 
continuación, la capa de suma contiene una neurona 
para cada clase. Esta capa añade las salidas de las 
neuronas patrón pertenecientes a la misma clase. 
Finalmente, la capa de salida se establece en 1 cuando 
corresponde al valor más alto de la capa de suma y se 
establece en 0 para todas las demás salidas. 
 
La última etapa es la validación, la cual permite 
evaluar la estimación de los errores del sistema de 
predicción diseñado y entrenado. Específicamente, 
debido al bajo número de mediciones realizadas 
debido al alto costo de implementación, la validación 
cruzada de orden 1 o "Leave-One-Out" (LOO) es un 
método apropiado. 
 
3 RESULTADOS 
 
3.1 CONFIGURACIÓN DE LAS MEDIDAS 
 
Con el fin de estimar el rendimiento del sistema 
desarrollado se han realizado mediciones controladas 
en una instalación de laboratorio. Para ello se han 
realizado análisis con 7 compuestos orgánicos 
volátiles distintos, todos ellos implicados en mayor o 
menor medida en procesos industriales: acetona, ácido 
acético, etilacetato, etilbenceno, xileno, tolueno, y 
dimetilacetamida. Para ello, se ha hecho uso de un 
generador de vapor y humedad comercial (Owlstone) 
a través de tubos de permeación. Cada tubo fabricado 
y posteriormente calibrado contiene 1 ml del COV 
correspondiente. La temperatura del horno de 
permeación ha sido determinada para conseguir 
concentraciones de 100 ppb en todos los casos. Al 

flujo de salida, también es añadido un flujo de 
humedad controlado, generado a partir de la unidad 
generadora de humedad. 
 
Para realizar mediciones con el generador de vapor de 
gas, se ha diseñado un sistema conmutador que 
permite alternar la salida entre el gas de referencia y el 
vapor generado. Dicho sistema cuenta con un 
controlador de flujo másico para regular el caudal del 
gas de referencia (aire seco), y una electroválvula que 
permite alternar entre ambas entradas posibles. El 
flujo de vapor continuo generado se expulsa al exterior 
cuando el gas de referencia pasa a través la nariz 
electrónica. Con respecto a la parte eléctrica y de 
control, está compuesta por una fuente de 
alimentación y una tarjeta de adquisición que permite 
controlar el funcionamiento del sistema a través de un 
software desarrollado en LabVIEW®. 
 
 
Se han llevado a cabo veinte ciclos de mediciones con 
cada uno de los compuestos utilizados. Cada uno de 
estos ciclos tiene una duración de 8 minutos, de los 
cuales 420 segundos corresponden a la circulación del 
gas de referencia, y los 60 segundos restantes a la 
circulación del vapor generado. Los valores de caudal 
de la humedad (200 ml / min) y del vapor generado 
(150 ml / min) se han mantenido fijos, consiguiendo 
así que flujo que llega a los sensores sea siempre 
constante (350 ml / min). 

 
3.2 RESULTADOS 
 
Una vez realizadas todas las medidas, se ha llevado a 
cabo la extracción de características haciendo uso de 
la técnica de resistencia relativa como se ha indicado 
anteriormente. Los datos obtenidos muestran que la 
discriminación de los compuestos podría ser exitosa 

 
Figura 4: Diagrama de bloques del sistema de medición utilizado 
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ya que los valores obtenidos de cada sensor para los 
diferentes compuestos medidos son diferentes. 
Además, se observa que en los primeros dos ciclos de 
medición para cada compuesto, la señal de los 
sensores aún no está completamente estabilizada. Es 
por ello que estos dos ciclos no se han incluido en el 
procesamiento de datos posterior. 
 
A continuación, se aplica un análisis de PCA para ver 
la distribución de las mediciones en una parcela. En la 
Figura 5 se representan las dos primeras componentes 
principales, donde se puede detectar la existencia de 
una deriva a corto plazo en las mediciones. Sin 
embargo, aunque las zonas correspondientes al 
tolueno y la dimetilacetamida presentan una 
superposición parcial, en general los distintos clusters 
están claramente separados. 
 
Para estudiar la capacidad real de discriminación de 
los 7 compuestos orgánicos volátiles, se ha entrenado 
una red neuronal probabilística con funciones de base 
radial. Por último, para estimar el rendimiento de 
dicha red neuronal se ha utilizado la técnica de 
validación cruzada de orden 1. La matriz de confusión 
obtenida se presenta en la Figura 6, donde cada 
columna representa las instancias de una clase 
predicha, mientras que cada fila representa las 
instancias de una clase real (valores reales). La tasa de 
éxito (porcentaje de casos correctamente clasificados 
en la validación frente al número total de casos) 
obtenida es del 97,61%. En concreto, puede 
observarse que un total de 3 clasificaciones han sido 
erróneas.  
 

 
Figura 5: PCA de las medidas realizadas 

 
 

 
Figura 6: Matriz de confusión obtenida utilizando la 

red neuronal RBF 
 

 
4 CONCLUSIONES 
 
Se ha presentado un nuevo prototipo miniaturizado de 
nariz electrónica que sirve como detector personal de 
la calidad del aire. Éste incluye sensores de gas 
miniaturizados para el reconocimiento de compuestos 
orgánicos volátiles, y un sensor de temperatura y 
humedad para la compensación de sus efectos sobre la 
respuesta de los sensores. El uso de un enlace 
Bluetooth permite la comunicación instantánea de la 
nariz electrónica con cualquier dispositivo inteligente 
donde los datos se almacenan para su posterior 
procesamiento. La capacidad del dispositivo para 
discriminar algunos compuestos orgánicos volátiles se 
ha estudiado llevando a cabo algunos experimentos de 
laboratorio. La técnica principal de análisis de 
componentes se ha utilizado para reducir la 
dimensionalidad de los conjuntos de datos y se ha 
entrenado una red neuronal probabilística para 
estudiar la capacidad real de discriminación. Se han 
obtenido tasas de discriminación cercanas al 100%. 
Los desarrollos futuros incluyen una miniaturización 
importante del dispositivo e incluso una integración 
del módulo de detección en un teléfono inteligente. 
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WIRELESS PERSONAL ELECTRONIC 
NOSE FOR THE DETECTION OF AIR 
POLLUTANTS 
 
Abstract  
 
In this paper, a novel and low cost electronic nose for 
the detection of pollutants in the air is presented. This 
system can be connected to any smart device using a 
Bluetooth connection for control and for receiving the 
data. The electronic nose based on a high 
performance microcontroller, contains four gas 
sensors, a temperature sensor and a humidity sensor. 
In order to check its discrimination capacity, tests 
have been carried out with 7 volatile organic 
compounds usually present in industrial processes. 
The processing of the data obtained in the smart 
device used has been carried out through artificial 
intelligence techniques. Specifically, principal 
components analysis (PCA) have been used for the 
reduction of data dimension, and radial base function 
neural networks for classification tasks. 
 
Keywords: Bluetooth, electronic nose, gas sensors, air 
quality monitoring 
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Resumen 
 
Se describen en esta comunicación los primeros pasos 
para implementar dispositivos inteligentes capaces de 
discriminar especies de setas utilizando sistemas 
olfativos artificiales, también  conocidos como narices 
electrónicas. Se orientan las investigaciones a 
desarrollos accesibles, de bajo coste, portables y con 
autonomía suficiente en consumo y conectividad, para 
utilizar tanto en prácticas profesionales como por 
parte de aficionados a la micología. Se comienza 
estableciendo una serie de protocolos de recogida, 
manipulación, y conservación de individuos, 
centrados en las especies del género Amanita 
presentes en el suroeste de la península ibérica, y 
especialmente en aquellas singularmente 
significativas por su comestibilidad, y principalmente 
por su toxicidad. Los resultados obtenidos han sido, 
aunque no definitivos, alentadores para continuar 
trabajando en esta línea de investigación, que puede 
aportar soluciones de carácter industrial en procesos 
de clasificación, conservación y obtención de aromas 
de setas, así como en el diseño de dispositivos más 
orientados a la educación medioambiental y el 
ecoturismo. 
 
Palabras clave: Micología, Amanita, nariz 
electrónica, toxicidad, ecoturismo. 
 
 
1 INTRODUCCIÓN  
 
Cada vez son más los procesos en los que está presente 
la tecnología de reconocimiento de olores utilizando 
una nariz electrónica [1]. En lo que pretende ser una 
ampliación de esta línea de trabajo, el proyecto 
Odoramanita tiene por objetivo final la diferenciación, 
mediante dispositivos electrónicos que utilizan 
sensores de diversas tecnologías y técnicas de IA 
(Inteligencia Artificial), de especies de setas, 
                                                        
1Blat, el perro que detecta el cáncer de pulmón con su 
olfato. Noticia de prensa: El periódico 10 de Agosto de 
2017. Accesible en internet el 18 de junio de 2018 desde: 
https://www.elperiodico.com/. 
2 Actividades externas SMI. Accesible en internet el 18 de 
junio de 2018 desde: http://micoex.org/actividades-externas 

principalmente comparando las sustancias volátiles 
que de éstas emana. Desde 1980, la nariz electrónica 
ha sido aceptada como un instrumento que comprende 
un conjunto de sensores electroquímicos de gas 
heterogéneos, y un sistema de reconocimiento de 
patrones [2]. Por lo tanto, una vez que se recogen los 
datos de los sensores, el sistema realiza un procesado 
analizándolos y clasificándolos. 
 
Uno de los puntos claves en los que se basa este 
estudio, es en la capacidad demostrada por ciertos 
animales para detectar sustancias volátiles, y de esta 
manera encontrar rastros de personas, sustancias que 
emanan de productos naturales, 'oler' enfermedades en 
los humanos1, localizar explosivos [3], etc. Entre los 
aromas naturales que son capaces de diferenciar estos 
animales, se encuentran los desprendidos por algunos 
tipos de hongos, utilizándose en su recolección una 
vez entrenados. Esta circunstancia sugiere la 
existencia de matices olorosos entre las distintas 
especies de setas. En la literatura existente, 
principalmente guías de campo [4], viene reflejado el 
atributo olor, generalmente en el apartado carne, y 
aunque en ocasiones resulta un matiz importante para 
la clasificación de ciertas especies, la descripción 
suele ser muy vaga y generalista, no pudiéndose 
considerar un hecho diferencial de la especie en 
cuestión. 
 
Por otra parte, la región suroeste de la península 
ibérica posee un elevado potencial, cultural e 
industrial, derivado del espacio micológico. Este 
hecho se constata por el aumento de las actividades de 
diferentes índole que genera el reino fungi2, y también 
porque cada vez son más las industrias basadas en 
productos micológicos que exportan sus productos a 
toda Europa3. A pesar de ello, en la región de 
Extremadura aún no se ha promulgado4 una ley que la 

3 Noticia Diario HOY. Accesible en internet el 18 de 
junio de 2018 desde: 
http://www.hoy.es/agro/extremadura-exporta-europa-
20170707223916-ntvo.html. 
4 Aunque anunciada, aún no ha salido. 
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regule esta actividad y adapte la normativa nacional5 a 
las peculiaridades locales. Cabe pensar que , aun 
siendo una actividad tradicional, las autoridades 
también puedan consideren las posibles consecuencia 
que podría ocasionar un error de reconocimiento, dada 
la similitud entre especies mortales y comestibles 
como se observa en la Figura 1. En este sentido 
encaminar estas investigaciones a la discriminación de 
setas potencialmente peligrosas mediante dispositivos 
electrónicos específicos puede aportar un plus de 
seguridad a estas actividades. 
 

 
 

                                                        
5Real Decreto 30/2009, de 16 de enero, por el que se 
establecen las condicionessanitarias para la 
comercialización de setas para uso alimentario. 

El desarrollo de dispositivos de nariz electrónica 
'dedicados', es decir orientando su diseño a la 
captación de olores de setas, que fueran fáciles de usar, 
de bajo coste y capaz de proporcionar un 
procedimiento de análisis discriminatorio rápido y 
fiable, se podrían utilizar por parte de aficionados a la 
micología y también por las industrias 
agroalimentarias de recolección, selección, y 
almacenaje de setas, suministrando una información 
extra que posibilitará la mejora del proceso [5]. En 
este sentido se puede indicar que ya se han utilizado 
las narices electrónicas en el estudio de mejoras de 
procedimientos de conservación de setas cultivadas 
[6]. 
 
 
2 OBTENCIÓN, MANIPULACIÓN  

CONSERVACIÓNY MUESTREO 
 
Como se ha comentado, inicialmente este proyecto de 
investigación se centra en setas del género Amanita 
presentes en el suroeste de la península ibérica. Entre 
los especies que abundan en esta zona, se pueden 
destacar la Amanitas caesarea y ponderosa 
(principalmente primaveral), que son muy apreciadas 
por su reconocido valor gastronómico, pero también 
nos encontramos con las Amanitas phalloides, 
muscaria, o verna (principalmente primaveral) de alta 
toxicidad. En algunos casos su ingesta puede ser 

Figura 1: Fotografía tomada del libro La setas 
del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos 

de Aroche de Romero de la Osa 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1: Especies analizadas en este trabajo 
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mortal para una persona6. Existe el problema añadido 
de la posible confusión en diversos estadios de 
crecimiento del cuerpo fructífero del hongo, 
principalmente entre la Amanitas ponderosa y verna 
como ha quedado reflejado en la Figura 1. 
 
 
2.1 RECOLECCIÓN  
 
En esta primera fase del estudio, se recolectaron 
durante los meses de otoño las setas del genero 
Amanita que se muestran en la Tabla 1. Las 
localización de búsqueda se encuadran entre las 
dehesas de Extremadura (España) y el Alentejo 
(Portugal). La clasificación se realizó de forma 
independiente, por al menos dos expertos7. 
 
2.2 CONSERVACIÓN  
 
Se procuró que las muestras seleccionadas para este 
estudio tuvieran un grado de maduración óptimo, 
circunstancia que valoraron expertos micólogos, y 
posteriormente una vez catalogadas, en un periodo no 
superior a 4 horas se congelaron a -24ºC. 
 
2.3 MANIPULACIÓN 
 
Antes de iniciar la recolección se estudiaron las 
posibles patologías derivadas de la manipulación, o 
inhalación de esporas, de setas tóxicas, así como la 
posible influencia que esta manipulación puede tener 
en la información obtenida. Una vez realizadas las 
correspondientes consultas, se consideró claramente 
contrastado el hecho de que la manipulación de setas 
tóxicas para su estudio, y la preparación para el 
análisis, no conlleva, en si mismo, riesgo para la salud 
de las personas que lo realizan por olerlas o tocarlas8. 
Por otra parte, se estableció el uso de guantes de látex 
de olor neutro durante todo el proceso de preparación 
de las muestras, para evitar posibles contaminaciones 
y las reacciones alérgicas que particularmente 
pudieran ocasionar las setas. 
 
2.4 PREPARACIÓN y MUESTREO 
 
Se tomó una masa aproximadamente igual de cada 
individuo, envasándose en un vial con cierre por septa 
y tapón roscado. Una vez preparada la muestra y 
depositada en el vial se introduce en una cubeta 
térmica precalentada a 30ºC y se toman 15 medidas de 
cada una de ellas utilizando la técnica de espacio de 
                                                        
6Fallece por intoxicación en el Hospital de Talavera tras 
ingerir setas venenosas. EuropaPress. Publicado el 
18/12/2016, Visto el 17/05/18 en Internet: 
http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-
fallece-intoxicacion-hospital-talavera-ingerir-setas-
venenosas-20161218142858.html, 
7 Sociedad Micológica Extremeña. 

cabeza con transferencia de efluentes9. De esta forma 
se aseguró la generación de volátiles. 
 
 
3 DESCRIPCIÓN DEL 

DISPOSITIVO 
 
En esta sección, se describe el dispositivo desarrollado 
para la identificación de las diferentes muestras. El 
sistema se puede dividir en las siguientes partes 
funcionales: el sistema de extracción de aromas, el 
sistema de detección o sensores, el sistema de 
instrumentación y control y el sistema de procesado de 
datos y señal. Un esquema general de todo el proceso 
puede observarse en la Figura 2. 
 

 
Figura 2:Nariz electrónica y sistemas de medida 

 
 
3.1 SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE 

AROMAS 
 
Dentro de las distintas técnicas de extracción de olores 
disponibles para una nariz electrónica [6], se ha 
utilizado la técnica del espacio de cabeza modificada 
para la extracción de los olores desde viales de vidrio. 
La técnica de generación del espacio de cabeza 
consiste en aislar la muestra de seta en forma solida en 
un recipiente herméticamente cerrado, en nuestro caso 

8Notificación emitida por el Ministerio de Justicia nºref 
M/E16/18356 a consulta sobre intoxicaciones detectadas 
por manipulación de setas. 
 
9Muestreo por espacio de cabeza. Accesible en internet en 
http://blog.cromlab.es/muestreo-por-espacio-de-cabeza-
headspace-sampling-hs/. Con acceso el 20 de Junio de 2018. 

902



 

un vial, de manera que los volátiles que son 
desprendidos queden conservados en la zona superior 
del recipiente formando así una muestra gaseosa en 
equilibrio, representativa del olor de la mismas. 
Seguidamente, a través de unas aberturas para la 
entrada y salida del gas portador, en esta caso aire 
filtrado, se realiza el transporte de los volátiles 
desprendidos de la muestra hacia los sensores. 
 
 
3.2 SENSORES 
 
El corazón del instrumento son unos micros sensores 
de gases resistivos. La nariz  utilizada, admite hasta 
cuatro microsensores integrados en un solo chip. Se 
han diseñado para este prototipo varias celdas en 
aluminio para contener diferentes tipos de arrays de 
sensores: sensores comerciales fabricados por e2v, 
Cambridge CMOS y otro no comercial, desarrollado 
por el GRIDSEN en colaboración con el Centro 
Nacional de Microelectrónica de Barcelona [7]. Estos 
arrays consisten en cuatro sensores individuales de 
película delgada de óxido de estaño suspendidos sobre 
estructuras micro mecanizadas de silicio que 
contienen una resistencia calefactora y contactos para 
medir la resistencia de la película sensible. Cada 

sensor puede operar a una temperatura distinta hasta 
un máximo de 500 ºC.  
 
En la Figura 3 se muestran algunas de las celdas 
fabricadas con sus respectivos sensores. 
 

 
Figura 3: Celdas de los sensores. Izquierda: e2v, 

centro: sensor CNM, derecha: sensor MICROSENS 
 
La celda de los sensores está conectada a una 
electroválvula de tres vías (SMC S70_ES) que permite 
seleccionar entre dos entradas: una para la muestra a 
medir y otra para un gas de referencia en nuestro caso 
aire filtrado mediante un filtro de carbón activo. La 

 
 
Figura 4: Esquema electrónico del sistema diseñado 
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nariz también dispone de sensores de humedad 
relativa y temperatura (Sensirion SHT15), una 
microbomba (Rietschle Thomas model 2002) y un 
caudalímetro (SMC PFMV5). En la Tabla 2 se 
muestran los rangos de medida de los distintos 
sensores. 
 

Tabla 2:Rango de medida de los sensores 
 

Parámetro Rango 
Resistencia sensores 

Humedad relativa 
Temperatura 

Caudal 

10 – 5 x 107ohmios 
0 – 100 % 

-40 – 124 ºC 
0 – 500 mL/min 

 
3.3 SISTEMAS DE INSTRUMENTACIÓN Y 

CONTROL 
 
En la figura 4 se muestra un esquema de la electrónica 
del sistema. El sistema es gobernado por un 
microcontrolador con 16 Kb de RAM y 128 Kb de 
memoria FLASH. Posee varios conversores 
analógico-digital para la medida de los sensores y 
varias salidas con modulación de anchura de pulso 
(PWM) para la calefacción de los sensores. Los 
principales parámetros de medida así como una 
gráfica con el histórico de los últimos valores se 
muestran en una pantalla LCD táctil, lo cual permite 
también la selección de diferentes parámetros de 
configuración. Se dispone de un transmisor WIFI para 
las comunicaciones inalámbricas. La resistencia de los 
sensores es medida mediante un circuito electrónico 
basado en un amplificador operacional. Debajo de la 
placa electrónica de control se ubican las baterías 
recargables (3 x 4500 mAh) que proporcionan una 
autonomía de unas ocho horas al sistema. 
 

 
 

Figura 3: Interfaz de usuario 
 
La nariz se controla a través de un programa 
desarrollado en Testpoint, un lenguaje de 
programación orientado a objeto. Una captura de 
pantalla de la interfaz de usuario se muestra en la 
Figura 3. En el gráfico inferior se muestran las 

                                                        
10Ficheros CSV, del inglés .comma-separated values. 

resistencias de los sensores de gases. En la parte 
superior se muestran las respuestas. Estas se calculan 
como la razón de resistencias entre el gas de referencia 
y la muestra. En esta interfaz simplificada se 
programan el número de muestras a medir y los 
tiempos de conmutación de la electroválvula. Existe 
otra pantalla donde se pueden modificar los valores 
iníciales de la medida (tiempo entre medidas, 
calefacción de los sensores y caudal). 
 
 
3.4 PROCESADO DE LA SEÑAL 
 
Una de las piezas angulares en un sistema olfativo 
artificial la constituye el conjunto de técnicas que 
tratan la información obtenida a través de la matriz de 
sensores químicos de estado sólido. El procesado de 
señal multivariable que se integra en las narices 
electrónicas actuales tiene su origen en la química 
analítica, también denominada “quimiometría”. El 
procesado de los datos comienza después de que las 
señales de los sensores han sido adquiridas y 
almacenadas en el ordenador. Los datos se guardan en 
ficheros de texto, con separación de los datos por 
comas (formato csv10). De esta forma, se almacena el 
tiempo de la medida, las respuestas de los sensores y 
otros parámetros como temperatura ambiente, estado 
de las electroválvulas y caudalímetros, etc.  
 
El objetivo principal del procesado de señal es extraer 
la información relevante para obtener la respuesta 
deseada, minimizando las interferencias que pueda 
introducir la matriz de sensores. Las respuestas de los 
sensores pueden ser utilizados como una “huella 
electrónica” para caracterizar un amplio rango de 
olores o compuestos orgánicos volátiles utilizando un 
sistema de reconocimiento de patrones. Este proceso 
puede ser dividido en cuatro etapas: extracción de 
características y pre-procesado de la señal, reducción 
de la dimensionalidad, clasificación y toma de 
decisión [8]. Los programas han sido realizados con 
Matlab y se ha utilizado las toolboxes de 
SignalProcessing y Neural Networks. 
 
El pre-procesado de los datos medidos de los sensores 
se ha realizado mediante el algoritmo de resistencia 
relativa (RR) en el cual la respuesta de cada sensor se 
calcula dividiendo el valor estacionario de la respuesta 
de cada sensor frente al valor del gas de referencia. La 
siguiente etapa tiene como objetivo reducir la 
dimensionalidad de los datos extraídos. Se utilizará 
para este fin el análisis de componentes principales 
(PCA). El PCA es una potente técnica de 
reconocimiento de patrones, no supervisada y lineal 
basada en la expansión de Karhunen-Loeve [9]. El 
método PCA reduce la redundancia o correlación que 
exista en las respuestas de los sensores. Normalmente 
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la n-dimensionalidad del problema se reduce a los dos 
primeros auto vectores (primeras dos componentes 
principales) que contienen la máxima información [10 
– 12]. 
 
El objetivo final del sistema de Reconocimiento de 
Patrones diseñado en este trabajo es el etiquetar de 
forma automática patrones de los cuales 
desconocemos su clase, es decir: clasificación. Para 
este tipo de tareas, hace tiempo que las redes 
neuronales artificiales ocupan un lugar de privilegio. 
Este tipo de algoritmos, cuya topología está inspirada 
en las redes neuronales biológicas, ajustan sus 
modelos de forma experimental, sin necesitar un 
conocimiento previo de las características de los datos 
que debe procesar ni de los mecanismos que los 
producen. Además, su forma matemática de operar no 
está restringida a relaciones y procesos lineales. 
Para la implementación de los algoritmos de las tareas 
de clasificación se ha utilizado una red feedforward 
con aprendizaje backpropagation (una red con 
funciones de base radial. 
 
El perceptrón multicapa es una red neuronal artificial 
(RNA) formada por múltiples capaz, esto le permite 
resolver problemas que no son linealmente separables. 
El perceptrón multicapa puede ser totalmente o 
localmente conectado. En el primer caso cada salida 
de una neurona de la capa “i” es entrada de todas las 
neuronas de la capa “i+1”, mientras que en el segundo 
cada neurona de la capa “i” es entrada de una serie de 
neuronas (región) de la capa “i+1”. Las capas pueden 
clasificarse en tres tipos: capa de entrada (constituida 
por aquellas neuronas que introducen los patrones de 
entrada en la red, en nuestro caso los valores de los 
sensores), capas oculta (formada por aquellas 
neuronas cuyas entradas provienen de capas anteriores 
y cuyas salidas pasan a neuronas de capas posteriores) 
y capa de salida (neuronas cuyos valores de salida se 
corresponden con las salidas de toda la red e indican 
el valor de clasificación de la misma). La propagación 
hacia atrás del error (también conocido como regla 
delta generalizada), es el algoritmo generalmente 
utilizado en el entrenamiento de estas redes. 
 
Las redes de base radial son un tipo de redes de 
neuronas artificiales que calculan la salida de la 
función en función de la distancia a un punto 
denominado centro. Al igual que con los perceptrones 
multicapa, sirven como aproximadores universales. 
La función de base radial es una función que calcula 
la distancia euclidea de un vector de entrada x respecto 
de un centro c, de tal manera que resulta la siguiente 
función: 

 
 (1) 

 
A cada neurona de la capa de entrada le corresponde 
una función de base radial y un peso de salida wi. 

El patrón de salida ingresa a una neurona de salida que 
suma las entradas y da como resultado una salida. La 
función de una red RBF final resulta: 
 

 
 (2) 

 
Las redes RBF tienen una construcción rígida de tres 
capas: Capa de entrada, capa oculta y capa de salida 
como se observa en la Figura 4. 
 

 
 

Figura 4: Red Neuronal (wikipedia.org) 
 
Para determinar la validez de los modelos de 
clasificación con redes neuronales es necesario 
realizar predicciones de medidas de las que se sabe el 
valor correcto de salida para poder comparar la 
estimación realizada con el valor real. Este paso final 
en el reconocimiento de patrones permite la 
estimación de errores o rendimientos del modelo 
entrenado mediante técnicas de validación. En este 
trabajo, debido a la dificultad de obtener una gran 
cantidad de medidas en algunos de los experimentos y 
para sacar más rendimiento a las medidas obtenidas, 
se han utilizado validaciones cruzadas de orden 1 
(también denominadas leave-one-out), lo que supone 
haber generado tantas redes como medidas se 
disponen. Esta filosofía no está pensada para proponer 
un modelo concreto para la clasificación de muestras 
o para la predicción de cada parámetro, sino para 
probar la validez de la aproximación. 
 
 
4 RESULTADOS 
 
Las muestras que se han utilizado para el proceso de 
medición han sido de tres tipos distintos de setas del 
género Amanita: phalloides, caesarea, y muscaria. 
Una vez recolectadas se procesaron como se indicó en 
el apartado 2 y se mantuvieron conservadas en frio. 
Posteriormente se corto un 'quesito' del sombrero de la 
misma masa de cada seta para utilizar como muestra. 
Utilizando la técnica de espacio de cabeza dinámico, 
se realizaron 15 medidas de cada muestra. Antes de 
comenzar el proceso, el baño térmico, utilizado para 
mantener a una temperatura constante las muestras, ha 
sido llenado con agua y programado para estabilizarse 
a una temperatura de 30º C. Una vez que el baño 
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térmico ha alcanzado la temperatura deseada, se ha 
procedido a la medición de las muestras. En total, se 
han obtenido 45 mediciones, es decir, 15 medidas por 
seta. El tiempo completo del ciclo de medida ha sido 
10 minutos: en primer lugar, el sensor está durante 1 
minuto midiendo la muestra y seguidamente, el sensor 
tiene un tiempo de recuperación de 9 minutos. Este 
proceso se repite para todas las muestras. Las 
mediciones se realizaron con un caudal de150 (L/min) 
y las temperaturas de operación de los sensores han 
estado entre 300 y 400ºC. 
 
Terminado el ensayo los datos son almacenados en la 
memoria del ordenador y sometidos a un preprocesado 
donde se revisan los posibles errores de comunicación 
u otros. Posteriormente se procede a su análisis. El 
objetivo final del proceso es determinar si el sistema 
es capaz de discriminar cada una de las setas 
analizadas. Para ello, en primer lugar se realiza el 
Análisis de Componentes Principales (PCA) y así 
mostrar la distribución de las medidas en un gráfico. 
En la Figura 5, se representa el PCA de las mediciones 
de las tres especies de setas, observándose un alto 
grado de discriminación para cada una de ellas. Se 
puede asegurar que el sistema ofrece diferentes 
respuestas para cada una de las muestras, siendo 
similar para las setas de la misma especie 
 

 
 
Figura 5:Análisis de Componentes Principales de las 

medidas de las muestras analizadas 
 
A partir de la observación del PCA, se observa una 
alineación de los puntos de cada clase, es decir una 
variación temporal de los datos obtenidos, conocido 
como deriva en los sensores, que va aumentando a 
medida que se suceden las medidas. Existen métodos 
para corregir esta deriva pero no son objeto de este 
primer trabajo. 
 
Los resultados obtenidos en el PCA son confirmados 
con la clasificación mediante Redes Neuronales, en el 
que se ha obtenido un 97,7% de éxito en la validación. 
En la Tabla 3 se muestra la matriz de confusión 

obtenida en la validación utilizando el método 
LeaveOneOut. Las filas representan las muestras 
reales, mientras que las columnas indican las muestras 
clasificadas por las redes neuronales. Se puede 
observar como únicamente comete un error en la 
clasificación de una Muscaria como Caesarea. 
 

Tabla 3: Matriz de confusión obtenida en la 
validación cruzada 

 
 Phaloides Muscaria Caesarea 
Phaloides 15 0 0 
Muscaria 0 14 1 
Caesarea 0 0 15 

 
 
5 CONCLUSIONES 
 
Se puede decir que el sistema de nariz electrónica 
utilizado, ha sido capaz de identificar con una tasa de 
éxito muy significativa los aromas de las tres especies 
de setas muestreadas. De esta forma se valida 
inicialmente el modelo y las técnicas empleadas, que 
podrían ser utilizada también con otras especies y 
géneros de hongos. De todas formas son muchos los 
aspectos en los que se debe profundizar para poder 
generalizar este método que sin lugar a dudas aportaría 
un procedimiento de bajo coste, con posibilidad de 
analizar en cualquier ambiente dada su portabilidad, 
para identificar posibles setas tóxicas y también el 
estado de maduración y conservación de otros 
individuos comestibles. Ahora bien, dada las 
características de la predicción que pretende este 
sistema, y el riesgo implícito del reconocimiento de 
setas para su consumo, la solución final debería 
devolver una respuesta optima. 
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English summary 
 
ODORAMANITA: DISCRIMINATION 
OF MUSHROOMS WITH AN 
ELECTRONIC NOSE 
 
Abstract 
 
The first steps to implement devices capable of 
discriminating species of mushrooms using an 
electronic nose are described in this communication. 

906



The research is oriented to accessible, low cost, 
portable and with sufficient autonomy, in consumption 
and connectivity to use both professional practices, as 
well as amateur mycology.It begins by establishing a 
series of protocols for collection, handling, and 
conservation of individuals, focusing on the species of 
the genus Amanita present in the southwest of the 
Iberian Peninsula, and especially in that singularly 
important for its edibility and primarily for its toxicity. 
The results obtained have been, although not 
definitive, encouraging to continue working in this 
line of research, which can provide industrial benefits 
in processes of classification, conservation and 
transport of mushrooms, as well as in devices more 
oriented to environmental education and ecotourism. 

Keywords: Mycology, Amanita, electronic nose, 
toxicity, ecotourism. 

Referencias 

[1] Pearce, T.C., Schiffman, S.S., Nagle, H.T. And 
Gardner, J.W. Handbook of Machine Olfaction: 
Electronic Nose Technology. John Wiley & 
Sons, 2006. 

[2] Wang, H. X., Hu, Z. Q., Long, F. Y., Guo, C. F., 
Yuan, Y. H., (2016) “Early detection of 
Zygosaccharomycesrouxii-spawned in apple 
juice by electronic nose combined with 
chemometrics”, International Journal of Food 
Microbiology, 217, pp. 68-78. 

[3] Pardo, L.F.M. and Acosta, A.P. Detección De 
Explosivos Con La Ayuda De Animales: Una 
Revisión De La Literatura Científica. Revista 
Logos Ciencia & Tecnología, 2009, Vol. 1, No. 
1. Pp. 106-118.

[4] Blanco, A.G. and Rodríguez, J.A.S. Setas De La 
Península Ibérica y De Europa. Everest, 2009. 

[5] Pennazza, G., et al. Electronic Nose and GC–MS 
Analysis of Volatile Compounds in Tuber 
Magnatum Pico: Evaluation of Different Storage 
Conditions. Food Chemistry, 2013, vol. 136, no. 
2. pp. 668-674.

[6] Lozano, J., Santos, J. P., Gutiérrez, J., Horrillo, 
M. C., (2007) “Comparative study of sampling 
systems combined with gas sensors for wine 
discrimination”, Sensors and Actuators B: 
Chemical, 126(2), pp. 616-623. 

[7] Gracia, L., Santander, J., Cané, C., Horrillo, M. 
C., Sayago, I., Gutierrez, J., (2001) “Results on 
the reliability of silicon micromachined 
structures for semiconductor gas sensors”, 
Sensors and Actuators B: Chemical, 77(1), pp. 
409-145. 

[8] Gutierre-Osuna, R., (2002) “Pattern analysis for 
machine olfaction: a review”, Sensors Journal, 
IEEE, 2(3), pp189-202. 

[9] Kittler, J.Young, P. C., (1973) “A new approach 
to feature selection based on the Karhunen-
Loeve expansion”, Pattern recognition, 5(4), pp. 
335-352. 

[10] McAlernon, P., Slater, J. M., Lowthian, P., 
Appleton, M., (1996) “Interpreting signals from 
an array of non-specific piezoelectric chemical 
sensors”, Analyst, 121(6), pp. 743-748. 

[11] Nanto, H., Tsubakino, S., Ikeda, M., Endo, F., 
(1995) “Identification of aromas from wine using 
quartz-resonator gas sensors in conjuction with 
neural-network analysis”, Sensors and Actuators 
B: Chemical, 25(1), pp. 794-796. 

[12] Rose-Pehrsson, S. L., Grate, J. W., Ballantine Jr, 
D. S., Jurs, P. C., (1988) “Detection of hazardous 
vapors including mixtures using pattern 
recognition analysis of responses from surface 
acoustic wave devices”, Analytical chemistry, 
60(24), pp. 2801-2811.

under the terms and conditions of the Creative 
Commons Attribution CC-BY-NC 3.0 license
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0).  

© 2018 by   the   authors. 
Submitted   for   possible 
open   access   publication 

907



ESTIMADOR BORROSO DE UNA PLANTA SOLAR
CILINDRO-PARABÓLICA
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Resumen

La estimación de los estados no observables de
un proceso es importante cuando se usan técnicas
de control que suponen dichos valores conocidos
apriori. Los controladores basados en el espacio
de estados presentan un buen comportamiento y
eficiencia, aún cuando la dinámica del proceso es
no lineal. Uno de los procesos con una dinamica
no lineal y en la que no todos los estados son ob-
servables es el caso de las plantas solares cilindro-
parabólicas. En este trabajo se presenta un obser-
vador, basado en un sistema de inferencia borroso,
para la estimación de los perfiles de temperatura
de los lazos que componen el campo solar.

Palabras clave: Estimador borroso; Planta
cilindro-parabólica; Control basado en modelo

1 INTRODUCCION

En el control automático de procesos industriales,
cuanta más información sobre el proceso tenga el
controlador que se ha diseñado, mejor será el con-
trol del mismo.

La información que se podrá proporcionar al con-
trolador, dependerá en todo caso del tipo de con-
trolador que se ha diseñado. En el caso de con-
troladores clasicos como un control Proporcional
Integral Derivativo (PID) la única información que
recibirá es el error entre la referencia y la salida
del sistema a controlar. Por lo que el conocimiento
del estado de la planta en el controlador se limita a
una señal de error. En otro tipo de controladores
más complejos, la información que se le podrá pro-
porcionar es mayor. El hecho de utilizar contro-
ladores más complejos puede ser debido a que la
dinámica del sistema es muy no lineal. En par-
ticular, algunos métodos de control asumen que el
estado del proceso a controlar es conocido. Den-
tro de estos podemos encontrar que las técnicas
de Model Predictive Control (MPC) se han hecho
muy populares y eficientes. Los MPC diseñados
en el espacio de estados necesitan conocer el valor
de los diferentes estados del sistema. Estos esta-
dos pueden ser o no observables, es decir, si las

variables de estado se pueden medir o no. Y en
caso de no poder medirse por imposibilidad f́ısica
o incluso económica pueden estimarse y el contro-
lador puede usar las estimaciones como si fueran
medidas.

Un caso particular donde no todos los esta-
dos pueden ser medidos, por motivos principal-
mente económicos, es una planta solar cilindro-
parabólica. Estas plantas están formadas por nu-
merosos lazos de captadores solares de cientos de
metros [9,13,15,16]. Dada la naturaleza no lineal
del proceso del campo solar se han diseñado mul-
tiples técnicas de control MPC en el espacio de es-
tados obteniendo bueno resultados. En [6], los au-
tores proponen un modelo adaptativo MPC en el
espacio de estados para el control del campo solar
con una estimación mediante Unscented Kalman
Filter (UKF). Un MPC más avanzado en el es-
pacio de estados se presenta en [7] donde se pro-
pone un observador de Luenberguer para la esti-
mación de los estados. Un Extended Kalman Fil-
ter (EKF) se propone en [12] para la estimación de
las temperaturas de internas del lazo y de entrada
suponiendo que no existe un sensor a la entrada
y su aplicación en un PID. En [14], los autores
proponen una optimización no lineal para contro-
lar las valvulas de entrada y una estimación de
los estados mediante el uso de Classification and
Regression Trees (CARTs) necesaria para la opti-
mización basada en un modelo no lineal reducido.

Los estimadores lineales, como el observador de
luenberguer, están basados en el modelo lineal de
la planta que no es más que una aproximación
del modelo no lineal. Por tanto, se esperan er-
rores de predicción en la estimación de los esta-
dos. Por otro lado, estimadores basados en datos
como en el caso de los CARTs, pueden llegar a
proporcionar valores pequeños del error si están
bien diseñados aunque a un coste computacional
mayor debido al tamaño que ocupará en memoria
el estimador. Aunque, generalmente, un pequeño
error no es preocupante en el control, la idea es
que sea el menor posible y con el menor coste com-
putacional posible.

En este trabajo trata sobre la estimación de los
estados del campo solar basado en Fuzzy Logic.
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Los sistemas de inferencia borrosa o Fuzzy In-
ference Systems (FIS) son aproximaciones fun-
cionales genéricas, es decir, dado un cierto nivel
de error, es posible encontrar un FIS que aprox-
ima cualquier función con un error menor que el
fijado. Esto hace que el FIS sea adecuado para
su uso como estimadores, incluso no tienen que
estar basados en el espacio de estados necesari-
amente. Se pueden encontrar muchos métodos
en la literatura para la identificación de un FIS.
Uno de los métodos más populares es la formu-
lación de un sistema borroso tipo Takagi-Sugeno
(TS) [17] como una Red Neural o Neural Network
(NN) [11], también llamado Sistema de Inferen-
cia Neuro-borroso Adaptativo (ANFIS). Una de
las formas clásicas de modelar sistemas comple-
jos experimentalmente es mediante el uso de NN
artificial. Un FIS utilizado para la estimación,
puede manejar sistemas no lineales y proporcionar
conocimiento del sistema que es imposible con el
uso de NN. En este trabajo se propone un sis-
tema borroso tipo TS con funciones de pertenen-
cias gausianas, del tipo:

m(x; c, σ) = e
−

1

2

(
x− c
σ

)2

(1)

Y con un conjunto de reglas: Rj :
IF x1(k) is F1j and x2(k) is F2j ,
THEN:
yj(k) = a1jx1(k) + a2jx2(k) + a3j , donde aij ∈ R

Existen numerosos algoritmos aplicables a AN-
FIS que aprenden a actualizar los parámetros
de las capas. Notablemente, por ejemplo, Back-
propagation (BP) [18] usado mucho en NN. Ex-
isten otros métodos combinados con BP, como
la combinación h́ıbrida de mı́nimos cuadrados y
la retropropagación, [11], [8]. Una de las venta-
jas de los sistemas borrosos frente a las NN es la
adición de reglas. Estas reglas vienen dadas por
el conocimiento experto y la observación del sis-
tema por parte del ingeniero. Como se discutió
anteriormente, una de las propiedades más impor-
tantes del FIS es su capacidad para aproximar fun-
ciones no lineales con error de aproximación aco-
tada. Mejorar la precisión causa un aumento en el
número de reglas. Se debe considerar que un sis-
tema basado en demasiadas reglas no es práctico y
causa una pérdida de comprensión del sistema. El
uso de un método de agrupamiento puede evitar
la explosión de reglas y obtener los clústeres nat-
urales entre las variables de entrada y salida. En
esta sección, se presentan algunas técnicas pop-
ulares y ampliamente utilizadas para obtener la
estructura y capacitar al FIS para que se ajusten
a los datos reales.

En articulo está organizado como sigue: En la

sección 2 se presenta el modelo del campo solar
Acurex y los modelos matemáticos que se utilizan
en este trabajo. En la Sección 3 se presenta la
obtención del estimador borroso de un lazo del
campo Acurex. En la Sección 4 se muestran los
resultados obtenidos de la estimación borrosa en
dos escenarios distintos simulados y en la Sección
5 se finaliza con unas conclusiones.

2 CAMPO SOLAR ACUREX

El campo ACUREX, ubicado en la Plataforma So-
lar de Almeŕıa, es un campo solar de 480 cap-
tadores cilindro-parabólicos. Los colectores están
dispuestos en 10 lazos. La longitud total de cada
lazo es de 172 m, que comprende partes activas
(142 m) y partes pasivas, es decir, uniones y otras
partes a las que no alcanza la radiación solar con-
centrada (30 m).

Figura 1: Acurex Solar Field schematic.

En este trabajo se utilizan dos tipos de mod-
elos matemáticos para la planta: un mod-
elo de parámetros distribuidos y un modelo de
parámetros concentrados. Ambos modelos se han
obtenido a través de pruebas y validaciones real-
izadas en la planta y han sido utilizados por mu-
chos autores. Un esquema de la planta se muestra
en la figura 1. Para una descripción completa del
procedimiento de modelado de la planta, consul-
tar [2, 3].

2.1 Modelo de parámetros distribuidos

La dinámica del campo del colector solar dis-
tribuido se describe mediante el siguiente sistema
de ecuaciones diferenciales parciales (PDE) que
describen el balance de enerǵıa que se produce en
el lazo [2, 3]:
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ρmCmAm
∂Tm
∂t

= IKoptnoG−HlG(Tm − Ta)

− LHt(Tm − Tf )

(2)

ρfCfAf
∂Tf
∂t

+ ρfCf q̇
∂Tf
∂x

= LHt(Tm − Tf ) (3)

donde el sub́ındice m se refiere al metal y f se
refiere al fluido. Los parámetros y unidades del
modelo se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1:
Descripción de parámetros.

Śımbolo Descripción Unidad
t Tiempo s
x Espacio m
ρ Densidad kg/m3

C Capacidad caloŕıfica especifica J/(kg◦C)

A Área de la sección transversal m2

T Temperatura ◦C
Ta Temperatura Ambiente ◦C
q Caudal de aceite m3/s
I Radiaciǿn Solar W/m2

no Eficiency Geométrica Adimensional

Kopt Eficiency Óptica Adimensional
G Apertura del Colector m
Hl Coeficiente de perdidas térmicas W/(m2◦C)
Ht Coeficiente de transmision de calor metal-fuido W/(m2◦C)
L Longitud de la tubeŕıa m

La eficiencia geométrica depende del ángulo ho-
rario, la hora solar, la declinación, el d́ıa del año,
la latitud local y las dimensiones del colector.
La densidad ρ, el calor espećıfico C y el coefi-
ciente de transmisión de calor Ht dependen de la
temperatura del fluido. El coeficiente de trans-
misión de calor depende de la temperatura y del
flujo de aceite [2]. El modelo está discretizado
en la dimensión longitudinal del tubo por lo que
la dinámica de cada lazo se puede simular como
una cadena de submodelos. Se ha elegido una
longitud de segmento de 1 metro para la imple-
mentación del modelo de simulación (172 segmen-
tos por lazo).

2.2 Modelo de parámetros concentrados

El modelo de parámetros concentrados propor-
ciona una descripción general de todo el campo.
La variación en la enerǵıa interna del fluido se
puede describir mediante la ecuación:

C
dTout
dt

= KoptnoSI − qPcp(Tout − Tin)

−Hl(Tm − Ta)
(4)

donde C es la capacidad térmica del lazo, Kopt es
la eficiencia óptica que tiene en cuenta elementos

como la reflectividad y la absortancia. La eficien-
cia geométrica no está determinada por la posición
de los espejos respecto del vector del haz de ra-
diación. El factor Pcp tiene en cuenta algunas
propiedades geométricas y térmicas del ciclo. Tin
es la temperatura de entrada, Hl es el coeficiente
de pérdidas térmicas globales, Tm es la temper-
atura media entre la temperatura de entrada y
salida, y Ta es la temperatura ambiente. El coe-
ficiente Hl se puede aproximar por 1.05 kW/◦C,
Pcp por 1.924 × 106 kJ/◦C, C por 2267 kW/◦C,
y la superficie total reflectante S toma el valor de
2674 m2. Estos valores se han obtenido en base a
los datos relativos a las medidas en la planta que
funcionan en diferentes puntos de ajuste mediante
el análisis de regresión múltiple [2].

3 ESTIMADOR BORROSO DE
TEMPERATURA DE
SEGMENTO

Para el entrenamiento del sistema borroso es nece-
sario disponer de un conjunto amplio de datos.
Este conjunto de datos se dividirá en dos partes:
una primera parte se dedicará al entrenamiento
del estimador y la segunda parte servirá para
hacer el test de chequeo para comprobar el error
obtenido con el sistema diseñado. El set de datos
se creará utilizando el modelo de parámetros dis-
tribuidos. Se simulará el campo solar modificando
los valores de irradiancia, eficiencia geométrica,
temperatura ambiente y caudal de aceite. Dado
que no es computacionalmente viable tener un
conjunto de datos que contengan toda la dinámica
no lineal de la planta en cualquier punto de op-
eración, el conjunto de datos se limitará a la ob-
tención de las variables en el régimen permanente.
Una vez la planta llegue al régimen permanente
se obtendrá el valor de la temperatura de salida
del lazo aśı como los valores de temperatura de
cada trozo de tubeŕıa. Aunque el conjunto de
datos incluyen valores para la irradiancia, eficien-
cia geométrica, etc, para el entrenamiento se ha
optado por utilizar solamente la temperatura de
entrada, de salida y el caudal como entradas y las
temperaturas de los diferentes segmentos del lazo
como salida. Como se puede intuir, básicamente
el estimador se entrenará en base al salto térmico
que se produce en el lazo y un caudal de aceite. De
esta forma dado un caudal y un salto térmico, se
podrá estimar la temperatura de cada trozo. Se ha
optado esta forma de entrenar el sistema para re-
ducir el conjunto de datos y evitar la explosión de
reglas dado que, al fin y al cabo, un salto térmico
y un caudal determinado pueden equivaler, por
ejemplo, tanto a una irradiancia mayor y una efi-
ciencia geométrica menor como a una irradiancia
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menor y una eficiencia geométrica mayor. En la
obtención del estimador y por motivos computa-
cionales, tanto en el tamaño del estimador borroso
como para su posterior uso, por ejemplo, en MPCs
en el espacio de estados, el lazo se dividirá en 16
trozos en lugar de los 172 trozos en los que se di-
vide el modelo de parámetros distribuidos. La es-
timación borrosa de cada una de las temperaturas
de los 16 segmentos se realiza con el mismo tiempo
de muestreo que se utiliza en el controlador de la
planta, generalmente, Ts = 39s, [2].

Inicialmente, para obtener las funciones de perte-
nencia, es útil usar un método de agrupamiento.
Muchos algoritmos salen para el análisis de clus-
tering [5], [10], [1], [19]. Un algoritmo rápido de
una sola iteración para estimar el número de agru-
paciones y los centros de las mismas de un con-
junto de datos es la Agrupación sustractiva (Sub-
tractive Clustering, SC) [4]. Esta técnica, como
cualquier método de agrupamiento, se usa para
obtener las variables lingǘısticas apropiadas. El
método SC es una modificación del Método de la
montaña [20]. En SC, se define la función

Mi =
N∑
j=1

e−α‖zi−zj‖
2

(5)

llamada función de la montaña, donde α = 4/r2a y
ra > 0 define el radio de vecindad para cada grupo
(se elige según la resolución deseada para grupos).
Si F ∗1 es el mayor valor de la función, perteneciente
a el punto z∗1 , escogido como el centro del grupo,
para cada punto zi se calcula la siguiente función
reducida

Mi ⇐= Mi −M∗1 e−β‖zi−z
∗
1‖

2

(6)

El algoritmo es el siguiente:
IF M∗k > εuM∗1
Aceptar z∗k como un nuevo centro del

grupo y continua;

ELSE IF M∗k < εdM∗1
Rechazar z∗k y salir;

ELSE

Sea dmin la distancia mı́nima entre z∗k y

todos los centros encontrados;

IF dmin

ra
+

M∗
k

M∗
1
≥ 1

Aceptar z∗k como el siguiente centro

del cluster y continua;

ELSE

Rechazar z∗k y ası́gnar el valor 0;

Seleccionar el punto de mayor valor

de función de monta~na como nuevo z∗k;
Repetir el test;

ENDIF

ENDIF

ENDIF

Donde εu es un umbral por encima del cual, el
punto se selecciona como centro y εd otro um-
bral por debajo del cual el punto se desecha.
T́ıpicamente εu = 0.5 y εd = 0.15 (con valores
normalizados). El radio para el potencial reducido
debe de ser un grado mayor que el radio del vecino
para prevenir agrupaciones espaciadas. Normal-
mente rb = 1.5 · ra. En la figura 2 se presentan
las funciones de pertenencia resultantes para para
cada entrada (salto térmico y caudal) y cada seg-
mento. Se puede observar similaridades entre las
funciones de cada lazo.
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madores borrosos
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En la figura 3 se representan las superficies de los
estimadores, frente a los valores medidos de tem-
peratura en cada segmento, junto a una medida de
validación, tal y como la media del valor absoluto
del error de estimación: |e|. Se puede observar
que el último lazo, al estar muy cercano a la tem-

peratura de salida, posee un error prácticamente
nulo.

4 RESULTADOS

En esta sección se presentan los resultados de las
estimaciones de las temperaturas de los segmentos
de distintos lazos.

Acurex es una planta que consta de 10 lazos que
pueden tener diferentes reflectividades debido a la
suciedad. Las simulaciones se han llevado a cabo
aplicando un controlador basado en modelo cuya
misión será seguir una referencia de la temper-
atura de salida del campo. Dado que la planta
consta de diez lazos, la temperatura de salida del
campo será una media ponderada de las temper-
aturas de todos los lazos que componen el campo.

En las simulaciones se aplican cambios en los set-
points de temperatura de salida de campo para
cambiar el punto de trabajo de la planta y obser-
var el funcionamiento de la estimación en difer-
entes puntos de operación. Se han simulados dos
casos en los que se presentan simulaciones con
diferentes set-points de temperatura a lo largo del
d́ıa. En estas simulaciones cada lazo tiene una
reflectividad diferente, ver Tabla 2.

Tabla 2:
Casos Simulados.

Set de Reflectividades L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10
Caso 1 0.65 0.67 0.68 0.7 0.715 0.73 0.75 0.77 0.79 0.8
Caso 2 0.67 0.71 0.71 0.74 0.74 0.76 0.76 0.79 0.79 0.8

Por motivos visuales y de espacio se presentan los
resultados de dos de los diez lazos con distintas
reflectividades y se presentan las estimaciones de
los 4 segmentos que corresponden a cada uno de
los 4 colectores que componen un lazo.

El primer escenario simulado se presenta en las
figuras 4, 5 y 6.

En la figura 4 se presenta la simulación del fun-
cionamiento del controlador basado en modelo del
caso 1. Se puede observar como consigue mantener
un buen seguimiento de la referencia aplicada en
la temperatura de salida de campo.

En la figura 5 se muestra la estimación borrosa de
las temperaturas de los segmentos del lazo 1, con
una reflectividad 0.65. Es posible observar que el
estimador tiene un buen comportamiento tanto en
dinámico como en estático.
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Figura 4: Simulación Caso 1. Seguimiento de set-
point de temperatura de salida de campo.
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Figura 5: Simulación Caso 1. Etimación de tem-
peraturas de 4 segmentos del Lazo 1 con reflectivi-
dad 0.65.

En la figura 6 se presenta la estimación borrosa
de las temperaturas de los segmentos del lazo 10,
con una reflectividad 0.8. Se observa que, aunque
teniendo una reflectividad mayor, el estimador es
capaz de captarlo pues se está utilizando la tem-
peratura de salida y entrada de lazo como entrada
al sistema borroso. Como se explicó anterior-
mente, al diseñar el estimador se utilizaron datos
en régimen permantente de la planta con varia-
ciones en la radiació, caudal, temperatura ambi-
ente, etc. Dado que solo se utilizaron temperat-
uras y caudal en el entrenamiento, la reflectividad
viene reflejada implicitamente en los incrementos

de temperatura que se producen en el lazo entre la
entrada y la salida. Es por esto que la estimación
es satisfactoria en lazos con diferentes reflectivi-
dades.
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Figura 6: Simulación Caso 1. Etimación de tem-
peraturas de 4 segmentos del Lazo 10 con reflec-
tividad 0.8.

El segundo escenario simulado se presenta en las
figuras 7, 8 y 9. Al igual que antes, se presenta
en primer lugar la simulación del funcionamiento
del controlador basado en modelo del caso 2, ver
figura 7.
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Figura 7: Simulación Caso 2. Seguimiento de set-
point de temperatura de salida de campo.

Las figuras 8 y 9 muestran los resultados de la
estimación borrosa de los segmentos de los lazos
4 y 8 del campo con reflectividades 0.74 y 0.79
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respectivamente. Nuevamente se observa que la
estimación es bastante fiel al comportamiento real
del lazo, tanto en la zona dinámica como en el
régimen permanente en torno a los diferentes pun-
tos de operación.
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Figura 8: Simulación Caso 2. Etimación de tem-
peraturas de 4 segmentos del Lazo 4 con reflectivi-
dad 0.74.
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Figura 9: Simulación Caso 2. Etimación de tem-
peraturas de 4 segmentos del Lazo 8 con reflectivi-
dad 0.79.

5 CONCLUSIONES

En este trabajo se han desarrollado estimadores
borrosos, construidos a partir de datos de op-
eración, mediante técnicas de clustering. Se han
usado para la estimación de temperaturas de
cuatro segmentos de una planta solar cilindro-
parabólica. Se han simulados dos casos en los que
se presentan diferentes set-points de temperatura
a lo largo del d́ıa. En estas simulaciones cada lazo
tiene una reflectividad diferente. Se han obtenidos
resultados estimación muy satisfactorios en lazos
con diferentes reflectividades.
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English summary

FUZZY ESTIMATION OF A SO-
LAR PARABOLIC PLANT)

Abstract

The estimation of the unobservable states
of a process is important when using con-
trol techniques that assume, a priori, these
values are known. The controllers based
on the state space are very efficient and
even more when the dynamics of the pro-
cess are strongly non-linear. One of the
processes with very non-linear dynamics,
and in which not all the states are observ-
able, is the case of parabolic trough solar
plants. In this work an observer based on
Fuzzy Logic is presented to estimate the
temperature profiles of the loops that form
the solar field

Keywords: Fuzzy estimator; Parabolic
trough solar plant; Model-based Control.
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Resumen 

Los sistemas ciberfísicos industriales (ICPS) abarcan 
las cuestiones de diseño, modelado y análisis de los 
sistemas ciberfísicos con especial énfasis en las 
aplicaciones industriales. El paradigma de la 
Industria 4.0 y las cuestiones asociadas a la 
transformación digital de la industria se pueden 
considerar un caso especial de ICPS. Uno de los 
pilares científico-técnicos para tratar el modelado y 
control de los ICPS es la inteligencia computacional 
y todos los métodos y técnicas agrupados dentro del 
control inteligente. En este trabajo se tratan algunos 
conceptos básicos de los ICPS, se presenta una 
aproximación a las principales estrategias de control 
utilizadas y algunas aplicaciones reportadas en la 
literatura. 

Palabras clave: Sistemas Ciberfísicos, Sistemas de 
Control, Inteligencia Artificial. 

1 INTRODUCIÓN 

En la actualidad el gran desarrollo de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, así como la 
convergencia de los sistemas físicos y cibernéticos 
han contribuido a la transformación de los sistemas 
embebidos tradicionales en sistemas ciberfísicos 
(CPS) con casos especiales de aplicaciones en la 
industria (ICPS). Los CPS se caracterizan por la 
integración y coordinación existente entre los 
procesos físicos y los sistemas computacionales a 

través de la comunicación por medio de una red de 
todos sus componentes [1].  
De este modo los CPS no son sólo sistemas 
complejos y a gran escala, sino también 
descentralizados, distribuidos y con elementos o 
componentes en red, heterogéneos y semiautónomos. 
La heterogeneidad radica no solo en las cuestiones 
dinámicas sino también por la gran diversidad de 
tecnologías e implementaciones muy intensivas en el 
software. El comportamiento emergente es otro 
importante rasgo diferenciador de los CPS, en los que 
la gran escala no tiene necesariamente un significado 
geográfico. Es decir, un sistema de sistemas puede 
ser una entidad local con subsistemas. 
Un papel esencial en los CPS lo desempeñan los 
sistemas inteligentes para el modelado, control y 
simulación, esenciales para el control cooperativo y 
distribuido sobre redes de comunicación alámbricas o 
inalámbricas, la optimización y la toma de decisiones 
al más alto nivel [2]. Han surgido como una 
importante herramienta donde confluyen el control, 
las comunicaciones y la computación. Las 
aplicaciones de los sistemas ciberfisicos abarcan una 
amplia gama de sectores tales como la industria 
aeronáutica, el transporte, la industria de proceso, la 
medicina, la fabricación, entre otras [3]. 
La industria actual, inmersa en la cuarta revolución 
industrial, tiene ya altos estándares de producción y 
calidad, así como nuevos procesos con alta 
complejidad que han traído consigo la necesidad de 
utilizar nuevas técnicas de control borroso y 
neuroborroso aplicadas ya con éxito en sectores 
como la fabricación [4, 5]. Sin embargo, la 
transformación digital en cuestiones relevantes como 
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el mantenimiento y la monitorización convierten a 
los CPS y los métodos en desarrollo hacer frente a 
los nuevos retos científicos y técnicos de la 
transformación digital y la industria conectada 
aprovechando al máximo los datos almacenados y 
pre-procesados globalmente, procedentes de 
diferentes procesos y máquinas y tomar decisiones a 
nivel local o en un sentido más amplio de planta o 
fábrica [6, 7].  
Los nuevos campos de aplicación, el incremento de 
la complejidad en los requisitos de control y los 
grandes avances tecnológicos han ido acompañados 
del desarrollo de nuevos métodos de control y la 
adecuación o el rediseño de técnicas tradicionales 
capaces de hacer frente a estas nuevas y complejas 
dinámicas. En este trabajo se realiza una revisión 
sobre los ICPS, las principales técnicas utilizadas en 
el control de los mismos, así como algunas 
aplicaciones a sistemas electromecánicos complejos. 
La sección 2 trata algunas generalidades de los ICPS, 
en la sección 3 se presenta una revisión acerca de 
cuatro de las principales estrategias de control para 
los ICPS. Finalmente, en la sección 4 se muestran las 
conclusiones. 
 
2 SISTEMAS CIBERFÍSICOS. 

DEFINICIÓN Y PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS 

 
Aunque no existe una definición exacta y 
consensuada, los CPS se distinguen, a diferencia de 
los sistemas embebidos, por conferir una mayor 
importancia a la interacción entre el proceso físico y 
los sistemas computacionales [8]. No basta 
simplemente con entender las características de los 
sistemas y procesos físicos y conocer los elementos 
del sistema computacional, sino se debe comprender 
y aprovechar al máximo las nuevas potencialidades 
que se generan en la intersección y conjunción de 
ambos.  
Los CPS surgen con el potencial de superar a 
paradigmas predecesores (e.g., sistemas flexibles de 
fabricación) con el fin de lograr una mayor 
eficiencia, seguridad, escalabilidad, sostenibilidad, 
adaptabilidad y robustez de los sistemas embebidos y 
en red en los que el software es intensamente 
utilizado. Estas características ofrecen la posibilidad 
de sistemas a gran escala con respuestas más rápidas, 
precisas, fiables y eficientes. Por ejemplo, la creación 
de sistemas inteligentes de transporte que debido a su 
rapidez de respuesta pueden evitar numerosos 
accidentes de tráfico, redes energéticas con mayor 
eficiencia, robots que pueden realizar cirugías con 
mayor precisión, líneas de fabricación con productos 
de mejor calidad y mayor eficiencia.  
Como ya se ha mencionado con anterioridad, los 
ICPS son esencialmente heterogéneos no solo en 
términos de componentes sino también en términos 
de requisitos y especificaciones de diseño. Además 

de sus propiedades funcionales, los CPS comparten 
características de los sistemas físicos tales como la 
dinámica, el tamaño físico, la tolerancia a fallos junto 
con las cuestiones de seguridad [9]. 
Los principales retos en la investigación se 
encuentran en la creación de métodos y herramientas 
capaces de aprovechar y alcanzar una mayor sinergia 
entre lo físico y lo cibernético. Esta sinergia permitirá 
abrir paso a nuevos campos para la investigación [10]  
y retos tecnológicos tales como abstracción de 
sistemas en tiempo real, el modelado y el control de 
sistemas híbridos, nuevos controles a través de la red, 
nuevas y potentes redes de sensores y actuadores, así 
como la simulación, verificación y validación de los 
ICPS.   
 
2.1 SISTEMAS CIBERFISICOS 

INDUSTRIALES (ICPS). 
 
El término Industria 4.0 va asociado a la cuarta 
revolución industrial que se puede considerar como 
un nuevo nivel de digitalización, organización y 
control de toda la cadena de valor del ciclo de vida de 
los productos, su trazabilidad, la conectividad y la 
personalización del cliente [11]. 
La combinación de sistemas informáticos 
distribuidos en la planificación de productos y en la 
producción y la ingeniería con la utilización de datos 
adquiridos durante los procesos de fabricación de 
sensores y actuadores para realizar acciones de 
monitorización, control, la generación de nuevos 
conocimientos, el auto-aprendizaje y reconfiguración 
basadas en la condición o estado del proceso  son 
funcionalidades clave de los ICPS [12]. Estas 
características son, por ejemplo, la base para una 
nueva generación de estándares de fabricación 
conocida como fabricación inteligente, extrayendo 
información relevante de los procesos, productos o 
servicios para garantizar una visualización global, 
una gestión eficiente y una representación completa 
del conocimiento [13]. Conceptos tales como la 
monitorización de la condición de las máquinas o 
procesos en tiempo real, las predicciones de fallos, la 
detección de anomalías, el diagnóstico, la nube como 
servicio y los productos con cero defectos se 
presentan como claves en las estrategias Industria 4.0 
para aumentar los niveles de trazabilidad, 
competitividad y personalización [14]. 
 
3 SISTEMAS CIBERFÍSICOS. 

DEFINICIÓN Y PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS 

 
En la actualidad el creciente auge en la 
implementación de ICPS ha propiciado el 
surgimiento de nuevos retos para la ingeniería de 
control. Estos retos están condicionados por las 
nuevas y complejas dinámicas y el comportamiento 
emergente a las que tienen que hacer frente los 
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sistemas de control [15]. Es por ello, que muchas de 
las técnicas de control conocidas y consideradas en 
este trabajo hayan sido acondicionadas y nuevos 
métodos de control de inspiración cognitiva estén 
siendo desarrollados [16]. 
Entre las principales metodologías para el diseño de 
sistemas de control para ICPS reportadas en la 
literatura científica destacan el control en red, el 
control basado en eventos, el control distribuido, el 
control basado en pasividad y el control basado en la 
utilización de técnicas de inteligencia artificial. 
 
3.1 SISTEMAS DE CONTROL EN RED 
 
Los sistemas de control en red (NCS) son sistemas en 
los cuales se tiene en cuenta la dinámica de la red 
para el diseño de leyes de control. Se caracterizan por 
compartir una red de comunicación entre sensores 
actuadores y controladores, propiciando la 
transmisión de información entre los dispositivos 
para lograr compartir los recursos entre los elementos 
de la red [17]. Posee un canal de comunicación el 
cual consta de un o más lazos de control equipados 
con procesamiento de señales, optimización, 
operaciones de control, entre otras funciones. Son 
diseñados atendiendo a los requerimientos del 
sistema físico y no al desempeño o la estabilidad de 
la red. En la figura 1 se puede apreciar la estructura 
general de un NCS. 
En el caso de los CPS, las estrategias de NCS 
eliminan el cableado innecesario reduciendo la 
complejidad y el coste tanto de diseño como de 
implementación de los sistemas. Pueden también ser 
fácilmente modificados a través de la adición de 
cualquier elemento necesario (tanto controladores, 
sensores, como actuadores) con relativo bajo coste y 
sin muchos cambios en su estructura. 
Unos de los principales desafíos en el diseño de NCS 
son la pérdida de datos y las demoras en la trasmisión 
y en la recepción desde los sensores a los 
controladores y de los controladores a los actuadores, 
por lo que se hace necesario el diseño un sistema que 
soporte la perdida de paquetes, que sea capaz de 
realizar la decodificación parcial de los mismos, así 
como tolerar las demoras. Una alternativa para el 
chequeo de las pérdidas de información y las 
demoras en las comunicaciones es la utilización de 
redes inalámbricas [18]. Un punto importante a tener 
en cuenta en la utilización de redes inalámbricas es el 
consumo de energía puesto que muchos sensores y 
actuadores se encuentran ubicados en posiciones 
geográficas de difícil acceso por lo que un recambio 
de baterías de mañanera continua disminuirá su 
eficiencia, así como el adecuado uso del ancho de 
banda del medio físico, de ahí que se debe realizar el 
diseño de arquitecturas de control que permitan 
garantizar dichos requisitos [19]. 

  

 
Figura 1: Estructura general de un NCS. 

 
Para el tratamiento de las demoras y las pérdidas de 
paquetes en los sistemas de control en red 
inalámbrica se utilizan también la utilización de 
control predictivo basado en modelos, el diseño de un 
SRC utilizando un modelo de control predictivo en 
redes inalámbricas permiten mejorar la calidad del 
canal y utilizando una comunicación cooperativa, 
permitiría además obtener un ahorro de la energía 
consumida por lo elementos de la red [20]. Tambien 
para la implementación de controladores con control 
predictivo basado en modelos se utilizan algoritmos 
de disparo por tiempo los cuales permiten un buen 
comportamiento antes las demoras y las pérdidas de 
paquetes de la red [21].  
Los controles distribuidos son igualmente muy 
utilizados en los SRC debido a que garantizan la 
estabilidad además de permitir una mayor 
flexibilidad en cuanto a las demoras de la 
comunicación [22]. Además, permiten poder obtener 
la independencia de las demoras de la red haciendo 
uso de transformaciones lineales de las entradas y las 
salidas de la planta [23]. 
Las técnicas de optimización son muy aplicadas para 
diseñar estrategias para lidiar con las demoras. Entre 
los principales algoritmos utilizados destaca el 
recocido simulado que permite obtener buenos 
resultados haciendo frente a las posibles pérdidas de 
datos en la red y las restricciones físicas de los 
actuadores del sistema [24]. 
 
3.2 SISTEMAS DE CONTROL BASADOS EN 

EVENTOS 
 
El control basado en eventos continúa siendo muy 
investigado y reportado en la literatura para reducir 
los tiempos de utilización de los recursos de cómputo 
y la comunicación entre sensores, controladores y 
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actuadores; propiciando que se produzca el 
intercambio de información entre estos componentes 
solo a partir de eventos cuando, por ejemplo, se 
sobrepasan los límites de error en el control. El 
instante de medición no se determina por un 
muestreo periódico sino mediante un generador de 
eventos el cual adapta el flujo de información en la 
realimentación al comportamiento en lazo cerrado 
del sistema. La actividad del controlador se ve 
reducida solo a intervalos de tiempo en los cuales es 
necesario su actuación para mantener los parámetros 
deseados del sistema. En la figura 2 se muestra la 
estructura de un sistema de control basado en 
eventos. 
La reducción del intercambio de información permite 
aumentar la vida útil de la batería de los sensores y 
actuadores inalámbricos, reducir la carga 
computacional de los dispositivos, y disminuir el 
ancho de banda y la carga de la red. 
 
Figura 2: Estructura de un sistema de control basado 

en eventos. 
Una de las principales aplicaciones del control 
basado en eventos son las redes inalámbricas de 
sensores (WSN), que consisten en un conjunto de 

sensores y actuadores conectados a través de un 
medio inalámbrico, teniendo en cuenta las 
limitaciones de ancho de banda que posee y además 
todos los nodos que la conforman utilizan baterías 
[19]. 
El diseño de un algoritmo basado en eventos para la 
comunicación asincrónica permite lograr la reducción 
del consumo de energía de los elementos del sistema 
y con ello el aumento de la vida útil de la batería de 
los mismos además de disminuir también la carga de 
la red, lo que propicia una disminución en las 
perdidas de datos por colisión. También posibilita 
una disminución del consumo de energía global del 
sistema a través de una menor frecuencia de 
actuación del sistema [25]. 
El diseño de controladores descentralizados basados 
en la activación de eventos permite, tanto para 
sistema lineales y no lineales, garantizar la capacidad 
de asimilar los retardos de la red y la pérdida de 
paquetes. En el caso de los sistemas lineales se puede 
usar un controlador con realimentación que sea capaz 

de asegurar la estabilidad del sistema mientras que 
para sistemas no lineales se pueden conseguir diseños 
adecuados basados en LMI [26]. 
Otro método ampliamente utilizado en el diseño de 
sistemas de control activados por eventos para NCS 
distribuidos es la utilización de umbrales en las 
variables obteniéndose un ahorro considerable en el 
consumo de energía del sistema [26].  
Aunque el control basado en eventos no es una 
metodología nueva ha tenido gran auge en la 
actualidad debido a sus aplicaciones en sistemas de 
control asincrónicos, mediciones y control en tiempo 
real. Sin embargo, todavía quedan temas a desarrollar 
como por ejemplo las posibles topologías a utilizar, 
la definición de los eventos y de la información 
transmitir, entre otros. 
 
3.3 SISTEMAS DE CONTROL 

DISTRIBUIDOS 
Los sistemas de control distribuidos (DCS) son 
sistemas en los cuales sus elementos se encuentran 
distribuidos y donde cada componente o sub-sistema 
controlado está compuesto por uno o más 
controladores. Todo el sistema, formado por varios y 
en ocasiones diferentes controladores, está conectado 
mediante redes de comunicación y de 
monitorización.  
El principal rasgo de los DCS radica en la conexión y 
el intercambio de información entre cada subsistema 
los que propicia una buena cohesión y la distribución 
de las tareas con el fin de lograr los objetivos 
globales [27]. Comparados con los sistemas 
centralizados los DCS son considerados la tercera 
generación de sistemas de procesamiento de control y 
son ampliamente utilizados en el ámbito del control 
industrial. 
Para el diseño de DCS se debe determinar una 
estructura de control adecuada en base a salidas 
locales de los controladores. En general el control 
descentralizado evita los problemas que pueden 
causar tanto el procesamiento como el 
almacenamiento de grandes volúmenes de 
información. Otra de las ventajas que proporcionan 
los DCS es la tolerancia a fallos debido a la 
posibilidad de la redundancia de controladores y 
conexiones. Asimismo, como aspecto importante está 
la posibilidad que tienen estos sistemas de continuar 
funcionando cuando se han desconectados o 
agregado uno o más nodos lo que se logra a través de 
la utilización de algoritmos de autoconfiguración. En 
la figura 3 se muestra una estructura típica de un 
DCS. 
El control predictivo basado en modelo (MPC) es 
una técnica ampliamente usada en el diseño de 
controles distribuidos, entre los que encontramos: el 
control predictivo distribuido basado en modelo 
(DMPC por sus siglas en inglés) no cooperativo, que 
puede ser clasificado en secuencial, iterativo o 
basado en negociaciones [28]. La utilización del 
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ref(t) u(t)
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control predictivo iterativo permite asimilar retardos 
asíncronos en la realimentación [29]. El control 
predictivo distribuido para sistemas discretos, con 
algoritmo no cooperativo permite también obtener 
una buenas estabilidad y precisión en el control [30].  

 
Figura 3: Estructura típica de un DCS. 

 
Los MPC distribuidos basados en controladores de 
Lyapunov para sistemas no lineales permiten también 
asumir las demoras asincrónicas introducidas por las 
mediciones [31]. El modelo de control predictivo 
cooperativo basado negociación de agentes brinda 
grandes posibilidades sobre todo garantizando la 
estabilidad del sistema debido a que en cada período 
de muestreo los agentes que componen el sistema 
negocian una solución de forma cooperativa [32]. 
El método de separación de variables utilizando MPC 
con controladores de Lyapunov aplicado al diseño de 
DMPC para sistemas no lineales con perturbaciones 
singulares permite también alcanzar buenos niveles 
de precisión en procesos complejos [33]. El uso de 
algoritmos distribuidos para la estimación de estados 
con MPC contribuyen a reducir los requisitos de la 
red en una arquitectura de control, demostrando que 
la utilización de un protocolo de comunicación 
basado en eventos mejora la estabilidad del sistema 
[34]. 
La variación de parámetros lineales (VLP) es otra 
técnica aplicada en el control distribuido de sistemas 
ciberfisicos, en [35] se fundamenta su aplicación y se 
presentan controladores VPL para sistema 
multiagentes mostrándose la estabilidad en el 
comportamiento. 
 
3.4 SISTEMAS DE CONTROL BASADOS 
EN PASIVIDAD 
 
El control basado en pasividad (CPB) es una 
herramienta que ha demostrado grandes 
potencialidades en el diseño de sistemas ciberfísicos 

debido a las ventajas que ofrece en el diseño de 
sistemas a larga escala. 
La pasividad es una herramienta clásica que permite 
el uso de enfoques basados en energías en sistemas 
dinámicos. Implica también otras propiedades tales 
como la estabilidad lo que le permite ser utilizada en 
el desarrollo de sistemas complejos 
proporcionándoles un comportamiento estable 
además de robustez.  
Los CPB son capaces de solucionar los problemas 
que presentan las comunicaciones en red tales como 
retardos, perdidas de información o distorsión de la 
misma. Para contrarrestar el efecto de las demoras en 
la red cuando se interconectan elementos pasivos se 
utiliza la transformación de la variable de la onda. 
Esta transformación se basa en un análisis energético 
de la red. Los demás efectos no deseados de la red 
son contrarrestados con enfoques energéticos 
propiciados por las características propias de los 
sistemas pasivos.  
La utilización de la transformación de las variables 
de onda para el control y el análisis de la estabilidad 
aplicando sistema conmutados pasivo posibilita gran 
estabilidad [36]. La utilización de enfoques 
disipativos como el método de la velocidad 
cuadrática de alimentación permiten la compensación 
de retardos de la red en sistemas conmutados [37]. 
Los sistemas pasivos aplicados en el diseño de 
controladores para NCS permiten mitigar los efectos 
de las demoras de la red y las pérdidas de paquetes 
[9, 38]. Los métodos de control basados en pasividad 
se pueden aplicar igualmente a sistemas no lineales 
aunque estos en lazo abierto no sean pasivos, 
mientras que cuando se realimenten sean localmente 
pasivos [39]. 
Los índices pasivos también son una alternativa a los 
métodos de caracterización de la disipación de 
energía en los sistemas ya que permiten diseñar 
realimentaciones estables a sistemas no pasivos. La 
determinación de los índices pasivos permite que 
otros sistemas puedan ser analizados utilizando 
resultados similares al teorema de pasividad [40]. 
Esos pueden ser aplicados a sistemas lineales y no 
lineales multiagentes [41]. La determinación de 
índices pasivos puede ser un problema de gran 
complejidad en ciertos escenarios. Para ello se puede 
hacer uso de métodos experimentales como el 
propuesto en [42], donde se hace uso del método 
numérico de Hooke maximizar los índices. 
 
3.5 SISTEMAS DE CONTROL 
INTELIGENTE 
 
La Inteligencia Computacional (IC) es una rama de 
las ciencias de la computación en la cual los 
algoritmos permiten imitar o emular 
comportamientos o mecanismos humanos o bio-
inspirados que son utilizados en el procesamiento y 
la toma de decisión a partir de datos inciertos. Las 
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técnicas de IC forman un conjunto de metodologías y 
técnicas computacionales que han sido desarrolladas 
para abordar problemas complejos basados en datos 
del mundo real para los cuales los modelos 
matemáticos tradicionales no ofrecen buenos 
resultados debido a: alta complejidad, incertidumbre 
y naturaleza estocástica de los procesos. La Lógica 
Difusa (FL), Algoritmos Evolutivos (EA) y Redes 
Neuronales Artificiales (ANN) forman tres pilares 
centrales de la IC que se han desarrollado para 
manejar esta creciente clase de problemas [43]. 
El empleo de las técnicas de IC en la industria actual 
ha permitido desarrollar máquinas capaces de realizar 
tareas de diseño y fabricación cada vez más 
avanzadas. Estas son capaces de aprender y mejorar 
su desempeño sin intervención humana. El área de 
los sistemas de control es una de las ramas de la 
ingeniería en la cual las técnicas de IC han tenido 
mayor impacto y aún más en el control de los ICPS 
debido a sus complejas dinámicas. 
La aplicación de técnicas de lógica borrosa en el 
diseño de controladores y controles adaptativos es 
frecuente es sistemas en los cuales suele ser grande la 
influencia de las perturbaciones sobre el proceso a 
controlar [44]. También suelen ser de gran utilidad su 
aplicación en sistema que presenta no linealidades 
duras [45]. Además suelen brindar buen desempeño 
en el control de sistemas estocásticos no lineales con 
retardos de proceso desconocidos  e incertidumbres 
[46, 47]. 
Otra técnica de gran aplicación en ambientes 
industriales es la hibridación de la lógica difusa y las 
redes neuronales para crear sistemas neuroborrosos. 
Una de las ventajas de la aplicación de esta técnica es 
que permite combinar la transparencia semántica y la 
robustez intrínseca de los sistemas borrosos con la 
capacidad de aprendizaje de las redes neuronales 
[48]. Esta principal ventaja permite que puedan ser 
utilizados en sistemas con dinámicas rápidas y de 
gran complejidad [49, 50]. También suelen hibridarse 
con algoritmos evolutivos para obtener una 
configuración optima de sus parámetros garantizando 
asi la estabilidad y la exactitud del control [51]. 
 
4 CONCLUSIONES 
 
En este artículo se presentan los conceptos básicos 
relacionados con los CPS y los ICPS, se realiza una 
revisión de las principales estrategias de control que 
son utilizadas para el diseño de ICPS como son el 
control en red, el control basado en eventos, el 
control distribuido, el control basado en pasividad y 
el control inteligente mostrándose ejemplos 
reportados en la literatura científica. A partir del 
estudio se puede comprobar que el uso de los CPS las 
metodologías de control de ICPS están en desarrollo 
y se requieren de nuevos métodos para alcanzar 
prestaciones superiores y que sin duda alguna forman 

parte del presente y el futuro del desarrollo de los de 
la industria moderna.  
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English summary 
 
INDUSTRIAL CYBER-PHYSICAL 
SYSTEMS: A REVIEW FROM 
CONTROL SYSTEMS. 
 
Abstract 
 
Cyber-Physical systems (CPS) are the new 
generation of intelligent systems, which gives greater 
importance to the interaction between the physical 
processes and the computational components than 
their predecessors. It has become one of the 
fundamental pillars of the fourth industrial 
revolution which has brought with it the emergence 
of new challenges in the design of their control 
systems. This paper deals with the basic concepts of 
CPS and industrial cyber-physical systems (ICPS), 
presents a review of the main control strategies used 
for its design. 
Keywords: Cyber Physical Systems, Control 
Systems, Artificial Intelligence. 
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Resumen 

En la actualidad, el control en cascada continúa 
siendo una de las estrategias más utilizada en la 
industria de procesos y manufacturera. Los nuevos 
requisitos de precisión y robustez en los sistemas de 
control de posición y trayectoria para la fabricación 
de componentes en la micro escala y la dificultad de 
transferir a la industria estrategias avanzadas de 
control, obligan a rediseñar los métodos de ajuste 
para hacer frente a no linealidades duras como la 
fricción y la zona muerta. Este trabajo presenta el 
diseño y aplicación de un método de ajuste 
automático basado en simulación y optimización 
para el ajuste de los parámetros de sistema de 
control cascada del lazo de control de posición y de 
velocidad de un servomecanismo en presencia de 
fricción, elasticidad y holgura. La optimización 
basada en el método de Nelder-Mead utiliza como 
función de coste u objetivo, la minimización del 
máximo error de posición durante la inversión en 
presencia de no linealidades. El estudio realizado en 
simulación, los experimentos en tiempo real en el 
control de trayectoria y los estudios de viabilidad 
demuestran la validez de la estrategia propuesta con 
una mejora de más de 10% en la reducción del 
máximo error de posición, y sienta las bases a la 
implementación a nivel industrial de método 
propuesto. 

Palabras clave: control en cascada, cifras de mérito, 
optimización, Nelder-Mead, microfabricación, 
fricción, holgura. 

1 INTRODUCCIÓN 

El control en cascada es una de las estructuras de 
control que ha tenido un mayor impacto a nivel 
industrial debido a un mejor rendimiento que los 
controladores de un bucle único, en particular cuando 
las perturbaciones están asociados a la variable 
manipulada. Esto ha llevado a la utilización intensiva 
del control en cascada no solo en la industria química 
sino también en la industria de fabricación, y 
específicamente en los controles numéricos por 
ordenador (CNC). Estudios recientes demuestran la 
aplicabilidad de los sistemas de control en cascada 
dotados de componentes anticipativas para el control 
de robots antropormórficos y exoesqueletos 
robóticos. Los resultados demuestran que los 
esquemas PI-P en cascada con componente 
anticipativa basada en la cinemática son una solución 
adecuada con respecto a otros esquemas, en términos 
de menores tiempos de subida y de establecimiento y 
en el rechazo a perturbaciones [1].  
La sintonía automática de controladores en cascada 
ha sido ampliamente explorada en la literatura 
científica con soluciones disponibles en la industria 
desde a mediados de los años 90. Una prueba de 
realimentación de relé simple para identificar 
simultáneamente los parámetros del modelo de los 
bucles interno y externo se propone en [2]. Sin 
embargo, la influencia de las no linealidades duras 
como la fricción y la zona muerta en las reglas de 
ajuste del controlador PID no fueron analizadas. En 
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otros trabajos más contemporáneos, se sugieren 
algoritmos para el diseño directo de controladores en 
cascada conducido por datos entrada-salida con un 
enfoque basado en Virtual Feedback Tuning (VRFT). 
De este modo los datos experimentales sirven para 
ajustar los bucles interno y externo [3]. Sin embargo, 
el diseño de controladores en cascada en presencia de 
restricciones en el actuador puede producir 
oscilaciones a lazo cerrado en el sistema. Algunos 
trabajos se centran en técnicas tradicionales, como 
las funciones descriptivas para el diseño de sistemas 
de control Anti-Reset Windup en cascada. La 
optimización en el dominio de la frecuencia con 
restricciones en la sensibilidad máxima, límite de 
incertidumbre multiplicativa y sensibilidad al ruido 
de medición se presenta en [4]. Sin embargo, ambos 
trabajos son aplicados a sistemas con dinámicas 
lentas y con requisitos de precisión y de calidad en la 
respuesta dinámica no muy exigentes. 
En otros trabajos seminales, se proponen métodos de 
ajuste automático en línea para sintonizar 
simultáneamente dos controladores PID para 
sistemas de control en cascada con la ayuda de una 
única prueba de paso en bucle cerrado. La respuesta a 
un escalón con expansiones de series B-spline, sirve 
para obtener expresiones analíticas de las funciones 
de transferencia (o respuestas en frecuencia y el 
control por modelo interno (IMC) se puede utilizar 
para diseñar los controladores secundario y primario 
[5]. No obstante, el ajuste de los sistemas de control 
en cascada en presencia de no linealidades y el 
diseño de reglas de sintonía para estos esquemas 
aplicables a la industria siguen ocupando la atención 
de la comunidad científica y tecnológica. 
Recientemente, Sangeethaa et al. 2018 han propuesto 
un método de ajuste de controladores en cascada 
PID-PI basado en enjambre de partículas [6]. Sin 
embargo la función de coste o cifra de mérito 
utilizada en la optimización no está clara y los 
requisitos de la respuesta dinámica (máximo 
sobreimpulso) y de precisión en el caso de estudio 
son muy poco exigentes si lo comparamos con el 
control de procesos en la micro escala. 
Los actuadores lineales mecánicos para convertir el 
movimiento de rotación en lineal (husillos a bolas) y 
los controles en cascada P-PI con un controlador 
proporcional de posición en el bucle externo y un 
controlador proporcional integral de velocidad en el 
bucle interno continúan siendo los más utilizados en 
la industria de la máquina herramienta y la 
fabricación tanto en la macro escala como en la 
micro escala [7]. Tres argumentos sostienen que los 
grandes fabricantes de sistemas de control para la 
industria manufacturera (Siemens, Heidenhain, 
Fagor) sigan incluyendo esta solución: robustez, bajo 
coste y ajuste sencillo. Una gran variedad de técnicas 
de control como el control predictivo, el control 
deslizante han sido reportadas en la literatura [8, 9]. 
Asimismo técnicas de control borroso y neuroborroso 

han sido también reportadas con éxito [10-12]. Sin 
embargo, la complejidad y la falta de robustez de 
algunas de estas soluciones de control unido a la 
necesidad de hardware adicional han limitado la 
sustitución e implantación industrial de estas 
soluciones más contemporáneas. La cuestión clave 
continúa siendo como aumentar el ancho de banda 
del lazo de posición en el esquema P-PI, limitado por 
la primera frecuencia natural de los elementos 
mecánicos de transmisión. Dos posibles soluciones se 
esbozan a continuación. La primera es la inclusión de 
componentes anticipativas basadas en la aceleración 
y la velocidad, y para la compensación de no 
linealidades como la fricción y la zona muerta [13]. 
La segunda, por ejemplo, consiste en añadir un 
observador para compensar el error de seguimiento 
causado por la fricción y la holgura [14].  
Sin embargo, el ajuste o la sintonía de todos los 
parámetros (un mayor número), debido a la 
correlación durante el ajuste experimental y la 
influencia cruzada de los parámetros de control y las 
componentes anticipativas, se convierte en una labor 
engorrosa cuando las no linealidades duras (fricción, 
holgura, stiction) están presentes. En este trabajo se 
propone un método de ajuste automático basado en 
simulación y optimización para ajustar los 
parámetros de control y compensación en base a la 
información aproximada de la dinámica de la parte 
mecánica incluidas las no linealidades. El principal 
objetivo es minimizar el error máximo de posición 
manteniendo la precisión y sin aumentar 
significativamente el esfuerzo de control. Este trabajo 
presenta un método para el ajuste automático de los 
parámetros de un control en cascada P-PI incluyendo 
las componentes anticipativas para compensar la 
fricción y la holgura. La estrategia basada en el 
método de Nelder-Mead se aplica con éxito en la 
simulación y posteriormente en los ensayos 
realizados. 
 
 
2  MODELADO DEL SISTEMA 

ELECTROMECÁNICO 
 
En esta sección se presenta un modelo para el eje X 
de un sistema electromecánico de varios ejes. Se 
asume que el modelo es válido para los tres ejes X-
Y-Z, suponiendo accionamientos y partes mecánicas 
similares. El modelo consta de varias partes, a saber: 
modelo puramente mecánico, modelo eléctrico del 
motor, modelo de las no lineales (fricción y holgura) 
y representación de las dinámicas no modeladas 
(ruido sobre la posición de la carga). 
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Figura 1. Esquema del modelo de dos masas con 

resorte y amortiguador viscoso. 
 

El modelo mecánico consiste en un sistema de dos 
masas de tres elementos claramente diferenciados: el 
motor, el eje y la carga (ver figura 1). Los parámetros 
de este modelo son: la rigidez del eje K, el 
amortiguamiento B, la inercia del motor JM, la inercia 
de la carga JL, el momento electromecánico aplicado 
por el motor MM, el momento de la carga ML, y el 
momento de torsión del eje MS. En nuestro modelo se 
usarán como variables de estado las velocidades 
angulares de las masas del motor ωM y carga ωL y el 
momento de torsión del eje MS [15]. Después de una 
serie de transformaciones, la función de transferencia 
entre MM y ωM queda: 
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Si se define la frecuencia de resonancia ω01 y de 
antiresonancia ω02 como: 
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Y el coeficiente de amortiguamiento D2 y D1 

como: 
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Se puede también definir otra función de 
transferencia entre ωM y ωL. 
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Usando las mismas definiciones para ω02, ω01, D2 

y D1 queda: 
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Además del modelo mecánico del conjunto motor-
carga, se tiene que obtener un modelo eléctrico que 
relacione una señal de control (tensión o corriente 
eléctrica) con el par que desarrolla el motor. En la 
práctica, la dinámica de la parte eléctrica (mucho más 
rápida) permite que se pueda asumir que sea 
despreciable frente a la parte mecánica del motor. 
Esto supone reducir el modelo eléctrico del motor a 
una constante y a la inercia.  
Por otra parte, es necesario representar, mediante 
modelos computacionalmente eficientes, la fricción, 
la holgura y el ruido.  
La fricción es un fenómeno inherente a todo sistema 
electromecánico y deteriora el funcionamiento de los 
mismos [16]. El modelo de fricción más básico y más 
utilizado en la industria es el modelo de Coulomb, 
donde la fuerza de fricción F es constante con un 
valor FC y dependiente del sentido de la velocidad. 
Añadiendo una pequeña componente de fricción 
viscosa Fv que depende de la velocidad relativa entre 
las superficies v, el modelo clásico puede expresarse 
como se muestra en (17). 

 

 F F sgn v F vc v           (7) 

 
Aunque existen numerosos modelos dinámicos 
descritos en la literatura que representan dinámicas 
complejas de la fricción, en este trabajo se ha optado 
por el modelo clásico de fricción de Coulomb más 
fricción viscosa en combinación con un bloque de 
histéresis para solventar el problema de la 
discontinuidad en el paso por cero. Este es un modelo 
muy eficaz a nivel computacional a la par que 
sencillo y con resultados experimentales muy 
próximos a la fricción real. Existen algunas 
investigaciones que intentan construir modelos que 
sean combinación de estos [17]. 
El conocimiento del comportamiento de las holguras 
es mucho más importante que el de la fricción. Por 
un lado, se diferencia entre una parte de histéresis 
mecánica y, por otro lado, la parte asociada a la 
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dinámica del impacto entre dos superficies duras que 
entran en contacto. El modelo clásico solo tiene en 
consideración la histéresis mecánica mediante una 
zona de banda muerta centrada en el punto de 
equilibrio desplazado.  
Finalmente, la influencia de las dinámicas no 
modeladas se ha representado mediante una 
perturbación en forma de ruido en la señal de la 
posición de la carga antes de ser utilizada en el 
sistema de control. En este trabajo, se hace un 
desarrollo en series de Fourier de una señal real 
adquirida, identificando los armónicos principales de 
las señales reales adquiridas en una máquina 
herramienta.  
 
3  CONTROL EN CASCADA P-PI. 

PLATAFORMA DE ENSAYOS 
 
El esquema básico considerado en este trabajo se 
muestra en la figura 2. Los detalles de las 
componentes anticipativas de velocidad y 
aceleración, así como las compensaciones de fricción 
y holgura se omiten por simplicidad. El enfoque de 
control en cascada estándar consiste en anidar bucles 
de control. El controlador del bucle interno se 
denomina controlador secundario (o esclavo), 
mientras que el controlador del bucle externo es el 
controlador primario (o maestro). El fundamento de 
esta configuración es que la dinámica rápida del 
bucle interno permitirá una atenuación más rápida de 
la perturbación y minimizará el posible efecto de las 
perturbaciones antes de que afecten a la salida 
primaria, que es la variable controlada de interés, en 
el caso del CNC y la máquina-herramienta, la señal 
de posición asociada la trayectoria generada que debe 
seguirse durante el corte. 
 
 

 
Figura 2. Esquema de control en cascada con 
componentes anticipativas de velocidad y 
aceleración. 

Como se ha mencionado anteriormente, el control en 
cascada es una estructura de control muy consolidada 
a nivel industrial por sus muy buenos resultados y 
sencillez en el ajuste [18].  
 
3.1 PLATAFORMA DE ENSAYOS 
 
La plataforma de ensayos se compone de un sistema 
husillo-tuerca que desplaza un carro 

longitudinalmente. El sistema husillo-tuerca y el 
carro van montados sobre una plataforma que puede 
ser girada respecto a la base del demostrador. La 
bancada se apoya directamente sobre el suelo e 
incorpora en su interior el armario eléctrico de la 
máquina. Para poder evaluar el efecto de la fuerza de 
gravedad en configuraciones de máquina con 
distintas orientaciones de los ejes, el demostrador 
tiene la posibilidad de girar, permitiendo posicionar 
el carro horizontalmente, verticalmente o en una 
posición intermedia con un ángulo de 45º. El 
demostrador dispone de sistemas de fijación rígidos 
para cada una de las posiciones, además de un 
amortiguador que evita el impacto del conjunto 
pivotante contra la bancada en el caso de que este 
caiga libremente. La plataforma se muestra en la 
figura 3. 
 

 

Figura 3. Plataforma experimental. 
 

Para realizar los ensayos se ha dispuesto la bancada 
en su configuración horizontal. Todo el sistema se 
controla mediante un CNC 8070 de Fagor. Los lazos 
de posición y velocidad se cierran con tiempos de 
muestreo de 250 s y 62.5 s, respectivamente. La 
señal de consigna se genera cada 4 milisegundos 
realizándose una interpolación cúbica entre muestras 
para lazo de posición. Los valores de las variables 
más importantes para representar los modelos (4)-(6) 
y (7) se muestran en la Tabla 1. 
 

Tabla 1: Parámetros del modelo 

Inercia del motor 4 2
11  10  kJ g mM

   

Inercia de la carga 4 2
 9 10  kJ g mL

   

Frecuencia de resonancia 70   2  /1 1 1f Hz f rad so     

Coeficiente de 
amortiguamiento 

D1=0.15 

Constante par motor 0.74 /K Nm At    

Histéresis 0.1288 /f rad sH   

Fricción Coulomb 0.625 Nm 

Fricción viscosa 0 Nm s 

Holgura 12.2 10-6 m 
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Constante del husillo 0.010     /
2

K m radH 
  

 
 
3.2 CONTROL EN CASCADA P-PI. 

 
Una vez definida la estructura de control P-PI en 
cascada dotada de componentes anticipativas 
(velocidad y aceleración), se ha modelado y 
representado el conjunto “planta + no linealidades”. 
Como modelo de la planta se ha decidido utilizar (4) 
y (6). Con respecto a las no-linealidades, se decide 
modelar la fricción en base al modelo (7) con 
histéresis, tal y como se mencionó anteriormente. 
Con respecto a la holgura, se decide emplear el 
modelo clásico de zona muerta centrado alrededor de 
un punto de equilibrio. 
En el esquema se incluye la compensación de 
holgura y de la fricción. La compensación de la 
holgura se lleva a cabo mediante una componente 
anticipativa directa sobre la señal de mando cuando 
se invierte el sentido de desplazamiento del eje. La 
componente anticipativa crea un pulso discreto 
positivo o negativo según sea el cambio de 
desplazamiento en un sentido o en otro. Por tanto, la 
compensación de contragolpe del máximo de 
inversión (Rp) se lleva a cabo mediante dos 
parámetros, aumentando la velocidad del motor (PP2, 
rad/s) durante un período de tiempo (PP3, s) por lo 
que su producto coincide aproximadamente con la 
magnitud del retroceso del husillo de la mesa, a partir 
de la función exponencial: 

3
2

t
PPRp PP e


    (8) 

 Este impulso adicional de consigna se utiliza para 
recuperar la posible holgura del husillo en las 
inversiones de movimiento. Cada vez que se invierte 
el movimiento, el CNC aplicará a dicho eje la 
consigna correspondiente al movimiento más la 
consigna adicional indicada en este parámetro.  
El otro parámetro de ajuste, tanto para la holgura 
como para la fricción es la amplitud de la histéresis, 
fH con dos funciones de ajuste. La primera, es para 
solventar el problema de la discontinuidad en el paso 
por cero en el modelo de fricción de Coulomb más 
fricción viscosa. De este modo se logra una 
aproximación al modelo de Karnopp para evita la 
discontinuidad. La segunda función de este 
parámetro es controlar cuándo iniciar la 
compensación exponencial (8) debido al pico de 
inversión de movimiento después de detectar una 
inversión de la dirección de movimiento y de este 
modo, no iniciarla cada vez que se recibe un 
comando de inversión. 
A partir de este esquema se ha considerado como 
punto de partida el ajuste de sistema de control en 
base a un método propuesto en la literatura y 
aplicado en la industria [13, 19]. A partir de este 
método se obtuvieron los siguientes parámetros: 

 
2 3K      

K 66.6667 0.2865 0.0080 0.7184 0.0080 0.1288

pos vel vel
p p i H

FINETUNE

K K K PP PP f   


(9) 
 
3.3 AJUSTE OPTIMO DEL CONTROL EN 
CASCADA P-PI 
 
El método de Nelder-Mead, es un método muy 
conocido y reportado en la literatura [20]. Este 
método ha sido ya utilizado con resultados muy 
positivos en el ajuste de controladores borrosos y 
neuroborrosos aunque los resultados obtenidos con 
algoritmos genéticos, temple simulado y entropía 
cruzada fueron superiores [21-25]. Sin embargo, a 
pesar de que las condiciones iniciales influyen en la 
convergencia, es bastante efectivo y rápido para 
encontrar un óptimo local. Este algoritmo solo utiliza 
valores de la función objetivo propuesta y no de su 
derivada de forma similar a otros métodos que no 
dependen del gradiente. Para hallar nuevos puntos se 
basa en consideraciones geométricas. Inicialmente, se 
construye un poliedro formado por N+1 vértices en 
un espacio de N dimensiones. Siendo N la cantidad 
de parámetros a optimizar. Los vértices de este 
poliedro se deforman mediante operaciones 
geométricas como la reflexión, expansión, 
contracción y encogimiento hasta que se satisfagan 
los criterios de convergencia (tolerancia, límite 
máximo de iteraciones, entre otros).  
En la literatura existen otros métodos iterativos 
disponibles para la optimización de sistemas no 
lineales con restricciones como el método sequential 
quadratic programming (SQP). Sin embargo, se 
requiere que la función objetivo y las restricciones 
sean continuas y diferenciables dos veces (segunda 
derivada), condición que no se puede garantizar ni 
cumplir para este caso de estudio.  
Existen varias cifras de mérito o funciones de coste, 
de un amplio uso en la industria en general, las cuales 
son empleadas tanto en la etapa de diseño como de 
evaluación de sistemas de control. En específico se 
ha seleccionado el error máximo de seguimiento de 
trayectoria durante la inversión de los ejes, Epk. Se 
trata de un pico en el error que se produce cuando 
cambia el sentido de la trayectoria, y es donde las no 
linealidades deterioran la respuesta transitoria y la 
precisión lo que repercute al final en una mala 
calidad del componente. En este trabajo se utiliza un 
procedimiento de re-inicio basado en una función de 
probabilidad [26]. 
Elegida la función de coste, se trata por tanto de 
minimizar el máximo error de posición: 

 2 3K      arg min max( )pos vel vel
p p i H pkOPT

K K K PP PP f E   
(10) 
 
Para llevar a cabo la optimización se ha utilizado 
MatLab/Simulink y se ha considerado como función 
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de coste u objetivo (10). Se ha utilizado como 
condición inicial para la optimización valores 
aleatorios generados en el rango correspondiente de 
cada variable. De este modo se obtiene: 

 
2 3K      

K 62.7250 0.5353 0.0057 0.3741 0.0110 0.0478

pos vel vel
p p i H

NM

K K K PP PP f   


(11) 

 
3.4 RESULTADOS OBTENIDOS 
 
La primera fase del estudio realizada fue la 
simulación del sistema de control y el ensayo en las 
condiciones experimentales ya descritas con los 
parámetros mostrados en la ecuación (9) que se 
corresponden con el procedimiento automático de 
ajuste experimental descrito en [13, 19]. Con el 
objetivo de poder comparar y validar la estrategia de 
optimización con el ajuste previo se ha considerado 
un movimiento de vaivén con las condiciones 
dinámicas más exigentes que permite la plataforma 
con una velocidad de 40000 mm/min, una 
aceleración de 20000 mm/s2 y un jerk (derivada de la 
aceleración) de 100000 mm/s3. La trayectoria de 
referencia se muestra en la figura 4. Esta trayectoria 
es la más exigente y la utilizada por el fabricante de 
CNC para el ajuste de los controladores en casada, de 
ahí que se haya usado en este estudio. 

 
Figura 4. Trayectoria de referencia para el sistema 

control (prueba de vaivén). 
 

Posteriormente, se muestra la simulación y los 
resultados experimentales.  

 

Figura 5. Comportamiento del error de posición para 
los dos ajustes realizados obtenidos mediante 

simulación. 
La figura 5 muestra el comportamiento del error de 
posición obtenido con los parámetros (9) y (11) que 
se corresponden con los dos métodos comparados. 
Como puede observarse, con el procedimiento 
propuesto en este trabajo se consigue una mejora 
significativa en todos los criterios basados en el error 
incluido el más importante por su influencia en el 
acabado superficial: una reducción de máximo error 
de posición.  Se produce un incremento del esfuerzo 
de control, pero es razonable para el motor y la 
transmisión mecánica. Los índices de 
comportamiento obtenidos se resumen en la Tabla 2. 
 

Tabla 2: Estudio comparativo de ambos métodos 
mediante simulación.  

Método ITAE  Max(E) 
(x 10-6) 

IAU IAE 
(x10-4) 

Finetune [19] 5.22 12.71 64.38 5.66 
Nelder-Mead 4.35 7.16 96.38 4.99 

 
Sin embargo, solo mediante experimentos en 
condiciones reales se puede evaluar tanto la validez 
del procedimiento como las limitaciones de modelo 
desarrollado. Por las características de las no 
linealidades consideradas (fricción y holgura) no es 
posible reproducir de forma exacta el 
comportamiento. La figura 6 muestra el 
comportamiento del error de posición en base a las 
condiciones experimentales explicadas al comienzo 
de esta sección. 

 

Figura 6. Comportamiento del error de posición para ambos 
ajustes obtenido experimentalmente. 

Los resultados son muy positivos como se muestra en 
la figura 6 y en la Tabla 3. Se trata de un 
mejoramiento en el ITAE e IAE de un 4.33% y un 
4.11%, respectivamente. Por su parte, el máximo 
error de posición, obtenido durante la inversión de las 
trayectorias del eje se mejora en un 13.1%.  
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Tabla 3: Estudio comparativo de ambos métodos 
mediante simulación.  

Método ITAE  Max(E) 
(x 10-6) 

IAE 
(x10-4) 

Finetune [19] 3.80 15.36 2.32 
Nelder-Mead 3.63 13.31 2.23 

 
Es importante señalar, que la contribución 
fundamental del trabajo no radica en el controlador 
en casacada P-PI ni en el método de optimización, 
sino en la metodología que no se ha reportado con 
anterioridad en la literatura para este caso de estudio.  
 
4  CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se propone una metodología y un 
procedimiento que utiliza la información disponible 
sobre el conjunto planta, no linealidades (zona 
muerta, fricción) y trasmisión disponible, usado por 
los servicios técnicos durante la instalación, puesta a 
punto y revisión con la misma incertidumbre (no se 
conocen con precisión el amortiguamiento y la 
frecuencia natural), para ajustar de forma automática 
y óptima el sistema de control en cascada P-PI. Los 
resultados demuestran una mejora muy importante en 
el ajuste y comportamiento del sistema de control. Si 
se considera que a nivel industrial una mejora de 
hasta el 5% es muy significativa, la aplicación del 
método propuesto permitirá a los usuarios del CNC 
mejorar considerablemente las prestaciones de los 
sistemas disponibles más de un 10%. Si se tiene en 
cuenta que los ensayos se han realizado sobre una 
plataforma donde los parámetros del controlador y 
las compensaciones ya están optimizadas y son bien 
conocidas, la cuantía de la mejora que se puede 
lograr en los sistemas instalados no tan conocidos 
puede alcanzar el 20%. El diseño y la aplicación de 
otros esquemas de control serán tratadas en futuros 
trabajos. 
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English summary 
 
AUTOMATIC OPTIMAL SETTING OF 
A CASCADE CONTROL SYSTEM. 
APPLICATION TO TRAJECTORY 
TRACKING CONTROL WITH 
FRICTION AND BACKLASH. 
 
Abstract  

 
Currently, cascade control continues to be one of the 
most used strategies in the manufacturing and 
process industry. The new requirements of precision 
and robustness in the systems of control of position 
and trajectory for the manufacture of components in 
the micro scale, force to redesign the methods of 
adjustment to deal with hard non-linearities such as 
friction and dead zone. This paper presents the 
design and application of an automatic adjustment 
method based on simulation and optimization for the 
adjustment of the cascade control system parameters 
of the position and speed control loop of a 
servomechanism in the presence of friction, elasticity 
and clearance. The optimization based on the 
Nelder-Mead method uses as a function of cost or 
objective, the minimization of the maximum position 
error during the investment in the presence of 
nonlinearities. The simulation study, the real-time 
experiments in trajectory control and the feasibility 
studies demonstrate the validity of the proposed 
strategy with an improvement of more than 10% in 
the reduction of the maximum error of position, and 
pave the way for the implementation at industrial 
level of the proposed method. 
 
Keywords: microfabrication, friction, backlash, 
cascade control, optimization, Nelder-Mead. 
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Resumen 
 
El desarrollo de sistemas de ayuda a la conducción, 
ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), ha 
dado lugar a un significativo descenso en el número 
de accidentes. Los fabricantes de automóviles han 
desarrollado sistemas para facilitar la labor al 
conductor en circulación a altas velocidades o avisar 
al conductor de situaciones de inminente peligro, 
bien mediante señales visuales o sonoras. Estos 
sistemas presentan el inconveniente de la 
dependencia de la respuesta al estímulo por parte del 
conductor. 
 
El objetivo básico del trabajo ha consistido en la 
detección automática, mediante técnicas de radar y 
redes neuronales, de cuerpos que se encuentren 
delante de un vehículo, tanto vehículos como 
peatones, para aumentar la seguridad. 
 
Puede señalarse que aproximadamente el 85% de las 
mediciones realizadas son identificadas 
correctamente por la red neuronal. La información 
será utilizada para avisar al conductor o para la 
actuación automática sobre el freno y la dirección 
del vehículo, para evitar la colisión. 
 
Palabras Clave: radar, ADAS, tráfico urbano, redes 
neuronales. 
 
1 SENSOR RADAR 
 
Tesla en el año 1917 estableció los principios 
teóricos del futuro radar. En el año 1934, gracias a un 
estudio sistemático del magnetrón, se realizaron 
ensayos sobre sistemas de detección de onda corta, 
siguiendo los principios de Tesla. Posteriormente, 
muchos inventores, científicos e ingenieros 
contribuyeron al desarrollo del radar, especialmente 
en los años treinta y cuarenta, impulsados por la 
Segunda Guerra Mundial. Los grandes países que 
participaron en ella fueron desarrollando de forma 
paralela distintos sistemas radar, aportando grandes 

avances cada uno de ellos para llegar a los sistemas 
radar actuales. 
 
La tecnología de radar se usa cada vez más para 
detectar tanto objetos móviles como estacionarios. En 
la actualidad, la tecnología de radar ha perdido esa 
fama de costosa que le precedía, ya que en nuestros 
días los sensores de radar se fabrican en grandes 
cantidades, y a precios relativamente asequibles. 
 
La palabra "RADAR", del inglés “RAdio Detection 
And Ranging”, significa no solo la detección de 
objetos, sino también la evaluación de ciertos 
parámetros de dichos objetos al mismo tiempo. En 
los comienzos sus principales aplicaciones estuvieron 
orientadas al ámbito de la defensa. Sin embargo, con 
el paso del tiempo han ido surgiendo una gran 
variedad de aplicaciones comerciales e industriales. 
 
La reflexión de las ondas del radar varía en función 
de su longitud de onda y de la forma del blanco. Si la 
longitud de onda es mucho menor que el tamaño del 
blanco, la onda rebotará del mismo modo que la luz 
contra un espejo. Si por el contrario es mucho más 
grande que el tamaño del blanco, lo que ocurre es que 
éste se polariza (separación física de las cargas 
positivas y negativas) como en un dipolo. Cuando las 
dos escalas son similares pueden darse efectos de 
resonancia.  
 
Los primeros radares utilizaban longitudes de onda 
muy elevadas, mayores que los objetivos, lo que 
provocaba señales de eco débiles. Los radares 
actuales emplean longitudes de onda pequeñas (de 
pocos centímetros o inferiores) que permiten detectar 
objetos del tamaño de un brazo humano. Las señales 
de onda corta (3 kHz-30 MHz) se reflejan en las 
curvas y aristas, del mismo modo que la luz produce 
destellos en un trozo de cristal curvo. 
 
La potencia 𝑃𝑟 reflejada a la antena de recepción del 
radar está dada por la expresión: 
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𝑃𝑟 = 𝑃𝑡 𝐺𝑡 𝐴𝑟 𝜎 𝐹4

(4𝜋)2 𝑅𝑡2 𝑅𝑟2
                  (1) 

 
donde: 𝑃𝑡   potencia transmitida, 𝐺𝑡 ganancia de la 
antena de transmisión, Ar apertura efectiva (área) de 
la antena de recepción, 𝜎 sección transversal del 
radar, 𝐹 factor de propagación del patrón, 𝑅𝑡 
distancia del transmisor al objetivo, 𝑅𝑟 distancia del 
objetivo al receptor. En el caso común donde el 
transmisor y el receptor están en el mismo lugar, el 
término 𝑅𝑡2 · 𝑅𝑟2 puede ser reemplazado por 𝑅4. 
 
El campo eléctrico de la señal que emite un radar es 
perpendicular a la dirección de propagación. La 
dirección de dicho campo determina la polarización 
de la onda. Los radares usan polarizaciones 
horizontales, verticales, lineales o circulares, en 
función de la aplicación. Por ejemplo, la polarización 
circular es adecuada para minimizar la interferencia 
causada por la lluvia (pero debe evitarse para radares 
meteorológicos que lo que buscan es cuantificar las 
precipitaciones). La lineal permite detectar 
superficies de metal, mientras que la polarización 
aleatoria es adecuada para detectar superficies 
irregulares como rocas. 
 
Los sistemas radar deben hacer frente a la presencia 
de diferentes tipos de señales indeseadas, que pueden 
tener su origen en fuentes tanto internas como 
externas y pueden ser de naturaleza pasiva o activa. 
La capacidad del sistema radar de sobreponerse a la 
presencia de estas señales define su relación 
señal/ruido (SNR). Cuanto mayor sea la SNR del 
sistema, tanto mejor podrá aislar los objetivos reales 
de las señales de ruido del entorno. 
 
Cuanta menor sea la potencia con que llega la señal 
de interés, más difícil será diferenciarla del fondo de 
ruido. Por tanto, la más importante fuente de ruido 
aparece en el receptor, por lo que debe dedicarse un 
gran esfuerzo a tratar de minimizar estos factores. La 
figura de ruido es una medida del ruido producido 
por el receptor en comparación con un receptor ideal, 
y debe ser minimizada. 
 
Una forma de medir la distancia entre el radar y un 
objeto es transmitir un pequeño pulso 
electromagnético y medir el tiempo que tarda el eco 
ir y en volver. La distancia será la mitad del tiempo 
de tránsito multiplicado por la velocidad de 
propagación del pulso. Una estimación precisa de la 
distancia exige una electrónica de elevado 
rendimiento. La mayor parte los radares usan la 
misma antena para enviar y recibir. Mientras se está 
transmitiendo el pulso no se puede recibir ningún 
eco. Esto determina la llamada "distancia ciega" del 
radar, por debajo de la cual éste es inútil. 
 

Otra forma de estimar distancias en un radar se basa 
en la modulación en frecuencia. La comparación de 
la frecuencia de señales es más precisa y sencilla que 
la comparación de tiempos. Para ello se emite una 
señal sinusoidal a una frecuencia que va variando de 
forma constante en el tiempo, de modo que cuando 
llega el eco, su frecuencia será diferente de la de la 
señal original. Comparándolas se puede saber cuánto 
tiempo ha transcurrido y por tanto cuánta distancia 
hay hasta el blanco. A mayor desvío en frecuencia 
mayor distancia. 
 
Para que llegue una potencia razonable al blanco se 
requieren antenas direccionales. Generalmente el 
mismo reflector se utiliza también como receptor. En 
el radar de onda continua con modulación (CW-FM, 
CW-PM) se le añade a la señal modulación de fase o 
frecuencia con objeto de determinar cuándo se 
transmitió la señal correspondiente a un eco y medir 
distancias. El radar de onda pulsada es el 
funcionamiento habitual. Se transmite de forma 
periódica un pulso, que puede estar modulado o no. 
Si aparecen ecos de pulsos anteriores al último 
transmitido, se interpretarán como pertenecientes a 
este último, de modo que aparecerán trazas de 
blancos inexistentes. 
 
Para la detección de vehículos y personas, se ha 
utilizado el radar modelo ISYS-4004 de InnoSent que 
aporta las características necesarias para el objetivo 
buscado. Este dispositivo obtiene medidas de 
distancia trabajando a 24Ghz. Su uso está orientado a 
la detección de objetos estacionarios, sin embargo, 
con los debidos ajustes, puede ser utilizado para 
detectar objetos en movimiento. 
 
La precisión de la medida depende del ancho de 
banda que se utilice. Además, se debe tener en cuenta 
que las leyes de cada país definen qué frecuencias 
están permitidas y cuales prohibidas. En Europa este 
radar puede detectar objetos en un rango de 1.1 a 35 
metros, con una precisión de ±3 centímetros y el 
ancho de banda a utilizar es de 350Mhz. 
 
El sensor posee salida programable con una amplia 
gama de configuraciones para ajustar el sensor a las 
necesidades. La programación se puede hacer  
mediante una (Interfaz gráfica del usuario (GUI). 
Debido a la tecnología MMIC utilizada, casi no hay 
influencia de la temperatura en la precisión de la 
medición. La comunicación del radar con los equipos 
se realiza mediante una interfaz RS232 en el caso de 
señales de salida PWM o salida digital. 
 
El cálculo de la distancia de un objeto detectado 
implica la solución de un sistema de ecuaciones con 
dos incógnitas. Para obtener soluciones simples, se 
requieren dos ecuaciones diferentes. 
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El movimiento de un objetivo desplaza la frecuencia 
de la señal de recepción hacia abajo o hacia arriba, 
mientras que la distancia de un objetivo desplaza la 
señal en paralelo al eje del tiempo debido a un retraso 
de tiempo resultante, Figura 1. Parece lógico 
combinar ambos efectos seleccionando la forma de la 
frecuencia de transmisión, de manera, que después de 
la recepción, la velocidad y distancia pueden ser 
obtenidos con una simple matemática adicional. 
 

 
Figura 1. Señal transmitida y recibida en el radar 

FCMW con modulación diente de sierra. 
 

El principio de radar FMCW ofrece esta posibilidad 
y proporciona información en el caso de objetos en 
movimiento de velocidad instantánea y dirección del 
movimiento. En caso de objetos estacionarios la 
distancia desde el sensor y ángulo con una cierta 
disposición del receptor (Figura 2). 
 

 
 

Figura 2. Diagrama de radiación del ISYS-4004. 
 
En nuestro caso, el radar a usar está diseñado para 
obtener sólo distancia e intensidad reflejada. Con el 
procesamiento adecuado de las señales de recepción 
de baja frecuencia, el FMCW puede distinguir entre 
objetos con diferente alcance. 
 
2    ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN 
 
El fabricante del radar ofrece un kit de desarrollo de 
software (SDK) para el lenguaje C++ que permite 
realizar programas acordes a cada necesidad.  
 
Se ha incorporado una cámara para grabar el trayecto 
realizado (Figura 3)  y posteriormente saber qué tipo 
de objetivo se estaba detectando en cada instante. Su 
función es meramente informativa y ha supuesto una 
ayuda a la hora de esclarecer qué medidas utilizar 
para entrenar la red neuronal.  

 

 
 

Figura 3. Información en pantalla de los datos de 
radar y de tiempo. 

 
3 IDENTIFICACIÓN MEDIANTE 

RED NEURONAL 
 
Como es conocido, las redes neuronales artificiales 
son sistemas de computación inspirados por las redes 
neuronales biológicas. Estos sistemas "aprenden" a 
realizar tareas. En el reconocimiento de imágenes, 
pueden aprender a identificar imágenes que tienen 
ciertas propiedades. Lo hacen sin ningún 
conocimiento previo sobre tal elemento y generan 
automáticamente características de identificación del 
material de aprendizaje que procesan. 
 
En la Tabla 1 se ve una muestra de los datos de 
entrada-salida utilizados para el entrenamiento de la 
red. Las dos primeras columnas son los vectores de 
entrada, formados por la distancia al objeto y la 
intensidad de la señal reflejada por dicho objeto. Las 
tres últimas columnas son los vectores de salida 
deseados, formados por tres valores binarios que 
representan el tipo de objeto detectado (peatón, 
vehículo o ninguno de los anteriores). 
 
Tabla 1: Muestra de los datos entrada-salida de la red 

neuronal. 
 

 
 
Para la sintonización de la red se han empleado cerca 
de 200 pares entrada-salida, de los cuales el 60% se 
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han utilizado para el entrenamiento, el 20% para la 
validación y el 20% para el test. 
 
En la Figura 4 se observa la arquitectura de la red 
neuronal utilizada: una red feedforward con dos 
entradas, una capa oculta con diez neuronas con 
función de activación sigmoide, y una capa de salida 
con tres neuronas con función de activación binaria. 

 

 
 

Figura 4. Red neuronal utilizada para la 
identificación. 

 
4 RESULTADOS 
 
La figura 5 muestra la matriz de confusión de los 
resultados obtenidos. 
 

 
 

Figura 5. Matriz de confusión con los resultados:  
1-objetos no relevantes, 2-peatones, 3-vehículos. 

 
En cada cuadrícula se muestra el número de 
ocurrencias y el porcentaje sobre el total. Los 
porcentajes de acierto en la clasificación (verde) han 
sido del 94.44, 80.7 y 84.76 para objetos no 
relevantes, peatones y vehículos respectivamente. El 
mayor porcentaje de clasificaciones incorrectas (rojo) 
corresponde a peatones identificados como 
vehículos, lo que supone el 17.5% de los casos. 
 
5 CONCLUSIONES Y TRABAJO 

FUTURO 
 
Se ha desarrollado un sistema de identificación de 
peatones y vehículos basado en un radar de onda 
continua y una red neuronal. El radar proporciona la 
distancia e intensidad de la señal reflejada por el 
objeto más cercano, que constituyen el vector de 
entrada a la red. Esta proporciona un vector de tres 

componentes binarias, cada una de las cuales se 
corresponde con una de las posibles clases (peatón, 
vehículo o nada).  
 
Aunque se ha conseguido un alto porcentaje de 
aciertos en la identificación, se considera que no es 
suficiente para su implementación comercial, y que 
aún hay un amplio margen de mejora. Por ejemplo, 
se podría modificar la estructura de la red 
aumentando el número de capas y/o neuronas por 
capa. Incluso se podrían utilizar técnicas de 
aprendizaje profundo para procesar la señal en bruto 
proporcionada por el radar (con el consiguiente coste 
computacional), lo que mejoraría notablemente la 
capacidad de identificación. 
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English summary 
 
DETECTION AND IDENTIFICATION 
OF PEDESTRIANS AND VEHICLES 
USING RADAR FOR DRIVING 
ASSISTANCE 
 
Abstract 
 
The development of systems for driving assistance, 
ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), has led 
to a significant decrease in the number of accidents. 
Car manufacturers have developed systems to 
facilitate the work to the driver in circulation at high 
speeds or warn the driver of situations of imminent 
danger, either by visual or audible signals. These 
systems have the drawback of the dependence of the 
response to the stimulus by the driver. 
 
The basic objective of the work has been the 
automatic detection, by radar techniques and neural 
networks, of bodies that are in front of a vehicle, both 
vehicles and pedestrians, to increase safety. 
 
It can be noted that approximately 85% of the 
measurements made are correctly identified by the 
neural network. The information will be used to warn 
the driver or for the automatic action on the brake 
and the direction of the vehicle, to avoid the 
collision. 
 
Keywords: radar, ADAS, urban traffic, neural 
networks. 
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Resumen 
 
El presente trabajo está basado en la modelización 
de sistemas dinámicos no lineales utilizando 
diferentes técnicas. Se presentarán los modelos 
neuronales de dos sistemas complejos, como son el 
consumo de gas natural y el de electricidad. Dado 
que el trabajo se ha llevado a cabo con la 
colaboración de EDP España, desde la compañía se 
han determinado una serie de directrices a la hora 
de desarrollar el estudio, de tal modo que cubran 
diferentes necesidades para cada uno de los 
sistemas. El objetivo principal de este trabajo es 
estudiar qué metodología de trabajo se ajusta mejor 
en el proceso de modelización de los sistemas 
energéticos, los cuales tienen el carácter de sistemas 
dinámicos no lineales, mediante la utilización de 
Redes Neuronales Artificiales, así como la búsqueda 
de nuevas técnicas que se puedan añadir a las 
herramientas de predicción que mejoren su 
rendimiento, como son las Comitte Machine y las 
operaciones de Boosting. Los resultados presentados 
mostrarán las mejoras logradas en la estimación de 
las variables energéticas por medio de estas 
técnicas.  
 
Palabras Clave: Redes Neuronales, Committee 
Machine, Boosting, Series Temporales,  Sistemas 
Dinámicos. 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los principales objetivos de una empresa 
suministradora de energía es disponer de unas 
previsiones de consumo a corto plazo fiables, con el 
fin de optimizar la gestión de dicho consumo 
mediante los recursos de los cuales dispone. Un 
correcto pronóstico mejora la gestión del plan de 
operaciones de las empresas suministradoras, tarea 
que se realiza no sólo en función de los recursos 
disponibles sino también de la demanda prevista a 
abastecer y del cumplimiento de los compromisos 
contractuales con empresas suministradoras, 
distribuidoras y comercializadoras. 
 

La problemática de la predicción de energía ha sido 
abordada con diferentes tecnologías. Las 
metodologías clásicas distan de aportar  una solución 
bien ajustada, viéndose que los modelos lineales no 
son capaces de representar series temporales reales 
que posean comportamientos no lineales, para los 
cuales, en muchos casos no existen suficientes leyes 
físicas o económicas que permitan especificar 
completamente un modelo estadístico para su 
representación (Haykin, 1994). 
 
Las redes neuronales artificiales son técnicas no 
paramétricas muy utilizadas en diversos ámbitos de 
la ciencia e ingeniería porque permiten resolver 
problemas complejos, que muchas veces no son 
fáciles de resolver utilizando técnicas tradicionales 
como la regresión lineal o polinómica. Las redes 
neuronales permiten obtener un modelo no explícito 
que relaciona un conjunto de variables de salida con 
un conjunto de variables de entrada. Así, estos 
modelos permiten predecir cuál es el valor de salida, 
dados unos valores de entrada al modelo (Viñuela, 
2004). 
 
En el año 2017 en España, entre otros operadores se 
encontraba EDP Naturgas Energía, un grupo 
energético integral que tiene como objetivo el 
suministro de gas y electricidad a empresas y 
particulares a precios competitivos. Para ello, 
distribuye gas en el mercado regulado, y 
comercializa tanto gas, como electricidad. EDP 
Naturgas Energía cuenta con 425 kilómetros de 
gasoductos de transporte, localizados principalmente 
en el País Vasco, siendo el segundo transportista del 
mercado español en kilómetros de red. EDP Naturgas 
Energía prestaba servicio al cierre de 2011 a más de 
963.873 puntos de suministro en el mercado regulado 
y a 787.800 clientes de gas en el mercado 
liberalizado, así como a más de 106.000 de 
electricidad. Lo cual la sitúa como el segundo 
distribuidor de gas natural del mercado español. 
 
El presente trabajo tiene como objetivo principal la 
modelización de sistemas dinámicos no lineales 
mediante Redes Neuronales (RN), estudiando nuevas 
técnicas que complementen las herramientas 
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tradicionales de predicción, mejorando su 
rendimiento final. Se modelizarán dos sistemas 
complejos, como son el consumo de gas natural y el 
de electricidad. Dado que este trabajo se ha llevado a 
cabo con la colaboración de EDP España, el trabajo 
se enmarca bajo necesidades específicas para cada 
uno de los sistemas, por lo que han estudiado la 
aplicación de estas técnicas por separado. 
 
Inicialmente, con objeto de optimizar la gestión del 
consumo doméstico de gas a corto plazo, se ha 
estudiado cómo establecer correlaciones entre el 
consumo de gas de clientes domésticos y 
comerciales, así como la estacionalidad de ese 
consumo y de otras variables significativas como 
pueden ser las condiciones meteorológicas. El ámbito 
geográfico sobre el que se ha realizado el estudio es 
el municipio de Lasarte-Oria, situado en el País 
Vasco. Para validar el modelo neuronal EDP España 
impuso como condición que dicho modelo no 
cometiese nunca un error en la predicción superior al 
10% del consumo real. Esto se ha logrado, tal y como 
queda plasmado en el capítulo de resultados. 
 
En el caso del consumo eléctrico, se definió como 
objetivo el obtener un modelo neuronal capaz de 
predecir la demanda eléctrica total de la península 
ibérica con un horizonte de predicción de 24h, con 
predicciones horarias. La empresa necesita obtener 
una estimación del consumo, para así poder subastar, 
como se hace trimestralmente, de manera más 
eficiente el precio de la energía. Hasta ahora los 
modelos públicos, como el de Red Eléctrica España, 
tienen un horizonte de predicción inferior a 24h. Al 
igual que en el modelo gasístico, se pretende obtener 
un modelo neuronal que estime los consumos con un 
error inferior al 10%. 
 
En este artículo se presentará tras la introducción, el 
desarrollo de la solución presentada para modelizar 
complejos sistemas dinámicos, comenzando con la 
presentación de los problemas de consumo 
energético a estudiar, siguiendo con una exposición 
de las estructuras neuronales a utilizar y finalizando 
con la presentación de la metodología de trabajo 
seguida basada en las Committee Machine y una 
técnica adaptada de boosting. En el siguiente 
apartado se presentarán los resultados más relevantes. 
Finalmente, se apuntarán una serie de conclusiones y 
posibles trabajos futuros. 
 
 
2 DESARROLLO DE LA 

SOLUCIÓN 
 
La problemática de la predicción de series 
temporales, como son las variables energéticas, ha 
sido abordada con diferentes tecnologías, tal y como 
presentan los trabajos de (Szoplik, 2015), 

(S.Dablemont, 2003) y (D. Coyle, 2005), donde se 
trabaja con Perceptrones Multicapa tradicionales, 
Mapas Autoorganizados y modelos no lineales 
locales, respectivamente. Las metodologías clásicas 
no han aportado una solución acorde a las demandas 
de los respectivos entes reguladores. Esto ha llevado 
a las empresas involucradas en este servicio a buscar 
otros métodos con el fin de realizar una predicción 
del consumo energético con mayor exactitud 
 
Las RN son técnicas no paramétricas muy utilizadas 
en diversos ámbitos de la ciencia e ingeniería porque 
permiten resolver problemas complejos, que muchas 
veces no son fáciles de resolver utilizando técnicas 
tradicionales como la regresión lineal o polinómica. 
Las redes neuronales permiten obtener un modelo no 
explícito que relaciona un conjunto de variables de 
salida con un conjunto de variables de entrada. Así, 
estos modelos permiten predecir cuál es el valor de 
salida, dados unos valores de entrada del modelo. Así 
mismo, para extraer un buen modelo es necesario 
disponer de un conjunto de observaciones de las 
variables. A continuación se realizará una 
descripción de las posibles variables que tienen 
influencia en consumo energético como pueden ser 
las condiciones meteorológicas, estacionalidad, 
situación socioeconómica, etc. Posteriormente se 
presentará la estructura de RN elegida tras un 
pormenorizado estudio de alternativas. 
 
2.1 VARIABLES OBJETO DE ESTUDIO 
 
Es especialmente importante encontrar variables que 
sean capaces de ser correlacionadas con facilidad con 
la variable energética (gas o electricidad) que se 
desea predecir. De hecho, es objeto de estudio el 
encontrar un conjunto de variables que conformen el 
vector de entrada, las cuales sean fácilmente 
disponibles o que incluso que sean accesibles sus 
estimaciones futuras procedentes de plataformas 
como la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). 
Esto supondría reducir la complejidad del modelo 
neuronal al valernos de plataformas ya asentadas y 
robustecer, si cabe, su nivel de predicción. 
 
En lo que a gas se refiere, la mayor parte de los 
trabajos existentes en la bibliografía apuntan a que la 
variable más importante a tener en cuenta es la 
temperatura, dada su fuerte relación con el consumo 
de gas (Kizilaslan & Karlik, 2008), (Fagiani, 2015). 
En nuestro caso de estudio se puede observar este 
hecho a través de la figura 1, donde se presenta el 
consumo y la temperatura a lo largo de dos años. 
Parece fácil considerar que a mayor temperatura 
menor consumo y viceversa. Otras variables que 
también son consideradas de importancia en los 
trabajos anteriormente referidos son:  
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Figura 1: Lasarte-Oria. Consumo en Kwh y 

Temperatura en ºC 
 
- Variable de laboralidad o efecto calendario: 

Recoge las diferencias de días laborables y 
festivos en los meses objeto de estudio. 

- Actividad económica: Refleja la actividad 
económica del país y cuáles son las necesidades 
de consumo energético relacionadas. 

- Porcentaje de segunda vivienda: Representa el % 
de la población que posee una segunda vivienda. 

- Inercia térmica (temperatura): Los requerimientos 
de energía de un país se hayan fuertemente 
vinculados a factores climatológicos. La demanda 
de energía no responde a las condiciones 
climáticas de un día fijo, sino que depende del 
escenario preexistente; ya que no se da el mismo 
consumo en un día de verano en el cual se registra 
una temperatura de 20ºC, que en un día de 
invierno. 

- Variable de actividad económica (pib, renta…): 
El PIB es la variable macroeconómica por 
excelencia, dado que recoge el valor de la 
producción final generada por una economía en 
un período de tiempo determinado, y por lo tanto 
sintetiza el nivel de actividad de todos los 
sectores productivos. 

- Sensación térmica: El índice de sensación térmica 
por frío no es estrictamente una temperatura, sino 
una variable adimensional que ayuda a estimar el 
efecto adicional de enfriamiento que aporta el 
viento sobre el ser humano. 

- Dirección de viento: Se considera de interés el 
estudio de la dirección del viento como nueva 
variable meteorológica. 

- Velocidad de viento: La velocidad del viento es 
una variable influyente en la sensación térmica 
que pueda sentir una persona. 

- Humedad: Al igual que la velocidad del viento 
esta variable tiene una relación directa con la 
sensación térmica por lo que se consideró 
interesante de estudio para este trabajo. 

 
En una primera fase de estudio del presente trabajo se 
considera la Temperatura como la variable más 
significativa e influyente sobre el consumo, tal y 
como apuntan los trabajos existentes previos 
mencionados anteriormente. Es por ello que este 
primer paso en el estudio se apoye en las 
valoraciones extraídas del análisis de la temperatura. 
 
2.1.1 Análisis de Variables meteorológicas 
 
Como se ha comentado anteriormente, para este 
estudio se ha dispuesto de los datos que proporciona 
AEMET. Como primer paso se ha considerado 
necesario analizar y evaluar el error que el modelo 
AEMET comete en sus estimaciones, ya que al 
utilizar sus estimaciones como variables en el vector 
de entrada a la RN, se trabajará con un error 
intrínseco a dicho modelo. Independientemente de la 
bondad de la estimación de un modelo meteorológico 
consolidado como el mencionado, ha parecido 
oportuno conocer qué error comete ya que marcará 
un umbral mínimo por debajo del cual no será 
posible bajar. 
 
La temperatura que suele ser relevante en las pautas 
de consumo es la temperatura del aire, que se mide 
en grados Celsius (⁰C). Normalmente se utiliza la 
temperatura media diaria, calculada como media 
aritmética de las temperaturas máxima y mínima 
diaria. En el estudio que se está presentando, el cual 
parte de datos históricos descargados periódicamente 
desde AEMET, se ha considerado como índice del 
“día actual” la nomenclatura H, siendo H+n los días 
consecuentes. El estudio se realiza con temperaturas 
registradas durante 725 días, en el periodo del 
21/01/2013 hasta el 15/01/2015, semejante al 
mostrado en la figura 1. Los errores estudiados 
arrojan el resultado mostrado en la tabla 1. 
 
Tabla 1: Medias y varianzas de los errores AEMET. 

 

 
 
Ello nos indica el grado de error que comete el 
propio modelo AEMET a la hora de estimar las 
temperaturas futuras. Esto quedará reflejado en las 
estimaciones de consumo energético que realice 
nuestro modelo neuronal, incorporando una 
componente de error determinada para cada día 
estimado y que afectará en mayor medida conforme 
la estimación sea a más días vista. 
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Variables que influyen en el consumo de Gas 
 
En este estudio se ha comprobado que la variable por 
excelencia que marca una relación clara con el 
consumo de gas es la temperatura. Con objeto de 
analizar la posible correlación entre consumo y 
temperatura se ha considerado utilizar la relación 
inversa de esta última, arrojándose los resultados 
mostrados a continuación. La relación existente entre 
la inversa de la temperatura y el consumo es una 
relación inversa no-lineal, tal y como se observa en la 
figura 2, donde se muestra un diagrama de dispersión 
entre ambas variables. 
 

 
 

Figura 2: Lasarte-Oria. Diagrama de dispersión 
Temperatura-Consumo 

 
En esta primera fase del estudio no se han 
considerado los resultados de otras variables 
meteorológicas puesto que estas no muestran una 
relación tan clara en relación al consumo de gas. En 
una ampliación del estudio, en aras de seguir 
robusteciendo el modelo neuronal se puede proceder 
a incluirlas en el mencionado estudio. 
 
Variables que influyen en el consumo Eléctrico 
 
Dada la periodicidad del perfil de consumo, tal y 
como se muestra en la figura 3, se plantea la 
posibilidad de descomponer esta en frecuencias 
fundamentales. Para ello se utiliza la transformada de 
Fourier, que proporciona información acerca de los 
coeficientes de las funciones propias seno. 
 
El análisis previo mostrado en la figura 4 da como 
resultado que los armónicos aparecidos obedecen a: 
El primer armónico coincide con periodo 400 días, 
que puede asociarse al ciclo anual; El segundo es 
cada 60 días, puede asociarse al cambio de estación; 
El tercer armónico es el mensual (30 días), es decir se 
repite cierto patrón de consumo mensual; El último 
con un patrón semanal. 
 
Según lo estudiado y basándose además en trabajos 
previos, es importante incluir la hora, día de la 
semana y un indicador de día festivo para lograr una 
estimación adecuada del consumo eléctrico (Kani & 

Ershad, 2007), (MohammadZadeh & Masoumi, 
2010). 
 

 

 
Figura 3: Consumo eléctrico diario y mensual. 

Acumulación de consumos registrados 
 

 
Figura 4: Transformada de Fourier de la señal de 

demanda eléctrica 
 
 
2.2 ARQUITECTURA Y TIPO DE RED 

NEURONAL 
 
En trabajos anteriores, la estructura feedforward del 
Perceptron Multicapa (MLP) muestra un desempeño 
apropiado para predecir variables similares, tales 
como el estudio de Mohammad Moradi Dalvand et 
al. (Dalvand, et al., 2008) donde utilizan una RN con 
12 entradas diferentes que implican variables 
económicas para el pronóstico a largo plazo de la 
demanda de energía iraní. Otro ejemplo es el 
presentado por Jolanta Szoplik (Szoplik, 2015), 
donde utiliza MLP para predecir el consumo de gas 
natural para la ciudad de Szczecin en Polonia, con 
resultados igualmente satisfactorios.  
 
En base a estos trabajos previos y estudiados los 
problemas de consumo gasístico y eléctrico del 
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presente trabajo, la estructura neuronal seleccionada 
ha sido una MLP en configuración NARX, tal y 
como se muestra en la figua5. 
 

 
 

Figura 5: Esquema NARX en MATLAB 
 
Este tipo de estructura tendrá en cuenta los valores 
anteriores de las variables temperatura y consumo, 
constituyentes del vector de entradas a la RN. 
 
Para la determinación del número de neuronas de la 
capa oculta y el número de retardos por variable de 
entrada se han realizado estudios de exactitud 
(accuracy) y error cometidos (MSE), utilizando 
herramientas de visualización, además de análisis 
numérico, como las mostradas en la figura 6. 
 

 
 

Figura 6: Herramientas de análisis: Accuracy-MSE 
 
Los experimentos llevados a cabo con las RN han 
cumplido con los estándares en este ámbito, llevando 
a cabo tandas de entrenamientos, repitiéndose un 
total de 10 veces por estructura elegida. Dichas 
estructuras han barrido un rango [5-25] de neuronas 
en la capa oculta, así como [1-10] en lo concerniente 
a los retardos incorporados a las variables de entrada. 
Dado que esta combinación da como resultado una 
cantidad ingente de pruebas, en este trabajo se 
desarrolló explícitamente un mecanismo de 
entrenamiento basado en Particle Swarm 
Optimization, con objeto de acelerar el proceso de 
búsqueda de la RN óptima. 
 

 
 

Figura 7: Herramienta software de discriminación 
por MSE 

A pesar de agilizar la fase de entrenamiento con el 
mecanismo PSO, la fase de análisis es igualmente 
larga y pesada. Para facilitar el estudio y selección de 
las mejores RN en la labor de estimar las variables 
energéticas se desarrollaron sendas herramientas 
gráficas que permitían visualizar más cómodamente 
los resultados obtenidos, tal y como se observa en las 
figuras 7 y 8. 
 

 
 

Figura 8: Herramienta software de discriminación 
por precisión 

 
2.3 COMMITTEE MACHINE 
 
Una vez se tiene un conjunto de redes expertas (RN 
con los mejores resultados entre el conjunto de todas 
las redes entrenadas), se pueden utilizar distintas 
metodologías para mejorar aún más la eficiencia de 
las mismas. La mejora de rendimiento de estas 
metodologías radica en la estrategia de “Divide and 
Conquer”. Al contrario de utilizar únicamente la 
mejor red que devuelva el algoritmo PSO, lo que se 
hace es utilizar todas aquellas que dan un resultado 
bueno y similar. La técnica que más se una 
comúnmente es la “Committee Machine”, que trata 
de unir diferentes redes expertas mediante un 
“Combiner” (Bullinaria, 2004). El combiner utiliza 
únicamente la salida de los modelos neuronales, 
combinándolos de cierta manera para obtener una 
salida, tal y como se ilustra en figura 9. 
 

 
 
Figura 9: Committee Machine de estructuras estáticas 
 
En este trabajo se han estudiado diferentes tipos de 
combiner al habitual. Por lo general se suele utilizar 
la media en este tipo de máquinas (Min, 2015), 
(Dong, et al., 2014). Sin embargo, en este caso se ha 
decidido estudiar como posibles combiners la 
mediana y una adaptación a los casos de regresión de 
técnicas de boosting. Ello es debido a que la media, 
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no tiene la misma capacidad que los otros dos para 
filtrar outlayers. Las pruebas llevadas a cabo en este 
sentido han arrojado un mejor resultado con el 
combiner basado en boosting, tal y como se observa 
en la figura 10. 
 

 
 

Figura 10: Evolución de combiner: 
Media-Mediana-Boosting 

 
 
3 RESULTADOS 
 
Para el estudio del presente trabajo se han estudiado 
los casos de consumo gasístico y eléctrico por 
separado. El hecho de tener que estudiar y obtener el 
modelo neuronal de dos sistemas dinámicos, cuyas 
respuestas temporales tienen comportamientos 
diferentes, recomienda el hacer los análisis para 
ambos casos desde un principio. Lo que sí se ha 
mantenido constante en este trabajo es el 
planteamiento metodológico expuesto anteriormente. 
En ambos casos se ha buscado el conjunto de mejores 
modelos neuronales que reproducen el 
comportamiento de las series temporales asociadas a 
los sistemas dinámicos de consumo gasístico y 
eléctrico y se ha analizado la mejora que presentan 
bajo la estrategia de Committee Machine, 
especialmente utilizando una técnica de boosting 
adaptado a regresión. 
 
3.1 CONSUMO GASÍSTICO 
 
Como se ha expuesto con anterioridad, una vez 
obtenidas los mejores modelos neuronales y con el 
fin de mejorar la precisión de estos, se aplica el 
algoritmo desarrollado en este trabajo y se compara 
el error que comete respecto al valor del mejor 
modelo neuronal individual.  
 
Mientras que en el caso de considerar el mejor 
modelo neuronal individual para estimar las muestras 
a H+6 días se obtiene un porcentaje de muestras que 
están por debajo por el 10% de error (estipulado por 
EDP) que no supera el 86%, para el caso del 
Committee Machine con el boosting adaptado se 
logran un total del 100% de muestras estimadas que 
cumplen dicha condición. 
 
La calidad en el ajuste de la predicción del 
procedimiento de Committee Machine frente al 
planteamiento tradicional queda patente en la 

comparativa que se puede establecer entre las figuras 
11 y 12.  

 
Figura 11: Estimación (rojo) de consumos para el día 

H+6 con el mejor modelo neuronal individual 
 

 
 
Figura 12: Estimación (rojo) de consumos para el día 

H+6 después de aplicar boosting a 100 modelos 
 
De cara a analizar cómo mejora la predicción del 
modelo híbrido construido con el procedimiento del 
Committee Machine se puede estudiar cómo al añadir 
nuevos modelos neuronales al conjunto, el error 
(MSE) va disminuyendo. Aunque no se ha estudiado 
en este trabajo, cabría plantearse el estudiar qué gasto 
computacional ocasiona el hecho de utilizar un total 
de 100 modelos neuronales y las posibilidades de 
portabilidad a sistemas que se ejecuten on-line. 

 
 
Figura 13: Evolución de MSE en función de modelos 

neuronales añadidos 
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En un intento de clarificar la mejora que arroja crear 
un Committee Machine con un boosting adaptado a 
regresión, se ha creado la tabla 2, donde se recogen 
los resultados de las mejores redes para cada día y los 
resultados de los modelos híbridos tras el boosting. 
 

Tabla 2: Resumen de resultados de los modelos 
postprocesados. 

 

 

 
 
En la tabla se puede observar que una vez se ha 
aplicado el algoritmo, el MAPE se ve reducido 
drásticamente para todos los casos alcanzando 
mínimos menores del 2%. Cabe destacar el caso de 
H+5 dónde decae desde un 7% a un 0,83%, el valor 
mínimo alcanzado en todos los experimentos. 
 
Por otro lado, se puede ver cómo el MSE también ha 
evolucionado de manera favorable, reduciéndose, en 
la mayor parte de los casos, en un orden de magnitud. 
El MSE máximo se da en el modelo H+2, alcanzando 
el 1.8e3. Por el contrario, se encuentra el modelo de 
H+5 donde se alcanza un mínimo de 3.05e5, 
reduciendo en dos órdenes de magnitud el MSE. 
 
En cuanto al porcentaje de errores menores que cierto 
valor, se ha aumentado la tasa en todos ellos. Sobre 
todos los casos cabe destacar el porcentaje de errores 
menores del 5% en el que se ha dado una notable 
mejoría en la totalidad de los modelos. 
 
3.2 CONSUMO ELÉCTRICO 
 
De nuevo, para el caso del consumo eléctrico, se ha 
procedido de igual manera al caso gasístico. Para este 
caso se han dado estructuras de RN con mayor 
número de neuronas en la capa oculta y retrasos en 
las variables de salida, debido principalmente al tipo 
de comportamiento que tiene el consumo eléctrico. 

En este estudio se ha encontrado que los resultados 
de los modelos neuronales individuales alcanzan 
estimaciones satisfactorias, aunque de nuevo la 
solución aportada por el Committee Machine supera 
dichos valores. En la figura 14 se puede observar 
cómo el modelo individual es muy cercano al 
consumo real. 
 

  
Figura 14: Respuesta de validación de un modelo 
neuronal individual con 16 neuronas en la capa 

oculta y 12-11 retrasos en las variables de entrada 
 

 
 

Figura 15: Histograma de error porcentual del 
modelo neuronal individual 

 

 
 

Figura 16: Histograma de error porcentual del 
modelo híbrido (boosting) 

 
Dado que la mejoría del modelo no es tan evidente 
como en el caso gasístico y con el fin de clarificar la 
aportación del modelo híbrido, se ha optado por 
graficar el histograma de errores porcentuales del 
modelo después del boosting. De esta forma se puede 
apreciar la mejora que ha habido, el error porcentual 
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máximo que se comete es de alrededor del 7%, 
representado en la figura 16, distinto al 15% que se 
obtenía antes, representado en la figura 15. 
 
Por último, se muestra la tabla 3 con los datos 
concretos de mejora. En este caso se puede observar 
que la mejora más significativa se ha obtenido en el 
MSE. También se ha incrementado en un 1% la 
variable porcentaje. 
 

Tabla 3: Resumen de mejoras 
 

 
 
 
4 CONCLUSIONES 
 
El estudio presentado en este trabajo ha iniciado una 
línea de investigación donde se plantea una 
metodología de trabajo para lograr reproducir el 
comportamiento de sistemas dinámicos complejos a 
partir de modelos neuronales incorporados a un 
procedimiento de Committee Machine.  
Los resultados han demostrado que la solución 
propuesta tras la aplicación de un boosting adaptado 
mejora la estimación de muestras futuras en dos 
casos de consumo energético: gasístico y eléctrico. 
 
Por todo ello, queda abiertas un conjunto de líneas de 
trabajo donde se puedan estudiar nuevos hitos como 
los relativos a la carga computacional o a las 
estructuras de nuevas RN, o incluso otro tipo de 
modelos. 
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English summary 
 
Study of the improvement of behavior 
models of energetic variables by 
Committee Machine of neural networks  
 
Abstract 
 
The present work is based on the modeling of 
nonlinear dynamic systems using different 
techniques. The neural models of two complex 

systems will be presented, such as the consumption of 
natural gas and electricity. As the work has been 
carried out with the collaboration of EDP Spain, the 
company has determined a series of guidelines when 
developing the study, in such a way that they cover 
different needs for each of the systems. The main 
objective of this work is to study which work 
methodology best fits in the modeling process of 
energy systems, which have the character of 
nonlinear dynamic systems, through the use of 
Artificial Neural Networks, as well as the search for 
new techniques that can be added to predictive tools 
that improve their performance, such as Comitte 
Machine and Boosting. The results presented will 
show the improvements achieved in the estimation of 
the energetic variables by means of these techniques. 
 
Keywords: Neural Networks, Committee Machine, 
Boosting, Time Series, Dynamic Systems. 
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Resumen

En este trabajo se presenta una mejora a un al-
goritmo de posicionamiento en interiores previ-
amente desarrollado por los autores. Dicho al-
goritmo obtiene la posición de diversas personas
que se mueven libremente en un entorno habitado
compuesto de distintas habitaciones. El algoritmo
tiene en cuenta tanto el posicionamiento medi-
ante visión artificial como el posicionamiento me-
diante redes WiFi, combinando la información
proveniente de ambos sistemas para aumentar la
precisión. La mejora propuesta en este art́ıculo
hace referencia a una limitación del algoritmo en
cuanto a que el número de personas detectadas por
los sensores RGB-D tiene que ser igual al número
de personas detectadas mediante WiFi. La mejora
permite que dicho número no tenga que coincidir,
lo cual puede ser habitual en escenarios donde
un usuario no sea detectado por uno de los dos
métodos. Además, también se simplifica el método
de colocación de sensores RGB-D en el escenario.

Palabras clave: posicionamiento, IPS, WPS,
RGB-D, Kinect, WiFi

1 INTRODUCCIÓN

En este trabajo se presenta una mejora al algo-
ritmo de posicionamiento en interiores (IPS, del
inglés Indoor Positioning System) mediante sen-
sores RGB-D y redes WiFi presentado por los au-
tores en [7]. La mejora presentada hace referen-
cia tanto al método de colocación de los sensores
en el sistema universal de coordenadas (UCS, del
inglés Universal Coordinate System), como a una
limitación del algoritmo en cuanto al número de
personas en seguimiento.

1.1 Sistemas de posicionamiento
combinados

Los sistemas combinados ofrecen resultados más
precisos, pero normalmente requieren dispositivos
especiales. De acuerdo a numerosos autores, la
combinación de múltiples tecnoloǵıas mejora la
eficiencia de los WiFi Positioning System (WPS)
tradicionales [4, 9, 10]. Los sistemas h́ıbridos com-
binan WPS con otras tecnoloǵıas, como GSM [11],
bluetooth [15], o RFID [13, 16]. El trabajo [8]
estudia la combinación de WiFi y Sistemas de
Navegación Inercial (INS) con el fin de obtener la
trayectoria de personas. Se utilizan tres sensores:
giroscopio, acelerómetro y un sensor de presión at-
mosférica. Además, se utilizan filtros de part́ıculas
y Kalman con el fin de reducir el ruido del posi-
cionamiento.

Algunos sistemas, como la API de geolocalización
de Google Maps [18], utilizan información de dos
tecnoloǵıas diferentes (GSM y WiFi) para obtener
la posición de usuarios por medio de mapas fin-
gerprint. En la ĺınea de utilizar mapas fingerprint
globales, los autores de [17] plantean un método de
actualización continua del mapa mediante crowd-
sourced WiFi, utilizando procesamiento off-line de
las trayectorias seguidas por los usuarios.

Desde el punto de vista de la visión artificial, los
autores de [12] analizan cómo generar un finger-
print map con un sensor RGB-D montado en un
robot. La utilización de Kinect permite generar un
mapa en tiempo real y grabar, en los puntos por
donde pasa el robot, las mediciones de intensidad
RSSI a distintos puntos WiFi. También en [3], un
robot se localiza por medio de tres sistemas difer-
entes: un telémetro láser, una cámara de profundi-
dad y los valores RSSI. Cada sistema se utiliza in-
dependientemente de acuerdo con la zona donde se
encuentra el robot. Sin embargo, ninguna de estas

Actas de las XXXIX Jornadas de Automática, Badajoz, 5-7 de Septiembre de 2018

945



dos soluciones explota las diferentes tecnoloǵıas si-
multáneamente. En el primer trabajo, los sensores
RGB-D se utilizan para obtener la posición real, y
en el segundo, los autores solo utilizan un sistema
a la vez.

En [16], los autores proponen combinar la iden-
tificación y el posicionamiento basados en RFID
con el sensor Kinect para obtener la posición pre-
cisa de una persona dentro de un entorno. En
este caso, un lector RFID se encuentra fijo en
la habitación. Cada usuario lleva su propia eti-
queta RFID, que permite identificarle, mientras
que el sensor Kinect obtiene los esqueletos de las
personas de cara a mejorar la precisión de local-
ización. Cada esqueleto se compone de las co-
ordenadas de las diferentes articulaciones de una
persona: cuello, hombros, codos, rodillas, etc.

1.2 Funcionamiento del algoritmo previo

Como se ha comentado anteriormente, en este
art́ıculo se presenta una versión mejorada de un
algoritmo de alta precisión en interiores [7], que
a su vez generalizaba el algoritmo presentado en
[6]. En dicho trabajo, se busca identificar y esti-
mar la posición de personas en escenarios comple-
jos habitados, donde se mueven simultáneamente.
Ambas tecnoloǵıas, WPS y cámaras de profundi-
dad, están conectadas a un servidor central como
se muestra en la Figura 1. El WPS hace uso de
varios puntos de acceso (APs) ubicados alrededor
del entorno (ej., routers), que están al alcance de
los teléfonos móviles de los usuarios, que hacen uso
de la aplicación de posicionamiento. Los teléfonos
miden el nivel de las señales recibidas y env́ıan los
datos a un servidor web. Simultáneamente, cada
sensor RGB-D registra una parte del escenario,
mediante una cámara y un sistema de proyección
infrarroja, obteniendo mapas de profundidad. Di-
chos mapas se procesan para identificar los es-
queletos de las personas y afinar los resultados
obtenidos por el WPS, mediante mapas finger-
print, proporcionando valores más precisos para
el posicionamiento. Para aumentar la precisión
del algoritmo se tienen en cuenta las posiciones
por donde se han movido las personas en distintos
instantes de tiempo o time stamps. Finalmente, el
servidor central obtiene las posiciones de las per-
sonas y las devuelve a los teléfonos móviles.

Los esqueletos se obtienen mediante las técnicas
presentadas en [2, 14], donde los autores proponen
algoritmos para predecir con rapidez y precisión
las posiciones 3D de las articulaciones del cuerpo
a partir de imágenes en profundidad.

El algoritmo presenta un error de posicionamiento
inferior a 0.6 metros para 20 usuarios, si bien
tiene una limitación en cuanto al número de per-

Figura 1: Escenario del sistema

sonas detectadas por ambos sistemas de posi-
cionamiento. El número de personas detectadas
por los sensores RGB-D tiene que ser igual al
número de personas detectadas mediante el posi-
cionamiento WiFi. En este trabajo se ampĺıa
el algoritmo para permitir un número variable
de personas detectadas por un sistema u otro.
Además, se presenta una simplificación de los sen-
sores Kinect en el escenario UCS.

En el siguiente apartado, Sección 2, se presenta
la mejora del algoritmo para permitir un dis-
tinto número de personas detectadas por los dos
sistemas. A continuación, en la Sección 3, se
presenta el método de colocación de los sen-
sores RGB-D en un entorno complejo de múltiples
habitaciones. Finalmente, en la Sección 4, se
muestran las conclusiones obtenidas y futuros tra-
bajos planteados.

2 ALGORITMO DE
EMPAREJAMIENTO
EXTENDIDO

Una de las limitaciones del algoritmo presentado
en [7] es que el número de usuarios detectados a
través de las cámaras RGB-D debe ser igual al de-
tectado utilizando WPS. En esta sección, se pre-
senta la modificación del algoritmo para ser válido
para cualquier situación.

El algoritmo desarrollado para resolver este nuevo
problema tiene en cuenta las siguientes considera-
ciones:

• Sea n1 el número de usuarios detectado a
través de WPS, y n2 el número de usuarios
detectados por las cámaras RGB-D.

• Sea m el número de time stamps registra-
dos en el experimento. Ambos sistemas de
posicionamiento proporcionan sus correspon-
dientes medidas de posición para determina-
dos usuarios en cada time stamp (para n1
usuarios en WPS y n2 usuarios en RGB-D).
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• Sea Pi(t) la posición del usuario i provista
por el WPS en el time stamp t, y sea P

′

j (t) la
posición del esqueleto del usuario j provista
por los sensores RGB-D en el time stamp t.
Al igual que en el algoritmo anterior, hay que
tener en cuenta que la numeración de usuar-
ios de la WPS no es la misma que la de los
sensores RGB-D, lo que significa que inicial-
mente Pi(t) no está asociado a P

′

i (t) sino a

otro P
′

j (t). El problema, también en este al-
goritmo, consiste en determinar para todos
los time stamp considerados, cuál es el ı́ndice
i asociado a cada ı́ndice j.

• Sea sij el elemento binario de la Matriz de
Emparejamiento, S, en la fila i, columna
j. Dicho elemento enlaza la trayectoria del
usuario i, provista por WPS, y la trayecto-
ria del usuario j, provista por el sistema de
sensores RGB-D.

• La solución del algoritmo es encontrar la ma-
triz S, válida para el conjunto completo de
datos del experimento, tal que:

sin1 > n2,



∀j = 1, ..., n2 :
n1∑
x=1

sxj = 1

∀i = 1, ..., n1 :
n2∑
y=1

siy ≤ 1

n1∑
x=1

n2∑
y=1

sxy = n2

(1)

sin1 = n2 = n,



∀j = 1, ..., n2 :
n1∑
x=1

sxj = 1

∀i = 1, ..., n1 :
n2∑
y=1

siy = 1

n1∑
x=1

n2∑
y=1

sxy = n

(2)

sin2 > n1,



∀j = 1, ..., n2 :
n1∑
x=1

sxj ≤ 1

∀i = 1, ..., n1 :
n2∑
y=1

siy = 1

n1∑
x=1

n2∑
y=1

sxy = n1

(3)

El caso n1 = n2 = n corresponde al algoritmo pre-
sentado en [7], donde el número de usuarios detec-
tados por cada uno de los dos sistemas es igual.
Gráficamente, se puede ver en la Figura 2 una
matriz S, donde n1 > n2. En la imagen se puede
observar cómo los cálculos coinciden con las con-
sideraciones indicadas.

Al igual que en el algoritmo anterior, para encon-
trar la matriz S, todos los m time stamps con-
siderados deben ser tenidos en cuenta, de forma

que el problema es una optimización de la com-
binación entre las trayectorias WPS y las de los
esqueletos para todos los usuarios. Al igual que en
el algoritmo anterior, la mejor combinación es la
que consigue que la suma de distancias entre todas
las trayectorias de usuarios sea mı́nima, como se
muestra en la Expresión 4, adaptada a este nuevo
algoritmo extendido.

Figura 2: Ejemplo de matriz S para un distinto
número de usuarios WPS y RGB-D.

min

n1∑
i=1

n2∑
j=1

sij ·
m∑
t=1

dE(Pi(t), P
′

j (t)) (4)

donde dE representa la distancia eucĺıdea entre un
esqueleto y una celda WPS. Esta se mide como
la distancia entre las coordenadas del cuello del
esqueleto y el centroide de la celda WPS. El al-
goritmo extendido se resuelve utilizando el Algo-
ritmo Aditivo de Balas [1].

Al haber un distinto número de usuarios detec-
tados por WPS y RGB-D, algún usuario no será
enlazado. Esto podŕıa ocurrir, por ejemplo, si un
usuario no lleva consigo un móvil pero es detec-
tado por las cámaras. Como el sistema busca la
combinación óptima, se minimizan los posibles fal-
sos positivos.

3 COLOCACIÓN DE LOS
SENSORES RGB-D

Los sensores RGB-D utilizados han sido sensores
Kinect v2 [19], sensores que permiten obtener ma-
pas de profundidad y extraer los esqueletos de
las personas que detectan, incluyendo en cada es-
queleto las coordenadas de las articulaciones de
cada persona dentro del mapa de profundidad. Al
utilizar múltiples sensores RGB-D, es necesario
colocarlos en distintas posiciones del escenario y
transformar las coordenadas que devuelven en co-
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ordenadas de un mismo UCS. El método de colo-
cación, presentado por los autores en [5], ha sido
simplificado para un escenario como el mostrado
en la Figura 3, donde se pueden ver con ćırculos
los sensores RGB-D aśı como las trayectorias de
tres usuarios seguidas tanto por WPS como por
los sensores Kinect.

Figura 3: Plano del escenario con trayectorias de
usuarios y sensores RGB-D

Figura 4: Simplificación de la transformación me-
diante matriz de rotación y traslación

El método de posicionamiento de los sensores
dentro del UCS se realiza mediante el uso de
una matriz de rotación seguida de una traslación.
La matriz de rotación permite girar las coorde-
nadas obtenidas por el sensor RGB-D respecto
al UCS. Para ello es necesario rotar el ángulo ω
en el sentido de las agujas del reloj (ver Figura
4). El ángulo ω puede ser calculado a partir de
ε, obtenido en la Ecuación 5. Ambos ángulos
pertenecen a un triángulo, con otro ángulo de
90◦, por lo que el valor de ω es el mostrado en
la Ecuación 6.

ε = arcsin

(
XPOS

25

)
(5)

ω = 90◦ − ε = 90◦ − arcsin
(
XPOS

25

)
(6)

La matriz de rotación general en dos dimensiones
viene determinada por la Expresión 7. El ángulo
de giro que considera es en contra de las agujas
del reloj.

R(µ) =

[
cosµ − sinµ
sinµ cosµ

]
(7)

El vector de traslación respecto al origen de
coordenadas de la sala viene determinado por
T (CX , CY ). Aplicando primero la rotación, según
las agujas del reloj, y después la traslación, se ob-
tienen las coordenadas del sensor respecto a la sala
según la Ecuación 8.

[
X ′RGB−D
Y ′RGB−D

]
=

[
cos (−ω) − sin (−ω)
sin (−ω) cos (−ω)

]
[
XRGB−D
ZRGB−D

]
+

[
CX

CY

] (8)

Utilizando la Ecuación 9, se pueden obtener las
expresiones finales que transforman las coorde-
nadas obtenidas por el sensor en coordenadas
del UCS (ver Ecuación 10). Como los sensores
devuelven los valores en la misma unidad que se
utiliza en el UCS, es decir metros, no es necesario
realizar un escalado.

{
XUCS = XCORNER +X ′RGB−D
YUCS = YCORNER + Y ′RGB−D

(9)

[
XUCS

YUCS

]
=

[
cos(−ω) − sin(−ω)
sin(−ω) cos(−ω)

]
[
XRGB−D
ZRGB−D

]
+

[
CX

CY

]

+

[
XCORNER

YCORNER

]
(10)

4 CONCLUSIONES

Se ha presentado en este art́ıculo una mejora al al-
goritmo de posicionamiento previamente desarrol-
lado por los autores, el cual ofrece un error de posi-
cionamiento inferior a 0.6 metros si hay 20 per-
sonas en el escenario, e inferior a 0.3 metros si hay
hasta 10 usuarios. El algoritmo se ha mejorado en
dos sentidos, tanto a nivel de colocación de los
sensores en el UCS, como a nivel de la limitación
existente por la que el número de personas detec-
tadas por cada sistema de posicionamiento deb́ıa
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ser igual. La utilización de múltiples cámaras re-
duce los problemas de oclusión, pero cabe destacar
que el algoritmo extendido funciona aunque al-
guna persona no sea detectada por los sensores
RGB-D.

Aunque el emparejamiento de rutas presentado
en este trabajo integra trayectorias de personas
obtenidas mediante WPS y RGB-D, se plantea
como trabajo futuro el estudio del algoritmo
con rutas obtenidas mediante otros sistemas de
posicionamiento, como pueden ser el GPS o las
señales de las torres de telefońıa móvil.
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English summary

IMPROVEMENT OF THE IN-
DOOR POSITIONING SYSTEM
BASED ON RGB-D SENSORS
AND WIFI NETWORKS

Abstract

This paper presents an improvement of an
indoor positioning algorithm previously de-
veloped by the authors. This algorithm
obtains the position of several people who
move freely in an inhabited environment
composed of different rooms. The algo-
rithm takes into account computer vision
positioning and WiFi positioning, combin-
ing the information from both systems to
increase accuracy. The improvement pro-
posed in this article refers to a limitation
of the algorithm by which the number of
people detected by RGB-D sensors has to
be equal to the number of people detected
by WiFi. The improvement allows work-
ing with different number of people in each
system, which can be common in scenar-
ios where a user is not detected by one
of the methods. Besides, the improvement
also simplifies the method of placement of
RGB-D sensors in the scenario.

Keywords: indoor positioning, IPS,
WPS, RGB-D, Kinect, WiFi.
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Resumen

Los métodos principales para controlar el equili-
brio de robots humanoides están basados princi-
palmente en la utilización de indicadores como el
“Foot Rotation Point”(FRI), o el “Zero Moment
Point”(ZMP). Estos métodos están basados en un
control dinámico del equilibrio. Sin embargo, en si-
tuaciones estáticas, la visión periférica es una de
las principales herramientas de control del equili-
brio en seres humanos. Por lo tanto, este proyec-
to se centrará principalmente en el estudio de los
distintos algoritmos que permitan calcular el gra-
do de inclinación del robot, y a futuro, realizar un
control de equilibrio estático del robot inspirándo-
se en los seres humanos. En este caso, utilizando
la visión artificial del robot a través de imagenes
RGB.

Palabras clave: Visión, Estabilidad, Control,
Humanoide.

1. INTRODUCCIÓN

El control de equilibrio en robots humanoides es
un tema que lleva desarrollándose desde muchos
años. Diferentes aplicaciones, métodos o algorit-
mos se han ido desarrollando paulatinamente para
mejorar el comportamiento de este tipo de robots
ante diferentes perturbaciones.

Un ejemplo de estudio de control de estabilidad
podŕıa ser el un robot humanoide camarero, como
el que se está llevando a cabo por el grupo de inves-
tigación “RoboticsLab” en la Universidad Carlos
III de Madrid mediante el robot TEO (Task Envi-
ronment Operator) (Figura 1), Para controlar la
estabilidad de la bandeja [7] o del propio cuerpo
del robot [13], se pueden aplicar distintos méto-
dos, en los que uno o varios sistemas sensoriales
puede utilizarse para cumplir con la tarea.

De hecho, algunos de estos sistemas de control de
equilibrio están bio-inspirados, como puede ser en
el sistema de vestibular. Éste está formado por
órganos internos del óıdo, y es el principal encar-
gado de ayudarnos a mantener el equilibrio y co-
nocer la orientación y posición de nuestra cabeza.

Figura 1: El robot humanoide TEO desarrollado
en la Universidad Carlos III por el grupo de inves-
tigación “RoboticsLab”, trabajando como cama-
rero.

Sin embargo el sistema vestibular no es el único
sistema involucrado en el control del equilibrio.
La visión es también una herramienta muy im-
portante para el control del estabilidad. Se han
realizado estudios que demuestran en base a per-
sonas mayores que una pérdida de visión afecta
significativamente a la capacidad de mantener el
equilibrio y aumenta el riesgo de cáıda [8, 9, 3].

Por tanto resulta bastante interesante utilizar la
visión artificial como posible herramienta para el
control de la postura y el equilibrio en robots hu-
manoides. Para este art́ıculo, se estudiará distintos
enfoques para conocer la orientación del robot (el
grado de desequilibrio), profundizando principal-
mente en el métodos basados en “Perspective-n-
Point”(PnP). Y más concretamente, experimen-
tando con el mé iterativo.

También se analizarán las posibilidades de poder
trabajar sin necesidad de tener una referencia con-
creta del mundo, es decir, de poder realizar el con-
trol de estabilidad del robot en cualquier entorno.
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Para facilitar la lectura, este art́ıculo está organi-
zado de la siguiente manera: el siguiente caṕıtulo
presenta los problemas que pueden surgir en el
control de equilibrio y cómo el uso de información
visual a través de una cámara juntos a otros sen-
sores puede ayudarnos en la tarea. En el tercero,
se introduce el estado del arte sobre métodos PnP
para la obtención de las variables necesarias para
un futuro control. Y el cuarto presenta los experi-
mentos y resultados obtenidos según los distintos
métodos aplicados. En el último caṕıtulo, se ex-
plican unas breves conclusiones y también unos
futuros trabajos para integrar la fusión sensorial
de fuerza/par e inercial.

2. EXPOSICIÓN DEL
PROBLEMA

El control de estabilidad de robots humanoides
es una multitarea, en la que múltiples sensores
proveen de información al sistema de control. Es
muy importante que la información transmitida
por cualquier sensor sea los más clara y precisa
posible. De esta manera, facilitaremos que el con-
trol sea más robusto y tengamos menos problemas
para completar cualquier objectivo.

Pero es inevitable que los sensores aporten infor-
mación errónea o por lo menos no suficientemen-
te precisa. El robot contiene holguras mecánicas,
flexibilidad, etc., que sumadas al posible ruido in-
troducido a los sensores, hace que la información
no sea adecuada.

Sin embargo, existe la posibilidad de fusionar los
datos de cada sensor. La capacidad para generar
un valor más robusto con la comparación de in-
formación que provenga de distintos lugares hará
que el control funcione mejor.

Para empezar, los enfoques principales para man-
tener el equilibrar de robots humanoides han sido
basados principalmente en la utilización de indi-
cadores de estabilidad como FRI (Foot Rotation
Point) [5], ZMP (Zero Moment Point) [14], en la
velocidad de variación del momento angular [6] o
en Redes neuronales [10].

Estos métodos están basados en un control
dinámico del equilibrio y utilizan principalmen-
te la superficie apoyada del pie como referencia
del equilibrio del robot. Para desarrollar el contro-
lador de estabilidad, se utilizan sensores de fuer-
za/par o inerciales que son capaces de medir las
fuerzas que se generan en el cuerpo del robot.

Sin embargo, para una situación estática, la visión
periférica es una de las principales herramientas
de mantener la estabilidad para el caso de seres
humanos [4, 2].

Aprovechando esta bio-inspiración, este trabajo
se centrará principalmente en estudiar una forma
de controlar el equilibrio estático del robot ins-
pirándose en la visión foveal o periférica de los
humanos. De esta manera, en un trabajo futuro
se podrá implementar un sistema que fusione los
datos visuales con otros sensores como los de fuer-
za/par o inerciales.

3. ESTADO DEL ARTE

Para conocer las rotaciones u orientaciones del ro-
bot existen diferentes enfoques, como algoritmos
de transformación lineal directa o algoritmos de
filtro de part́ıculas, aun que este art́ıculo se centra
en los mencionados previamente “Perspective-n-
Point”. La razón pricincipal está relacionado con
el “time complexity”. Para los métodos PnP, el
orden de estos algoritmos es más bajo. Esta con-
dición es necesaria para un control de estabilidad,
pues necesitaremos de que la información sensorial
refleje rápidamente cualquier pertubación sobre el
robot.

Principalmente, estos algoritmos PnP se basan en
conocer n puntos en 3D con respecto al sistema de
referencia del mundo (X,Y,Z), aśı como sus res-
pectivas proyecciones 2D en el plano de la ima-
gen (u,v). Conociendo los parámetros intŕınsecos
de la cámara (distancia focal, distorsión, centro
de la imagen), se podrán calcular las matrices de
rotación del sistema de referencia del mundo con
respecto al de la cámara o robot, y aśı obtener los
ángulos de Euler (Guiñada, Alabeo y Cabeceo)
[1, 15] (Figura 2).

Figura 2: Representación básica del problema
PnP, donde el triangulo ABC es proyectado so-
bre el plano de la imagen definiendo por tanto un
triangulo proyectado uvw.

Los puntos expresados en el sistema de coordena-
das mundo se proyectan en el plano de la imagen
(u1, u2) usando la matriz Π (modelo de proyec-
ción en perspectiva) y la matriz A (parámetros
intŕınsecos de la cámara):
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3.1. Métodos No-Iterativos

Existen diferentes algoritmo no-iterativos que re-
suelve con mejor o peor resultado. Uno de los más
conocidos es el método P3P introducido por Xiao-
Shan Gao [16], “Complete Solution Classification
for the Perspective-Three-Point Problem”. En este
caso, para obtener la “pose”, la función requiere
exactamente de cuatro puntos y una imagen de
puntos (sus proyecciones). Los primeros 3 puntos
se usan para estimar todas las soluciones posibles
del problema P3P, el último se usa para conseguir
la mejor solución que minimiza el error de proyec-
ción.

Otro algortimo es el método EPnP introducido
por F.Moreno [11], “EPnP: An Accurate Non-
Iterative O(n) Solution to the PnP Problem”. Éste
es un método que parte de 4 puntos o más y ex-
presa los n puntos 3D como una suma ponderada
de 4 puntos de control, con los cuales calcula las
matrices de rotación. Es un método interesante
debido a que es más robusto que el método P3P,
pero computacionalmente más complejo.

3.2. Métodos Iterativos

El método iterativo se basa en la optimización
de Levenberg-Marquardt. También conocido co-
mo el método de mı́nimos cuadrados amortigua-
dos (Damped Least-Squares DLS), es una técnica
iterativa que localiza el mı́nimo de una función
multi-variable que se expresa como la suma de
cuadrados de funciones de valores reales no linea-
les [12]. Se ha convertido en una técnica estándar
para problemas de mı́nimos cuadrados no lineales,
ampliamente adoptada en un amplio espectro de
disciplinas, como en este caso visión.

En este caso, la función se centra resolver el pro-
blema PnP y encontrar la “pose” mientras que
a su vez minimiza el error de proyección, el cual
es la suma cuadrática de las distancias entre las
proyecciones observadas de los puntos y los dichos
puntos proyectados. El número mı́nimo de puntos
es 3 (3 puntos son suficientes para calcular una
“pose”, pero hay hasta 4 soluciones posibles). La
solución inicial debe estar cerca de la solución glo-
bal para converger como condición necesaria. Es
un método bastante robusto al igual que el EPnP,
pero pero computacionalmente más sencillo y si
orden O(n) es más bajo. Y por eso es el método
que se ha desarrollado finalmente.

4. EXPERIMENTOS Y
RESULTADOS

Como se mencionó previamente, el objetivo de es-
te proyecto es buscar una forma de imitar el con-
trol del equilibrio en situaciones estáticas de los
seres humanos aplicándolo a un robot humanoide,
el cual se basa principalmente en sensores propio-
ceptivos como los sensores de fuerza/par, inercia-
les, o cámaras de visión.

Para ello, se ha procedido a realizar dos tipos de
experimentos. Los primeros test se basan en bus-
car una referencia en el entorno para conocer la
posición relativa de la cámara con respecto al mis-
mo (o como en aviónica se llama “falso horizon-
te”).

Los segundos test se centran en la aplicación de
métodos PnP iterativos para obtener la “pose” de
un objeto a través de la correspondencia 3D-2D
de los puntos de éste.

4.1. Linea de Falso Horizonte

Primero se pretende imitar el funcionamiento del
conocido como PVHD (Peripheral Vision Horizon
Display), un falso horizonte que se utiliza en las
aeronaves para ayudar al piloto a conocer en todo
momento la orientación del veh́ıculo en el vuelo
en todo momento (ángulos de guiñada, cabeceo y
alabeo del avión).

Para esto se utilizó el método iterativo de Lucas-
Kanade con pirámides, el cual nos permite hace
un seguimiento de un punto concreto de la ima-
gen. Para nuestro caso, buscando dos puntos en el
centro de la imagen y calculando el optical flow de
estos dos, se puede seguir su movimiento, y de esa
manera, conocer la orientación de la cámara.

En las Figuras 3 y 4 se puede observar como el
paso inicial es escoger dos puntos a la misma altura
en pixeles para poder generar el horizonte virtual o
falso horizonte. Una vez se han fijado, el algoritmo
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detecta como se van desplazando esos dos puntos
en función de la rotación de la cámara, la cual se
obtiene como resultado.

Figura 3: Test 1. Generación de la ĺınea de hori-
zonte utilizando el método de Lucas-Kanade.

Figura 4: Test 1. Comprobación de grado de incli-
nación la ĺınea de horizonte rotando la cámara.

A partir de la misma idea del horizonte falso, se
desarrolla un segundo programa que en lugar de si-
mular un horizonte ficticio o virtual, detecta ĺıneas
en el entorno mediante el método HoughLines de
deteción de bordes.

Esta evolución implica no centrarnos en una ĺınea
ficticia, sino que aprovechamos el entorno para sa-
ber cómo de estables somos, o en este caso el robot.

Una vez aplicado el algoritmo de detección de bor-
des y fijada la ĺınea que usamos como referencia,
y otra vez, basándonos en el método del cálculo
del optical flow de dos puntos de la ĺınea (que se
utilizó para el horizonte virtual), se hace un segui-
miento del movimiento de dicha ĺınea.

La ventaja radica en que ahora, al mismo tiem-
po se utiliza la posición original de la ĺınea como
Homing de referencia para calcular el ángulo de
rotación de la ĺınea cuyo movimiento se sigue (Fi-
guras 5 y 6).

Aunque ambos algoritmos funcionaron, finalmen-
te estas ideas fueron desechadas debido a varios
motivos: el método de Lucas-Kanade no era lo su-
ficientemente robusto como para considerarlo una
herramienta válida para conocer el equilibrio del
robot. El movimiento o giro, a veces rápido, de la

Figura 5: Test 2. Generación de la ĺınea de hori-
zonte basado en detección de bordes del entorno.

Figura 6: Test 2. Comprobación de grado de incli-
nación la ĺınea de horizonte rotando la cámara.

cámara haćıa que el algoritmo de detección se per-
diera. En muchas ocasiones, la ĺınea de referencia
no correspond́ıa correctamente al movimiento de
la imagen,

Lo mismo suced́ıa con el algoritmo de detección de
bordes. Los giros de la cámara provocaban que la
ĺınea de horizonte falso o Homing de referencia no
se moviese a la par. De tal manera que el Homing
de referencia se iba desplazando por la imagen, sin
mantener la propiedad de Homing.

A esto hay que añadirle que, en ambos algorit-
mos, estas ĺıneas eran simples representaciones en
2D de una ĺınea del entorno, por lo que el cálculo
de los ángulos de rotación tendŕıa muchos errores
relativos a la perspectiva.

4.2. Método Iterativo

Finalmente se ha decidido utilizar los métodos ba-
sados en PnP, los cuales ofrecen una solución real-
mente válida el problema que se presenta, ya que
utilizaba la proyección de puntos 3D en el plano
de la imagen pudiendo obtener la orientación de
la cámara con 6 grados de libertad. Todo esto de
una manera mucho más robusta, sin errores re-
lacionados con el método de Lucas-Kanade o de
HoughLines.

De los diferentes métodos de resolver PnP que se
expusieron previamente en este art́ıculo, se deci-
de implementar el modelo iterativo, el cual ofrece
una menor cantidad de error que los otros restan-
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tes para el caso de trabajar con el t́ıpico tablero
de damas o damero como referencia. El algorit-
mo funciona siguiendo una secuencia que consis-
te en: primero aplicar el método iterativo sobre
la imagen de la cámara y 3 puntos (en este ca-
so, 3 esquinas de los cuadrados del damero) de
ésta. Segundo calcular los vectores de rotación.
Tercero, transformar los vectores de rotación en
matrices de rotación y traslación. Por último, una
vez se obtienen las matrices mencionadas, se apli-
ca una descomposición de dichas matrices de ro-
tación y traslación (matriz de proyección), para
obtener una matriz de calibración y rotación y la
posición de una cámara. O dicho de otra manera,
obtener tres ángulos de Euler que nos informan
sobre la rotación que se produce en los tres ejes
del sistema de referencia de la cámara.

Figura 7: Test 3. Comprobación de la rotación pa-
ra un giro negativo sobre el eje de rotación X (eje
rojo).

Figura 8: Test 3. Comprobación de la rotación pa-
ra un giro positivo sobre el eje de rotación Z (eje
azul).

Como se puede ver en las Figuras 7 y 8, los resulta-
dos son bastante alentadores. Y para corroborar-
los se ha realizado un test adicional comparando el
valor de los ángulos estimados obtenidos respecto
a los valores de giro de un sensor inercial colocado
en el centro de gravedad del robot. El test ha con-
sistido en ir moviendo el robot en variaciones de
dos grados (angref ) tanto en el plano frontal co-
mo en el plano sagital para ver la evolución de los
ángulos ambos sensores, la cámara (Ycam, Zcam) y
el sensor inercial (Yimu, Zimu). En las Figuras 9 y
10 se muestran estos resultados.
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Figura 9: Test 3. Comprobación de la rotación pa-
ra un giro negativo sobre el eje de rotación X (eje
rojo).
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Figura 10: Test 3. Comprobación de la rotación
para un giro positivo sobre el eje de rotación Z
(eje azul).

En el plano del “frame”de la imagen, tanto los gi-
ros grandes en el eje X (eje rojo), como los giros
grandes en el eje Y (eje verde), están bien posicio-
nados y el algoritmo responde de manera correcta.
Los valores obtenido son precisos (el error medio
es de 3.2 %) y la no se comprueba ningún efecto
negativo antes giros bruscos de la cámara.

Para el eje de rotación Z (eje azul), los resulta-
dos son aún mejores. En primer lugar, tampoco
se observa ningún efecto perjudicial en el cálculo
de este ángulo ante giros de la cámara bruscos. Y
en segundo lugar, la disposición perpendicular de
este eje al plano de la imagen hace más facil la ob-
tención del valor de giro, de tal manera que error
medio para este eje se reduce hasta el 1.4 %.

Sin embargo, cuando nos acercamos a valores más
pequeños, que estás próximos al cero, el error au-
menta entorno al 20 % y en algún caso, incluso has-
ta el 50 %. Además hay que añadir, como aporte
negativo, el ruido que se acompla a la información
visual cuando se está moviendo el robot.
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La razón de investigar en ángulo cerca del cero
se debe a que el rango de equilibrio del robot es-
tará dentro de estos ĺımites. Los tests ante ángulos
negativos han sido iguales a los mostrados en las
Figuras 9 y 10 y por eso no se muestran.

5. CONCLUSIONES

Este art́ıculo asienta las bases para en un futu-
ro realizar un control de estabilidad mediante el
uso de visión artificial. Se ha visto como algunos
métodos que trabajan en el plano de la imagen
2D funcionan bien, aun que no con la suficiente
robustez. Por eso, se pasó a utilizar métodos rela-
cionados con el problema PnP.

Como primera aproximación, de un algoritmo jo-
ven y aun por mejorar, podemos concluir que cum-
ple con los objetivos propuestos de obtener los
ángulos de Euler, y aśı proporcionar un posible in-
put al controlador de equilibrio del robot. Aun que
los valores obtenidos no son muy precisos dentro
de los rangos óptimos para el equilibrio del robot.

Como trabajos futuros, se han marcado varios ob-
jetivos tanto a corto como a largo plazo. A corto
plazo y en primer lugar se va a pretender buscar
formas de conocer la rotación de la cámara sin ne-
cesidad de un objeto conocido (como es en este
caso el damero) para poder utilizar este método
en cualquier tipo de entorno (como podŕıa ser a
través de mapas 3D). En segundo lugar, si no fuera
eficiente el anterior punto expuesto, se veŕıa uti-
lizar como referencia del mundo una pared, suelo
del laboratorio u otro objeto o superficie. Como
requisito indispensable, estos objetos o superficies
debeŕıan ser ortogonales para facilitar los cálculos.

A largo plazo podŕıamos desarrollar dos tareas
más. Una seŕıa la de implementar el algoritmo
de visión artificial desarrollado en el robot huma-
noide TEO y crear el programa de control para
poder mover el robot humanoide hacia posiciones
de equilibrio. Aqúı habrá que tener en cuenta si
el cuello de robot estará fijo o no, para determi-
nar el grado de estabilidad del robot. Y otra seŕıa
la de intentar fusionar la información sensorial de
la cámara con otros sensores relacionados con el
equilibrio del robot, como el inercial.
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English summary

Pose Estimation by Artificial Vision
for Balance Control in Humanoid
Robots

Abstract

The main methods to control the balance
of humanoid robots are based on the use of
indicators such as the Foot Rotation Point
(FRI), or the Zero Moment Point (ZMP).
These methods are based on a dynamic
balance control. However, in static situa-
tions, peripheral vision is one of the main
tools of balance control in human beings.
Therefore, this project will focus mainly on
the study of an algorithm that allows to cal-
culate the estimated pose of the robot, and
then, the performance of a bio-inspired sta-
tic balance control of the robot. In this ca-
se, using the artificial vision of the robot
through a kinect camera.

Keywords: Vision, Stability, Control, Hu-
manoid.
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Resumen 

 
El calibrado y selección de productos agrícolas es una 

actividad de gran relevancia dentro de la industria 

agroalimentaria. Este estudio, centrado en el sector 

del olivo, presenta una solución basada en análisis de 

imagen que permite la estimación automática y no 

invasiva del peso y calibre (ejes de simetría mayor y 

menor) de un conjunto de aceitunas, a partir de una 

serie de fotografías de las mismas. Utilizando dos 

variedades distintas de aceituna (Arbequina y Picual), 

se ha desarrollado un algoritmo de segmentación, a 

partir del cual se extrae la información necesaria 

para computar modelos de estimación para cada uno 

de los parámetros considerados. Una vez aplicados 

dichos modelos sobre los correspondientes conjuntos 

de validación, se ha podido comprobar, a través del 

cálculo de la raíz del error cuadrático medio (RMSE) 

cometido, la eficacia del método propuesto y su 

validez como base para el desarrollo de un sistema de 

calibrado de aceitunas de bajo coste basado en visión 

artificial. 

 
Palabras clave: aceituna, peso, calibre, 

segmentación, visión artificial, estimación. 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

El cultivo del olivo se ha convertido en una actividad 

agrícola de gran peso y relevancia en la actualidad. 

Con gran presencia y tradición en la cuenca 

mediterránea, zona que ha concentrado históricamente 

a los principales países productores, su laboreo se ha 

extendido alrededor de todo el mundo en las últimas 

décadas, y ya es practicada en lugares tan dispares 

como el continente americano, Australia y Nueva 

Zelanda, e incluso en China o el sudeste asiático [4]. 

La principal razón de dicha expansión pasa por el 

espectacular auge en popularidad y el creciente 

consumo de los principales productos que derivan de 

la industria sustentada por dicho cultivo: las aceitunas 

de mesa y el aceite de oliva. No en vano, y de acuerdo 

con datos del Consejo Oleícola Internacional (COI), el 

consumo de aceitunas de mesa se ha visto 

incrementado en más de un 170% en los últimos 25 

años [4], y las expectativas de consumo de aceite de 

oliva, para el curso 2017/18, son de 3.000.000 

toneladas a nivel mundial [12]. Con el objeto de 

satisfacer esta creciente demanda, toda la industria 

generada alrededor del olivo ha de afrontar numerosos 

retos, muchos de ellos de carácter tecnológico, ante la 

imperativa necesidad de modernización de todos sus 

procesos. 

 

El tamaño y peso, además de otras características 

físicas, de los productos derivados de la actividad 

agrícola son datos de gran valor para su industria [6]. 

La clasificación y/o selección de los frutos en base a 

estos parámetros es tarea de especial importancia en 

según qué cultivos, siendo de vital relevancia en el 

caso del fruto del olivo [5, 9]. Así, en el caso de, por 

ejemplo, la aceituna de mesa, el proceso de calibrado, 

y la precisión del mismo, tienen un especial impacto 

en el producto final, dadas las expectativas de 

homogeneidad en cuanto a tamaño que se le presupone 

al consumidor final. 

 

Frente a las tradicionales soluciones de carácter 

mecánico, los sistemas de visión artificial comienzan 

a ganar interés dentro de la industria de 

transformación agroalimentaria [1,3,7,8]. Ante este 

escenario, este tipo de tecnología puede ser de gran 

valía dentro del sector oleícola ya que no sólo abre la 

puerta a sistemas de clasificación y selección del fruto 

menos agresivos con éste, sino que además hacen 

posible la adquisición de una información antes 

inaccesible. 

 

El presente estudio propone un sistema de estimación 

de peso y calibre (ejes mayor y menor) basado en 

análisis de imagen. En concreto, el método presentado 

es capaz de estimar el peso, así como los diámetros 

mayor y menor de cada una de las aceitunas 

contenidas en una imagen digital, empleando técnicas 
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basadas en morfología matemática y segmentación 

por umbralización. Dicha metodología es desarrollada 

a lo largo de la siguiente sección. Así, en primer lugar, 

se recoge en detalle cómo se ha realizado la captura de 

las imágenes, además de las mediciones de peso y 

calibre de cada uno de los frutos. Seguidamente, se 

exponen los distintos pasos acometidos por el 

algoritmo de segmentación propuesto para la 

transformación y binarización de dichas imágenes, y 

se establecen los criterios para evaluar la calidad de las 

segmentaciones obtenidas. Finalmente, es expuesto el 

proceso de extracción de datos característicos del peso 

y calibre desde las imágenes segmentadas, y la 

generación de los modelos de estimación a partir de 

éstos y de las mediciones previamente realizadas. En 

la Sección 3 son presentados y discutidos los 

resultados obtenidos, tanto para las segmentaciones 

realizadas como para los modelos de estimación 

computados. En el último apartado (Sección 4), a 

modo de conclusión, se destacan algunas 

implicaciones relacionados con los resultados 

obtenidos, y se sugieren algunos aspectos a tener en 

consideración en futuras investigaciones. 

 

 

2 MATERIALES Y 

METODOLOGÍA 
 

2.1 ADQUISICIÓN DE IMÁGENES Y DATOS 

DE REFERENCIA 

 

Para el presente trabajo se cosecharon, en enero de 

2018, muestras de aceituna de las variedades 

Arbequina y Picual. De ellas se seleccionaron 200 

individuos por variedad para formar los conjuntos de 

estudio. En el caso de la variedad Arbequina, se 

establecieron los siguientes 5 conjuntos: A1, A2 y A3, 

con 40 individuos por conjunto, A4 con 50 individuos, 

y A5 con 30. Para la variedad picual, se formaron 4 

conjuntos, P1, P2, P3 y P4, con 50 individuos cada 

uno. 

 

Establecidos los conjuntos de estudio, se procedió al 

fotografiado de los mismos. Para ello, sus frutos 

integrantes fueron dispuestos de forma ordenada, y 

separados los unos de los otros, sobre un tapete blanco 

(véase un ejemplo de captura en la Fig. 1). Las 

imágenes fueron capturadas con una cámara digital sin 

espejo, y equipada con sensor NMOS, modelo 

LUMIX DMC-GH4 (Panasonic, Kadoma, Osaka, 

Japón). Ésta fue configurada en modo manual, con una 

apertura de f/8, un tiempo de exposición de 1/500s, 

una sensibilidad ISO de 400 y una distancia focal de 

14mm. Para iluminar la escena, se utilizaron dos 

lámparas halógenas de 500W, con una temperatura de 

color de 3300k. La cámara fue montada por encima 

del tapete sobre el que se situaron las aceitunas a 

fotografiar, mirando perpendicularmente a éste. Los 

focos se situaron a la misma altura, orientados hacia el 

punto de enfoque de la cámara. Las capturas fueron 

almacenadas en formato JPG, con una resolución de 

4608×2592 píxeles, una densidad de 180 píxeles por 

pulgada y una profundidad de color de 24bits. En la 

Figura 1 se muestra, a modo de ejemplo, una de las 

capturas tomadas en laboratorio. 

 

 
Figura 1: Ejemplo de imagen capturada para uno de 

los conjuntos de aceitunas bajo estudio. 

 

Una vez finalizada la captura de las imágenes de los 

conjuntos, se realizó el pesado individualizado (en 

gramos, g) de cada fruto usando la balanza de 

precisión KERN PCB 3500-2 (KERN & Sohn GmbH, 

Balingen, Alemania). También se realizaron las 

mediciones de los diámetros mayores y menores (en 

milímetros, mm) de cada individuo, utilizando un 

calibrador digital, con 0.01mm de resolución y 

0.02mm de precisión. Finalmente, cada medición se 

asoció unívocamente, mediante etiquetado, a su 

correspondiente aceituna fotografiada. 

 

2.2 ALGORITMO DE ANÁLISIS DE 

IMAGEN 

 

La metodología propuesta se basa en la extracción 

automática de características de las imágenes que son 

descriptivas del peso y calibre de las aceitunas. Para 

ello, el algoritmo desarrollado emplea técnicas 

basadas en morfología matemática y segmentación 

por umbralización. 

 

2.2.1 Preprocesamiento 

 

En primer lugar, las imágenes son escaladas a un 40% 

de su tamaño original mediante interpolación 

bicúbica, ello para reducir la carga computacional de 

los algoritmos. Seguidamente, se aplica un filtrado 

gaussiano para la atenuación de ruido de sal y 

pimienta, con kernel de 5×5 y desviación típica de 0.8. 

Finalmente, las imágenes se transforman, desde su 

espacio de color nativo RGB, a una representación en 

base al espacio de color HSV (del inglés Hue, 

Saturation, Value). Esta elección estuvo motivada por 

las características propias de las imágenes capturadas 

en laboratorio, así como por la propia naturaleza del 

experimento. Y es que, en efecto, abordar una 

segmentación basada en características de color 

carecía de sentido aquí, al no existir garantías de 

homogeneidad entre las distintas aceitunas en cuanto 
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a matiz (hecho especialmente destacable en la 

variedad Arbequina). Sin embargo, el utilizar un 

tapete de color blanco como fondo de escena propició 

que sus píxeles presentaran valores de color o 

luminosidad considerablemente mayores a los de los 

píxeles pertenecientes a las aceitunas. Por todo ello, se 

decidió la conversión de las imágenes al espacio HSV, 

que proporciona la información de luminosidad, en el 

canal V, desacoplada de otras características. Cabe 

mencionar que hay más espacios de color 

potencialmente válidos para este trabajo por ofrecer la 

misma característica, como por ejemplo los CIELAB 

(canal L) [2] o HSL (canal L) [11], entre otros. 

 

2.2.2 Segmentación de las aceitunas 

 

Una vez ejecutada la transformación al espacio HSV, 

el canal correspondiente a la información del valor de 

color (value en inglés) es almacenada en una matriz 

independiente, y tratada a partir de este punto como 

una imagen en escala de grises que, tras diversas 

transformaciones, será finalmente la imagen 

binarizada. 

 

Para la matriz contenedora de dicha componente, se 

realiza una inversión de los valores de sus elementos 

en base al máximo valor de gris contemplado, esto es 

255. Así, sea V la imagen definida en el intervalo 

[0,…, 255] (8 bits) correspondiente al canal Value del 

espacio de color HSV, la imagen VINV es la que resulta 

de la siguiente operación: 

 

𝑉𝐼𝑁𝑉 = 255 − 𝑉            (1) 

 

Con esto, el objetivo perseguido es que los valores de 

gris mayores (más próximos al blanco) sean los 

propios de los píxeles que se corresponden con las 

aceitunas, y que, por tanto, el fondo de la imagen pase 

a ser la parte más oscura de ésta. 

A continuación, para obtener una estimación de fondo, 

se realiza una apertura morfológica sobre la matriz 

resultante de la inversión de valores anterior, VINV: 

 

𝐼𝛾 = 𝛾𝛽(𝐼𝐼𝑁𝑉) = 𝛿𝛽(휀𝛽(𝐼𝐼𝑁𝑉))           (2) 

 

donde β es un elemento estructurante circular de radio 

50 píxeles (lo suficientemente grande como para 

contener completamente una aceituna de la imagen), y 

δ y ε las operaciones morfológicas básicas de 

dilatación y erosión, respectivamente [10]. 

En búsqueda de una imagen de alto contraste entre las 

aceitunas y el fondo, la estimación de fondo calculada 

es sustraída a la matriz de la que origina: 

 

𝐼𝐶 = 𝐼𝑖𝑛𝑣 − 𝐼𝛾                             (3) 

 

donde IC es la imagen de alto contraste. 

Como última transformación previa a la segmentación 

definitiva, se aplica una operación de relleno por 

difusión para incrementar el valor de aquellas regiones 

más oscuras que aparecen sobre las aceitunas, y que se 

corresponden con los puntos de máximo brillo, 

consecuencia del fenómeno de reflectividad máxima 

de la luz sobre la superficie convexa de los frutos. 

Complementariamente, y debido al procesamiento 

previo aplicado, este operador promueve también la 

homogeneización de los valores de gris del fondo de 

la imagen. Matemáticamente: 

 

𝐼𝐹 = 𝑅𝐼𝐶
𝜀 (𝐼𝑚),          (4) 

 

donde R es la operación de reconstrucción 

morfológica, consistente en la erosión (ε) iterativa de 

la imagen 𝐼𝑚 con respecto a 𝐼𝐶 , con un elemento 

estructurante unitario, hasta la idempotencia [10]: 

 

𝑅𝐼𝐶
𝜀 (𝐼𝑚) = 휀𝐼𝐶

𝑖 (𝐼𝑚), siendo                 (5) 

 

𝐼𝑚(𝑥, 𝑦) = {  
𝐼𝐶(𝑥, 𝑦)   𝑠𝑖 (𝑥, 𝑦) ∈ 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝐼𝐶

max(𝐼𝐶)               𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠
 , y 

 

휀𝐼𝐶
𝑖 (𝐼𝑚) = 휀𝐼𝐶

𝑖+1(𝐼𝑚), 휀𝐼𝐶
1 (𝐼𝑚) = 휀𝛽=1(𝐼𝑚) ∨ 𝐼𝐶  

 

Finalmente, la imagen resultante 𝐼𝐹 , aún en escala de 

grises, es sometida al proceso de binarización por 

umbralización. Para ello, se establece como umbral su 

mínimo valor de gris, el cual corresponde a los píxeles 

pertenecientes al fondo (como ya se ha comentado, el 

propósito de algunas de las transformaciones 

realizadas es el de conseguir la uniformidad en cuanto 

a valor para dichos píxeles). Así, los valores por 

encima de dicho mínimo se asocian con píxeles de 

aceituna y se segmentan del fondo (ver Figura 2): 

 

𝐼𝐵𝐼𝑁(𝑥, 𝑦) = {
255     𝑠𝑖 𝐼𝐹(𝑥, 𝑦) > min (𝐼𝐹)

0     𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠       
    (6) 

 

 
Figura 2: Resultado de la segmentación de la imagen 

mostrada en la Figura 1. 

 

2.2.3 Postprocesamiento 

 

Como último paso, se aplica una apertura morfológica 

con un elemento estructurante pequeño para eliminar 

aquellas componentes conexas con un área (número de 

píxeles) anormalmente pequeña como para 

corresponder a una aceituna segmentada: 

 

𝐼𝐷𝐸𝐹 =  𝛾𝛽(𝐼𝐵𝐼𝑁),             (7) 
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donde β es un elemento estructurante circular de 10 

píxeles de radio. 

 

A continuación (Figura 3), se ilustra el proceso de 

segmentación a través de los resultados obtenidos en 

sus distintas etapas, para una sub-imagen de una de las 

capturas bajo estudio: 

  

 
Figura 3: proceso de segmentación para una sub-

imagen de una de las capturas bajo estudio: (a) imagen 

original; (b) canal de valor; (c) canal de valor 

invertido; (d) estimación de fondo; (e) substracción 

del fondo estimado; (f) homogeneización de valores; 

(g) segmentación; (h) imagen final tras postprocesado. 

 

2.2.4 Evaluación de la calidad de la segmentación 

 

Se realizó una segmentación a mano para cada una de 

las capturas, utilizando un editor de gráficos, con el 

objetivo de obtener un resultado lo más cercano 

posible a una segmentación ideal (Gold Standard). El 

conjunto de imágenes de referencia resultante fue 

utilizado para, mediante comparación con las 

generadas por el algoritmo, determinar la calidad de la 

segmentación proporcionada por éste, a través del 

cómputo de las métricas RC (Recall) y PC (Precision), 

propuestas a continuación: 

 

𝑅𝐶 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
                          𝑃𝐶 =  

𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
 ,     (8) 

 

dónde TP (True Positives), se refiere al número de 

píxeles categorizados por el algoritmo como 

pertenecientes a una aceituna (son píxeles blancos en 

la imagen binarizada) que también lo son según la 

segmentación ideal (Gold Standard). FN (False 

Negatives), se corresponde con el número de píxeles 

erróneamente clasificados como no pertenecientes a 

alguna aceituna. De la misma forma, FP (False 

Positives), se refiere al número de píxeles 

considerados erróneamente como pertenecientes a 

alguno de los frutos, en base a la clasificación 

propuesta por la segmentación Gold Standard. 

Junto a RC y PR, se propone una tercera métrica, 

Fmeasure, basada en los mismos principios, y que evalúa 

la calidad global de la segmentación: 

 

𝐹 = 2 
𝑃𝐶 𝑥 𝑅𝐶

𝑃𝐶+𝑅𝐶
             (9) 

 

2.3 EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN Y 

DESARROLLO DEL MODELO DE 

ESTIMACIÓN 

 

Una vez generadas las distintas segmentaciones, es 

necesario extraer de éstas la información necesaria 

para realizar un estudio de correlación con las 

mediciones de peso y calibre obtenidas previamente 

en laboratorio. Dentro de cada imagen binaria, para 

cada región o componente conexa correspondiente a 

un fruto, se calcula el número de píxeles que la 

integran; éste es el valor a enfrentar con el peso, 

medido en gramos, de la aceituna correspondiente. Por 

otra parte, se determina la elipse que mejor encaja o 

inscribe la correspondiente componente; esto es, la 

elipse con el mismo segundo momento central 

normalizado que dicha región. Los diámetros de dicha 

elipse, medidos en píxeles, son los datos a enfrentar 

con las mediciones, en mm, realizadas para los ejes 

mayor y menor de las aceitunas. 

Una vez es adquirido este conjunto de datos, para cada 

una de las dos variedades consideradas en el 

experimento, se procede como sigue: del conjunto de 

200 frutos que comprende la muestra de estudio, se 

toman 50, representando la variabilidad del conjunto 

de la muestra, para conformar un conjunto de 

entrenamiento. Mediante un análisis de regresión, 

basado en la relación de dependencia entre los pesos 

de las aceitunas de dicho conjunto y el número de 

píxeles que corresponden a las mismas (según lo 

aportado por la segmentación), se obtiene la recta de 

regresión que determina, mediante la ecuación que la 

describe, el modelo predictivo obtenido. Este modelo 

es aplicado sobre los 150 frutos restantes, actuando 

dicho subgrupo como conjunto de validación externo, 

a partir del cual se evalúa la calidad del modelo. El 

proceso es replicado para los otros parámetros bajo 

estudio, esto es, para los ejes mayor y menor de los 

frutos. 

 

Insistiendo en que este procedimiento es realizado de 

forma independiente para cada una de las variedades, 

en última instancia, se contempla la generación de un 

único modelo válido para ambas de forma conjunta. 

Para ello, se hace uso de los dos conjuntos de 

entrenamiento establecidos anteriormente, abordando 

el análisis de regresión a partir de la unión de ambos, 

y aplicando el resultado sobre la suma de los conjuntos 

de validación externa correspondientes. Esto, tanto 

para el peso cómo para la longitud de los ejes que 

determinan el calibre de los frutos. 

 

2.3.1 Evaluación de la calidad de los modelos de 

estimación 

 

Una vez calculados los modelos de predicción, y 

aplicados éstos sobre las poblaciones 

correspondientes, se llevó a cabo una evaluación final 

de las estimaciones realizadas. Para ello se recurrió al 
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cálculo de la raíz del error cuadrático medio, según lo 

establecido a continuación: 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √
∑ (𝑦�̂�−  𝑦𝑖)2𝑛

𝑖=1

𝑛
                   (10) 

 

Donde 𝑦�̂� y 𝑦𝑖  son, respectivamente, el valor predicho 

y el valor real del parámetro a estimar, para el fruto i-

ésimo de la muestra tratada, de un total de n elementos.

  

También se realizó el cálculo del error cuadrático 

relativo a la media como porcentaje, en base a la 

siguiente definición: 

 

𝑆𝐸 =  
𝑅𝑀𝑆𝐸

∑ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛

 𝑥 100          (11) 

 

Finalmente, se determinó el error relativo (como 

porcentaje), una vez más para cada modelo y la 

población de aceitunas correspondiente. Dicho error 

se calculó según se indica a continuación: 

 

|𝐸| =  
|∑ (𝑦�̂�− 𝑦𝑖)𝑛

𝑖=1 |

∑ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1

 𝑥 100  (12) 

 

 

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE 

CALIDAD DE LA SEGMENTACIÓN 

 

Como se ha comentado anteriormente, la viabilidad 

del algoritmo para la segmentación ha sido testada en 

base a la comparación de las imágenes generadas por 

éste con segmentaciones presumiblemente ideales 

(Gold Standard), generadas a mano. Esto, a través de 

las métricas propuestas en el apartado anterior. En la 

Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos, 

mostrando los valores para cada una de las 

segmentaciones realizadas. Según los datos recogidos 

en ella, se puede concluir la solidez del algoritmo de 

segmentación propuesto. Cabe destacar que no se 

observan importantes diferencias entre las distintas 

variedades, manteniéndose los resultados obtenidos 

siempre dentro de unos márgenes similares. Esta 

uniformidad respalda la decisión de no basar el 

proceso de segmentación en características de color 

(dadas las significativas diferencias en cuanto a tono 

entre las dos variedades bajo estudio), y sugiere su 

correcto funcionamiento tratando nuevas variedades, 

o frutos en distintos estados de maduración. Otra de 

las bondades aportadas por el método es su eficacia a 

la hora de detectar únicamente aquellas componentes 

conexas que se corresponden con aceitunas, 

descartando en la segmentación final cualquier 

componente anómala que no pueda corresponderse 

con algún fruto. Esto hace posible determinar de forma 

exacta el número de frutos que aparecen en cada 

imagen. 

Tabla 1: Resultados de la evaluación de la calidad y 

precisión de las segmentaciones realizadas por el 

algoritmo propuesto. 

 

muestra RC PC Fmeasure 
A1 1 0,8633652 0,9266731 

A2 1 0,87684168 0,93438002 
A3 1 0,88152872 0,93703456 

A4 1 0,89458439 0,9443595 

A5 1 0,8669487 0,92873329 
promedio 1 0,87665374 0,93423609 

P1 0,99997252 0,87503607 0,93334188 

P2 1 0,89381748 0,94393202 
P3 0,99999426 0,88897784 0,94122379 

P4 1 0,90662967 0,9510286 

promedio 0,99999336 0,89111527 0,94238157 

 

 

3.2 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE 

CALIDAD DE LOS MODELOS DE 

PREDICCIÓN 

 

La correlación existente entre la información extraída 

a partir de las segmentaciones (las áreas como número 

de pixeles de las componentes conexas que pertenecen 

a los frutos, y la longitud, también en píxeles, de los 

diámetros de las elipses que las inscriben) y las 

mediciones de peso y calibre de las aceitunas 

correspondientes, puede observarse en los gráficos 

mostrados en las figuras 4, 5 y 6. Nótese los altos 

valores de correlación obtenidos. 

 

 

 
(a) 

 

 

Figura 4: Obtención de los modelos de predicción de 

la variedad Arbequina a partir del conjunto de 

entrenamiento, para los parámetros bajo estudio: (a) 

peso. 
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(b) 

 

 
(c) 

 

Figura 4: Obtención de los modelos de predicción de 

la variedad Arbequina a partir del conjunto de 

entrenamiento, para los parámetros bajo estudio: (b) 

eje mayor; (c) eje menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

Figura 5: Obtención de los modelos de predicción de 

la variedad Picual a partir del conjunto de 

entrenamiento, para los parámetros bajo estudio: (a) 

peso; (b) eje mayor; (c) eje menor. 
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(a) 

 

 
(b) 

 

 
(c) 

 

Figura 6: Obtención de los modelos de predicción 

independientes de la variedad a partir de la unión de 

los dos conjuntos de entrenamiento, para los 

parámetros bajo estudio: (a) peso; (b) eje mayor; (c) 

eje menor. 

 

 

Por otra parte, con el objeto de ilustrar la calidad 

predictiva de los modelos, se muestran en la Tabla 2 

los resultados de su aplicación sobre los conjuntos de 

validación externa, para cada una de las características 

bajo estudio. 

 

Tabla 2: Resultados de las distintas mediciones 

computadas para evaluar la calidad de los modelos de 

estimación, tras ser estos aplicados sobre los conjuntos 

de validación externa correspondientes (según 

variedad), para cada una de las características bajo 

estudio: peso (a), eje mayor (b) y eje menor. 

PESO 

Variedad RMSE (g) SE (%) |E| (%) 

Arbequina 0,131495 10,36649 7,406528 
Picual 0,256875 8,105015 5,602251 
Ambas variedades 

(modelo global) 0,154839 6,97819 1,105803 

(a) 

 

EJE MAYOR 

Variedad RMSE (mm) SE (%) |E| (%) 

Arbequina 0,538303 3,81445 0,756152 
Picual 0,505237 2,407021 0,325996 
Ambas variedades 

(modelo global) 0,580499 3,307466 0,060863 

(b) 

 
EJE MENOR 

Variedad RMSE (mm) SE (%) |E| (%) 

Arbequina 0,557464 4,635956 0,310614 
Picual 0,608311 3,917913 0,04032 
Ambas variedades 

(modelo global) 0,62158 4,51218 0,117851 

(c) 

 

Estos resultados ponen de relieve la viabilidad del 

método, esto es, la estimación del peso y calibre de 

distintas aceitunas capturadas en una imagen a partir 

de la información extraída a partir de una 

segmentación de ésta, y por extensión, el uso del 

análisis de imagen para dar solución al problema 

planteado. 

 

Atendiendo a que la calidad de la segmentación para 

ambas variedades es similar, las leves diferencias en 

los valores de error cometido en las estimaciones de 

peso, así como los mejores resultados de correlación 

para el caso de las aceitunas picuales, se pueden 

explicar por las propias diferencias morfológicas 

existentes entre los frutos de estas variedades. El 

método aproxima el problema mediante la proyección 

de la aceituna en un plano, y considera que cada píxel 

tiene una aportación equitativa en su peso. Esta 

aproximación, aunque válida a tenor de los resultados 

obtenidos, puede empobrecer éstos ligeramente para 

según que variedades, en base a determinadas 

características morfológicas, tales como su 

esfericidad. En el caso de los parámetros que 

determinan el calibre de los frutos, el no considerar 

estas características también puede tener cierto 

impacto en la precisión con que se realizan las 

mediciones de los mismos. Como se ha comentado 

anteriormente, estas mediciones de los ejes mayor y 

menor de cada fruto se realizaron utilizando un 
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calibrador digital. Esta forma de abordar dicha tarea 

introduce inevitablemente el error humano como 

factor a considerar en el proceso, que es mayor aún 

dada la naturaleza y características de los frutos a 

medir, dada su falta de firmeza. Pero el hecho 

interesante a destacar es el de que, si bien es cierto que 

identificar el eje o diámetro de simetría mayor de cada 

uno de los frutos, y realizar su medición, es un trabajo 

relativamente sencillo (al menos con las dos 

variedades tratadas), determinar el eje menor no es una 

tarea obvia, y su medición está sujeta a un mayor 

grado de incertidumbre. Este hecho podría explicar las 

diferencias en los resultados, así como el mejor 

comportamiento de los modelos computados para el 

eje mayor respecto a los que estiman el diámetro 

menor. 

 

Por otro lado, es interesante destacar la ausencia de 

indicios de un beneficio claro en el uso de modelos 

específicos para cada variedad en detrimento de un 

modelo general. Ello potencia la usabilidad y 

generalización de la metodología desarrollada. 

 

Finalmente, cabe también reseñar que no hay 

evidencias claras que indiquen la necesidad de 

explorar modelos no lineales más complejos y de más 

difícil manejo.  

 

 

4 CONCLUSIONES 
 

En el presente estudio, se ha desarrollado un método 

para la estimación del peso y calibre de aceitunas 

mediante análisis de imagen. Los resultados obtenidos 

muestran la solidez y precisión de éste, y respaldan el 

uso de este tipo de técnicas en la implementación de 

sistemas de calibrado y selección, basados en visión 

artificial, dentro la industria olivícola. 

 

Cabe destacar la estabilidad en el comportamiento del 

método al tratar con dos tipos distintos de aceitunas y 

con distintos estados de maduración, hecho que pone 

de relieve sus posibilidades como estimador 

independiente de la variedad. Por otra parte, en todas 

las imágenes testeadas, el número de componentes 

conexas segmentadas por el algoritmo coincidió 

exactamente con el número de frutos. Esta eficacia 

apoya la confianza en el uso de la solución presentada 

también para realizar un control preciso del número de 

aceitunas procesadas en un hipotético sistema real 

basado en ella. 

 

El presente trabajo admite cierto margen para ser 

extendido en investigaciones futuras. Así, resultaría 

interesante cuantificar el impacto de la ponderación de 

la contribución de los píxeles de aceituna en la 

estimación de su peso. También es necesario 

corroborar los resultados obtenidos sobre un conjunto 

de datos más extenso, y considerando un mayor 

número de variedades de aceituna, al objeto verificar 

su generalidad. 
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English summary 
 

AUTOMATED OLIVE-FRUIT WEIGHT 

AND SIZE ESTIMATION BY MEANS 

OF IMAGE ANALYSIS 
 

Abstract 

 
The sizing and sorting of agricultural commodities is 

a high relevance activity in food industry. This study, 

focused on the olive farming sector, presents a 

solution based on image analysis which allows the 

automatic and non-invasive estimation of the weight 

and size (major and minor axis) of a set of olive fruits. 

Considering two different varieties of olive fruits 

(Arbequina and Picual), a segmentation algorithm, 

able to extract from images the needed information to 

compute the weight and size prediction models, was 

developed. The effectiveness of the proposed method 

was assessed by calculating the root-mean-square 

error (RMSE) produced by the models when applied 

to the corresponding external validation sets. The 

measured results show evidences of viability as a base 

to the development of a low-cost olive fruit grading 

system based on machine vision. 

 
Keywords: olive fruit, weight, size, segmentation, 

machine vision, estimation. 
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Resumen 

 
La re-identificación de una persona requiere del 

aprendizaje de una distancia métrica capaz de 

comparar dos imágenes y decidir si pertenecen o no a 

la misma persona. La automatización de esta tarea, 

para su aplicación en videovigilancia inteligente, 

plantea un gran reto debido a la presencia de 

personas con una apariencia similar. Por ello, es 

necesario el aprendizaje de características 

discriminativas, y de una métrica que las combine 

apropiadamente. Sin embargo, las variaciones de 

iluminación, perspectiva, fondo, resolución o escala 

entre dos imágenes de una misma persona, capturada 

desde vistas diferentes, hacen que su apariencia varíe, 

dificultando su re-identificación. Este artículo 

propone la codificación de las trasformaciones entre 

las vistas, en una matriz de Mahalanobis, cuya 

estimación ha sido integrada en el aprendizaje de las 

características discriminativas, de modo que estas 

últimas puedan reflejar las disimilitudes 

principalmente debidas a cambios de apariencia y no 

de punto de vista. Esta estimación ha sido 

implementada como una nueva capa de una red 

neuronal convolucional profunda, que ha sido 

entrenada y evaluada con la base de datos PRID2011. 

 
Palabras clave: Re-Identificación de Personas, 

Matriz de Mahalanobis, Red Neuronal Convolucional.   

 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

La re-identificación de una persona consiste en su 

reconocimiento en imágenes capturadas en distintos 

instantes, desde dos cámaras con campos de visión no 

solapados. Existen dos tipos de re-identificación en 

función del número de imágenes de una cierta persona 

que son capturadas desde cada cámara, la basada en 

múltiples capturas, (multi-shot), [2], o en una única 

imagen desde cada vista (single-shot), [14]. Éste 

último es el tipo de reconocimiento abordado en este 

trabajo. La resolución de esta tarea ha despertado un 

gran interés investigador ya que permite el 

seguimiento y análisis del comportamiento de un 

individuo desde múltiples puntos de monitorización. 

Sin embargo, esto entraña un gran reto debido a la 

presencia de variaciones intra-clase y ambigüedades 

inter-clase.  Las primeras se refieren a las variaciones 

en la apariencia de una persona causadas por cambios 

de iluminación, pose, perspectiva, resolución, o 

escala, y las segundas ocurren cuando distintas 

personas presentan un aspecto similar.  

 

Con el objetivo de resolver estos problemas, una gran 

cantidad de trabajos se han dedicado al diseño de 

características que representen los atributos más 

discriminativos y significativos de la apariencia de un 

individuo [11]. Además, el desarrollo de técnicas de 

aprendizaje profundo (deep learning) ha impulsado 

nuevos métodos basados en el entrenamiento de redes 

neuronales convolucionales (CNN, convolutional 

neural networks) para extraer características de alto 

nivel a partir de los píxeles de una imagen. El 

aprendizaje de descriptores para re-identificación ha 

sido comúnmente realizado mediante redes siamesas, 

[1], que consisten en dos CNNs que comparten los 

mismos parámetros y son unidas por una distancia 

métrica y una función de coste, que lleva a la red a 

discriminar entre parejas de imágenes de una misma 

persona o de dos distintas. En este trabajo, para extraer 

las características más representativas, se ha empleado 

el marco de entrenamiento descrito en [5], donde se 

utiliza una arquitectura siamesa en la que cada rama 

aprende características para nueve partes del cuerpo, 

previamente extraídas de cada imagen.  

 

Por otra parte, otros métodos han sido desarrollados 

para mejorar no la capacidad representativa de las 

características, sino la combinación y comparación de 

las mismas, a partir de una distancia métrica. En [8], 

es usada la distancia Euclídea. Sin embargo, 

recientemente, la investigación se ha centrado en la 

búsqueda de la métrica óptima. En [12], se propone un 

método basado en la ponderación de la importancia de 

las características según distintos prototipos, o grupos 

de población, (PSFI, Prototype-Sensitive Feature 

Importance).  Por el contrario, el método aquí 

presentado sigue un enfoque conocido como 

Importancia Global de las Características (GFI, Global 

Feature Importance), con el que se aprende una 

ponderación global, constituida por un array de pesos 

que definen la estabilidad de cada característica a 

través de ambas vistas.  Este enfoque de GFI, ha sido 
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ampliamente extendido y adoptado por algunos 

métodos como Ranking Support Vector Machines 

(Rank-SVM), [15], Probabilistic Relative Distance 

Comparison (PRDC), [19], o algoritmos de 

aprendizaje de la métrica (Metric Learning), tales 

como, Linear Discriminant Analysis (LDA), [3], y 

Logistic Discriminant Metric Learning (LDML), [6]. 

 

Rank-SVM, [15], aprende un peso independiente para 

cada característica, y PRDC, [19], una matriz 

ortogonal que codifica la importancia global de cada 

característica. En lugar de esto, el aprendizaje de la 

distancia de Mahalanobis optimiza una matriz que 

relaciona las características extraídas para una de las 

vistas con las de la otra, explotando la estructura de los 

datos bajo la asunción de que ambos grupos presentan 

la misma distribución probabilística. Esta distancia ha 

sido la empleada, en este trabajo, para codificar las 

transiciones entre vistas, reduciendo el efecto de las 

variaciones de apariencia debidas a ellas. 

  

Algunos de los algoritmos mencionados evalúan la 

importancia discriminativa de cada una de las 

características extraídas, [12], y otros, como [3, 6, 16], 

aprenden una distancia que incorpore de forma 

implícita las transformaciones entre vistas. En este 

trabajo, ambas funciones son realizadas mediante la 

estimación de la matriz de Mahalanobis a partir del 

análisis de las características calculadas y a su 

integración en el proceso de aprendizaje de las 

mismas. La mayor parte de los algoritmos de 

aprendizaje de una métrica, optimizan una función 

lineal para ponderar adecuadamente la diferencia 

absoluta entre las características de dos imágenes, 

después de que éstas hayan sido calculadas para una 

base de datos. Este es el caso de LDA [3], cuyo 

objetivo es estimar una clasificación lineal de 

características para separar dos clases distintas. Este 

método es una generalización del método lineal 

discriminante de Fisher [18], y LDML, [6], sigue el 

mismo enfoque desde una perspectiva probabilística. 

Por el contrario, este artículo propone el aprendizaje 

simultáneo, tanto de los descriptores, como de la 

distancia óptima para compararlos.  

 

La principales contribuciones de este trabajo son: i) el 

diseño de un método de análisis discriminativo de la 

estructura de los datos, para estimar la matriz de 

Mahalanobis; ii) estudio de las medidas precisas para 

la integración de tal análisis, tanto en la arquitectura 

neural como en su proceso de entrenamiento; iii) 

empleo del método de la media móvil 

exponencialmente ponderada (EWMA, Exponentially 

Weighted Moving Average) en cada iteración del 

aprendizaje para conservar la contribución de los datos 

analizados en iteraciones anteriores, además de su 

comparación con el método basado en colas de 

almacenamiento, presentado en [5], que requiere un 

gasto mayor de memoria computacional.  

Se han realizado experimentos sobre la base de datos 

PRID2011, [7], una de las más desafiantes y usadas 

para la evaluación de algoritmos de re-identificación. 

Ésta presenta dos conjuntos de imágenes, cada uno 

capturado desde una cámara, que contienen un 

ejemplo de cada individuo a re-identificar. Esto ha 

permitido probar la capacidad de la matriz de 

Mahalanobis aprendida para codificar las variaciones 

entre dos vistas, ofreciendo excelentes resultados.  

 

El resto del artículo está estructurado de la siguiente 

manera: la Sección 2 y 3 describen el método de re-

identificación propuesto, y su entrenamiento, 

respectivamente. Los resultados experimentales son 

presentados en la Sección 4 y, por último, algunas 

conclusiones son expuestas en la Sección 5.  

 

 

2 ALGORITMO PROPUESTO 

 
La re-identificación basada en una única captura 

(single-shot) tiene como objetivo identificar a la 

persona representada en una imagen de prueba (probe 

image), capturada desde una de las cámaras, entre una 

galería de imágenes capturadas desde la otra cámara 

(gallery images).  Para ello, cada imagen de prueba es 

comparada con todas las de la galería, mediante una 

distancia métrica, como describe la siguiente sección.  

 

 

2.1 DISTANCIA MÉTRICA 

 

La comparación de las imágenes no se realiza 

directamente a partir de los valores de sus píxeles. En 

su lugar, es calculado un descriptor para cada imagen, 

i.e. su representación en el espacio de las 

características, y es medida la distancia entre ellos. La 

trasformación de cada imagen, I, en su 

correspondiente representación, 𝐹(𝐼), es realizada por 

el modelo de red neuronal propuesto en [5] y mostrado 

en la figura 1. En esta red, una primera capa extrae 

nueve imágenes correspondientes a las partes del 

cuerpo de la persona representada en la imagen de 

entrada. Las partes extraídas son cabeza, brazos y 

piernas, dividiendo las cuatro extremidades en parte 

superior e inferior. Posteriormente, nueve redes 

convolucionales, una por cada parte, extraen 

características, que finalmente son agrupadas y 

ponderadas para generar un único descriptor de la 

persona, formado por un vector de características.  

 

 
Figura 1: Modelo de red neuronal para calcular el 

vector de características, 𝐹(𝐼), de una imágen. 
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Finalmente, los descriptores son comparados por la 

distancia de Mahalanobis al cuadrado, 

 𝑑𝑀
2 (𝐹(𝐼𝑎), 𝐹(𝐼𝑏)), de acuerdo con la ecuación 1, 

donde M es la matriz de Mahalanobis, aprendida con 

el método descrito en la siguiente sección.  

 

 𝑑𝑀
2 (𝐹(𝐼𝑎), 𝐹(𝐼𝑏)) = (𝐹(𝐼𝑎) − 𝐹(𝐼𝑏))

𝑇
𝑀(𝐹(𝐼𝑎) − 𝐹(𝐼𝑏)) (1) 

 

 

2.2 ESTIMACIÓN DE LA MATRIZ DE 

MAHALANOBIS 

 

La matriz de Mahalanobis es estimada mediante un 

método discriminativo de análisis de la estructura de 

los datos. Los datos analizados son las características 

aprendidas para distintos pares de imágenes, 

(𝐹(𝐼𝑎), 𝐹(𝐼𝑏)). Demonimanos par positivo al 

formado por imágenes de una misma persona, y 

negativo al formado por representaciones de distintos 

individuos. Los pares son etiquetados con la función 

y, según la ecuación (2), donde  𝐼𝐷(𝐼) indica la 

identidad de la persona representada por la imagen I. 

 

 𝑦(𝐼𝑎, 𝐼𝑏) = {
1   𝐼𝐷(𝐼𝑎) = 𝐼𝐷(𝐼𝑏)

0   𝐼𝐷(𝐼𝑎) ≠ 𝐼𝐷(𝐼𝑏)
 (2) 

 

La estimación de la matriz es un proceso iterativo, 

integrado en el proceso de aprendizaje de los 

descriptores que analiza. Por ello, en cada iteración, t, 

los datos no son un solo par, sino un conjunto (batch) 

de pares de descriptores, 𝑃𝑡 = {𝐹(𝐼𝑖
𝑎), 𝐹(𝐼𝑖

𝑏)}.  

 

La estructura de los datos es representada por la 

distribución probabilística de la variable formada por 

la diferencia entre las características de los pares de 

imágenes (𝐹(𝐼𝑎) −  𝐹(𝐼𝑏)). Dado que el método 

empleado es discriminativo, esta distribución es 

determinada de forma independiente para dos 

subespacios de características: el representado por los 

pares positivos, y el representado por los negativos. 

Por ello, dos conjuntos distintos son generados, 𝑃+ y 

𝑃−, a partir de los pares positivos y negativos de P, 

como definen las ecuaciones (3) y (4), 

respectivamente, donde B es el número de pares de P.  

 

 𝑃+ = {𝐹(𝐼𝑖
𝑎) − 𝐹(𝐼𝑖

𝑏)  | 𝑦(𝐼𝑖
𝑎 , 𝐼𝑖

𝑏) = 1, ∀𝑖 ∈ [1, 𝐵]} (3) 

 

 𝑃− = {𝐹(𝐼𝑖
𝑎) − 𝐹(𝐼𝑖

𝑏)  | 𝑦(𝐼𝑖
𝑎 , 𝐼𝑖

𝑏) = 0, ∀𝑖 ∈ [1, 𝐵]} (4) 

 

La distribución probabilística de cada subespacio de 

características es representada por su correspondiente 

matriz de covarianza, Σ+y Σ−. Sin embargo, si estas 

matrices son estimadas directamente a partir de los 

conjuntos 𝑃+ y 𝑃−, solo será considerada la 

información de los datos tratados en la presente 

iteración, y los valores de las matrices podrían oscilar 

fuertemente durante el proceso de entrenamiento.  

 

Con el objetivo de considerar en cierta medida la 

contribución de los datos de iteraciones previas, desde 

una perspectiva estadística, y así obtener una muestra 

más representativa de los subespacios de 

características, se han empleado dos métodos 

diferentes para calcular Σ+y Σ−, descritos en las 

siguientes subsecciones. En primer lugar, se ha 

empleado el método basado en colas FIFO (First In, 

First Out), presentado en [5]. En segundo lugar, se ha 

diseñado un nuevo método basado en el algoritmo de 

la media móvil exponencialmente ponderada 

(EWMA, Exponentially Weighted Moving Average). 

En cada iteración, t, una vez que las matrices de 

covarianza han sido calculadas, la matriz de 

Mahalanobis es obtenida con la ecuación (5), cuya 

formulación fue presentada en [10]. 

 

 𝑀 = (Σ𝑡
+)−1 − (Σ𝑡

−)−1 (5) 

 

 

2.2.1 Cálculo de las matrices de covarianza 

mediante colas FIFO. 

 

En cada iteración, los elementos de 𝑃+ y 𝑃− son 

añadidos a dos colas de tamaño K llamadas 𝑄+ y 𝑄−, 

respectivamente. Cuando las colas están llenas, los 

elementos que fueron primeramente añadidos son 

eliminados para continuar añadiendo otros nuevos, ya 

que se trata de colas FIFO (First In, First Out), así, se 

almacenan las características aprendidas más 

recientemente. En cada iteración, t, las matrices de 

covarianza Σ+ y Σ−, son obtenidas a partir de los 

elementos almacenados en 𝑄+ y 𝑄−, como muestran 

las ecuaciones (6) y (7), donde 𝜇𝑡,𝑗
+  y 𝜇𝑡,𝑗

− , definidos 

por las ecuaciones (8) y (9), son el valor esperado para 

el elemento j del vector diferencia (𝐹(𝐼𝑎) − 𝐹(𝐼𝑏)), 

para el subespacio de características positvo y 

negativo, respectivamente.  

 

 Σ𝑡,𝑓𝑐
+ =

∑ (𝑄𝑡,𝑖𝑓
+ −𝜇𝑡,𝑓

+ )𝐾
𝑖=1 (𝑄𝑡,𝑖𝑐

+ −𝜇𝑡,𝑐
+ )

𝐾
  (6) 

 

 Σ𝑡,𝑓𝑐
− =

∑ (𝑄𝑡,𝑖𝑓
− −𝜇𝑡,𝑓

− )𝐾
𝑖=1 (𝑄𝑡,𝑖𝑐

− −𝜇𝑡,𝑐
− )

𝐾
  (7) 

 

 𝜇𝑡,𝑗
+ =

∑ 𝑄𝑡,𝑖𝑗
+𝐾

𝑖=1

𝐾
 (8) 

 

 𝜇𝑡,𝑗
− =

∑ 𝑄𝑡,𝑖𝑗
−𝐾

𝑖=1

𝐾
 (9) 

 

 

2.2.1 Cálculo de las matrices de covarianza 

mediante el método EWMA  

 

Este método reduce el consumo de memoria 

computacional, ya que no requiere de colas para 

almacenar los datos de iteraciones anteriores. En su 

lugar, dos matrices de covarianza, Σ𝑃,𝑓𝑐
+  y Σ𝑃,𝑓𝑐

− , son 
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directamente calculadas a partir de los conjuntos 𝑃+ y 

𝑃−, con las ecuaciones (10) y (11), respectivamente, 

por lo que tan solo representan la distribución para las 

características aprendidas en la iteración actual, t. El 

número de elementos en P es fijo (B=128), pero la 

proporción de pares positivos y negativos puede variar 

ligeramente en cada iteración, variando el tamaño de 

𝑃+ y 𝑃−, representado por 𝐿+ y 𝐿−, respectivamente. 

 

𝜇𝑡,𝑗
+  es el valor esperado para el elemento j del vector 

diferencia (𝐹(𝐼𝑎) − 𝐹(𝐼𝑏)), para el subespacio de 

características positvo, y 𝜇𝑡,𝑗
− , análogamente para el 

negativo. Para estimar estos valores, primero deben 

calcularse los valores esperados únicamente a partir de 

los elementos de 𝑃+ y 𝑃−, obteniendo 𝜇𝑃,𝑗
+  y 𝜇𝑃,𝑗

+ . A 

continuación, 𝜇𝑡,𝑗
+  y 𝜇𝑡,𝑗

+ , son obtenidos en cada 

iteración, t, con el método de la media móvil 

exponencialmente ponderada, EWMA, ecuaciones 

(14) y (15), teniendo en cuenta los valores obtenidos 

en la iteración anterior, t-1, y para las características 

aprendidas en la iteración actual, 𝜇𝑃,𝑗
+  y 𝜇𝑃,𝑗

+ .  

 

 Σ𝑃,𝑓𝑐
+ =

∑ (𝑃𝑡,𝑖𝑓
+ −𝜇𝑡,𝑓

+ )𝐿+
𝑖=1 (𝑃𝑡,𝑖𝑐

+ −𝜇𝑡,𝑐
+ )

𝐿+  (10) 

 

 Σ𝑃,𝑓𝑐
− =

∑ (𝑃𝑡,𝑖𝑓
− −𝜇𝑡,𝑓

− )𝐿−
𝑖=1 (𝑃𝑡,𝑖𝑐

− −𝜇𝑡,𝑐
− )

𝐿−  (11) 

 

 𝜇𝑡,𝑗
+ = 𝛽𝜇𝑡−1,𝑗

+ + (1 − 𝛽)𝜇𝑃,𝑗
+  (12) 

 

 𝜇𝑡,𝑗
− = 𝛽𝜇𝑡−1,𝑗

− + (1 − 𝛽)𝜇𝑃,𝑗
−  (13) 

 

 𝜇𝑃,𝑗
+ =

∑ 𝑃𝑡,𝑖𝑗
+𝐿+

𝑖=1

𝐿+  (14) 

 

 𝜇𝑃,𝑗
− =

∑ 𝑃𝑡,𝑖𝑗
−𝐿−

𝑖=1

𝐿−  (15) 

 

Finalmente, para considerar la contribución de los 

datos analizados en iteraciones previas, no sólo en el 

cálculo de los valores esperados, sino también en el de 

las matrices de covarianza, Σ𝑡,𝑓𝑐
+  𝑦 Σ𝑡,𝑓𝑐

− , el método 

EWMA ha sido empleado de nuevo para estimar estas 

últimas, mediante las ecuaciones (16) y (17). Según 

estas ecuaciones, la matriz de covarianza para el 

subespacio de características positivo es calculada 

como una media ponderada entre la matriz obtenida en 

la iteración anterior, t-1, y la calculada a partir de las 

características aprendidas en la iteración actual. La 

matriz de covarianza para el subespacio de 

características negativo se estima de forma análoga.  

  

 Σ𝑡,𝑓𝑐
+ = 𝛽Σ𝑡−1,𝑓𝑐

+ + (1 − 𝛽)Σ𝑃,𝑓𝑐
+  (16) 

 

 Σ𝑡,𝑓𝑐
− = 𝛽Σ𝑡−1,𝑓𝑐

− + (1 − 𝛽)Σ𝑃,𝑓𝑐
−  (17) 

 

Tanto en el cálculo de los valores esperados como de 

las matrices de covarianza, el parámetro β es el peso 

dado a los valores obtenidos en la iteración previa, que 

fueron calculados a su vez, multiplicando β por los 

valores obtenidos previamente (t-2).  Por lo tanto y 

dado que β es un número positivo y menor que uno, 

los pesos dados a las estimaciones obtenidas en cada 

iteración decrecen exponencialmente con un factor β, 

para iteraciones cada vez más tempranas. Para decidir 

el valor de β, se ha empleado la ecuación (18), que 

estima de manera aproximada, el alcance de la media, 

𝜌, i.e. el número de iteraciones, cuyos valores 

obtenidos son considerados en la media.  

 

 𝜌 ≈
1

1−𝛽
 (18) 

 

 

3 PROCESO DE APRENDIZAJE 

 
Tanto el entrenamiento de la red necesaria para extraer 

las características más discriminativas de una persona, 

como la estimación de la matriz de Mahalanobis son 

llevados a cabo simultáneamente en un mismo proceso 

de aprendizaje.  

 

 

3.1 MODELO DE APRENDIZAJE SIAMÉS 

 

Los descriptores y la matriz de Mahalanobis 

aprendidos deben ser tales que las distancias entre las 

imágenes de pares positivos sean menores que las de 

los pares negativos. Por lo tanto, la re-identificación 

puede ser resuelta como un problema de clasificación 

binaria (entre pares positivos y negativos), de manera 

que cada muestra a clasificar no es una imagen, sino 

un par de ellas.  La figura 2 muestra ejemplos de pares 

positivos (uno en cada columna), formados por 

imágenes capturadas desde dos cámaras, a y b, 

pertenecientes a la base de datos PRID2011, [7], 

empleada para entrenar y evaluar el método propuesto.  

 

 
Figura 2: Ejemplos de pares positivos de PRID2011 

 
El aprendizaje se ha realizado mediante el modelo 

siamés. La red neuronal a entrenar, presentada en la 

sección 2.1, ha sido replicada en dos ramas, las cuales 

comparten los mismos parámetros, por lo que un único 

descriptor es aprendido, pero computado dos veces 

para la propagación de la red hacia delante (forward 

propagation) en su aprendizaje. Durante este paso, los 

descriptores de cada entrada de la red siamesa, es 

decir, las dos imágenes de un par, son calculados, 

𝐹(𝐼𝑎) y 𝐹(𝐼𝑏), además de la distancia, d, entre ellos.  
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Finalmente, una función de coste, 𝑓𝑐, define el objetivo 

a alcanzar, es decir, el valor de distancia deseado, y 

mide la desviación de las distancias computadas 

durante el entrenamiento con respecto a tal objetivo. 

El valor de coste medido es usado en la propagación 

de la red hacia atrás (back-propagation), [17], para 

forzar los pesos de la red a obtener valores que hagan 

que el valor de la distancia se acerque a su objetivo. 

En este trabajo, se ha empleado la función de coste, 

presentada en [4], basada en la comparación de la 

distancia, previamente normalizada, nd, con los 

valores deseados, definidos por dos márgenes, 𝑚1 y 

𝑚2, para pares positivos (y=1), y negativos (y=0). Esta 

función es definida por las ecuaciones (19) y (20), para 

un conjunto de B pares de entrenamiento. Según la 

ecuación (19), se considera que un par positivo está 

bien clasificado cuando la distancia, nd, entre sus 

imágenes es menor que 𝑚1 (𝑚1 = 0.3), y uno 

negativo, cuando nd es mayor que 𝑚2 (𝑚2 = 0.7). 

 

 𝑓𝑐 =
1

2𝐵
∑ [

𝑦𝑖 · 𝑚𝑎𝑥(𝑛𝑑𝑖 − 𝑚1, 0) +

(1 − 𝑦𝑖) · 𝑚𝑎𝑥(𝑚2 − 𝑛𝑑𝑖 , 0)
]𝐵

𝑖=1  (19) 

 

 𝑛𝑑 = 2 (
1

1+𝑒−𝑑 − 0.5) (20) 

 

 

3.2 INTEGRACIÓN DE LA DISTANCIA DE 

MAHALANOBIS EN EL APRENDIZAJE  

 

En este trabajo se propone la distancia de Mahalanobis 

al cuadrado, 𝑑𝑀
2 , ecuación (1), para comparar los 

descriptores aprendidos para dos imágenes. 

Esta distancia requiere de la matriz de Mahalanobis 

para su cálculo, la cual es aprendida de forma 

simultánea a los descriptores. Por lo tanto, no se 

consigue una estimación fiable de esta matriz hasta 

alcanzar un cierto número de iteraciones, T. Por ello, 

en las primeras iteraciones del aprendizaje, se calcula 

la distancia entre los descriptores, d, con la distancia 

Euclídea al cuadrado, 𝑑𝐸
2 , en lugar de la de 

Mahalanobis, como describe la ecuación (21). 

 

 𝑑 = {
𝑑𝐸

2(𝐼𝑎, 𝐼𝑏)     𝑡 < 𝑇 

𝑑𝑀
2 (𝐼𝑎 , 𝐼𝑏)     𝑡 ≥ 𝑇 

 (21) 

 

Se ha elegido un valor de T lo suficientemente grande 

para asegurar al menos la convergencia en el 

aprendizaje de las características, tras varias 

observaciones experimentales de la evolución de la 

función de coste durante el entrenamiento de la red.   

 

 

4 RESULTADOS  
 

En esta sección se describe la base de datos usada para 

entrenar y evaluar el método propuesto. Además, se 

analiza y se compara la evolución del proceso de 

aprendizaje para los dos métodos de estimación de las 

matrices de covarianza, presentados en la Sección 2.2, 

así como su capacidad de re-identificación.  

 

4.1 DATASET 

 

El algoritmo propuesto se ha evaluado en la base de 

datos PRID 2011 para re-identificación a partir de una 

sola captura (single-shot), siguiendo el protocolo 

estándar, definido en [7]. Se trata de una de las bases 

de datos más empleadas ya que se compone de 

imágenes capturadas desde dos vistas con importantes 

cambios de fondo, pose, iluminación y parámetros de 

las cámaras. La vista A contiene 385 imágenes, y la B, 

749. Existen 200 individuos capturados desde ambas 

cámaras, de los cuales, 90 han sido seleccionados 

aleatoriamente como conjunto de entrenamiento, y 10 

como conjunto de validación. Para realizar el test, las 

imágenes de la vista A correspondientes a las 100 

personas restantes con representación en ambas vistas 

han sido utilizadas como conjunto de imágenes de 

prueba. La gallería de imágenes se ha formado con 649 

imágenes, todas las de la vista B excepto las 

seleccionadas para el entrenamiento. 

 

 

4.2 EXPERIMENTOS 

 

Se han llevado a cabo dos entrenamientos diferentes. 

En ambos las características y la matriz de 

Mahalanobis han sido aprendidas mediante un modelo 

siamés, y se distinguen por el método empleado para 

calcular las matrices de covarianza (Sección 2.2): el 

método A, usando colas FIFO, con K=1000, y el 

método B a partir de la media exponencialmente 

ponderada, con 𝛽 = 0.94. El número de parejas 

analizadas en cada iteración es de B=128. En [5], el 

valor elegido para K es 1000, de forma que las pilas 

almacenan los datos obtenidos en varias iteraciones, 

16 iteraciones aproximadamente, ya que los conjuntos 

𝑃+ y 𝑃− están formados por una media de B/2 parejas 

(1000/(128/2)=16). Esto es así, porque la proporción 

de parejas positivas y negativas formadas a partir de 

los individuos del conjunto de entrenamiento ha sido 

de 1:1. Para poder hacer una justa comparación de los 

métodos, se ha elegido un valor de 𝛽 (𝛽 = 0.94) que 

haga que el alcance de las medias del método B sea de 

16 iteraciones aproximadamente, ecuación (18).  

 

Con el objetivo de comparar la evolución del proceso 

de entrenamiento para ambos experimentos, se han 

representado sus curvas de aprendizaje, esto es el valor 

de la función de coste en distintas iteraciones. Aunque 

la red se ha entrenado utilizando sólo el conjunto de 

entrenamiento, el coste se ha representado para ambos, 

el de entrenamiento y el de validación, en azul y 

naranja respectivamente, en la figura 3. Para ambas 

gráficas, el coste de entrenamiento rápidamente 

disminuye en las primeras iteraciones hasta hacerse 

prácticamente nulo. Sin embargo, crece drásticamente 
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en la iteración 50000, ya que este fue el valor dado a 

T, ecuación (21). A partir de esta iteración la 

comparación de las características es realizada con la 

distancia de Mahalanobis, en lugar de la Euclídea. 

Aunque el coste de entrenamiento es muy bajo en las 

primeras iteraciones no ocurre lo mismo con el de 

validación. Esto indica que la red está sobreentrenada, 

y no generaliza adecuadamente con ejemplos 

desconocidos. Sin embargo, en iteraciones posteriores 

el coste de validación disminuye gracias al aprendizaje 

de la matriz de Mahalanobis, que codifica las 

variaciones entre las dos vistas, reduciendo su efecto. 

  

 
Figura 3: Curvas de aprendizaje para el método A (a) 

y el método B (b). 

 

Aparentemente, el entrenamiento mediante el método 

B resulta más desfavorable, pues el coste de validación 

es ligeramente superior al ofrecido por el método A. 

Sin embargo, representando el porcentaje de parejas 

bien clasificadas, según la ecuación (19), para el grupo 

de entrenamiento y el de validación, puede observarse 

(Figura 4) que el método B presenta valores más altos, 

es decir, clasifica erróneamente un menor número de 

parejas, aunque el coste de las mismas fuese superior. 

Por lo tanto, el método B permite entrenar una red con 

mayor capacidad de discriminación entre pares 

positivos y negativos, resultando en una mejor re-

identificación como se muestra en la siguiente 

sección.  

 

 
Figura 4. Porcentaje de parejas bien clasificadas, para 

el método A (a) y el método B (b). 

 

 

4.3  EVALUACIÓN 

 

Para evaluar la capacidad de re-identificación de la red 

entrenada con ambos métodos A y B (Sección 2.2), se 

ha calculado su curva acumulativa de porcentaje de 

aciertos (CMC, Cumulative Matching Characteristic), 

[13]. Para obtenerla, cada imagen de prueba es 

comparada con cada una de las de la galería, mediante 

el algoritmo propuesto. La curva representa, la 

probabilidad de encontrar el emparejamiento correcto 

(ambas imágenes representan la misma persona), tasa 

de acierto, entre los r mejores, i.e. los que presentan 

menores distancias. El valor r es llamado rango. 

 

Los resultados obtenidos son mostrados por la tabla 1, 

dónde se han resaltado las tasas más altas de acierto 

para cada tango, r, y por la figura 5 para facilitar su 

comparación. Como se esperaba, la estimación de las 

matrices de covarianza mediante medias 

exponencialmente ponderadas, EMWA, proporciona 

un mejor aprendizaje tanto de las características como 

de la distancia que las relaciona, ya que, aunque 

considera datos de iteraciones pasadas, da mayor 

importancia a los más recientes, permitiendo una 

mejor actualización de la matriz de Mahalanobis y 

consecuentemente de los pesos aprendidos.  

 

Las ventajas de realizar una estimación de la matriz de 

Mahalanobis simultánea al aprendizaje los 

descriptores de las imágenes son verificadas con los 

resultados mostrados en la tabla 2 y la figura 6.  Se ha 

comparado el método propuesto (B), con otros 

métodos basados en la búsqueda de la combinación 

óptima de las características, como Rank-SVM, [15], 

y PRDC, [19], además de su fusión con un método 

para discriminar entre diferentes grupos de población, 

PSFI, [12]. Por otro lado, el uso del método de análisis 
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discriminativo propuesto muestra excelentes 

resultados en comparación con los ofrecidos por otros 

métodos discriminativos, LDA, [3], y LDML, [6].  

 

Tabla 1: Tasas de acierto (en [%]) obtenidas con el 

método A y B. 

Método r=1 5 10 20 50 100 

Método B 1 15 21 28 38 58 

Método A 2 6 10 18 28 49 

 

 
Figura 5. Curva CMC para el método A y B. 

 

Tabla 2: Tasas de acierto (en [%]) para distintos 

algoritmos de re-identificación. 

Método r=1 10 20 50 100 
Método b 1 21 28 38 58 

LDA 4 14 21 35 48 
PSFI+PRDC 3 9 16 24 39 

PRDC 3 10 15 23 38 
PSFI+RankSVM 4 9 13 20 32 

RankSVM 4 9 13 19 32 

LDML 2 6 11 19 32 
 

 
Figura 6. Comparación de curvas CMC para distintos 

algoritmos de re-identificación. 

 

 

5 CONCLUSIONES 

 
La re-identificación de una persona en dos imágenes 

se convierte en un reto desafiante cuando existen 

grandes variaciones de iluminación, perspectiva, 

escala o resolución entre las mimas.  Este artículo 

propone un método para la codificación de tales 

variaciones en una matriz de Mahalanobis. El método 

presentado analiza la estructura de los datos en el 

espacio de las características de forma discriminativa, 

tratando la re-identificación como una clasificación 

binaria entre el subespacio positivo y negativo, que 

representan pares de imágenes correspondientes a una 

misma persona, o dos distintas, respectivamente. El 

análisis de los subespacios ha sido integrado en el 

proceso de aprendizaje de las características mediante 

el método de las medias móviles exponencialmente 

ponderadas (EWMA, Exponientially Weighted 

Moving Averages).  De esta forma, el aprendizaje de 

la matriz de Mahalanobis y de los descriptores de las 

imágenes son efectuados simultáneamente, 

influyéndose y mejorándose recíprocamente. Todo 

ello es abordado mediante el entrenamiento de una red 

neural con una arquitectura siamesa, cuyo sobre-

entrenamiento ha sido parcialmente apaliado por el 

uso de la distancia de Mahalanobis. Finalmente se ha 

obtenido un modelo capaz de generalizar su función 

discriminativa sobre ejemplos desconocidos, 

resultando en una mejora notable de la capacidad de 

re-identificación con respecto a otros métodos, como 

ha demostrado la evaluación realizada.  
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English summary 
 

PERSON RE-IDENTIFICATION BY 

MAHALANOBIS DISTANCE 
 

 

Abstract  

 
Person re-identification requires the learning of a 

distance metric able to compare two images and 

decide if they belong, or not, to the same person. The 

automation of this task, in order to be applied in 

intelligent video-surveillance, involves a great 

challenge, due to the presence of people with similar 

appearance. For that reason, it is necessary to learn 

discriminative features and a metric to properly 

combine them. However, the variations of 

illumination, perspective, background, resolution and 

scale between two images of the same person, which 

were captured from different views, make his or her 

apperance vary, hampering the re-identification. This 

paper proposes coding the view-to-view 

tranformations in a Mahalanobis matrix, whose 

estimation has been integrated into the discriminative 
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features learning. In that way, these features can 

render the dissimilarity mainly due to appearance 

changes intead of the view changes.  This estimation 

has been implemented as a new layer of a deep 

convolutional neural network, which has been trained 

and tested over the PRID2011 dataset. 

 

Keywords: Mahalanobis Matrix, Deep Convolutional 

Neural Network, People Re-Identification. 
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Abstract 
 
Due to the efforts of different authorities in the fight 
against illegal activities in the Tor networks, the 
traders have developed new ways of circumventing 
the monitoring tools used to obtain evidence of said 
activities. In particular, embedding textual content 
into graphical objects avoids that text analysis, using 
Natural Language Processing (NLP) algorithms, can 
be used for watching such onion web contents. In this 
paper, we present a Text Spotting framework 
dedicated to detecting and recognizing textual 
information within images hosted in onion domains. 
We found that the Connectionist Text Proposal 
Network and Convolutional Recurrent Neural 
Network achieve 0.57 F-Measure when running the 
combined pipeline on a subset of 100 images labeled 
manually obtained from TOIC dataset. We also 
identified the parameters that have a critical 
influence on the Text Spotting results. The proposed 
technique might support tools to help the authorities 
in detecting these activities. 
 
Keywords: Text detection, text recognition, 
cybercrime, machine learning, Tor network. 
 
 
 
I INTRODUCTION  
 
The Darknet is a portion of the Web that is not 
indexed by standard search engines, and needs 
special software or a proxy in order to be accessed. 
Dark web types include privacy networks, such as 
The Onion Router (Tor), which contains a great 
number of hidden services that cannot be search-
indexed.  

The onion domains are one of these domain types, 
which designate an anonymous hidden service 
reachable via the Tor network. The “onion” name 
refers to the technique Tor uses to grant anonymity to 
their users, known as onion routing. Due to this focus 
on anonymity, it is a common source of illegal 
content and media. According to [1], it is estimated 
that 25% of the content found in Tor network may 
involve potentially illegal activities, such as 
counterfeiting ID documents, credit cards, weapons, 
drug selling, and other types of illegal content. With 
the increase in number of these hidden services as 
well as the size of the available information, 
automated techniques are required to analyze the 
content and detect potential threats or illegal 
activities. Several works have been proposed to fight 
against these types of illegal activities in Tor 
network, including Text Classification [1] and Text 
Summarization [13], which are applied after crawling 
through the text in these networks. However, the 
reported methods are insensitive to the written text 
within the graphical content. Hence, they suffer from 
a significant shortage in accessing a large amount of 
valuable information such as a product name, brand, 
or even the seller name. Text Spotting (TS) comes to 
fill this gap, as it is capable of detecting and 
recognizing text in natural scene images.  
The Text Spotting forms a pipeline of two phases: 
first, it localizes the text within an image, and 
second, it recognizes this text as a particular word. 
There are several challenges to overcome when 
performing this task, such as partial occlusion of the 
text shown, text orientation, or even the presence of 
different languages in the same image in order to 
increase the difficulty of properly detecting and 
recognizing text. In this paper, we present a 
framework for Text Spotting and apply it to onion 
domains.  
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Figure 1. Proposed Framework for Text Spotting. 
 
For this purpose, we will make use of two 
components: text detection using a connectionist text 
proposal network algorithm and text recognition 
using an end-to-end trainable neural network. Then, 
in order to test the performance of the proposed 
pipeline, we considered a subset of 100 images from 
the TOIC dataset [9], which contains five different 
categories of images related to different illegal 
activities from the Tor network (Figure 1). We set a 
baseline methodology by fixing the elements of the 
Text Spotting pipeline, which will allow future 
researches to compare their obtained results. The 
methodology we propose could be a useful tool for 
authorities that monitor potentially illegal activities 
in Tor hidden services. 
The rest of the paper is organized as follows: Section 
II presents a brief study of the state of the art. The 
algorithms that we selected for each phase are 
described in Section III. We describe our labeling 
process for the given TOIC images and data on 
Section IV alongside the details of the experiments 
we have carried out and the software used. We also 
detail the obtained results of applying the selected 
algorithms. Finally, Section V presents our 
conclusions, as well as our future lines of research.  
 
 
II STATE OF THE ART 
 
As stated by Minetto et al. (2014) [17], Text Spotting 
has many potential applications on real 
environments, such as road navigation, acquiring 
important geographic information, generic scene 
understanding and video or image indexing [7]. 
When learning Text Spotting, it is important not to 
confuse it with Optical Character Recognition 
(OCR). Although they might seem similar, OCR is 
considered a “solved” problem [27] due to its more 
controlled environments for recognition. Meanwhile, 
TS has to deal with other issues that are usually 
absent in OCR fields, such as text orientation or 
partial image occlusion.  

 
Figure 2. Scene text (a) and Artificial Text (b) 

 
While some of the most recently proposed text-
spotting methods often achieve less than 80% in their 
text recognition rates, OCR usually scores about 99% 
when used on scanned documents [26]. 
 
According to the working environment, the TS can 
be either a Scene text or an Artificial one [5]. The 
first, Scene text, refers to the text found naturally in 
different media, such as a store name or a traffic 
signal, while the second, Artificial text, is found 
embedded in media files as an addition to the original 
image or video, e.g. a news report overlay. Figure 2 
illustrates the difference between the both types. 
 
The variability of the text found in real scenes is 
regarded as the most difficult problem to solve 
because of the many different factors that may 
prevent the algorithm from properly analyzing 
certain regions, such as scene complexity, blurring 
and degradation, image distortion, the use of different 
fonts and different aspect ratios [27]. Due to these 
problems, new methods and approaches that were 
more effective against complex backgrounds were 
exhaustively researched. Recently, the focus of Text 
Spotting has been in the use of approaches such as 
convolutional neural networks or unsupervised 
feature learning [27, 29].  
 
There are different approaches in Text Spotting, such 
as methods based on character regions known as 
Connected Component (CC) based methods. [8,12]. 
This approach focuses on extracting character 
candidates by analyzing connected sections and then 
applying a grouping process in order to identify 
candidate regions as text. These methods obtain 
remarkable results in environments with constant 
color distribution and regular distribution.  
 
Another relevant approach to text detection is the use 
of region-based methods, which are also known as 
sliding window methods [4, 30]. Using a binary text 
classifier, this approach searches for possible text 
areas inside a video or image with windows of 
multiple sizes and aspect ratio that help iterate 
identify and group the relevant areas into text 
candidates [29]. The binary classifier can use 
different features such as the color distribution, 
texture or edges and corners in order to identify and 
differentiate the found text from the background.  
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Next, the candidate regions go through a filtering 
process, which uses learned classifiers. This method 
has the advantages of being fast and performing well 
on low-contrast environments, but they are usually 
reliant on the complexity of the background. They 
are also commonly used alongside convolutional 
neural networks to train classifiers in the sliding 
evaluations and to perform word recognition. The 
other preferred method applied to detection of text is 
Maximally Stable Extremal Regions (MSERs) [16, 
23], which has achieved up to 95,5% of detection rate 
in the ICDAR 2011 Dataset [28].  
 
After successfully determining the bounding boxes of 
the text, the second phase, text recognition, can be 
applied. This stage refers to the process of properly 
labeling the text that was previously detected.  The 
main methods can be divided into two categories, as 
segmentation-based word recognition and holistic 
word recognition [27,29].  
 
The first category classifies characters individually 
before generating the complete word recognition. It 
attempts to integrate both character segmentation and 
recognition by using lexicons and optimization 
techniques [15]. Recently, most segmentation-based 
algorithms attempt to segment the image into smaller 
sections, which are then combined into character 
candidates in order to be classified and finally obtain 
an approximate word result using different 
techniques [3, 11]. The most common classifier in 
this approach is CNNs [23]. The second category 
attempts to extract features from the complete word 
before classifying it rather than extracting individual 
characters. These methods attempt to calculate a 
similarity score between the image that contains the 
candidate word and a query word. Some of them use 
label-embedding algorithms in order to increase the 
value of the relation between the words found on 
images and candidate text strings [10] [25].  
Recent trends seek to integrate both text detection 
and text recognition into an end-to-end text 
recognition system that involves both steps in the 
same algorithm. There are different methodologies 
for combining both of these phases. According to 
[27], they can be reduced into two main approaches, 
the Stepwise and the Integrated methodologies. In 
this paper, we followed the stepwise approach in 
order to separate the process into well-defined stages, 
as the four primary steps of this methodology do. 
Furthermore, since some stepwise approaches use a 
feedback procedure from the text recognition stage in 
order to reduce false detections, we believe this 
methodology to be more suited to our problem. After 
exploring the TOIC dataset, we found that the images 
in Tor network are usually presented in a way where 
occlusion is not a common factor, due to the fact that 
the seller wants to properly identify the product being 
sold. 

 
 

Figure 3. Text Spotting, stepwise methodology. 
 
However, partial occlusion does appear in certain 
areas such as the seller’s name being hidden or 
partially obscured by the product. Personal 
documents and money are usually presented oriented 
in order to show multiple of them in the same picture, 
which is why orientation will be relevant when 
applying TS. Regarding the type of the text found,  
machine-printed text seemed more prominent in our 
initial study rather than hand-written text. 
 
Because of these reasons and after reviewing the 
state of the art, we have selected Tian. Z et al. [22] 
and Shi. B et al. [20] as our main approaches to 
extract text from images retrieved from the Tor HS 
due to their robustness against ambiguous text, their 
reliability multi-scaled and multi-language text and 
their focus towards generating practical models 
meant for real-world application scenarios. 
 
Focusing on extracting and processing information 
from illegal sites of Tor, we selected a small batch of 
images from the TOIC dataset, in order to test the 
performance of the proposed pipeline. This dataset 
was proposed by Fidalgo et al. [9] after crawling Tor 
images domains. In Tor, several types of services can 
be found [6] but also illegal activities or hidden 
services, such as illegal drugs selling [2] and other as 
identified by Al-Nabki et al [1], which include drug 
selling, weapons and personal ID forgery.  
 
 
III METHODOLOGY 
 
A. Text Detection 

The selected algorithm for text detection, Tian. Z et 
al. [22], is based on a Connectionist Text Proposal 
Network, which segments the image into regions and 
score them according to probability of having text or 
not. A vertical anchor mechanism is used so these 
text and non-text regions are considered based on 
their score against the proposal regions. 
This approach allows creating an end-to-end 
trainable model, resulting in a method that explores 
context information within the image in order to 
detect ambiguous text. The Connectionist Text 
Proposal Network (CTPN) uses a fully convolutional 
network that allows to input images of varying sizes.  
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It detects lines of text by using a sliding window in 
the convolutional feature maps and obtains a 
sequence of text proposals, much like a regular 
Region Proposal Network method [19].  Thanks to a 
number of flexible anchor mechanisms, a single 
window is able to predict objects in a wide range of 
scales and aspect ratios. The vertical properties of the 
image are given a higher weight in order to reduce 
the search space grouping sections in this direction, 
using up to ten anchors for each proposal region. The 
sliding window takes a convolutional feature for 
producing the prediction using the VGG16 model 
[21]. Anchor locations are fixed to output the text 
scores and filtered with an initial threshold of over 
0.7. The next processes involve side-refinement 
approaches trying to estimate the offset of each 
anchor, now focusing on the horizontal properties of 
said regions. Alongside being computationally 
efficient, this approach has obtained impressive 
results on popular datasets, such as ICDAR 2013 
Dataset [14], with a 0.93 score of precision, 0.83 
recall and 0.88 F-Measure, as well as a 0.61 score in 
F-Measure on the ICDAR 2015 dataset. It has 
achieved good results on the SWT [8] and 
Multilingual [18] approaches as well, with over 0.66 
and 0.82 F-Measure scores respectively. 
 
B. Text Recognition 

We adopted Shi et al. model [20] as they proposed an 
end-to-end trainable neural network, which handles 
sequences of different lengths and generates an 
effective and small model. They used Convolutional 
Recurrent Neural Network (CRNN) because its 
capable to learn from labeled sequences directly, and 
only requiring height normalization of the regions in 
testing and training phases, achieving highly 
competitive performance and containing fewer 
parameters that a standard model. The CRNN 
consists of three main components, the convolutional 
and recurrent layers, and a transcription layer. The 
convolutional layers extract a feature sequence from 
the input image, while the recurrent layers predict a 
label distribution for the taken regions. 
  

 
 

Figure 4. Text detection applied on an image from 
the drugs category. 

 
 

Figure 5: Three samples (columns) for each of the 
five categories (rows) of TOIC dataset. 

 
Finally, the transcription layer creates the final label 
sequence, by using the highest probability contained 
in the region-based transcriptions. The architecture of 
the convolutional layers is based on the VGG-
VeryDeep architectures [21], but with some 
adjustments being made with the focus of 
recognizing English words. As both the deep 
convolutional and recurrent layers are hard to train, 
the batch normalization techniques are used after 
specific convolutional layers in order to improve the 
speed of the training process. 
 
IV RESULTS AND DISCUSSION 
 
A. Data used for the experimentation 

Due to the lack of labeled datasets for the illegal 
activities in Tor network, we took a subset of 100 
images from the TOIC dataset, such that each 
category holds 20 images, and labeled them inspired 
by ICDAR 2017 and COCO-TEXT [24] datasets, 
manually identifying the bounding boxes, as well as 
the transcribed text inside the bounding boxes in 
order test the performance of the proposed TS 
pipeline (Figure 4). We obtain a total of 1112 text 
regions from the 100 images analyzed (Figure 5).  
 
B. Experimental Setup 

The selected models, Tian et al. [22] and Shi. B et al. 
[20], were implemented using TensorFlow under 
Python3, while the OpenCV library was used for 
preprocessing the images. We test these algorithms 
on a Intel Xeon E5 v3 computer with 128GB of 
RAM using a Nvidia GPU.  

In order to adapt the text detection model for our 
problem, we explored three different proposals by 
modifying the default parameters of the original 
model. We represent these proposals as P1, P2 and 
P3. The first proposal, P1, refers to the default 
parameters proposed by their authors based on the 
VGG16 model. In the second one, P2, we adjusted 
the anchor scales parameter for the text detection 
algorithm to double their original values.  
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Finally, for the third proposal, P3, we increased the 
minimum of top scoring boxes before applying non-
maximum-suppression to the region proposals, as 
well as doubling again the original anchor scales 
parameter from P2. Once we have the bounding 
boxes for the detected regions, we apply text 
recognition to these areas, maintaining the TR model 
parameters in their default values.  

To filter and evaluate the regions considered as text, 
we define a minimum of Intersection-over-Union 
(IoU) when we compare them to the ground truth of 
our labeled set of images. If the detected box shares a 
higher percentage than this IoU, they are correctly 
classified as containing text. Since the majority of 
our dataset images are small, with a mean dimension 
of 500x300, this threshold is set between a minimum 
of 0.4 and a maximum of 0.7. Otherwise, the 
bounding box is ignored. If there are ground truths, 
which are not associated to any of the detected boxes, 
these are labeled as false negatives. Similarly, for 
text recognition, we only consider that a word has 
been recognized correctly if the entire word matches 
the labeled region as described before. 

  
C. Results Discussion. 

Table 1: Performance measured on the three 
proposals, with the best results marked in bold. 

 
 Threshold Precision Recall F-Measure 
P1 0.4 

0.5 
0.6 
0.7 

0.72 
0.71 
0.68 
0.66 

0.31 
0.30 
0.29 
0.28 

0.43 
0.42 
0.41 
0.39 

P2 0.4 
0.5 
0.6 
0.7 

0.84 
0.81 
0.76 
0.72 

0.44 
0.41 
0.39 
0.37 

0.57 
0.54 
0.51 
0.49 

P3 0.4 
0.5 
0.6 
0.7 

0.67 
0.63 
0.60 
0.58 

0.16 
0.13 
0.11 
0.10 

0.24 
0.22 
0.21 
0.20 

 
Table 1 shows that the best results are achieved with 
the doubling of the anchor scales, outperforming both 
the other proposals even with the highest minimum 
threshold. Figure 6 helps show our observations of 
the regions detected in all three of these proposals by 
adjusting the anchor values and the effect of the 
threshold. Out of 1112 regions, P1 could only detect 
510, while P2 was capable of detecting 610 bounding 
boxes correctly. However, P3 could detect only 300 
due to both the further increase of the vertical 
threshold as well as the minimum of top scoring 
boxes, which had the opposite effect of the expected 
result. 
 

 
Figure 6. Illustrating the three scenarios for the 

pipeline test. 
 
We can see in both Table 1 and Figure 6 that the best 
result is achieved with the P2 proposal, noticing the 
relevance of the vertical threshold for the anchors 
that was described initially, which we will then select 
to apply text recognition via the rest of our pipeline. 
Despite the robustness of the text detection algorithm 
against the orientation, the performance drops 
sharply when exposed to images with complex 
backgrounds or a higher curve degree. Furthermore, 
some regions of text, which are often considered as 
one unit, can be split into different sections, 
increasing the difficulty of the text recognition phase 
and the retrieval of performance measurements such 
as precision or recall due to having to determine how 
to consider these regions. This particular problem is 
most likely due to the algorithm’s vertical approach 
to text detection. In Figure 7, we can see that the text 
detection algorithm obtains good results on images 
with partial orientation, but does not work well with 
occlusion due to omitting the number found below 
the gun. 
 

 
 

 
Figure 7. Samples of text regions properly detected, 

as well as wrong regions. 
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Figure 8. Text detected on a region with OCR and the 
Shi et al. model [20] algorithm evaluated. 

Both the credit card and money ticket images (Figure 
7, top section) show a significant amount of 
bounding boxes, being a good reference of the 
algorithm’s performance even though some of these 
bounding boxes can be a bit imprecise, especially in 
the case of the magnetic cards (Figure 7, bottom 
section).  

Regarding the text recognition phase, it did not 
achieve results as relevant as the previous phase. 
Figure 8 shows the result of text recognition applied 
to the batch of images taken from the TOIC dataset, 
also including the result obtained when applying 
OCR to the same regions in order to compare the 
performance of both approaches to text recognition. 
While both results differ slightly from the 
documented strings, this can be attributed to the size 
that the images are scaled to during detection, since 
recognition is applied directly to these subsections. 
Therefore, the smaller the regions of the detected text 
are the lower the accuracy for the region will be. 
OCR seems to yield slightly similar results, not 
outperforming our chosen algorithm except in areas 
related to artificial text (credit card examples in 
Figure 8), which is not the main focus of our work. 

V CONCLUSIONS AND FUTURE 
WORK 

In this paper, we have reviewed the literature of Text 
Spotting, and through the stepwise methodology, we 
propose a framework to apply it to the images of Tor 
onion domains. In particular, our intention was to 
apply TS to the images found in hidden domains that 
contain illegal activities, proposing a pipeline of a 
text detection algorithm, which feeds the bounding 
boxes found inside the image to a text recognition 
network that identifies the string inside them. 

We found that the best text detection method for Tor 
images is based on a connectionist neural network 
and for text recognition, while the text and end-to-
end trainable neural network. To evaluate the 
performance, we labeled 100 images from the TOIC 
dataset, where we include the bounding box and 
detected string for each text region present, which are 
used as our main data source. We found that the 
Connectionist Text Proposal Network algorithm 
could be labeled as the best algorithm for our field of 
work, as it achieved an F1 score of 57% in the 
evaluated images, which is obtained by doubling the 
anchor features, noticing the relevance of the vertical 
threshold when applied to our particular field. 
However, certain uniform regions of text can be 
divided into different sections, which increase the 
difficulty of the text recognition phase. This 
particular problem is due to the vertical approach of 
the algorithm, as well as the smaller than average 
dimensions that our images have. 

Since text recognition is heavily dependent on text 
detection, further refinement of this section of the 
pipeline will be a task to focus on in order to define 
more of these bounding boxes.  The cropped sizes of 
the detected boxes may also pose a problem if the 
end result is an image of even lower resolution. 
When compared against OCR, our chosen algorithm 
performs slightly better in hand-written, oriented 
text, although in categories such as credit cards the 
results are slightly closer between the two 
algorithms, as can be seen in Figure 8. 

Due to the successful results in the text detection, in 
future works, we will focus on improving the text 
recognition, by training the current model with a 
bigger dataset and focusing on the anchor scales 
parameter in order to obtain as many relevant regions 
as possible for their successive analysis. 
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Resumen

Los algoritmos de segmentación semántica, cuyo
objetivo es asignar una etiqueta a cada ṕıxel de
la imagen, están adquiriendo una gran relevan-
cia en los últimos años. Uno de sus principales
ámbitos de aplicación son los sistemas embarcados
en veh́ıculos, donde pueden desempeñar distintas
funciones para el entendimiento del entorno. Sin
embargo, los particulares requisitos de este tipo de
aplicaciones, impuestos por las limitadas capaci-
dades de procesamiento disponibles y la compleji-
dad de las escenas, requieren un análisis espećıfico
que vaya más allá de los parámetros clásicos. En
este art́ıculo se presenta un análisis detallado de
varias arquitecturas contemporáneas para segmen-
tación semántica en el contexto de su aplicación
en veh́ıculos, aśı como un estudio de su viabilidad
en una plataforma real.
Palabras clave: Segmentación semántica; Deep
learning; Veh́ıculos inteligentes.

1. INTRODUCCIÓN

El transporte juega un papel fundamental en la
economı́a y es imprescindible en cualquier socie-
dad y actividad, lo que explica el continuo creci-
miento del parque móvil mundial. Sin embargo,
esto último conlleva atascos más frecuentes, más
contaminación y un mayor número de accidentes.

Los sistemas inteligentes de transporte (ITS) pre-
tenden mitigar estos efectos negativos; especial-
mente, el referido a la accidentalidad. Sistemas
avanzados de asistencia al conductor (ADAS)
orientados a esta labor son, por ejemplo, los sis-
temas de alerta de abandono de carril (LDWS),
que se fundamentan en la detección de ĺıneas de
carretera [20], o los sistemas de reconocimiento de
señales de tráfico en tiempo real [4].

Estos sistemas, sin embargo, se enfocan en fun-
cionalidades espećıficas y, en ocasiones, combinar
distintos ADAS puede no resultar viable por su
gran coste computacional. Esto lleva al estudio
del reconocimiento de escenas completo, donde la
segmentación semántica [26] está siendo de gran
interés estos últimos años.

Figura 1: Representación de la propuesta experi-
mental

La llegada de las técnicas basadas en “aprendi-
zaje profundo” (deep learning), en concreto las
redes neuronales convolucionales (CNN), ofrecen
la posibilidad de obtener caracteŕısticas apropia-
das para el reconocimiento de patrones de manera
autónoma. Dentro de estas CNN se encuentran re-
des capaces de clasificar una imagen dentro de un
número muy amplio de escenarios posibles [11], u
otras que permiten la detección de objetos [19].
Desplazándose hacia una clasificación más fina,
puede obtenerse una segmentación semántica que
permite obtener la predicción por ṕıxel identifican-
do y posicionando de forma precisa cada elemento.

Utilizando este tipo de técnicas, es posible unifi-
car varias funcionalidades, mejorando aśı el coste
computacional, la complejidad de las operaciones
y, en muchos casos, la calidad de la respuesta [22].

Pese a que el problema de la segmentación
semántica es, hoy d́ıa, objeto de una intensa ac-
tividad investigadora, los sistemas embarcados en
veh́ıculos tienen unos requisitos espećıficos que ex-
ceden los aspectos comúnmente tratados en la lite-
ratura de visión por computador. Por esta razón,
en este trabajo se pretende ofrecer una visión ex-
haustiva de algunos de los algoritmos de segmen-
tación semántica más relevantes en el contexto de
su aplicación en veh́ıculos inteligentes, aśı como un
caso de uso particular en una plataforma de inves-
tigación propia. Las distintas técnicas se han im-
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plementado dentro de un mismo framework (Fig.
1), permitiendo una comparativa consolidada de
las mismas.

Las aportaciones de este trabajo, por tanto, son
las siguientes:

Descripción y análisis cuantitativo de méto-
dos relevantes de segmentación semántica,
orientado a su aplicación en sistemas embar-
cados, proporcionando una visión general que
pueda ayudar a otros investigadores.

Implementación de un sistema de segmenta-
ción semántica dentro de la arquitectura de
un veh́ıculo inteligente bajo ROS [18], para
detección de escenas urbanas en tiempo real.

El resto del documento se estructura de la siguien-
te forma: en la Sección 2 se realiza un breve repaso
de técnicas relacionadas, que es completado más
tarde, en la Sección 3, con una descripción detalla-
da de las distintas arquitecturas analizadas. En la
Sección 4, se expone la implementación realizada
en la plataforma experimental propia. Por su par-
te, en la Sección 5, se ofrecen resultados cuantitati-
vos de las distintas alternativas, aśı como pruebas
cualitativas del funcionamiento del sistema en la
plataforma. Finalmente, en la Sección 6, se ofrecen
conclusiones sobre el trabajo.

2. TRABAJOS RELACIONADOS

La semántica tal como se conoce hoy en d́ıa co-
mienza de la mano de [13], cuyo hito fue sustituir
las capas totalmente conectadas (FC layers) por
sus análogas convolucionales; de esta forma se ob-
tienen mapas de caracteŕısticas en vez de puntua-
ciones. Por ello, en las llamadas “redes comple-
tamente convolucionales” (FCN) se toma ventaja
de la extracción de caracteŕısticas propia de las
CNN como punto de partida para crear prediccio-
nes a nivel de ṕıxel. Dada la salida de las CNN,
esa respuesta se somete a un proceso de upsam-
pling obteniendo un mapa de la escena comple-
ta. Estas arquitecturas son comúnmente llamadas
encoder-decoder [23]. A pesar de las caracteŕısticas
de la red y su idea innovadora, existen desarrollos
posteriores que han ido solventando pequeñas de-
ficiencias en estos modelos.

La segmentación semántica necesita un entendi-
miento de la escena global; para ello, algunos mo-
delos como [2] realizan un post-procesado para afi-
nar las predicciones finales. Asimismo, el empleo
de dilated convolutions permite ampliar el campo
receptivo exponencialmente logrando la extracción
de caracteŕısticas en un ámbito mayor [17]; siendo
las deconvoluciones una implementación de esta
técnica.

La fusión de datos entre niveles de abstracción ma-
yor y menor también permite utilizar un contex-
to global [13]. Destacan de igual forma las redes
neuronales recurrentes, que permiten acceder a un
mapa mayor empleando ventanas de distintos ta-
maños [25].

Centrándose en los ITS, se puede observar cómo
la participación de la semántica va incrementando.
Las arquitecturas para problemas de esta natura-
leza suelen utilizar bases de datos públicas, tales
como KITTI [1] y Cityscapes [3], que permiten re-
plicar y comparar los resultados obtenidos por las
distintas propuestas.

En entornos de percepción para veh́ıculos inteli-
gentes, [16] propone una arquitectura eficiente ba-
sada en la red Inception-v1 con fusión de datos a
un decoder que permite obtener tanto la segmen-
tación semántica de la escena, como la topoloǵıa
de la v́ıa. En [15], la detección real de la carretera
a través de la red ResNet-101 se combina con un
decoder similar al que existe en la FCN y técnicas
de aumento de datos (augmentation), lo que da
lugar a un sistema más robusto. Igualmente, en
[12], gracias al entrenamiento con una vasta ba-
se de datos, se consiguen detecciones resistentes a
cambios de temporal e iluminación para detección
de ĺıneas de carretera y carriles con la implemen-
tación de varios decoders.

3. ANÁLISIS DE
ARQUITECTURAS

En esta sección se discutirán las cualidades de ca-
da arquitectura utilizada en la posterior compa-
rativa, además de los cambios realizados en cada
una para utilizarlas bajo el mismo framework y la
misma entrada. El presente trabajo se enfoca en
cuatro arquitecturas cuya aparición ha tenido un
impacto relevante: FCN [13], Bayesian Segnet [9],
U-Net [23] y ERFNet [21].

FCN. Aunque en [13] se proponen muchos mode-
los, se ha escogido el llamado FCN-8s all-at-once.
Esta arquitectura la forma un encoder provenien-
te de la red VGG-16 [27] al cual se le ha agregado
posteriormente una etapa de upsampling no lineal
basada en deconvoluciones y funciones de activa-
ción. Por otro lado, para refinar la precisión espa-
cial se han agregado varios hilos (skips) que per-
miten realizar operaciones de adición entre capas
del inicio y final de la arquitectura, respetando aśı
la estructura global. En su versión all-at-once se
realiza todo ello en un hilo permitiendo resultados
similares y un tiempo menor.

Bayesian Segnet. De forma similar a la ante-
rior, esta arquitectura completamente simétrica
basa su encoder en la distribución de la VGG-
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16 y de forma inversa en su decoder insertando
deconvoluciones. Lo interesante es que emplean-
do capas dropout en las capas intermedias, cuya
misión normalmente recae en evitar el overfitting
(entre otros problemas) [7], consiguen una apro-
ximación al modelo Gausiano de [6]. Este modelo
indica las zonas donde existe mayor incertidumbre
(intersecciones entre objetos u oclusiones).

U-Net. Red que parte de una arquitectura similar
a la de VGG-13 como encoder. Tiene la particula-
ridad de propagar la información del contexto ex-
tráıda de determinadas capas iniciales sus análo-
gas en el decoder mediante la concatenación de
caracteŕısticas. Se ha adaptado su entrada pues-
to que el objetivo de la misma estaba orientado
a imágenes provenientes de un microscopio en un
único canal; además, se ha incluido un padding
igual a la unidad para solventar la pérdida de re-
solución.

ERFNet. Arquitectura basada en la red ENet
[17]. Propone un novedoso bloque residual llamado
Non-bottleneck-1D, el cual proporciona la informa-
ción de la capa previa, disminuye el coste compu-
tacional y permite conservar la precisión y capaci-
dad de aprendizaje. A este bloque lo complemen-
tan varios bloques downsampling al comienzo para
disminuir el espacio de caracteŕısticas, y una eta-
pa final de upsampling. Esta arquitectura ha sido
portada desde un framework a otro cambiando la
formulación de cada capa para adecuarse a la nue-
va plataforma.

4. PLATAFORMA DE
DETECCIÓN

En esta sección se van a comentar las carac-
teŕısticas de la plataforma experimental, aśı como
el nodo de ROS empleado para la segmentación
semántica de las imágenes tomadas por la misma.

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL
SISTEMA

Actualmente el número de arquitecturas enfoca-
das a entornos urbanos ha crecido enormemente.
Sin embargo, se debe tener en cuenta que un sis-
tema real tiene que lidiar con distintos problemas,
entre ellos la comunicación.

De este modo, en el presente trabajo se propone
una manera de conectar los sistemas de visión y
obtener verdaderas predicciones en tiempo real de
la escena completa. La plataforma experimental
empleada es el veh́ıculo IVVI 2.0 [14], que perte-
nece al Laboratorio de Sistemas Inteligentes (LSI)
de la UC3M. Este veh́ıculo posee una unidad de
procesamiento dotada de una GPU NVIDIA Titan

Xp de 12GB.

Para esta labor se ha utilizado la conexión publis-
her/subscriber de ROS, donde se recibe una ima-
gen desde una de las cámaras del veh́ıculo y, una
vez la imagen es segmentada, se responde por otro
topic.

Por otra parte, las implementaciones de los dife-
rentes métodos difieren en cuanto al software uti-
lizado. Con el objetivo de permitir una mejor com-
paración entre diferentes arquitecturas, se ha utili-
zado un único framework como es Caffe [8] con las
tecnoloǵıas CUDA, cuDNN y cuBLAS para mejo-
rar el rendimiento del mismo. Esto ha permitido
la rápida adaptación de parámetros de unas arqui-
tecturas a otras.

4.2. NODO DE SEGMENTACIÓN

La implementación de los algoritmos de segmen-
tación semántica en un nodo C++ está basada en
un paquete públicamente disponible1. Cuando el
nodo se inicializa, en primer lugar se carga una
de las arquitecturas mencionadas en la Sec. 3 en
memoria, además de sus pesos pre-entrenados. Se-
guidamente se suscribe a un canal determinado y
en el momento que el nodo recibe una imagen de
entrada, continúa del siguiente modo:

1. Se obtienen las caracteŕısticas de la red y se
preprocesa la imagen para que utilice el for-
mato requerido por la misma (canales, ta-
maño, precisión y ajusta la media a cero).

2. Se realiza la inferencia y toma los resultados
de probabilidad por clase. El resultado final se
obtiene con una operación ArgMax, que per-
mite conocer la clase con mayor probabilidad
en cada ṕıxel. Por último, esa segmentación
es publicada por el topic seleccionado.

5. RESULTADOS

En esta sección se va a hacer una exposición de-
tallada de los diferentes experimentos llevados a
cabo sobre diversas técnicas y parámetros, y pos-
teriormente, un análisis de los resultados obteni-
dos.

5.1. MÉTRICAS

De forma que se puedan comparar las distintas
técnicas y arquitecturas, en los posteriores apar-
tados se han empleado una serie de métricas como
las que aparecen en [13] para obtener la precisión
total (overall accuracy), la probabilidad de obte-
ner una predicción correcta (mean recall), proba-

1https://github.com/tzutalin/ros_caffe
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bilidad de decidir correctamente (mean accuracy),
la adaptación de la predicción al ground truth
(mean Intersection-over-Union) y el IoU según su
frecuencia de aparición (frequency-weighted IoU ).
Del mismo modo se han obtenido el tiempo de
iteración y uso de memoria de cada red.

5.2. INFLUENCIA DE PARÁMETROS

Para probar cómo afectan distintos parámetros a
los entrenamientos en el campo de la semántica y
corroborar diversos datos de la bibliograf́ıa actual
de forma experimental, se ha utilizado la arquitec-
tura ERFNet. Esta ha sido escogida por su bajo
consumo de recursos en fase de entrenamiento.

Además se han fijado otra serie de parámetros, la
mayoŕıa basados en los dispuestos en [21] como es
el número de iteraciones 100k, learning rate (lr)
ajustado a 2 · 10−4 disminuyéndolo con un factor
de 0,5 cada 50k iteraciones, weight decay en 5 ·
10−4, momento a 0,9 y momento2 a 0,999 con el
optimizador ADAM [10] y batch size a 1.

Por otro lado, la base de datos empleada es Citys-
capes. Esta aporta un buen detalle de escena en
entornos urbanos. Asimismo, el coste computacio-
nal generado por la misma se ha reducido escalan-
do su resolución original de 2048x1024 a 512x256
para la consecución de las pruebas.

Utilizando un conjunto de parámetros fijo, se ha
estudiado el efecto de distintas alternativas en el
entrenamiento de la red, con el fin de mejorar la
precisión de este tipo de algoritmos. A continua-
ción se describen las alternativas contempladas,
aśı como el impacto cuantitativo de las mismas en
los resultados (Cuadro 1).

Equilibrado de clases. En Cityscapes se ha ob-
servado que no todas las clases están equilibradas,
ya que existe una discrepancia significativa entre
el número de instancias de algunas clases. Esto
muchas veces facilita la omisión del aprendizaje
de estas clases minoritarias. Para comprobar si es
posible mejorar la precisión equilibrando dichas
clases se han calculado pesos para cada clase si-
guiendo [5] y se ha utilizado la capa InfogainLoss
de Caffe para su implementación.

Los resultados mejoran ligeramente la respuesta
anterior. Asimismo se ha podido apreciar como el
conjunto de precisiones por clase tiende a norma-
lizarse.

Transferencia de aprendizaje. Este término
corresponde a la posibilidad que ofrecen estas
redes para utilizar pesos (caracteŕısticas) pre-
entrenados. Muchos autores utilizan esta técnica
para utilizar grandes bases de datos muy diversas
como ImageNet [24]. Estos datasets son realmente

útiles porque utilizan una gran cantidad de imáge-
nes que les permiten generalizar su respuesta y por
tanto ofrecer unos pesos que pueden ser útiles en
otro dominio.

Se aprecia como la influencia de utilizar un pre-
entrenamiento sobre ImageNet previo al entrena-
miento con las imágenes de Cityscapes resulta en
una variación positiva de la respuesta.

Preprocesado y aumento de datos. La técnica
de data augmentation consiste en aumentar la ba-
se de datos realizando cambios en las imágenes, ya
sean morfológicos, variar los valores de cada canal,
añadiendo ruido, etc. Esto permite que aumente la
generalización debido a que nunca se introduce la
misma entrada. Esta parte es especialmente im-
portante para datasets con un número limitado
de imágenes. En este trabajo se han empleado las
siguientes técnicas:

Se ha aplicado una variación de origen Gaus-
siano centrada en cero y desviación estándar
0.1 en los canales RGB [24]. Esto simula cam-
bios de luminosidad de forma natural.

Se ha aplicado un volteo horizontal en ciertas
imágenes utilizando una selección aleatoria.

En cuanto a transformaciones geométricas de
la imagen, se ha optado por recortar la ima-
gen (con un tamaño espećıfico) simulando una
traslación en las coordenadas X e Y, permi-
tiendo conseguir aśı imágenes sin distorsión
pero distintas a las anteriores.

Implementando estas técnicas, se adquieren mejo-
ras ligeramente perceptibles en la precisión final,
además de aportar robustez.

Resolución. El tamaño de entrada es un factor
importante cuando se quiere realizar una segmen-
tación. Una resolución mayor implica una menor
variación entre la aparición de clases y un mayor
número de muestras (ṕıxeles) para aprendizaje.
Por otro lado, también conlleva un mayor tiempo
de cómputo y detecciones menos contextualizadas
en las primeras etapas.

Al experimentar con dos tipos de resolución, la
mitad y un cuarto de las dimensiones originales,
la comparación entre ellas revela que una resolu-
ción mayor para este caso mejora en un 5,2 % los
resultados obtenidos.

Número de clases. El incremento de clases se ha
probado ser un factor perjudicial para las métricas
finales. Esto es debido a que el sistema debe discer-
nir entre más objetos que muchas veces son simi-
lares, lo que aumenta la incertidumbre. Además,
el número de muestras por clase es menor.
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En el presente trabajo se ha comprobado como uti-
lizando 7 etiquetas más genéricas (Category ID)
en lugar de 19 (Train ID) se alcanza un 57,62 %
en la precisión media entre clases y de forma si-
milar en las intersecciones entre las mismas. Por
lo que si no se requiere una granularidad fina, es
posible obtener un buen rendimiento reduciendo
el conjunto de clases.

Cuadro 1: Resultados( %) para ERFNet utilizando
distintos parámetros

Bal.
class

Fine
tun.

Aug. Resol. Mean
IoU
40,23

X 40,42
X X 43,51
X X 42,14
X X 45,43

5.3. COMPARATIVA DE
ARQUITECTURAS

Implementando las diferentes arquitecturas men-
cionadas en la Sección 3, obtenemos la segmenta-
ción semántica de distintas escenas urbanas. Para
apreciar mejor esto se va a exponer una relación
de resultados valorados en función de tres carac-
teŕısticas clave en veh́ıculos inteligentes: precisión,
coste computacional y velocidad.

Dichos resultados se han llevado a cabo recogien-
do los parámetros que mejoraban los resultados
de la relación anterior y ajustando las arquitectu-
ras para el empleo de los mismos. Hay que tener
presente que el principal objetivo no es mejorar
los resultados de los que proviene cada arquitec-
tura, sino ofrecer un enfoque experimental dentro
de unos parámetros similares en una plataforma
real. En el Cuadro 2 se tiene una relación de los
resultados empleando las métricas de precisión ci-
tadas anteriormente para el conjunto de validación
de Cityscapes.

Como se puede observar las arquitecturas obtie-
nen respuestas muy similares. Esto, en cierto mo-
do, se debe a que todas, salvo la ERFNet, com-
parten ciertas similitudes en su arquitectura. Se
puede apreciar como la red FCN obtiene un ma-
yor número de predicciones correctas para cada
clase. Sin embargo, la red Bayesian Segnet en este
caso es la que mejor IoU obtiene.

Consiguiendo una precisión media parecida en
las distintas arquitecturas, la velocidad y coste
computacional menores recaen directamente en
la ERFNet (Cuadro 3), la cual al utilizar menos
caracteŕısticas que el resto y emplear el bloque
Non-bottleneck-1D obtiene una precisión similar,

además de ser la más rápida (≈ 15 Hz) y eficiente
en la presente comparativa.

5.4. INTEGRACIÓN EN
PLATAFORMA FINAL

Tal como se describió en la Sección 4, se han im-
plementado los algoritmos comparados en la ar-
quitectura basada en ROS de la plataforma expe-
rimental IVVI 2.0. Las respuestas obtenidas (Fig.
2 y Fig. 3) permiten llegar a las siguientes conclu-
siones:

El tamaño de la entrada debe coincidir con el
utilizado en el entrenamiento para lograr la
máxima precisión. Es un hecho que las redes
tienden a aprenderse además de caracteŕısti-
cas, su posicionamiento. Estas respuestas por
lo tanto se han escalado y recortado.

El cambio de los parámetros de un sistema
de visión a otro también afecta a los resulta-
dos. De este modo se concluye que además de
aprender las caracteŕısticas del entorno, estos
sistemas quedan modelados durante el entre-
namiento de acuerdo a los parámetros parti-
culares de los sistemas de captura de imáge-
nes.

Se ha comprobado como los cambios de ilu-
minación, reflejos, sombras, etc., influyen en
gran medida en la respuesta. Esto demues-
tra la importancia de una gran base de datos
de entrenamiento que disponga de suficientes
ejemplos de este tipo de casúıstica.

6. CONCLUSIONES

Se ha realizado una introducción a la segmenta-
ción semántica exponiendo diferentes arquitectu-
ras empleadas en sistemas inteligentes de trans-
porte. Se ha fijado una comparativa bajo una mis-
ma plataforma de algunos de los principales aspec-
tos que influencian la precisión, velocidad y coste
computacional. Asimismo, se ha propuesto un no-
do de ROS que permite realizar estas operaciones
en plataformas reales.

Con esto se espera aportar un punto de vista ex-
perimental a aquellos que se estén introduciendo
en el campo de la segmentación semántica para
problemas de visión por computador.

En un futuro dicha aplicación podŕıa actualizarse
con nuevas arquitecturas que aporten una mejora
en las métricas existentes o encaminarse a su uso
en segmentación por instancias o 3D combinan-
do semántica con nubes de puntos obtenidas por
LiDAR sin realizar grandes cambios.
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Cuadro 2: Resultados( %) en Cityscapes (19 clases) para las distintas arquitecturas referenciadas en Caffe
Nombre Overall acc. Mean recall Mean acc. Mean IoU F.W.IoU
FCN 83,51 50,44 70,57 43,27 76,11
Bay. Segnet 84,00 54,58 68,84 44,25 76,77
U-Net 82,81 49,94 62,80 41,31 75,52
ERFNet 85,14 51,79 67,10 43,34 78,21

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Figura 2: Segmentación con el conjunto de validación de Cityscapes [3] para distintas arquitecturas. A la
izquierda se sitúa la entrada original (a) con el ground truth (b) y posteriormente las respuestas de FCN
(c), Bayesian Segnet (d), U-Net (e) y ERFNet (f).

(a) (b) (c)

(d) (e)

Figura 3: Segmentación aportada por el nodo de detección en una escena de tráfico real obtenida con
la plataforma experimental (a) para distintas arquitecturas: FCN (b), Bayesian Segnet (c), U-Net (d) y
ERFNet (e).
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Cuadro 3: Tiempo de iteración y coste compu-
tacional para diferentes arquitecturas

Nombre Tiempo
it.(ms)

Coste
comp.(MB)

FCN 170 1335
Bay. Segnet 182 1431
U-Net 135 1095
ERFNet 61 937

Agradecimientos

Este trabajo ha sido financiado por el Ministe-
rio de Economı́a, Industria y Competitividad del
Gobierno de España a través de los proyectos
TRA2015-63708-R y TRA2016-78886-C3-1-R, y
por la Comunidad de Madrid a través del proyecto
SEGVAUTO-TRIES (S2013/MIT-2713). Agrade-
cemos el apoyo de “NVIDIA Corporation” con la
donación de las GPU usadas en esta investigación.

English summary

ANALISYS, EVALUATION AND
IMPLEMENTATION OF SEMAN-
TIC SEGMENTATION ALGO-
RITHMS FOR INTELLIGENT
VEHICLES

Abstract

Semantic segmentation algorithms, whose
goal is to assign a label to each pixel of the
image, are acquiring a great relevance in
the last years. One of its main areas of ap-
plication is vehicular embedded, where they
can be used to different functions aimed to
understand the environment. However, the
particular requirements of this type of ap-
plications, imposed by the high processing
requirements and the complexity of the sce-
nes, require a specific analysis that goes be-
yond the classical parameters. This article
presents a detailed analysis of several con-
temporary architectures for semantic seg-
mentation in the context of its application
in vehicles, as well as a study of its viabi-
lity in a real platform.
Keywords: Semantic segmentation; Deep
learning; Intelligent vehicles.
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Abstract

Dark Web, i.e. the portion of the Web whose
content is not indexed either accessible by stan-
dard web browsers, comprises several darknets.
The Onion Router (Tor) is the most famous one,
thanks to the anonymity provided to its users, and
it results in the creation of domains, or hidden ser-
vices, which hosts illegal activities. In this work,
we explored the possibility of identifying illegal do-
mains on Tor darknet based on its visual content.
After crawling and filtering the images of 500 hid-
den services, we sorted them into five different
illegal categories, and we trained a classifier us-
ing the Bag of Visual Words (BoVW) model. In
this model, SIFT (Scale Invariant Feature Trans-
form) or dense SIFT were used as the descriptors
of the images patches to compute the visual words
of the BoVW model. However, SIFT only works
with gray-scale images; thus the information given
by color in an image is not retrieved. To over-
come this drawback, in this work we implemented
and assessed the performance of three different
variants of SIFT descriptors that can be used in
color images, namely HSV-SIFT, RGB-SIFT and
Opponent-SIFT, in the BoVW model for image
classification. The obtained results showed the
usefulness of using color-SIFT descriptors instead
of SIFT, whereas in our experiments the latter
achieved an accuracy of 57.52%, the HSV-SIFT
descriptor achieved an accuracy up to 59.44%.

Keywords: SIFT, Image Classification, Tor,
Cybersecurity, Machine Learning.

1 INTRODUCTION

Nowadays, the use of images is extremely com-
mon, e.g. more than 80M images are uploaded to
Instagram every day. Whereas it is very conve-
nient to have access to so many data easily, it has
some drawbacks, since some images may contain
unwanted, illegal or even hidden information, e.g.
using steganography [1].

Instagram, Facebook or Flickr belong to the Sur-
face Web, which is the part of the Web which is

accessible by means of standard search engines.
The rest of the Web, whose content cannot be
indexed by these is called the Deep Web. The
part of the Deep Web that can only be accessed
through special browsers or a proxy server is called
the Dark Web. The most famous example of
networks in the Darknet is the Tor (The Onion
Router) network1, which is a project that makes
possible to anonymize connections, thus making
almost impossible to track where each communi-
cation comes from. This encourage its usage by
cybercriminals, i.e. many types of illegal contents
can be found, from drugs or guns stores to human
trafficking or child sexual abuse [2]. Therefore,
Law Enforcement Agencies (LEAs) monitor Tor,
as well as other networks in the Dark Web, to find
illegal contents and track down where they come
from. However, carrying this out manually would
be very time-consuming and a huge amount of re-
sources would be needed. Therefore, it is impor-
tant to provide LEAs with tools to detect illegal
content automatically.

Image classification has shown to be a useful tool
to categorize images automatically. Many descrip-
tors can be found in the literature, such as texture
descriptors [3], shape descriptors [4], adaptive tex-
ture descriptors [5] or color descriptors [6]. The
Bag of Visual Words (BoVW) model has shown
an excellent performance to carry out image clas-
sification [7, 8]. This model is originally inspired
by the Bag of Words model used for text analy-
sis. It extracts local descriptors as low-level im-
age features, which are quantized as visual words)
with the help of a visual dictionary and then ana-
lyzes the distributions of these visual words to de-
scribe the image content. Scale Invariant Feature
Transform (SIFT) [9] has been widely along with
the BoVW model to characterize the visual words
[10, 11]. Regardless BoVW has been outper-
formed by other methods, such as Spatial Pyra-
mid Matching [12] or Convolutional Neural Net-
works (CNN) [13], it is still being used in recent re-
searches. Lazebnik et al. [11] used bag-of-features
approach with SIFT descriptors over Harris-affine
keypoints [14]. Fidalgo et al. proposed Compass

1https://www.torproject.org/
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Radius Estimation for Improved Image Classifica-
tion (CREIC) [15], a method based on Edge-SIFT
descriptors to estimate an optimized radius value
for the compass operator to compute Edge-SIFT
descriptors. Later, they used CREIC method to
characterize images related to illegal activities in
the Tor network, presenting a new dataset named
TOIC (TOr Image Categories) [16], which con-
tains images from Tor domains labelled as drugs,
weapons, money, personal ID or credit cards, de-
pending on the category of its corresponding do-
main in the DUTA (Darknet Usage Text Ad-
dresses) dataset [2, 17]. Later, they proposed Au-
toBlur and two variants of Semantic Attention Re-
gion Filtering (SARF) methods [18], which create
richer dictionaries to boost the performance of the
BoVW model, which also used dense SIFT to ex-
tract low-level features from the image.

Whereas SIFT is very common as low-level de-
scriptor in BoVW, it works only on gray-level im-
ages, thus missing the information that color may
provide for characterizing them. Recently, several
neural networks techniques have been proposed to
overcome the shortage of SIFT [19, 20, 21], but
they are out of the scope of this paper.

In this work we are assessing the performance of
three variants of SIFT, namely, HSV-SIFT, RGB-
SIFT, and Opponent-SIFT, for color images [6]
for classifying TOIC dataset images. At the same
time, we will compare their performance with the
one obtained by traditional SIFT descriptors. The
application of this work would help the Law En-
forcement Agencies in classifying the graphical
content in Tor hidden services.

The rest of the paper is organized as follows: Sec-
tion 2 describes the methods that we have used for
low-level image description (i.e. the color SIFT
methods). The experiments carried out to assess
the color-SIFT descriptors are explained in Sec-
tion 3, as well as their results and discussion. Fi-
nally, the conclusions and future work lines are
shown in Section 4.

2 METHODOLOGY

In this paper, the classification of the images has
been carried out using the Bag of Visual Words
(BoVW) [7, 8] model. This model describes the
contents of an image by means of the frequency
of occurrence of some visual elements contained
on it. To accomplish that, small patches around
keypoints of the images are described by means of
a local descriptor, e.g. SIFT, to get the so-called
visual words. Using a set of images representative
of the classes that we want to classify, we cre-
ate a dictionary by clustering the visual words ex-

tracted from the images. Thereafter, in order to
represent each image, its visual words are quan-
tized with the help of the dictionary in order to
get the frequency of their occurrences along the
image. Once the images are globally described,
we use a Support Vector Machine (SVM) classi-
fier [22] to characterize them.

In order to describe the low-level image features
(i.e., the keypoint descriptors) we use the clas-
sical SIFT [9] descriptors, calculated from gray-
level images, and also some of the color descrip-
tors based on SIFT proposed by van de Sande et
al. [6]. The goal is to assess the usefulness of the
information captured by the color of the image in
the low-level descriptors.

SIFT is a well-known state-of-the-art descriptor,
so we will not include details about it. We address
the reader interested in more details to [9]. In this
work we have not used any keypoint detector to
select the points to extract the SIFT descriptors
from. Instead, we have used a dense sampling
of keypoints, i.e. dense-SIFT, using the VLFeat
library [23]. We have set both the parameters of
the sampling density (i.e., step) and scale of the
extracted descriptors (i.e., size) in dense-SIFT to
7, as it was done in [15].

2.1 COLOR SIFT DESCRIPTORS

All the color SIFT descriptors referred to in this
Section (i.e., HSV-SIFT -Figure 1-, RGB-SIFT
and Opponent-SIFT) are based on the classical
SIFT descriptor. We will refer only to the descrip-
tion part, thus not addressing the SIFT keypoint
detection.

Figure 1: Representation of the HSV color
space as a cylinder. The illustration has
been created by Eric Pierce (source: https:
//commons.wikimedia.org/wiki/File:
HSV_cylinder.jpg)
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(a) (b) (c)

(d) (e)

Figure 2: Examples of a TOIC image per class: (a) Credit card (b) Drugs (c) Money (d) Personal ID
and (e) Weapons

2.1.1 HSV-SIFT

In order to get the HSV-SIFT descriptor of a point
[24], we calculate the SIFT descriptors of each
channel of the HSV color space, i.e. Hue (H), Sat-
uration (S) and Value (V ) (see Figure 1). After
the descriptors are calculated, they are concate-
nated, thus creating a vector with 384 features,
i.e., 128 per channel [25].

2.1.2 RGB-SIFT

In the case of the RGB-SIFT descriptor [26], SIFT
descriptors are calculated independently for each
of the RGB channels. Thereafter, the 128-feature
vectors of each channel are concatenated, so that
the RGB-SIFT descriptor has 384 features.

2.1.3 Opponent-SIFT

In order to compute the Opponent-SIFT descrip-
tors [27], it is necessary to transform the original
RGB image into the opponent color space. Let
Ri, Bi and Gi be the red, green and blue color
values of the i-th pixel, respectively. The values
(O1, O2, O3) of that pixel in the opponent color
space are given by the equation (1).

 O1

O2

O3

 =


Ri−Gi√

2
Ri+Gi−2Bi√

6
Ri+Gi+Bi√

3

 (1)

O1 and O2 capture the color information while O3

represents the intensity information [28]. Here-
after, for each keypoint with coordinates (x, y),
Opponent-SIFT describes that point in all the

channels in the opponent color space. Therefore,
the Opponent-SIFT descriptor of each keypoint
has 384 features (i.e. 128 per channel).

3 EXPERIMENTS AND
RESULTS

In this section, we present the dataset of images
used for evaluating the method presented in Sec-
tion 2, the details of the experimental setup, the
results obtained and a discussion.

3.1 DATASET

In this work we extended the TOr Image Cate-
gories (TOIC) dataset proposed by [16]. Figure
2 shows an example of an image from TOIC per
class.

We extended TOIC dataset2 [16] using a Tor
image crawling and a filtering strategy. TOIC
dataset was created with the intention of collect-
ing a set of images from Tor domains. The crawler
designed for capturing the text content of the
Darknet Usage Text Addresses (DUTA) dataset3

[2] was modified in order to download the image
resources that the Tor domains contained. The
images were assigned the same labels as the la-
bels of the text contents of the Tor domains. Ini-
tially, TOIC contained 698 images in five cate-
gories: Drugs (both legal and illegal), Weapons,
Money (counterfeit money), Personal ID (counter-

2http://pitia.unileon.es/varp/node/
445

3http://pitia.unileon.es/varp/node/
447
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feit personal IDs such as driving licences, IDs and
passports) and Credit Cards (counterfeit credit
cards), as shown in Table 1. In this work, we
crawled 500 new Tor domains and download a to-
tal of 783 new images. Only 15 images were unique
and belonged to these categories. The rest of im-
ages were manually discarded. Therefore, the new
version of TOIC contains 713 images distributed
as shown in Table 1.

Table 1: Extended TOIC dataset. Number of im-
ages per category in the version of TOIC dataset
used in this work.

Category
Original
TOIC

New
images

Extended
TOIC

Drugs 369 4 373
Weapons 154 0 154
Money 74 1 75
Personal ID 49 1 50
Credit Cards 52 9 61
Total 698 15 713

3.2 IMPLEMENTATION DETAILS

For SIFT, we set the step and the size equals to 7,
following [29]. With regard to BoVW, we used k-
means [30] algorithm to cluster the visual words.
We evaluated the method for different number of
visual words, specifically we tested 250, 500, 750,
100, 1500 and 2048 visual words. The latter value
of visual words, i.e. 2048, was chosen following the
settings where TOIC dataset was published [16].
We used a hard assignment approach [31] to repre-
sent the images with feature vectors. We trained
a Support Vector Machine classifier (SVM) [32]
in order to classify new images into the selected
categories.

We divided the dataset in two subsets: training
that contains 70% of the images, and test that
comprises the rest. We calculated the accuracy
of the classification as the number of correctly
classified images divided by the total number of
images. We repeated the experiments five times,
randomly selecting different sets of training and
test to compensate for possible effects of random
sub-sampling. We report the results as the aver-
age and standard deviation of the accuracy over
the five runs.

3.3 RESULTS AND DISCUSSION

We represented the results as a confusion matrix
in Figure 3. It is noticeable that the categories
Drugs, Money and Weapons yielded better re-
sults than Weapons and Credit Cards. Specifi-
cally, Credit Cards can be easily mistaken with

any other category apart from Drugs.

Figure 3: Confusion matrix. The rows of the ma-
trix represent the instances in a predicted class
whereas the columns represent the instances in an
actual class. Classes 0 to 4 correspond to Credit
Cards, Drugs, Money, Personal ID and Weapons,
respectively.

Table 2 and Figure 4 show the results obtained in
terms of mean and standard deviation of the accu-
racy yielded over the five runs for different num-
ber of visual words. We achieved the best results
with HSV-SIFT no matter the number of visual
words considered. The yielded accuracy with this
method is importantly higher than with the rest,
which obtain similar results. The best overall re-
sult is obtained with HSV-SIFT and 1500 words,
yielding an accuracy of 59.44 ± 2.02%. We can
conclude that the use of a combination of SIFT
descriptors computed in different color spaces can
outperform the SIFT descriptors of the gray scale
images for TOIC dataset. The standard devia-
tions are usually below 3%, which makes the re-
sults consistent the conclusions drawn.

4 CONCLUSIONS

In this work, we have used the Bag of Visual
Words (BoVW) model to classify images crawled
from domains of the the Tor network into the ille-
gal activity according to the domain they belong
to. Specifically, we have extended the TOIC (TOr
Image Categories) dataset [16] with 15 new images
extracted from the crawling of 500 new Tor do-
mains, therefore using 713 images. In the BoVW
model, SIFT (Scale Invariant Feature Transform)
or dense SIFT has been used as low-level descrip-
tors (i.e. the descriptors of the images patches
or visual words), but SIFT operates on gray level
images. In this work we have implemented and as-
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Table 2: Results, in percentage, as mean and standard deviation of the accuracy over five runs for
different amounts of visual words and the four proposed methods. In bold, we highlight the best results
per amount of visual words. The best overall result appears underlined.

No. Visual Words
Descriptors

SIFT HSV-SIFT RGB-SIFT Opponent-SIFT
250 42.94±0.40 49.04±1.09 42.60±0.64 43.16±0.50
500 42.37±1.24 49.83±3.23 42.03±0.65 42.71±0.51
750 46.87±2.00 53.33±2.14 49.38±4.22 47.57±2.51
1000 49.49±1.30 53.56±5.44 48.04±2.25 51.07±3.06
1500 53.44±1.86 59.44±2.02 51.48±1.81 53.67±2.00
2048 57.52±1.29 58.07±1.68 56.44±2.31 56.82±2.16

Figure 4: The color lines represent the mean of the accuracy over five runs (hit rates) for different amounts
of visual words and the four proposed methods. The vertical lines represent the standard deviations.

sessed the performance of three different variants
of SIFT descriptors extracted from color images,
i.e. HSV-SIFT, RGB-SIFT and Opponent-SIFT,
in the BoVW model for the task of classifying the
images of the extended TOIC (i.e. the original
TOIC with the 15 new crawled images). Whereas
the best accuracy using the classical SIFT have
been obtained using a visual dictionary of 2048
visual words (i.e., 57.52 ± 1.29%). This accuracy
is overcome by all the color SIFT variants. How-
ever, by far the best result has been obtained using
HSV-SIFT using a dictionary of 1500 visual words
(i.e. 59.44±2.02%). This demonstrates the useful-
ness of using low-level descriptors that represent
the information given by color in the image.

For future work, we plan to implement and assess
more Color-SIFT descriptors in different datasets
used for image-classification.
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Resumen

El reconocimiento de objetos es algo innato en el
ser humano. Cuando las personas miramos una
fotograf́ıa, somos capaces de detectar sin esfuer-
zo elementos como animales, señales, objetos de
interés, etc. En el campo de la visión por compu-
tador este proceso se lleva a cabo mediante herra-
mientas de Inteligencia Artificial, con el fin de ob-
tener información sobre el contenido de una ima-
gen. Esta tarea, aunque ampliamente investigada,
aún sigue siendo un campo de estudio activo de-
bido a los grandes retos que conlleva: la detección
de objetos en distintas condiciones luminosas, con
posibles oclusiones, distintos tamaños y perspecti-
vas, etc. Este art́ıculo describe las tareas a com-
pletar en el desarrollo de un sistema de reconoci-
miento de objetos exitoso, y proporciona al lector
una serie de directrices prácticas sobre como rea-
lizarlas. El trabajo viene acompañado de una serie
de scripts Python para experimentar con las di-
ferentes técnicas descritas, pretendiendo servir de
apoyo en tareas docentes o de iniciación a cual-
quier entusiasta en la materia.

Palabras clave: reconocimiento de objetos, inte-
ligencia artificial, aprendizaje automático, Python

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de un sistema de reconocimiento de
objetos es identificar elementos en una escena co-
mo pertenecientes a ciertas categoŕıas (e.g. mesa,
silla, tazón, plato, etc.) a partir de una imagen
de la misma. Las personas realizamos esta tarea
de manera innata, pero resulta muy compleja su
definición algoŕıtmica para poder ser implemen-
tada con éxito en un computador [11]. Dentro de
la Visión por Computador [6], el Aprendizaje Au-
tomático o Artificial (Machine Learning, ML) es
uno de los enfoques más empleados a la hora de
abordar el diseño de estos sistemas [2]. Los méto-
dos basados en ML tratan de, sobre la base de
una serie de datos de entrenamiento, ajustar sus
parámetros internos para reconocer exitosamente
nuevos objetos.

Son diversas las técnicas y enfoques que han si-
do propuestos a la hora de modelar los objetos
a reconocer. Entre los más populares se encuen-
tran los basados en caracteŕısticas extráıdas de los
propios objetos, aunque también los hay que em-
plean su apariencia, conocimiento sobre ellos (in-
formación semántica), o incluso modelos geométri-
cos (e.g. modelos CAD). Cabe señalar que, actual-
mente, las técnicas de reconocimiento basadas en
Aprendizaje Profundo (Deep Learning) están con-
siguiendo grandes resultados (e.g. [7, 13]). No obs-
tante, estas técnicas requieren de un hardware con
altas prestaciones y gran cantidad de datos de en-
trenamiento, los cuales no están siempre disponi-
bles [4]. Es por ello que en este art́ıculo nos vamos
a centrar en los sistemas de ML basados en carac-
teŕısticas, entre los que destacan los que emplean
descriptores de ciertos puntos de interés [22], co-
mo es el caso de HOG [5], SIFT [9] o SURF [8],
o los que describen geométrica (tamaño, orienta-
ción, forma, etc.) y visualmente (color) la región
de la imagen correspondiente al objeto en śı [1].

Previa a su etapa de funcionamiento, estos siste-
mas necesitan completar una fase de diseño. La
Fig. 1 ilustra los pasos necesarios para ello, in-
cluyendo: un análisis del conjunto de datos con
el que se cuenta, una división de este en datos
de entrenamiento y de evaluación, un preprocesa-
miento de los datos donde los objetos son caracte-
rizados, el ajuste del método en śı, y la evaluación
del mismo. Dada la popularidad de estas técni-
cas, actualmente hay disponibles multitud de im-
plementaciones que permiten manipular y testear
métodos de ML para el reconocimiento de obje-
tos [3, 12, 15, 17, 19]. Desafortunadamente, lo que
no es tan frecuente es encontrar soluciones simples
y bien documentadas para completar los pasos ne-
cesarios en el diseño de un sistema exitoso.

En este trabajo se proporcionan una serie de
directrices para completar con éxito la fase
de diseño de un sistema de reconocimiento
de objetos basado en caracteŕısticas. La finali-
dad del mismo es eminentemente práctica, por
lo que una serie de scripts Python, disponi-
bles en https://github.com/jotaraul/object_

recognition_in_python, complementan las des-
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Figura 1: Pasos t́ıpicos a seguir en la etapa de diseño de un sistema de reconocimiento de objetos.

cripciones y análisis contenidos en este art́ıculo.
Concretamente, los scripts proporcionados se ba-
san en las siguientes libreŕıas: Pandas para la car-
ga y el procesamiento de conjuntos de datos [10],
Seaborn para las representaciones gráficas [20], y
Scikit-learn para el ajuste de métodos de recono-
cimiento (e.g. árboles de decisión, máquina de vec-
tores de soporte, regresión loǵıstica, k-vecinos, cla-
sificador bayesiano ingenuo, etc.) [12].

Para ejemplificar las tareas realizadas en cada pa-
so del diseño se emplea el conjunto de datos (o
dataset) Robot@Home [14]. Este dataset contie-
ne imágenes RGB-D [18], que proveen información
tanto de intensidad como de profundidad de la es-
cena, capturadas por un robot móvil en distintas
casas. Robot@Home provee etiquetas asignando a
regiones de estas imágenes la categoŕıa de objeto a
la que pertenecen [16], y además, facilita una des-
cripción de cada uno de estos objetos que incluye
caracteŕısticas tanto geométricas como visuales.

En el resto del art́ıculo, la Sec. 2 introduce breve-
mente las libreŕıas Python empleadas1. La Sec. 3
describe buenas prácticas a la hora de manejar y
analizar el conjunto de datos con el que se cuente,
mientras que la Sec. 4 comenta cómo describir los
objetos y preparar estas descripciones para ser em-
pleadas en el ajuste del método de reconocimiento.
La Sec. 5 describe cómo ajustar, evaluar y validar
métodos empleando distintas técnicas y métricas,
mientras que la Sec. 6 cierra el art́ıculo con una
breve discusión sobre el alcance del mismo.

1Con el fin de no dificultar la lectura, las libreŕıas
Python y componentes/funciones empleadas sólo se
comentan en puntos clave del art́ıculo. Esta informa-
ción está disponible en los scripts facilitados, los cua-
les, para una fácil interpretación, siguen la misma es-
tructura que la de los pasos aqúı descritos.

2. LIBRERÍAS PYTHON

Pandas . Esta libreŕıa pretende facilitar el traba-
jo con conjuntos de datos y proveer los compo-
nentes necesarios para implementar modelos es-
tad́ısticos. Entre sus utilidades permite: leer y es-
cribir datos entre estructuras de datos cargadas en
memoria y ficheros con distintos formatos (CSV y
ficheros de texto, Microsoft Excel, SQL databases,
y HDF5), y reestructurar, pivotar, o mezclar con-
juntos de datos, entre otras. Con el objetivo de
ser rápida y eficiente, está optimizada para ma-
ximizar su rendimiento con partes cŕıticas imple-
mentadas en Cython o C. Pandas también provee
modelos estad́ısticos de regresión lineal, pero co-
mo los mismos desarrolladores comentan (última
página en [10]), su idea es trabajar estrechamen-
te con los homónimos de Scikit-learn para aunar
esfuerzos y proveer métodos cohesionados a la co-
munidad.

Seaborn . Esta libreŕıa escrita en Python y basada
en matplotlib, provee una interfaz de alto nivel pa-
ra mostrar gráficas estad́ısticas atractivas visual-
mente. Una de sus caracteŕısticas más relevantes
es que incluye soporte para estructuras de datos
de Pandas , por lo que pueden usarse en el mis-
mo código sin necesidad de conversión de tipos de
datos. El objetivo de Seaborn es hacer de la vi-
sualización una parte central en la exploración y
comprensión de los datos. Algunas de las funcio-
nalidades que ofrece son: varios temas y paletas de
colores para crear representaciones gráficas visto-
sas, funciones para visualizar y comparar distribu-
ciones de una o dos variables, herramientas para
ajustar y mostrar modelos de regresión lineal, o
funciones para visualizar matrices de datos.
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Scikit-learn . Posiblemente la libreŕıa Python
más popular de ML. Esta engloba una gran va-
riedad de algoritmos para problemas tanto super-
visados (donde los datos vienen con los atributos
que se quieren predecir, e.g. las categoŕıas de los
objetos) como no supervisados (datos sin dichos
atributos). Su objetivo principal es hacer llegar
estos algoritmos a personas no expertas en la ma-
teria a través de un lenguaje de alto nivel y de
propósito general como es Python. Para ello po-
nen énfasis en su facilidad de uso, alto rendimien-
to, buena documentación, y consistencia de sus
APIs. Entre otras funcionalidades permite entre-
nar métodos de predicción, convertirlos en mode-
los persistentes en disco, y evaluarlos empleando
distintas técnicas y métricas.

3. MANEJO Y ANÁLISIS DEL
CONJUNTO DE DATOS

El primer paso en el diseño de un sistema de re-
conocimiento es el estudio del conjunto de datos
de partida (ver Fig. 1). Un conjunto de datos útil
en este punto ha de contener instancias de obje-
tos pertenecientes a las categoŕıas que se quieran
reconocer. Estas instancias vienen principalmente
en forma de observaciones (información sensorial)
de los objetos, y/o caracteŕısticas extráıdas de los
mismos.

El análisis del dataset es un paso fundamental,
permitiendo comprender mejor la información que
este contiene, diseñar una estrategia para atacar
el problema con más posibilidades de éxito, e in-
cluso detectar limitaciones sobre las conclusiones
que podremos alcanzar al evaluar el método [21].
Concretamente, se pretende obtener información
sobre: la distribución de las instancias de cada ca-
tegoŕıa de objetos (balance), el comportamiento
de las caracteŕısticas empleadas para describirlos,
y la capacidad discriminatoria de estas. La realiza-
ción de este análisis puede ahorrar tiempo de desa-
rrollo al detectar anticipadamente posibles errores
que produciŕıan un ajuste erróneo del método. En
este punto se ha empleado la libreŕıa Pandas, es-
pecialmente indicada para la carga de datos de
gran magnitud y la obtención de esta información
básica de manera eficiente.

3.1. Distribución de Instancias

El objetivo de este análisis es determinar el balan-
ce existente entre el número de instancias y cate-
goŕıas de objetos en el conjunto de datos. Para el
caso de Robot@Home , los resultados del análisis
arrojan 2,309 instancias de objetos pertenecientes
a 180 categoŕıas, aunque este número no es real si
se usa con el fin de reconocer objetos, ya que apa-
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Figura 2: Número de instancias de las 30 ca-
tegoŕıas de objetos que más se repiten en
Robot@Home

recen categoŕıas con pocas instancias (o incluso
sólo una). Este es el caso por ejemplo de las clases
fax, radiador, yogur, o balón de yoga. Además, co-
mo se intuye de ese resultado y tal y como muestra
la Fig. 2, el conjunto de datos no está balancea-
do, hecho que habrá que tener en cuenta durante
el ajuste del método ya que, según el elegido, su
rendimiento puede verse afectado. No obstante, si
fuera el caso, el conjunto de datos puede balan-
cearse para solventar este problema.

3.2. Análisis Descriptivo

Este análisis busca describir las diferentes carac-
teŕısticas a utilizar para categorizar a los obje-
tos, permitiendo comprender la tendencia central,
dispersión y forma de sus distribuciones, validar
inicialmente su uso, y detectar comportamientos
erróneos (t́ıpicamente provenientes de fallos en la
implementación).

La Tab. 1 muestra la descripción básica de algu-
nas caracteŕısticas para el caso de Robot@Home
(computada por Pandas ). El tipo de comproba-
ciones que se pueden hacer son, por ejemplo, que
la altura mı́nima (altura de la parte del objeto más
cercana al suelo) es de media menor (lógicamente)
que la máxima, que en el conjunto de datos hay
más objetos con orientación vertical que horizon-
tal (por su valor medio), o como la distribución del
volumen de los objetos está positivamente sesga-
da con un predominio de objetos pequeños (según
los percentiles). También se puede apreciar como
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Cuadro 1: Descripción básica de la tendencia central, dispersión y forma de las distribuciones de 6
caracteŕısticas en Robot@Home .

Caracteŕıstica Altura min. Altura max. Orientación Volumen Planaridad Tono
Media 0.54m. 1.44m. 66.15o 0.80m3. 0.21 117.37

Desv. t́ıptica 0.59m. 0.66m. 32.33o 1.57m3. 0.12 54.50
Mı́nimo -0.50m. -0.01m. 0.01o 0.00m3. 0.00 24.65

25 % 0.00m. 0.87m. 57.21o 0.03m3. 0.11 75.20
50 % 0.41m. 1.54m. 84.76o 0.23m3. 0.19 108.95
75 % 0.95m. 2.00m. 88.36o 0.83m3. 0.30 154.26

Máximo 2.37m. 2.61m. 89.99o 13.16m3. 0.49 299.10

según los valores mı́nimos y máximos del tono (o
matiz) de los objetos, el rojo puro no aparece en
los datos (se corresponde con un tono igual a 0).
Este tipo de información nos permite comprobar
que los valores de las variables dadas/computadas
tienen sentido, aśı como aprender algo más sobre
los objetos observados.

Para cada categoŕıa en el dataset también puede
mostrarse de forma visual la distribución de es-
tas caracteŕısticas. Por ejemplo, la Fig. 3 muestra,
empleando herramientas de Seaborn , las distribu-
ciones de las caracteŕısticas planaridad (arriba) y
altura del centroide (abajo). En las gráficas, las
cajas coloreadas muestran donde se encuentra el
50 % de los datos, mientras que sus ĺımites infe-
rior y superior se corresponden con el percentil
25 y 75, respectivamente. La linea interior verti-
cal señala la media, mientras que las rayas exte-
riores verticales señalan mediciones alejadas has-
ta 1.5 veces la distancia entre los percentiles 25
y 75. Por último, las mediciones más alejadas de
estas se representan como puntos y se consideran
valores anómalos u outliers. Intuitivamente, para
que una caracteŕıstica permita discriminar entre
categoŕıas, esta debe tomar valores concentrados
(poca dispersión) y diferentes para cada una de
ellas. Podemos ver como en el caso de la planari-
dad la dispersión es considerable, y los valores que
toman no muestran una gran diferencia en función
de las categoŕıas. Podemos ver como el caso de la
altura del centroide es opuesto, con una dispersión
bastante menor, y una mayor diferenciación entre
clases. Esto indica que, a priori, la segunda carac-
teŕıstica tiene un mayor poder discriminatorio y
ayudará en mayor medida en el reconocimiento.

3.3. Análisis de Influencia

Este análisis realiza una estimación del poder de
discriminación de las caracteŕısticas con respecto a
las categoŕıas de los objetos, esto es, como de pro-
metedoras son a la hora de discernir las distintas
categoŕıas con su uso. Este estudio se hace de ma-
nera individual, ya que será el método de recono-
cimiento el encargado de combinarlas. Un método
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Figura 3: Distribución de las caracteŕısticas PLA-
NARITY (planaridad) y CENTROID Y (altura
del centroide desde el suelo) según la categoŕıa de
los objetos.

simple y efectivo es realizar a cada caracteŕıstica
un test chi-cuadrado (χ2), el cual hace la hipótesis
de que no existe relación entre una caracteŕıstica y
las categoŕıas de los objetos, construye un modelo
como si tal relación no existiera, y devuelve una
medición del error obtenido al comparar el modelo
con los datos reales. La ejecución del test también
devuelve un p-valor que, de tomar valores bajos,
valida estad́ısticamente su resultado. De este mo-
do, para que una caracteŕıstica tenga poder dis-
criminatorio interesa que el test chi-cuadrado de-
vuelva un resultado alto con un p-valor reducido.
Cabe mencionar que para poder realizar este test
las caracteŕısticas han de binarizarse. También se
puede realizar con caracteŕısticas tomando más de

1001



800600 0 200 400 

PLANARITY
SCATTER

LINEARITY
MINHEIGHT

MAXHEIGHT
CENTROID_X
CENTROID_Y

VOLUME
BIGGESTAREA
ORIENTATION

HUEMEAN
SATMEAN
VALMEAN
HUESTDV
SATSTDV
VALSTDV

HUEHIST0
HUEHIST1
HUEHIST2
HUEHIST3
HUEHIST4
VALHIST0
VALHIST1
VALHIST2
VALHIST3
VALHIST4
SATHIST0
SATHIST1
SATHIST2
SATHIST3
SATHIST4

Respuesta test Chi-cuadrado
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dos valores, pero esto requiere una etapa posterior
de chequeo o post-hoc, por lo que en este trabajo
vamos a mostrar la versión más básica.

La Fig. 4 muestra los resultados de este test pa-
ra todas las caracteŕısticas en Robot@Home . Po-
demos ver como hay 6 caracteŕısticas que obtie-
nen un valor claramente mayor que el resto (color
azul/verde), rechazando fuertemente la hipótesis
de que no hay relación entre ellas y las categoŕıas
de los objetos. Tras estas, hay otras variables (co-
lor naranja) con un valor también alto para este
estad́ıstico, mientras que las restantes (en tonos
rojo) son poco prometedoras. En todos los casos
los p-valores asociados son bastante inferiores a
0.05, valor umbral considerado t́ıpicamente para
dar validez estad́ıstica a dicho rechazo.

4. PREPROCESAMIENTO

En la sección anterior se ha completado un pri-
mer estudio del poder discriminatorio de las carac-
teŕısticas describiendo los objetos. Este paso se ha
podido realizar directamente ya que Robot@Home
proporciona, entre otra información, los objetos ya
descritos conforme a las caracteŕısticas que apare-
cen en la Fig. 4. Si el conjunto de datos con el que
se trabaja no facilitara esta información, o el resul-
tado del estudio concluyera que las caracteŕısticas
no son apropiadas, habŕıa que completar los datos
con un conjunto de caracteŕısticas variado y rea-
lizar de nuevo los análisis. En este sentido, y tal
y como se comprueba en la sección de evaluación,

el conjunto de caracteŕısticas de Robot@Home es
bastante completo, ya que describe el tamaño, la
forma, la posición espacial y la apariencia de los
objetos.

Como se ha mencionado, los objetos pueden des-
cribirse a partir de caracteŕısticas de distinta na-
turaleza, incluyendo caracteŕısticas HOG, SIFT,
o SURF, o incluso las de Haar. En algunos de
estos estos casos los análisis anteriores no seŕıan
aplicables, mientras que en otros tendŕıan que ser
adaptados para que tengan sentido y produzcan
resultados válidos.

En cualquier caso, los métodos de aprendizaje au-
tomático suelen beneficiarse si las caracteŕısticas
son pre-procesadas para estandarizar su valores,
esto es, que sigan una distribución Gaussiana de
media cero y desviación t́ıpica uno. Esto se de-
be a la forma en la que son entrenados, donde si
una caracteŕıstica tiene una varianza superior a la
de otra, esta podŕıa dominar el ajuste del mode-
lo y comprometer su validez. Scikit-learn incluye
distintas técnicas de estandarización que incluso
permiten trabajar con datos dispersos o con valo-
res anómalos. Esta libreŕıa también permite, me-
diante herramientas de su módulo preprocesing,
realizar transformaciones no lineales de las carac-
teŕısticas, normalizar los datos (escalar cada des-
cripción para que tenga norma unitaria), binari-
zar, o incluso generar caracteŕısticas polinomiales
para añadir complejidad al modelo.

5. AJUSTE Y EVALUACIÓN
DEL MÉTODO

Una vez los descriptores de los objetos han sido
procesados, ya están listos para participar en la
fase de ajuste del modelo (ver Fig. 1). En esta
fase, los parámetros internos del método se ajus-
tan en función de los datos de entrenamiento de
tal manera que, dada una nueva descripción de un
objeto, sea capaz de inferir su categoŕıa con éxito.

Métricas. Ya ajustado el método, los datos de
evaluación se emplean para comprobar si el ajus-
te de sus parámetros es correcto. Esta compro-
bación se hace en función a cierta métrica, o un
conjunto de estas, y se considera que el método es
válido cuando cumple con los requisitos de éxito
para la aplicación concreta en la que quiera em-
plearse. Las métricas más populares son exactitud
(accuracy), ratio entre el número de objetos co-
rrectamente reconocidos y el número de objetos
en el dataset, precisión (precision), que expresa la
habilidad del método para no etiquetar un objeto
como perteneciente a una categoŕıa que no es real-
mente la suya, y exhaustividad (recall) que mide
la capacidad para reconocer como perteneciente a
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una categoŕıa un objeto que realmente pertenece
a ella.

Estas métricas pueden calcularse a nivel de ins-
tancia (objeto), con lo cual suelen llevar el prefijo
micro, o a nivel de categoŕıa de objeto, macro.
También hay métricas que combinan las anterio-
res, como es el caso del F1 score, un promedio
ponderado de la exhaustividad y la precisión. La
métrica a emplear va a depender de los requisitos
que deba cumplir el sistema.

Validación cruzada. Por otro lado, cómo dividir
el conjunto de datos en subconjuntos de entrena-
miento y de evaluación no es trivial y, si no se hace
correctamente, la validez de las conclusiones so-
bre el éxito del método puede verse comprometida.
Para ello suelen emplearse técnicas de validación
cruzada. Estas técnicas persiguen la validación de
un modelo mediante un análisis estad́ıstico que re-
fuerza los resultados obtenidos dándoles un cierto
grado de generalidad, limitando la posibilidad de
obtener un buen resultado debido simplemente al
azar en la división de los datos en entrenamien-
to y evaluación. Básicamente, consiste en realizar
una iteración donde el conjunto de datos se divi-
de en dos grupos, empleando uno de ellos para el
ajuste y el otro para la evaluación. Para reducir
la variabilidad del resultado obtenido, esta itera-
ción vuelve a realizarse usando distintos grupos, y
los resultados de validación son combinados para
estimar el rendimiento predictivo del método.

Existen distintas técnicas de validación cruzada
que definen distintas maneras en las que dividir los
datos, y consideran un distinto número de itera-
ciones a realizar. En conjuntos de datos donde no
es factible comprobar todas las divisiones posibles,
una de las técnicas más usadas es la de k-grupos,
donde en cada iteración se dividen aleatoriamente
los datos en k grupos distintos del mismo tamaño,
empleando uno de ellos para evaluar el método y el
resto para ajustarlo. El éxito del método se obtie-
ne tras realizar un número elevado de iteraciones
(cuanto más alto, más seguros estaremos de que
el resultado es válido) y promediar los resultados
obtenidos en cada una de ellas.

Métodos. Scikit-learn ofrece una gran variedad
de métodos de clasificación que se pueden emplear
para el reconocimiento de objetos. Entre ellos se
encuentran: árboles de decisión, bosques aleato-
rios, árboles-extra, máquina de vectores de sopor-
te, regresión loǵıstica, k-vecinos, o el clasificador
bayesiano ingenuo. Este trabajo no persigue eva-
luar concienzudamente cada uno de ellos, pero śı
se van a emplear para ilustrar ciertos hechos. Por
ejemplo, la Fig. 5 muestra cómo vaŕıa la métrica
exactitud en función del número de iteraciones de
validación cruzada completadas (datos obtenidos

0 25 50 75 100 125 150 175 200
Numero de iteraciones

0.76

0.78

0.80

0.82

0.84

0.86

Ex
ac

tit
ud

 m
ed

ia

Logistic
DecisionTree
RandomForest
ExtraTrees
SVM
KNeighbors
GaussianNaiveBayes

Figura 5: Exactitud de una serie de métodos para
el reconocimiento según el número de iteraciones
de validación cruzada realizadas.

empleando las 15 categoŕıas de objetos con ma-
yor número de instancias y todas las caracteŕısti-
cas disponibles tras estandarizarlas). Esto es, el
eje vertical muestra la media de esta métrica pa-
ra las iteraciones completadas hasta el momento.
Se puede ver cómo, con un número bajo de itera-
ciones, el resultado para un mismo método oscila
considerablemente, por lo que no se puede conside-
rar fiable. Una gráfica de este tipo puede mostrar-
nos el número de iteraciones necesario para que la
métrica se estabilice y sea realmente informativa.
En el caso que nos ocupa, podemos ver como a
partir de 100 iteraciones los valores se mantienen
estables para la mayoŕıa de los métodos.

Cada uno de los métodos, aparte de sus paráme-
tros internos a ajustar durante el entrenamiento,
también cuenta con una serie de parámetros de
configuración que influyen directamente a su ren-
dimiento, y que se ajustan en función de las pecu-
liaridades de la aplicación. Para el ajuste de estos
parámetros también se puede utilizar validación
cruzada, añadiendo los parámetros de configura-
ción a ajustar a las variables número de iteracio-
nes y número de grupos.

Matriz de confusión. Una forma gráfica de com-
probar distintos aspectos del rendimiento de un
método es usar la llamada matriz de confusión.
Esta matriz indexa en sus filas las categoŕıas de
los objetos en el conjunto de datos de evaluación,
mientras que las columnas indexan las categoŕıas
a las que han sido asignados por el método. Aśı,
cuanto mayor concentración haya en la diagonal
de la matriz, más exitoso será. Esta matriz tam-
bién nos permite observar para qué categoŕıas de
objetos el modelo tiene un rendimiento inferior, de
cara a poder reajustar la fase de diseño para sol-
ventarlo. La Fig. 6 muestra la matriz de confusión
usando el método de bosques aleatorios, construi-
da acumulando los resultados reportados por es-
te en 200 iteraciones de validación cruzada (para
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Figura 6: Matriz de confusión para las 10 cate-
goŕıas con mayor número de instancias empleando
bosques aleatorios.

mejorar la visibilidad, se muestran sólo las 10 ca-
tegoŕıas con más instancias). Podemos ver cómo
el comportamiento del método en general es bas-
tante bueno (valores próximos a 1 en la diagonal),
y que la categoŕıa más conflictiva es armario. La
categoŕıa con la que más lo confunde es silla, se-
guida de pared, por lo que si se quiere mejorar
estos resultados seŕıa necesario añadir alguna ca-
racteŕıstica que permita discriminar mejor entre
estas categoŕıas.

Caracteŕısticas. En la Sec. 3 se analizó el
poder discriminatorio de las caracteŕısticas en
Robot@Home . El uso de caracteŕısticas poco dis-
criminatorias afecta de distinta forma a los méto-
dos: algunos son capaces de aislarlas y darles me-
nos peso, no afectando a su rendimiento, mientras
que otros śı sufren con su uso. La Fig. 7 muestra la
evolución de la exactitud de los métodos emplea-
dos en este trabajo dependiendo del número de
caracteŕısticas usadas (empleando de nuevo 200
iteraciones de validación cruzada). Este número
siempre se refiere a las caracteŕısticas más prome-
tedoras según se mostró en la Fig. 4. Otro factor
a tener en cuenta es el del tiempo empleado en
el ajuste de los modelos, el cual puede ser cŕıtico
según la aplicación. Por ejemplo, mientras que el
ajuste empleando 6 caracteŕısticas requiere en to-
tal 32seg., usando las 32 asciende a 72seg. (datos
tomados con un procesador Intel(R) Core(TM) i7-
3820 CPU @ 3.60GHz y 16GB de memoria RAM).

6. DISCUSIÓN

Este trabajo ha proporcionado una serie de direc-
trices para el diseño de métodos basados en apren-
dizaje automático capaces de reconocer objetos.
El texto lo completan scripts Python, disponbi-
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Figura 7: Exactitud de los métodos dependiendo
del número de caracteŕısticas empleadas.

les en https://github.com/jotaraul/object_

recognition_in_python, que permiten probar de
manera práctica cada uno de los pasos descri-
tos para completar la fase de diseño. Emplean-
do herramientas de las libreŕıas Pandas , Seaborn y
Scikit-learn se puede analizar un conjunto de da-
tos, dividirlo entre datos de entrenamiento y eva-
luación, describir los objetos en él para el ajuste
del modelo de reconocimiento, ajustarlo, evaluarlo
y validarlo, sirviendo este trabajo de hilo conduc-
tor para el diseño de métodos exitosos. Pensamos
que el art́ıculo puede ser útil en tareas docentes,
aśı como para cualquier entusiasta de la materia
que quiera construir su propio reconocedor.
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English summary

A TUTORIAL ON OBJECT RE-
COGINITION USING PYTHON
TOOLS

Abstract

When people look at pictures, we are able to ef-
fortlessly detect elements like animals, signals, ob-
jects of interest, etc. Object recognition is a com-
puter vision technique that, through tools from Ar-
tificial Intelligence, aims to carry out such an ac-
tion with the goal of retrieving information from
the content of an image. This task, although wi-
dely investigated, is an active research fied due to
the challenges that it has to face: the detection of
objects in different lighthing conditions, with pos-
sible occlusions, different sizes and perspectives,
etc. This paper describes the typical actions to be
completed in the development of a successful ob-
ject recognition system, and provides the reader a
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number of practical guidelinesabout how to address
them. The work is accompanied by a Python script
(available at https: // github. com/ jotaraul/

object_ recognition_ in_ python ) to put them
into practice using state-of-the-art techniques
(from libraries like Pandas or Scikit-learn ), and
aims to be a valuable resource for education, or as
initiation to any enthusiastic in the topic.

Keywords: object recognition, artificial intelli-
gence, machine learning, Python.
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2Grupo de Bioqúımica de Alimentos (IIM-CSIC), Eduardo Cabello, 6, Vigo (Spain)
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Resumen

El objetivo de este trabajo es presentar el iOb-
server: un dispositivo electrónico diseñado para:
identificar las especies de peces que aparecen en la
captura de los barcos comerciales, estimar la lon-
gitud de cada individuo, y cuantificar la biomasa
por especie. Dicho dispositivo realiza de forma
automática la adquisición de imágenes durante el
transcurso del triado (tarea en la que se separan
los peces por especies). Cuando una fotograf́ıa está
disponible la analiza para identificar el número de
ejemplares y la especie a la que pertenece cada uno
de ellos. Para ello se basa tanto en descriptores
de la piel (color, textura) como en su forma.

Esta información se incorpora a los datos suminis-
trados por la instrumentación del barco (posición,
velocidad, rumbo, etc.) y se env́ıa en tiempo real
a un centro en tierra para su análisis.

Palabras clave: Visión por computador; Ley
de desembarco; Cuantificación de la Captura;
Identificación de especies.

1 INTRODUCCIÓN

La sostenibilidad es una premisa básica para el fu-
turo económico y social de las pesqueŕıas europeas
y el principal objetivo de la nueva Poĺıtica Pes-
quera Común [1]. Para conseguir este objetivo,
dicha poĺıtica busca eliminar los descartes, es de-
cir, el volumen de capturas no deseadas devueltas
al mar, ya sea muertas o vivas [2, 3, 4]. Para ello,
se está introduciendo gradualmente (2015–2019)
en aguas europeas la denominada obligación de
desembarque. Dicha ley implica que todas las cap-
turas de especies reguladas (especies bajo TAC, o
con tallas mı́nimas) deben mantenerse a bordo,
desembarcarse y contarse contra las cuotas. En
este nuevo marco legal, el objetivo es proponer
una nueva gestión pesquera orientada a eliminar
los descartes [5, 6, 7].

Esta gestión debe estar basada en datos completos
y fiables de toda la captura generada durante ac-
tividad pesquera diaria. Dicha información debe
obtenerse a través de tecnoloǵıas innovadoras que
sean el núcleo de nuevas poĺıticas más realistas
y efectivas, de utilidad tanto para los pescadores
como para las administraciones, y que garanticen
la sostenibilidad de los recursos [8].

Por tanto, la monitorización pesquera tiene un pa-
pel clave en todos los aspectos de la gestión pes-
quera. Sin embargo, dicha monitorización se en-
frenta a un conjunto de grandes desaf́ıos técnicos.
En la mayoŕıa de las pesqueŕıas, la gran canti-
dad de especies involucradas, el alto número de
artes de pesca empleados y la gran dispersión de
los puertos de desembarco hacen que la gener-
alización de medidas de monitorización sea ex-
tremadamente compleja [9]. Como consecuen-
cia, estas herramientas de monitorización implican
enormes costes y no siempre obtienen los resulta-
dos requeridos o esperados.

A d́ıa de hoy, para monitorizar, controlar y docu-
mentar toda la de captura (incluido el descarte),
hay disponibles varias alternativas: inspectores,
vigilancia CCTV, monitorización v́ıa GPS y sen-
sores, patrullas navales y aéreas, flota de refer-
encia, control de descargas, entre otras. Cabe
señalar que las nuevas tecnoloǵıas para la gestión
de la pesca no sustituyen a los métodos tradi-
cionales de control y vigilancia, como las inspec-
ciones a bordo de los buques o en tierra. Sin em-
bargo, si se usan correctamente, estas alternati-
vas ayudan a enfocar mejor las acciones y, por lo
tanto, a reducir los costes y aumentar la eficacia
[10]. El desarrollo de tecnoloǵıas innovadoras, ro-
bustas y fiables para registrar, procesar y trans-
mitir en ĺınea la composición total de la captura
se revela, por lo tanto, como una opción efectiva
y económica.

En este trabajo se describe un dispositivo
electrónico, el iObserver, que permite identificar
la especie a la que pertenece cada ejemplar que
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pasa por la cinta de triado. El triado es la tarea
de separación de los peces por especies que se real-
iza después de cada lance (tiempo que transcurre
desde que se lanza la red para pescar hasta que se
recoge). Además, también realiza una estimación
de su tamaño y peso. El iObserver se coloca so-
bre la cinta de triado y adquiere las imágenes de
toda la captura. Para cada una de las fotograf́ıas,
el software de forma automática, áısla cada uno
de los individuos, extrae la información de los de-
scriptores de la piel (color, textura) y de la forma,
y los compara con la información registrada en
un catálogo para realizar la identificación. Di-
cho catálogo se crea mediante el entrenamiento de
especies usando fotos de ejemplares en distintas
posiciones.

Esta información se incorpora a los datos suminis-
trados por la instrumentación del barco (posición,
velocidad, rumbo, etc.) y se env́ıa en tiempo real
a un centro en tierra donde se usa para diferentes
propósitos como por ejemplo: alimentar modelos
matemáticos para la predicción de la evolución de
los stocks pesqueros, mostrar zonas con presencia
elevada de pescado por debajo de la talla legal,
o para la toma de decisiones administrativas re-
specto a una zona pesquera determinada.

El manejo del dispositivo se lleva a cabo mediante
una interfaz gráfica de usuario (GUI), sencilla e in-
tuitiva, que requiere una interacción mı́nima con el
usuario. Esto resulta de vital importancia debido
a la elevada carga de trabajo de los pescadores.
El software incorporado en el sistema permite,
además, realizar el entrenamiento de nuevas es-
pecies mediante la GUI.

El iObserver cuenta, además, con un sistema de
sensores/imanes para la captura automática de fo-
tograf́ıas lo que permite evitar la repetición y so-
lapamiento entre las mismas.

El trabajo se estructura de la siguiente forma: en
la primera sección se describen los componentes
hardware del sistema iObserver. Después se pre-
sentan de forma detallada las distintas utilidades
software que ofrece el dispositivo, incluyendo una
descripción de las distintas técnicas utilizadas
para el análisis de las imágenes y la clasificación de
los ejemplares. Por último se realiza una discusión
detallada de los resultados preliminares de identi-
ficación obtenidos con el dispositivo y se especifica
el trabajo en desarrollo y futuro.

2 EL HARDWARE DEL
IOBSERVER

El sistema iObserver (Figura 1) consta de: una
cámara de visión industrial; una unidad de proce-
sado (PC industrial), que incluye el software de

Figura 1: Imagen izquierda: sistema iObserver
instalado sobre la cinta de triado en un barco
oceanográfico. Imagen derecha: interior del sis-
tema iObserver.

reconocimiento de imagen (ver sección 3); una
fuente de alimentación; y dos luces LED de tubo.
La cámara, el PC industrial y la fuente de ali-
mentación se encuentran protegidos por una caja
metálica diseñada para trabajar en las condiciones
adversas del parque de pesca de un barco comer-
cial. Además, se ha instalado dentro de la caja
un sistema, basado en una célula peltier, para evi-
tar la condensación de agua. En el exterior de
la caja se ha instalado una pantalla táctil (Ad-
vantech PPC-3100S-3S51) para facilitar el uso del
software a bordo.

Debido a la gran variedad de tamaños de peces aśı
como de cintas de triado, se ha equipado al sistema
con una lente varifocal (16-32mm). Las cámaras
son del tipo JAI GO-5000C con una resolución de
5 Mpixel y un sensor de color de 1 pulgada. El
PC industrial (NEO-MINI-20R), con una capaci-
dad de procesado similar a la de un Celeron, no
necesita ventilador y usa un disco duro de estado
sólido de 1Tb.

La caja pesa 18 kg y sus dimensiones son 40 ×
23×26 cm., lo que hace que pueda ser instalado en
una gran variedad de parques de pesca con relativa
facilidad.

El sistema de iluminación se ha diseñado para pro-
porcionar un rectángulo de luz suave y constante
sobre la cinta de triado. Para ello se han selec-
cionado dos luces de tubo LED, protegidas por
sendas cajas de acero inoxidable para resistir las
condiciones del parque de pesca. Dichas luces se
conectan a la fuente de alimentación en el inte-
rior del iObserver y se colocan una a cada lado
de la cinta. Tanto la altura como el ángulo de
las mismas se puede modificar para minimizar las
variaciones de sombras y brillos.

Por último el iObserver cuenta con un sistema
auxiliar de sensores/imanes que permiten disparar
la cámara de forma automática. De esta forma se
puede capturar todo el pescado que pasa por la
cinta evitando el solapamiento/repetición de fo-
tograf́ıas. Cada imán se coloca en la cinta de
triado a una distancia determinada del siguiente.
Dicha distancia depende del tamaño de la región
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Figura 2: Interfaz gráfica del usuario para la tarea
de reconocimiento de especies.

capturada por la cámara. Además se coloca un
sensor en una posición fija (generalmente debajo
del sistema iObserver para evitar problemas de ca-
bleado). A medida que la cinta avanza, los distin-
tos imanes pasan al lado del sensor, lo cual inicia
una señal que se env́ıa al disparador de la cámara.

3 EL SOFTWARE DEL
IOBSERVER

La carga de trabajo de un pescador a bordo de
barcos comerciales arrastreros es muy elevada por
lo que adjudicarle nuevas tareas, como el manejo
de software complejo, haŕıa disminuir su produc-
tividad, en el mejor de los casos, pudiendo llegar a
causar problemas de seguridad. Además, la con-
tratación de personal cualificado para el manejo
de software a bordo no es realista debido, por una
parte, al poco espacio disponible y, por otra parte,
al coste asociado al mismo. Es por ello que el soft-
ware del iObserver se ha diseñado de forma que
requiera una mı́nima interacción con el personal a
bordo. Dicha interacción se realiza mediante una
sencilla interfaz gráfica de usuario (Figura 2) en
la que el pescador lo único que tiene que hacer
es iniciar y finalizar el proceso de reconocimiento
pulsando sendos botones en la misma. En el mo-
mento que el usuario pulsa el botón Empezar lance
el sistema comienza la captura de imágenes; la
identificación automática de especies; y la cuan-
tificación de las mismas. Al final de la etapa
de reconocimiento el sistema genera un archivo
de resultados, con formato ASCII-CSV, de poco
tamaño que es transmitido al sistema RedBox. Di-
cho sistema integra los datos de reconocimiento
con la información proporcionada por la instru-
mentación del barco para georeferenciarla y todo
ello se transmite a un centro en tierra donde se
analizan/representan los datos.

Además de la opción de reconocimiento, el sistema
iObserver cuenta con otras funcionalidades, acce-
sibles mediante sencillas interfaces gráficas, que
permiten tanto la calibración del sistema como el

Figura 3: Interfaz gráfica del usuario para la tarea
de calibración.

entrenamiento de nuevos ejemplares.

3.1 CALIBRACIÓN INICIAL

En la calibración del sistema lo que se busca es:
encontrar las caracteŕısticas de la cinta de triado;
medir las condiciones de luz para llevar a cabo un
balance de blancos; y establecer la relación entre
los ṕıxeles y las distancias reales para determinar
la longitud de los ejemplares. La calibración sólo
será necesaria llevarla a cabo una vez si, como
generalmente sucede en los parques de pesca, las
condiciones de luz no cambian.

Inicialmente el usuario selecciona un rectángulo
en la imagen, que se corresponderá con la región
de interés (ROI) a analizar. La aplicación cal-
cula de forma automática los valores medios de los
parámetros de color R, G, B (del espacio de color
RGB) y H (del espacio de color HSV). Después,
el usuario coloca una imagen (tipo tablero de aje-
drez, es decir, contiene blanco absoluto con brillo
igual a uno y negro absoluto con brillo igual a cero)
dentro del cuadro ROI para guiar a la aplicación
(ver figura 3). De esta forma se pueden normalizar
los histogramas de color de forma que cuadren en-
tre estas dos zonas. El balance que se consigue se
aplicará a todas las imágenes. Por último, en la
pantalla de calibración se deben proporcionar los
datos (en miĺımetros) del tamaño de la ROI us-
ando los cuadros blancos en la parte derecha de la
Figura 3. Con esta información el programa cal-
cula la proporción mm/px para estimar el tamaño
de los distintos ejemplares. Esta parte, aśı como
la selección de la ROI, se realiza de forma man-
ual debido a la gran variedad de cintas (tamaño,
color, etc.) que se encuentran en los barcos pes-
queros. Para facilitar el proceso de calibración es
posible conectar un teclado y ratón inalámbricos
al puerto USB incorporado en el dispositivo. Sin
embargo, debido al tipo de trabajo y al espacio
disponible a bordo de barcos pesqueros, el manejo
del dispositivo durante el tiempo que el barco está
navegando se hará mediante la pantalla táctil.
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3.2 ELIMINACIÓN DEL FONDO

Los valores medios calculados durante la cali-
bración se guardan junto con los datos de la ROI
en un archivo de configuración. De esta forma
se puede eliminar el fondo. Para ello se aplican
cuatro máscaras. Una máscara consiste en una
imagen que tiene valor cero para los puntos no
seleccionados (fondo) y uno para los puntos se-
leccionados (ver Figura 4). Dichas máscaras se
calculan mediante los valores medios de H, R, G
y B. Un punto de la imagen se considera que es
fondo si su valor está en el segmento [media-tol,
media+tol], donde tol=0.1 es la tolerancia.

Las máscaras se combinan usando la ecuación:

M = M cH
H M cR

R M cG
G M cB

B

donde los coeficientes cI , con I = H,R,G,B,
pueden ser 0 o 1 para desactivar o activar la
máscara, respectivamente. El software propor-
ciona unos coeficientes por defecto (cH = 1; cR =
cG = cB = 0) que se han probado en distintas
condiciones y siempre usando una cinta de triado
azul. Como se aprecia en la Figura 4, la máscara
M , con los valores por defecto, es capaz de elimi-
nar perfectamente el fondo.

Para cintas de otros colores, el software podŕıa re-
querir cambiar dichos valores para una correcta
eliminación del fondo. La máscara resultante
M se refina mediante operaciones morfológicas
matemáticas para la eliminación de puntos ne-
gros en fondos blancos y viceversa. Además, una
vez eliminado el fondo, se calcula el porcentaje
de puntos activos. Si este porcentaje es pequeño
se asume que la imagen está vaćıa (no contiene
ningún ejemplar), y por lo tanto, no se analiza.
Esto permite ahorrar tiempo de cálculo.

Cabe mencionar que, para que la separación del
fondo sea satisfactoria, el color de la cinta no debe
coincidir con el color de los peces. En este sentido
se recomienda utilizar cintas azules.

Figura 4: Imagen izquierda: fotograf́ıa real. Ima-
gen derecha: máscara, se le asigna el color negro
a los puntos con valor 0 y blanco a los puntos con
valor 1.

3.3 SEGMENTACIÓN DE OBJETOS

Un aspecto determinante para la tarea de iden-
tificación de ejemplares es la calidad de los con-
tornos extráıdos y las formas para calcularlos. En
el iObserver esta tarea se realiza aplicando la seg-
mentación de imágenes, es decir distinguir entre
los ejemplares solapados. Ésta es una tarea al-
tamente compleja en los entornos en los que tra-
baja el iObserver y es un problema técnicamente
no resuelto. Los métodos tradicionales basados en
derivadas u otro tipo de operadores de gradiente
no son apropiados ya que son incapaces de distin-
guir entre los contornos que separan espećımenes y
otros contornos menores debidos a la textura: es-
camas, manchas, agallas, etc. Partiendo de que el
fondo se ha extráıdo previamente, se ha diseñado
un método aproximado basado en el algoritmo wa-
tershed [11]. La aplicación del watersehd no es in-
mediata sino que se requiere de una preparación
previa de cierta complejidad.

A continuación se describe paso a paso el método:

• Se calcula la imagen de escala de grises cor-
respondiente (se ha probado también con el
“valor” o componente V del espacio HSV
[12], los resultados para V son ligeramente
mejores).

• Se aplican dos operaciones morfológicas [13]:
primero opening with reconstruction para re-
ducir las irregularidades creando un núcleo
gris en el centro de cada espécimen; segundo
closing with reconstruction, que contribuye a
borrar las fuertes variaciones locales. Prob-
ablemente el closing también borre ligera-
mente el contorno exterior de cada espécimen
contribuyendo al proceso conjunto.

• Se buscan picos locales en el histograma de
nivel de grises. Un pico se define como un
valor superior a tres veces el valor promedio
del histograma. Esto detectará posibles obje-
tos diferentes.

• Se aplica region growing [11] a los objetos
seleccionados: esto hace que dichos objetos
sean mayores y posiblemente se fusionarán
con otros cercanos y de brillo similar.

• Se calcula un operador de gradiente para la
imagen original en escala de grises. Al gra-
diente calculado se le agrega el gradiente de
la máscara de detección del fondo (los puntos
de transición fondo objeto).

• Usando los objetos detectados como semillas
y el gradiente completo de arriba, se aplica el
algoritmo watershed [11].
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3.4 ENTRENAMIENTO DE ESPECIES

La identificación de especies se basa en descrip-
tores de la piel (color y textura) para ejemplares
solapados. Para ejemplares no solapados se añade
además un descriptor de forma.

Para una identificación fiable hay que crear
primero un catálogo de especies. En el iObserver
dicho catálogo se genera usando una GUI (Figura
5). El procedimiento es sencillo: se coloca el ejem-
plar (o varios ejemplares no solapados) de una
especie conocida y en una posición determinada
(dorsal, lateral o ventral) sobre la cinta de triado;
se escribe tanto el nombre de la especie como la
posición que se está considerando; y se toma la fo-
tograf́ıa pulsando el botón Capturar Muestra. En
ese momento la aplicación elimina el fondo y cal-
cula las caracteŕısticas que se usarán en la identi-
ficación: color, textura y forma.

• Para el color se calcula un histograma de color
2D (con 10x10 intervalos) sobre las compo-
nentes de color “a” y “b” del espacio de color
Lab [12].

• Para la textura se calcula un gradiente Sobel
[11] (derivadas parciales en direcciones hori-
zontal y vertical) y después se calcula un his-
tograma de las mismas. Por tanto es una car-
acteŕıstica del tipo HOG: Histogram of Gra-
dient.

• Para la forma se calcula el eje longitudinal del
ejemplar, se divide dicho eje en un número
de elementos (en este caso 36) y, en la inter-
sección de cada elemento se traza una per-
pendicular al eje. Las distancias entre los
extremos de cada ĺınea perpendicular al eje,
desde la cabeza hasta la cola, es el parámetro
de forma.

Además, se guarda tanto la fotograf́ıa como la
máscara generada (Figura 4). Esta operación
se repite para todas las posiciones en las que
puede aparecer el pescado (dorsal, lateral, ven-
tral) y para un número representativo de ejem-
plares (mı́nimo 20 por especie). Una vez se tiene

Figura 5: Interfaz gráfica del usuario para la tarea
de entrenamiento.

un número de ejemplares suficientemente repre-
sentativo se genera el patrón, proceso en el cual
los parámetros de color, textura y forma para esta
especie se guardan en un archivo. En la GUI, el
patrón se genera seleccionando la especie en un
menú desplegable y pulsando el botón Generar
Patrón. El proceso se repite para todas las es-
pecies que se pretenden identificar. Es un tra-
bajo sencillo aunque tedioso debido al gran de fo-
tograf́ıas a realizar.

3.5 IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES

La primera parte del procedimiento para la identi-
ficación de especies es la misma que en el apartado
de entrenamiento. En este sentido, el sistema
adquiere una imagen de lo que está pasando por
la cinta de triado. Para dicha imagen se elimina
el fondo y se analiza cada uno de los objetos que
no son fondo. Para cada objeto, se obtienen los
datos de color, textura y forma siguiendo el pro-
cedimiento explicado en la sección anterior.

En la segunda parte, dichos datos se comparan
con los datos del catálogo, usando la distancia
Eucĺıdea. Al objeto a identificar se le asigna la
especie con menor distancia Eucĺıdea.

Además el sistema calcula un valor de autocon-
fianza en el resultado para determinar cómo de
seguro está el software en su propia identificación.
Dicho valor se calcula usando: el valor de la
distancia mı́nima; la relación entre la distancia
mı́nima y segunda; y el área del objeto. Estos
valores se combinan de forma emṕırica para tener
un valor entre 0 y 100. Valores menores que 10 no
son fiables.

La longitud de los ejemplares se calcula usando,
como se explica más arriba, la relación mm/px
calculada en la calibración. A partir de la longitud
(L), en cent́ımetros, se calcula el peso (W ), en
gramos, mediante la fórmula [14]:

W = aLb (1)

donde a y b son parámetros calculados por inves-
tigadores del IEO (ver Tabla 1) para cada especie
usando un gran número de ejemplares. Dichos
parámetros se introducen en la aplicación durante
la generación del patrón.

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El software viene con un catálogo inicial de 18
especies (ver Tabla 1) con ejemplares entrenados
en una instalación del iObserver en el Instituto de
Investigaciones Marinas de Vigo.

Para ilustrar la eficiencia del iObserver tanto en
el reconocimiento como en la cuantificación se han
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Tabla 1: Listado de especies entrenadas inicial-
mente y parámetros para la fórmula que relaciona
la longitud (en cent́ımetros) y el peso (en gramos).

Código
FAO

Nombre a×100 b

ANF Rape 1.920 2.907
BRF Gallineta 1.000 3.150
BOC Carnavalito 3.200 2.800
GUX Trigla 0.500 3.174
HKE Merluza 0.513 3.074
HOM Jurel 1.290 2.855
MAC Caballa 0.804 2.970
MEG Gallo 0.378 3.169
RJC Raya de clavos 0.200 3.293
RJN Raya santiaguesa 0.200 3.255
SYC Pintarroja 0.002 3.099
WHB Lirio 0.366 3.183
DAB Limanda 1.280 2.898
GHL Fletán negro 0.336 3.228
PLA Platija americana 0.409 3.197
RED Gallineta 0.879 3.130
RJR Raya radiata 0.773 3.063
WIT Mendo 0.209 3.330

realizado dos pruebas: fotograf́ıas con ejemplares
separados y fotograf́ıas con ejemplares solapados.

La primera consistió en la identificación de ejem-
plares en 5 fotograf́ıas distintas. Todos los ejem-
plares están separados. En la Figura 6 se muestra
una de las fotograf́ıas consideradas en el análisis.
A la izquierda se muestra la fotograf́ıa real mien-
tras que a la derecha se representa la imagen
tratada por el iObserver. Al fondo, que se elimina,
se le asigna el color negro mientras que cada uno
de los ejemplares se numeran y se colorean según
el resultado de la identificación. Vemos en esta im-
agen cómo el iObserver es capaz de identificar que
hay cinco ejemplares. Además, en la imagen real,
hay dos Gallos (objetos 0 y 4), uno en posición
ventral y otro en posición dorsal. El iObserver
los identifica como la misma especie y les asigna
el mismo color. Por último, en la imagen proce-
sada se puede ver la linea (de color blanco) que se
utiliza para calcular la longitud del ejemplar.

El total de ejemplares en las cinco fotograf́ıas es 27
y se corresponden con 10 especies diferentes. Los
resultados de identificación para todos los ejem-
plares se resumen en la Tabla 2. La imagen de
la Figura 6 se corresponde con la fotograf́ıa 5 en
la tabla. Como se puede apreciar en la tabla, el
iObserver reconoce bien todos los ejemplares con-
siderados excepto dos de los 27. Lo que indica un
porcentaje de acierto superior al 90 % cuando los
ejemplares están separados. El error medio en la
estimación de la talla es inferior al 3 %, lo cual se

Figura 6: Imagen izquierda: fotograf́ıa real
tomada por el iObserver. Imagen derecha: imagen
procesada por el iObserver. Al fondo se le asigna
el color negro y a cada uno de los ejemplares se
les asigna un color según la especie.

Tabla 2: Resultados de estimación del iObserver.
La columna “Ac.” indica si el iObserver acertó en
el reconocimiento de la especie.

Foto Especie Ac. Error talla [%]

1

GUX Si 2.3
MAC Si 2.6
HKE Si 4.6
BOC Si 1.4
SYC Si 5.7
BRF Si 0.9
MEG Si 2.9

2

ANF Si 2.9
MAC Si 1.2
HOM Si 3.7
MEG Si 3.3

3

MAC Si 2.5
ANF Si 4.8
MEG Si 0.9
SYC Si 5.9
HKE Si 1.8

4

RJC Si 8.3
ANF No 2.9
MEG Si 2.3
BRF Si 0.0
GUX Si 6.0
GUX No 0.7

5

MEG Si 0.4
MEG Si 16.7
HKE Si 0.8
BRF Si 3.3
WHB Si 2.1

considera satisfactorio.

La segunda prueba se consideró para comprobar
la eficiencia del sistema cuando la fotograf́ıa con-
tiene ejemplares que están solapados entre śı. Los
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resultados obtenidos con el iObserver se muestran
en la Figura 7. En la imagen de la izquierda se
muestra la fotograf́ıa real con 6 ejemplares. A la
derecha se muestra el resultado de la separación
e identificación. El fondo (en negro) se consigue
separar perfectamente de los ejemplares. Sin em-
bargo, a la hora de separar los ejemplares entre
śı existen dos problemas: por una parte distin-
tos ejemplares se consideran el mismo y, por otra
parte, un mismo ejemplar es separado en varios.

El trabajo en desarrollo se enfoca principalmente
a la mejora de la separación de ejemplares sola-
pados usando técnicas avanzadas como Machine
Learning/Deep Learning o descomposición en val-
ores singulares. Esta última se ha mostrado muy
eficiente en la tarea de reconocimiento facial a par-
tir de datos parciales [15].

5 CONCLUSIONES Y TRABAJO
EN DESARROLLO

En este trabajo se ha presentado un sistema
electrónico (el iObserver) para la identificación y
cuantificación automática de la captura a bordo
de barcos pesqueros comerciales. Dicho sistema
cuenta con un software de reconocimiento de
imágenes incorporado en una interfaz gráfica de
usuario para facilitar en manejo a bordo. El iOb-
server está diseñado para resistir las condiciones
adversas que se encuentran en el parque de pesca
de barcos comerciales.

Se ha mostrado las distintas funcionalidades in-
corporadas en el iObserver: calibración; entre-
namiento de especies; y reconocimiento. Además
se ha ilustrado la eficiencia del mismo usando dos
ejemplos: uno con ejemplares separados y otro con
ejemplares solapados. En el primero de los casos

Figura 7: Imagen izquierda: fotograf́ıa real
tomada por el iObserver con ejemplares solapa-
dos. Imagen derecha: imagen procesada por el
iObserver. El fondo aparece en negro y a cada ob-
jeto que no es fondo se le asigna un color según la
especie estimada.

el iObserver supera el 90 % de acierto en el re-
conocimiento de ejemplares con un error medio
inferior al 3 % en la estimación de tamaño. Sin
embargo, cuando los ejemplares están solapados
la precisión disminuye por lo que el trabajo en de-
sarrollo se centra principalmente en mejorar este
aspecto.

Trabajo en desarrollo

• Implementación y verificación de algorit-
mos para la mejora de la identificación con
ejemplares solapados: técnicas basadas en
Machine Learning/Deep Learning aśı como
técnicas basadas en métodos de descom-
posición en valores singulares.

• Automatización del funcionamiento del iOb-
server: diseño de algoritmos, basados en
las medidas proporcionadas por la instru-
mentación del barco, para la detección au-
tomática del inicio y fin del lance.

• Mejora del sistema de iluminación para evi-
tar zonas demasiado brillantes causadas prin-
cipalmente por la presencia de agua en los
peces y cinta de triado.
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English summary

AUTOMATIC IDENTIFICATION
AND QUANTIFICATION OF
SPECIES ON BOARD COMMER-
CIAL VESSELS: THE IOBSERVER

Abstract

The aim of this work is to present the iOb-
server: an electronic device able to: iden-
tify the fish species in the catch of commer-
cial vessels; estimate the length of each in-
dividual; and quantify the biomass. Such
device, which is located over the conveyor
belt, automatically takes pictures during
the fish separation taks in the haul. When
a picture is available, the iObserver ana-
lyze it in order to identify the number of
individuals and the species of each indi-
vidual based on skin descriptor (color, tex-
ture) and shape.
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This information is collected, together with
vessel instrumentation data (location, ve-
locity, course, etc.), and it is send to an
inland center to be used for different pur-
poses, such as: feeding the mathematical
models describing the evolution of stocks;
showing those regions with large presence
of individuals below minimal legal size; or
for administrative decisions about a given
fishing region.

Keywords: Computer vision; Landing
obligation; Catch quantification; Species
identification.
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Resumen 

 
La identificación varietal es fundamental en los 

distintos estadios relacionados con la producción de 

aceite de oliva virgen, comenzando por su cultivo y 

posterior procesado hasta su comercialización. 

Realizar la determinación varietal de manera precisa 

es un proceso que requiere de mucho tiempo, además 

de profesionales entrenados o la utilización de un 

equipo específico. Uno de los métodos más empleados 

es el tradicional, también conocido como 

morfológico, consistente en la evaluación, por parte 

de un experto, de ciertas características del hueso de 

la aceituna o endocarpo. En este trabajo se presenta 

una propuesta de automatización del método 

morfológico. En primer lugar, se obtendrán y 

procesarán, mediante Wilk’s Lambda, características 

del endocarpo para, posteriormente, identificar la 

variedad mediante el uso de dos clasificadores: el 

análisis discriminante por mínimos cuadrados 

parciales y diferentes máquinas de soporte vectorial. 

En la validación de esta propuesta se han utilizado 

250 ejemplares de 5 variedades procedentes del sur 

de España. 

 
Palabras clave: Características del endocarpo, Visión 

por computador, Identificación varietal, Wilk’s 

Lambda, Análisis discriminante por mínimos 

cuadrados parciales, Máquinas de soporte vectorial 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

La identificación varietal en el sector del olivar es un 

aspecto clave para su planificación y gestión. El 

conocimiento de la variedad o variedades a cultivar 

permitirá una mejor adecuación de los requerimientos 

agronómicos que permitan maximizar la producción. 

En la almazara también es importante conocer las 

características de la materia prima de entrada. Esto 

permitirá un mejor ajuste de la maquinaria involucrada 

en el proceso de extracción del aceite de oliva virgen, 

lo que repercutirá directamente en la calidad final del 

producto y en su agotamiento (cantidad de aceite 

obtenido) [1]. Finalmente, en la comercialización del 

producto será necesaria la trazabilidad de los frutos, 

confirmación de su origen geográfico y autenticidad 

[2]. Esto posibilitará la obtención de aceite con 

Denominación de Origen Protegida, constituyendo 

este etiquetado una gran motivación para una amplia 

gama de consumidores, ya que se considera estar 

asociado con productos de alta calidad [3]. 

 

Hoy en día se emplean dos métodos para determinar 

la variedad de origen: genéticos y morfológicos [4]. 

Los métodos genéticos son más precisos, pero 

requieren de un equipamiento muy específico. Los 

métodos morfológicos se centran en el análisis del 

árbol, hojas, flores, frutos y endocarpos [5]. De entre 

todas las fuentes anteriores la que ofrece una 

información más valiosa es el endocarpo. Esto es 

debido a que es independiente de las condiciones 

agroclimáticas, siendo, las características extraídas de 

él, muy similares para aceitunas de una misma 

variedad y ligeramente distintas para aquellas 

pertenecientes a diferentes variedades. 

 

Por su coste, eficiencia y repetitividad, el método 

morfológico es el más empleado [6] y una tecnología 

factible de utilizar para su automatización sería la 

visión por computador. Varios autores han hecho uso 

de esta tecnología para la identificación varietal. Diaz 

et al. [7] clasificó aceitunas en cuatro categorías 

usando un análisis discriminante Bayesiano. Bari et al. 

[8] caracterizó nueve genotipos de oliva usando 

fractales en combinación con momentos y diversos 

clasificadores estadísticos. Los estudios de Beyaz et 

al. [9], [10] se concentraron en identificar cultivos 

procedentes de Turquía y España extrayendo 

características de frutos, hojas y endocarpos. Piras et 

al. [11] estudió el uso de características biométricas 

del endocarpo para determinar relaciones entre olivos 

silvestres y cultivados. Por otro lado, Vanloot et al. 

[12] clasificaron cinco cultivos franceses, muy 

diferentes entre sí,  con una tasa de acierto del 100 %. 

 

El propósito de este trabajo es presentar una propuesta 

de automatización del método morfológico de 

identificación varietal. En la evaluación de la 

propuesta se han empleado cinco de las variedades 

más extendidas en Andalucía siendo, en algunos 

casos, muy similares entre sí.  

 

Este documento se organiza de la siguiente forma. La 

sección 2 presenta el método de preparación de las 

muestras, la adquisición de imágenes y los algoritmos 

de procesamiento de las mismas. En la sección 3 se 

muestran los resultados de los distintos clasificadores 

y, por último, en la sección 4 se detallan las 

conclusiones. 
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2 MATERIALES Y MÉTODOS 
 

La propuesta de automatización del método 

morfológico se ha dividido en las cinco fases 

detalladas a continuación. Es importante destacar que 

se ha dedicado una especial atención a la selección de 

variedades, preparación de las muestras y adquisición 

de la imagen. Las variedades deben ser representativas 

de la zona geográfica y tratadas para que el endocarpo 

no presente ningún tipo de resto orgánico. El set-up de 

adquisición de imagen ha permitido disponer de 

imágenes libres de reflejos y sombras indeseadas que 

han facilitado el posterior procesado de las mismas. 

  

 

2.1 FASE 1. SELECCIÓN DE ACEITUNAS 

EN CAMPO Y PREPARACIÓN DE LAS 

MUESTRAS 

 

Se recolectaron cinco variedades de frutos de olivos 

durante enero-febrero de 2018 procedentes de 

diferentes cultivos localizados en Andalucía. Las 

aceitunas se recogieron manualmente cuando los 

frutos alcanzaron un índice de madurez de 5. En dicho 

estado de madurez, la piel del fruto es completamente 

negra y menos de la mitad de la pulpa es púrpura. En 

este estado, el endocarpo está totalmente desarrollado 

[13]. Para asegurar que las muestras son 

representativas, se escogieron varios árboles con una 

carga de cultivo y madurez homogéneas. Un total de 

250 frutos, 50 por variedad, se recogieron por la zona 

media de la copa de los olivos. 

 

Respecto a la preparación de endocarpos, se probaron 

tres diferentes métodos de limpieza sobre huesos de 

prueba: agua a presión, limpiador ultrasónico y una 

solución basada en hipoclorito sódico comúnmente 

conocida como lejía. El primer método de limpieza fue 

desechado por producir daños en la textura del 

endocarpo. El segundo método tampoco fue factible, 

al no conseguirse la eliminación completa de materia 

orgánica. Los mejores resultados se obtuvieron con el 

tercer método consistente en la aplicación de una 

solución del 5% de lejía durante una hora. Tal y como 

se muestra en la Figura 1, trascurrida una hora es 

posible disponer de endocarpos libres de pulpa y sin 

daños en su textura superficial.  

 

 

 

 
Figura 1. Efecto de la solución de lejía en la textura 

del endocarpo. 

 

 

2.2 FASE 2. ADQUISICIÓN DE IMÁGENES 

 

La adquisición de imágenes se ha realizado mediante 

una cámara CMOS Genie Nano G3-GC11-C2420 con 

sensor de color, resolución 2464x2056 y tamaño de 

píxel de 3.45µm. La cámara, con una lente de 50 mm 

y anillos de extensión de 15 mm, se ha colocado a 180 

mm del endocarpo. 

 

Cada endocarpo se ha colocado en tres posiciones 

diferentes: alzado y perfil frente a la cámara y planta 

o posición vertical paralela al eje de la cámara. El 

campo de visión se obtuvo teniendo en cuenta el caso 

más restrictivo: la dimensión más grande en las 

imágenes en planta o alzado. Según la Ec.1, el campo 

de visión, FOV, se calculó como enuncia [14]: 

 

𝐹𝑂𝑉 = 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑜𝑐𝑎𝑟𝑝𝑜 +
𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 +
𝑎𝑑𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟  

  

donde el máximo tamaño de endocarpo fue 2.5 mm, la 

tolerancia y el margen es 0.5 mm y la relación de 

aspecto, 4:3. Por tanto, el FOV se calculó de acuerdo 

a la Ec. 2: 

 

𝐹𝑂𝑉𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 = 2.5𝑚𝑚 + 0.5𝑚𝑚 + 0.5𝑚𝑚
= 3.5𝑚𝑚 

𝐹𝑂𝑉ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 = 3.5𝑚𝑚 ∗ 
4

3
= 4.66𝑚𝑚 

 

 

2.3 FASE 3. SEGMENTACIÓN DE LA 

IMAGEN 

 

El propósito principal de esta fase es el de extraer el 

endocarpo del fondo de la imagen. La Figura 2 

muestra el procedimiento de segmentación de la 

imagen. En primer lugar, cuatro imágenes 

(correspondientes a los 3 canales RGB y el 

monocromo) se fusionan en una sola. El resultado de 

esta fusión será una imagen en la que se maximizará 

el contraste entre fondo y endocarpo, obtenida a partir 

de la Ec. 3. Donde 𝐻(𝑖, 𝑗) será la imagen resultante y  

𝑓(𝑖, 𝑗, 𝑘), la hipermatriz compuesta por los canales de 

color y monocromo. 

 

 

𝐻(𝑖, 𝑗) = max
𝑘=1,…,4

𝑓(𝑖, 𝑗, 𝑘) 

 

Posteriormente se realiza la segmentación de la 

imagen mediante una técnica de umbralización global, 

en concreto el método Ridler [19]. Se trata de un 

procedimiento iterativo en el que, partiendo de un 

umbral inicial U, se realiza una primera subdivisión de 

la imagen en dos grupos correspondientes al 

endocarpo y fondo. De cada grupo se obtiene el nivel 

medio de gris, 𝑚𝑒(𝑇𝑛) y 𝑚𝑓(𝑇𝑛) respectivamente, y el 

(1) 

(2) 

(3) 
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siguiente umbral de segmentación será la media del 

nivel de gris de ambos grupos. El algoritmo finalizará 

en la iteración n cuando se cumpla que: |𝑈𝑛−1 −
𝑈𝑛| < 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎, siendo diferencia un parámetro 

determinado empíricamente. Por tanto, el umbral 

óptimo se calcula aplicando la Ec. 4. 

 

𝑈𝑜𝑝𝑡 =  lim
𝑛→∞

𝑚𝑒(𝑇𝑛) + 𝑚𝑓(𝑇𝑛)

2
 

 

Finalmente, el procesado morfológico de la imagen se 

utiliza para restablecer las regiones correspondientes 

al endocarpo (rellenar los huecos producidos tras 

realizar la umbralización global) y más 

específicamente la operación de cierre. Denotado por 

A·B, la operación de cierre es una dilatación seguida 

de una erosión (Ec. 7): 

 

 
 

donde B es el elemento estructurante considerando la 

geometría de la región que se debe restaurar. Se ha 

utilizado un elemento estructurante con forma de disco 

para este paso del procesado de la imagen, con tamaño 

obtenido empíricamente para cerrar todos los huecos 

posibles sin modificar excesivamente el contorno del 

endocarpo. 

 
Figura 2. Procedimiento de segmentación de la 

imagen. 

 

Si existe ruido en el fondo de la imagen, que puede 

haber sido magnificado por las operaciones 

morfológicas anteriores, se ha eliminado filtrando 

todos los objetos conectados de la imagen binaria con 

el criterio de selección de área y escogiendo el de 

mayor tamaño, correspondiente en este caso al 

endocarpo.  

2.4 FASE 4. EXTRACCIÓN DE 

CARACTERÍSTICAS 

 

Una metodología de identificación de variedades de 

olivo mediante características del endocarpo se 

publicó en [15]. La caracterización utilizada en dicho 

catálogo se basa en:  forma, simetría en dos posiciones 

diferentes, ancho transversal máximo, ápice, base, 

superficie, mucrón (zona superior del ápice) y 

distribución de surcos fibrovasculares. Esta 

información es la utilizada por los expertos en la 

aplicación del método morfológico y, así mismo, ha 

sido la empleada en el presente trabajo. 

 

A partir de los endocarpos, segmentados en el paso 

anterior, se extrajeron ocho conjuntos de 

características. La Tabla 1 presenta las características 

morfológicas del endocarpo, las posiciones en las que 

se miden y cómo se derivaron de los algoritmos de 

procesado de imágenes. 

 

Tabla 1. Lista de las características más 

representativas del endocarpo.  

 

Característica Descripción Implementación 

[1] Forma  

Determinado por 

longitud y ancho 

máximos del 

endocarpo 

Relación entre 

longitud máxima 

y ancho (L/A) 

[2] Simetría(A) 

Determinado por 

la 

correspondencia 

entre dos 

mitades 

posicionado en 

perfil 

Superposición de 

las mitades  

(𝐶𝑠𝑖𝑚 descrita en 

Ec. 8) 
[3] Simetría (B) 

[4]Ancho 

máximo 

transversal 

Distancia del 

ápice hasta el 

máx. diámetro 

transversal 

Distancia desde 

el endocarpo 

hasta el eje 

menor (ancho) 

[5] Ápice 
Estimado por la 

forma del ápice 

Ángulo del ápice 

desde el ancho 

transversal máx. 

[6] Base 
Estimado por la 

forma de la base 

Ángulo de la 

base desde el 

ancho transversal 

máximo 

[7-26] 

Superficie (A) 

Determinado por 

la textura del 

endocarpo 

Textura de la 

superficie 

medida por 

Haralick (14 

características) y 

medidas 

estadísticas (6 

características) 

[27-46] 

Distribución de 

surcos 

fibrovasculares 

(C) 

Estimado por la 

textura del 

endocarpo en la 

posición C 

Textura del 

mucrón medida 

por Haralick (14 

características) y 

medidas 

estadísticas (6 

características) 

(4) 

(7) 
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Un total de 46 características se extrajeron de tres 

imágenes diferentes. Las posiciones que se utilizaron 

en la adquisición y descritas en [16] son las siguientes: 

 

A) Posición en la que el fruto presenta mayor 

asimetría dispuesto en posición de perfil. 

B) Giro de 90º respecto la posición A, donde se 

observa la parte más desarrollada. 

C) Posición vertical desde la base, paralela al eje 

óptico, para observar la distribución de las 

fibras vasculares. 

 

Como se resume en la Tabla 1, se han calculado seis 

características morfológicas. Todas ellas se apoyan en 

el cálculo de la longitud máxima (Figura 3b). Para el 

cálculo de la simetría (Csim) se realiza un abatimiento 

en el eje de la longitud máxima, con objeto de obtener 

la diferencia de áreas antes y después del abatimiento. 

La simetría se obtiene según la Ec. 8:  

 

𝐶𝑠𝑖𝑚 = 1 − ∑
𝐴𝑀(𝑖,𝑗) & 𝐴𝑚(𝑖,𝑗)

𝐴𝑇(𝑖,𝑗)

𝑛,𝑚

𝑖,𝑗=1

 

 

donde  𝐴𝑀 es el área mayor, 𝐴𝑚 el área menor y 𝐴𝑇 el 

área total sin divisiones. El área obtenida en la 

operación del numerador se corresponde al área 

magenta en la Figura 3c.  

 

La textura se describe mediante 20 características 

basadas en propiedades estadísticas del histograma de 

intensidad y descriptores de Haralick [17] [18]. Estas 

características no son igualmente informativas entre 

variedades y algunas de ellas pueden ser ruidosas, 

correlacionadas o irrelevantes. 

 

La selección de un conjunto de características con 

poder de discriminación, fiable e independiente es 

fundamental para el éxito del proceso de 

reconocimiento. Además, reducir la dimensionalidad 

de este conjunto simplificará el posterior diseño del 

clasificador.  

 

La selección de características se ha realizado 

utilizando el criterio de Wilk’s Lambda [19]. La figura 

4 muestra el Wilk's Lambda (𝜆𝑗) para cada una de las 

46 características que se obtuvieron en etapas 

anteriores. Es importante destacar que la característica 

es más discriminante si 𝜆𝑗 es pequeña. Un estudio de 

las características que llevan a una mejor 

discriminación se incluye en la fase del diseño del 

clasificador. 

 

 

 

Figura 3. Extracción de características; (a) Imagen 

original; (b) Imagen segmentada con anchura y 

longitud máximas; (c) simetría en posición A (color 

magenta indica área no superpuesta después de abatir 

la zona inferior). 

 

 

 

2.5 FASE 5. DISEÑO DE CLASIFICADORES 

 

Se han implementado dos tipos de algoritmos de 

clasificación supervisada, evaluando los resultados de 

precisión y comprobando si éstos mejoraban 

introduciendo las características extraídas en el orden 

de Wilk’s Lambda, incluyendo, en primer lugar, las 

características más discriminantes. 

 

En ambos clasificadores se ha utilizado una validación 

holdout, con lo que se emplea un 20% de las muestras 

para validación y el resto para entrenar el modelo, 

realizando 1000 iteraciones y calculando la media 

aritmética para obtener el resultado de precisión. 

 

 

2.5.1 Clasificador PLS-DA 

 

El clasificador supervisado, análisis discriminante por 

mínimos cuadrados parciales (Partial Least Squares 

Discriminant Analysis o PLS-DA), basado en las 

características extraídas a los pasos anteriores, ha sido  

 

 

(8) 
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Figura 4. Evolución de Wilk’s Lambda para características del endocarpo. 

 

 

implementado para clasificar cada muestra de 

endocarpo según su variedad. PLS-DA es un método 

de clasificación lineal que combina las propiedades de 

una regresión de mínimos cuadrados parciales con la 

posibilidad de discriminación de un clasificador [20]. 

El algoritmo PLS-DA busca combinaciones lineales 

de las características, también llamadas variables 

latentes (Latent Variables o LVs), para maximizar la 

covarianza con las clases, en este caso, variedades de 

aceituna. El modelo multivariante general, PLS-DA se 

describe en la Ec. 9. 

 

𝑋 = 𝑇𝑃𝑇  

𝑌 = 𝑈𝑄𝑇  

𝑈 = 𝑇𝛽 
 

donde 𝑇 representa la matriz de puntuaciones (scores) 

de 𝑋, 𝑃 es la matriz de pesos (loadings) de 𝑋, 𝑈 

contiene los scores de 𝑌.  𝑄 es la matriz de loadings 

de 𝑌. Los loadings pueden ser interpretados como los 

pesos de cada característica para determinar las LVs, 

mientras que las puntuaciones representan las 

coordenadas de las muestras en el hiperespacio de 

proyección LV. Asimismo, 𝛽 contiene los coeficientes 

de regresión que proporcionan la relación entre 𝑈 y 𝑇. 

Sustituyendo el modelo resultante se puede expresar 

como muestra la Ec. 10.  

 

𝑌 = 𝑈𝑄𝑇 =  𝑇𝛽𝑄𝑇 = 𝑋𝑃𝛽𝑄𝑇  

Ã = 𝑃𝛽𝑄𝑇  

 

 

 

De acuerdo con los coeficientes Ã, el algoritmo PLS-

DA devuelve los valores estimados (ŷ𝑖𝑔) para cada 𝑖𝑡ℎ 

(Ec. 11). Por tanto, la probabilidad de pertenecer a una 

clase específica 𝑔𝑡ℎ se obtiene mediante la función de 

densidad de probabilidad de cada clase (Ec. 12).  

 

ŷ𝑖 = 𝑥𝑖
𝑇Ã 

 

𝑝(ŷ𝑖|𝑔) =
1

𝑁
∑ 𝑔𝑛(ŷ𝑖)

𝑁

𝑛=1

 

 

donde N es el número de muestras de calibración para 

la clase g y 𝑔𝑖(ŷ) es la función potencial sobre cada 

predicción PLS [23]. De esta forma, valores bajos de 

𝑝(ŷ𝑖|𝑔) significan que la muestra 𝑖𝑡ℎ probablemente 

no pertenezca a la clase 𝑔𝑡ℎ, por el contrario, valores 

altos cercanos a uno indicarían lo opuesto. Asimismo, 

la clasificación se lleva a cabo eligiendo, entre todos 

los casos, el de mayor probabilidad. Bajo este enfoque, 

las muestras siempre se clasifican en una de las clases. 

 

 

2.5.2 MÁQUINAS DE SOPORTE VECTORIAL 

 

El segundo clasificador implementado está basado en 

máquinas de soporte vectorial (Support Vector 

Machines, SVM) [21]. Las SVM se basan en que un 

límite de decisión puede describirse como un 

hiperplano, que se expresa en términos de una 

combinación lineal de funciones parametrizadas por 

(11) 

(12) 

(10) 

(9) 
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vectores de soporte y que proporcionan el mejor 

hiperplano usando una función kernel (Ecs. 13 y 14). 

 

min
β,β0

1

2
‖β‖2 + 𝐶 ∑ 𝜉𝑖

𝑁

𝑖=1

 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎  𝑦𝑖(𝑥𝑖
𝑇β + β0) ≥ 1 − 𝜉𝑖  ∀𝑖 

En este contexto, se han comparado tres kernels: 

lineal, polinómico de grado 2 o cuadrática y 

sigmoidea.  

 

Además, 𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) ≡ 𝜙(𝑥𝑖)
𝑇𝜙(𝑥𝑗) es la llamada 

función kernel. 

 

Los kernel comparados fueron los siguientes: 

 

 Lineal: 𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) = 𝑥𝑖
𝑇𝑥𝑗 . 

 Polinómico: 𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) = (𝛾𝑥𝑖
𝑇𝑥𝑗 + 𝑟)

𝑑
,   

𝛾 > 0 

 Sigmoidea: 𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) = 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝛾𝑥𝑖
𝑇𝑥𝑗 + 𝑟) 

 

 

Donde 𝛾, 𝑟 y 𝑑 son parámetros del kernel. 

 

El valor de coste óptimo de SVM y los parámetros del 

kernel se seleccionaron minimizando el error de 

validación cruzada. 

 

 

 

3 RESULTADOS  
 

Un total de 250 muestras para cinco variedades 

andaluzas—Picudo, Lucio, Cortijuelo, Manzanillo de 

Montefrío y Negrillo de Estepa— se utilizaron para 

evaluar la propuesta. Un simple examen visual de los 

endocarpos fue suficiente para comprender la 

dificultad del problema. Algunas de estas variedades 

eran muy similares en forma y tampoco era posible 

ver, a simple vista, diferencias significativas en la 

textura. Esto ocasionaba que en ciertos casos las 

características de geometría y/o textura no fuesen lo 

suficientemente discriminantes entre clases.  

 

Debido a ello, se valoró la precisión del clasificador 

introduciendo iterativamente características de 

endocarpo en el orden dado por Wilk’s Lambda. La 

Figura 5 muestra la evolución del error en la 

clasificación, en relación con las características 

utilizadas, para los distintos clasificadores 

implementados en esta propuesta. 

 

 

 
Figura 5. Comparación del error obtenido al incluir 

diferentes características. 

 

Como se puede observar, los resultados mejoraron al 

elegir entre 21 y 22 características para los diferentes 

clasificadores, en lugar de utilizar el total de las 46 

características inicialmente extraídas. Los resultados 

quedan resumidos en la Tabla 2, donde se compara la 

diferencia de precisión obtenida con y sin selección de 

características. 

 

Tabla 2. Comparación de clasificadores. 

 

 Sin selección Con selección 

Clasif. N Pr Er N Pr Er 

PLSDA 46 84,0% 16,0% 21 90,7% 9,3% 

SVM-L 46 75,3% 24,7% 22 86,2% 13,8% 

SVM-C 46 74,1% 25,9% 22 84,7% 15,3% 

SVM-S 46 74,1% 25,9% 22 86,0% 14,0% 

 

La columna N representa el número de características, 

las columnas Pr y Er representan el porcentaje de 

precisión y error, respectivamente.  

 

Los mejores resultados de precisión media se 

obtuvieron con un 90.7% para el análisis parcial 

discriminante de mínimos cuadrados con selección de 

características. Las máquinas de soporte vectorial 

ofrecieron peores resultados, pero la selección de 

características tuvo una influencia positiva ya que 

mejoraron su desempeño en un 10%. 
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4 CONCLUSIONES 

 

La identificación varietal es un aspecto clave y de vital 

importancia en el sector del aceite de oliva. Los 

métodos empleados hoy en día para tal fin requieren 

de un equipamiento muy específico y costoso o de 

expertos.  Por su coste y eficiencia la identificación de 

variedades suele realizarse mediante expertos que, 

básicamente, analizan la geometría y textura del hueso 

de la aceituna.  El objetivo de este trabajo ha sido el 

de automatizar este proceso. Extrayendo mediante 

visión por computador las características del hueso 

analizadas por el experto en el proceso manual, se han 

implementado distintos clasificadores para inferir la 

variedad: análisis parcial discriminante de mínimos 

cuadrados y máquinas de soporte vectorial. Los 

resultados son mejores para el caso del análisis parcial 

discriminante de mínimos cuadrados cuando, 

previamente, se seleccionan las características más 

discriminantes, llegándose a alcanzar un 90.7% de 

precisión en la clasificación. Es importante destacar 

que las 5 variedades analizadas son muy similares en 

forma y textura. Para obtener resultados similares a los 

presentados en esta propuesta, el proceso llevado a 

cabo por expertos incorpora información adicional del 

fruto, floración y árbol. En trabajos futuros se tendrá 

en cuenta esta información para conseguir tasas de 

precisión cercanas al 100%.  
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English summary 

 
 

OLIVE IDENTIFICATION BASED IN 

ENDOCARP FEATURES USING 

COMPUTER VISION 
 

 

Abstract  

 
The identification of olives is of great importance for 

a multitude of factors, including harvesting, olive oil 

production process and trade exchanges. Precisely 

identifying varieties is a time-consuming task in 

addition to trained experts or specific and expensive 

equipment. When applying the traditional method, 

also known as morphological, a specialist assesses 

morphological features using the olive endocarp. In 

this paper a proposal to automate this identification 

methodology is presented. Endocarp images are 

acquired and analyzed to extract the endocarp 

features, processed by Wilk’s Lambda. Then, the 

varieties are identified by two classifiers: partial least 

squares discriminant analysis and different support 

vector machines. The proposal has been tested on a 

set of 250 samples from 5 varieties from the south of 

Spain. 

 

 

 
Keywords: Endocarp features, Computer vision, 

Olive varietal identification, Wilk’s Lambda, Partial 

least squares discriminant analysis, Support Vector 

Machines.  
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Resumen 
En un número creciente de entornos de trabajo está 
tornándose obligatorio el uso de equipos de 
protección personal, debido a que son la última 
barrera para detener situaciones potenciales de 
riesgo físico para el trabajador. Eso determina que 
controlar en forma periódica y fehaciente el 
cumplimiento de las normas de seguridad laboral 
sea una tarea demandante, por lo cual el monitoreo 
no supervisado representa una solución de alto 
impacto para la seguridad industrial. El presente 
artículo propone utilizar visión artificial como 
alternativa cuantitativa para monitorear la 
utilización de equipo de protección personal. Se 
entrenó la red neuronal YOLO con la intención de 
detectar guantes, cascos, ropa de alta visibilidad y 
a los trabajadores con un dataset creado a partir de 
videos generados utilizando cámaras deportivas. 
Con el sistema entrenado, se presenta un análisis 
de caso in the open con un video grabado con 
cámara deportiva sujeta al casco de un trabajador 
metalúrgico en el sector de la construcción. Los 
resultados son promisorios y muestran que la 
estrategia planteada es adecuada para llegar a una 
solución implantable en ambientes de trabajo.  

Palabras Clave: Visión por computador, Equipos 
de protección personal (EPP), Seguridad industrial. 

1 INTRODUCCIÓN 

En la seguridad e higiene en el trabajo con 
maquinaria pesada en general, y en la industria de 
la construcción en particular, la ausencia o el uso 
inadecuado de los Equipos de Protección Personal 
(EPP) por parte de los trabajadores y operarios es 
una de las principales causas de accidentes y 
lesiones evitables [10]. Por dicha razón, las 
acciones preventivas y proactivas basadas en la 

comprensión del comportamiento de personas en
entornos laborales es un área de investigación de 
creciente interés, ya que sus resultados permiten 
reducir el costo económico, social y ético generado 
por los accidentes laborales [6]. La metodología 
tradicional se basa en detectar las conductas de 
riesgo e intervenir utilizando realimentación visual 
o auditiva para prevenir o mitigar el peligro [16].
Esta metodología tiene varias deficiencias 
asociadas, y en general depende en gran medida de 
la intervención humana, en especial la de expertos 
en observaciones in situ, para reunir y analizar la 
información [16]. Además, el auto-reporte de 
situaciones que podrían acarrear peligros y la 
colaboración en general por parte de los 
trabajadores en la medición de utilización de EPP, 
se tornan dificultosos e imprecisos a lo largo del 
tiempo [5]. 

El uso de EPP es obligatorio en una creciente 
cantidad de contextos laborales, dado que es la 
última medida de seguridad que separa al trabajador 
de la fuente de riesgo [11]. Sin embargo, en la 
práctica, muchos accidentes laborales se producen 
por la falta de uso correcto de EPP normalizado 
(véase Fig. 1). El EPP regulado para una cierta 
actividad puede incluir elementos como guantes, 
gafas o calzado de seguridad, tapones para los oídos 
u orejeras, cascos, respiradores, o monos, chalecos 
y trajes de cuerpo completo, entre otros. 

Recientemente, ha aumentado de forma 
significativa el interés por el uso de sistemas de
visión artificial para prevenir riesgos laborales. Esto 
se debe, entre otras causas, al abaratamiento y uso 
masivo de cámaras digitales, el surgimiento de 
plataformas open source que facilitan el 
prototipado rápido de soluciones de visión artificial, 
y al crecimiento de las comunidades que comparten 
sus datasets y código [5]. La monitorización de la 
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proximidad del trabajador respecto a un objeto
riesgoso [9], la evaluación de la ergonomía 
ocupacional [16], o la detección de utilización de 
casco son algunas de las aplicaciones más 
relevantes en la literatura reciente [3, 5, 10]. 

Este trabajo se centra en la monitorización de la
presencia y el uso adecuado del EPP por parte de 
trabajadores de la construcción. Para ello, se utiliza 
la red neuronal convolucional (CNN) denominada 
“You Only Look Once” (YOLO) [13], cuya 
topología está específicamente diseñada para 
resolver problemas de visión artificial con un alto 
rendimiento. 

El resto del trabajo se organiza como sigue: en la 
Sección 2 se revisan los antecedentes técnicos 
respecto a los EPP y las CNN objeto de estudio; en 
la Sección 3 se describe la metodología empleada 
en la solución al problema planteado; en la sección 
4 se presentan los experimentos y los resultados de 
la investigación, teniendo como eje un estudio de 
caso, para finalmente, en la sección 5, resumir las 
conclusiones y plantear posibles trabajos futuros.  

2 ANTECEDENTES 

2.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL (EPP) 

Figura 1: Ejemplo de mal uso de EPP: falta arnés 
de seguridad y ropa de alta visibilidad. 

La norma OHSAS 18001 [12] propone una cadena 
preventiva jerárquica que determina que primero se 
debe intentar la eliminación del riesgo, sustitución 
del riesgo, los controles de ingeniería, la 
señalización, las advertencias, los controles 
administrativos y, por último, los equipos de 
protección personal. Por esto los EPP no tienen 
como objetivo evitar el accidente, sino que buscan 
reducir o minimizar las consecuencias del siniestro. 

Otro estudio de [6] menciona que tanto el uso 
inapropiado como la falta de uso de EPP hizo que 
el sector de la construcción fuera el sector industrial 
menos seguro en el Reino Unido. Las razones 

principales fueron declaradas como "sin EPP", 
seguido de "EPP no utilizado". Se concluyó además 
que la deficiente supervisión del sitio fue la 
deficiencia clave cuando no se utilizó el EPP.  

2.2 REDES NEURONALES 
CONVOLUCIONALES (CNN) 

El aprendizaje profundo o Deep Learning (DL) 
permite que modelos computacionales compuestos 
por varias capas de procesamiento puedan aprender 
representaciones sobre datos con múltiples niveles 
de abstracción y, mediante ese concepto, descubrir 
representaciones precisas de forma autónoma en 
grandes volúmenes de datos. El DL ha logrado 
recientemente grandes avances en el 
reconocimiento de imágenes y video [3]. Un caso 
particular de DL son las redes convolucionales o 
Convolutional Neural Networks (CNN) [4, 7], las 
cuales constituyen actualmente el estado del arte de 
varios problemas de visión computacional, dado su 
buen desempeño problemas de reconocimiento e 
interpretación en imágenes y video [3]. Su 
capacidad para actuar adecuadamente en estos 
contextos está basada en características 
fundamentales: conexiones locales, pesos 
compartidos, pooling y el uso de una gran cantidad 
de capas [4]. El propósito de CNN es extraer todas 
las características de una imagen y luego usar 
dichas características para detectar o clasificar los 
objetos en una imagen. Los parámetros de los 
filtros que se pueden aprender en estas capas; se 
ajustarán y optimizarán junto con los componentes 
de clasificación para minimizar el error de 
clasificación total [4, 7].  

La aparición de CNN ha llevado a un rápido 
desarrollo del campo de detección de objetos. Por 
esto nos permitimos mencionar los algoritmos 
avanzados y más recientes en el campo de 
detección de objetos con redes neuronales 
convolucionales: Faster R-CNN [15], Single Shot 
Multibox Detector (SSD) [8] y You Only Look 
Once (YOLO) [13], que es la adoptada en este 
trabajo y se describe en detalle a continuación. 

2.3 LA RED YOU ONLY LOOK ONCE 
(YOLO) 

En YOLO se toma la detección de objetos como un 
problema único de regresión, una única red 
convolucional predice simultáneamente múltiples 
cuadros delimitadores que enmarcan los objetos en 
la imagen y predice probabilidades condicionales 
por cada clase p(Clase | Objeto) para cada uno de 
estos cuadros delimitadores [13]. La red neuronal 
puede lograr una velocidad de ejecución de 45 
fotogramas por segundo (fps) en computadoras de 
propósito general [13].  
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Figura 2: Proceso de YOLO [13], de izquierda a derecha: (1) división en bloques 13x13, (2) realización de
predicciones, y (3) umbralización para obtener solo las detecciones más fehacientes. 

Figura 3: Arquitectura de la red neuronal YOLO [13] 

YOLO trabaja globalmente sobre la imagen cuando 
hace predicciones, a diferencia de la técnica de 
ventana deslizante y las técnicas basadas en el 
análisis de las regiones en una imagen [13]. Por 
esto, codifica implícitamente la información 
contextual, modela el tamaño y la forma de los 
objetos, así como su apariencia [13] (véase Fig. 2).  

Como se puede apreciar en la Fig. 3, YOLO en su 
primera versión tiene 24 capas convolucionales 
seguidas por 2 capas completamente conectadas, y 
en lugar de los módulos de iniciales propuestos por 
GoogLeNet, YOLO utiliza capas de reducción de 
1×1 seguidas de capas convolucionales de 3×3 [13]. 
En la siguiente versión YOLO9000 [14], al agregar 

la normalización de lotes en todas las capas 
convolucionales, se obtiene una mejora de más del 
2% en la precisión promedio (mAP, por sus siglas 
en ingles). La normalización por lote también 
ayuda a regularizar el modelo y se elimina el 
sobreajuste. YOLO9000 predice las detecciones en 
un mapa de características de 13×13. Si bien esto es 
suficiente para objetos grandes, debe beneficiarse 
de funciones de grano más fino para localizar 
objetos más pequeños [14].  

3 METODOLOGÍA 

El presente artículo propone la utilización de un 
sistema basado en la red neuronal YOLO, que nos 
permite mediante imágenes la detección de objetos 
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con una alta efectividad, y que a diferencia de los 
trabajos mencionados en la revisión bibliográfica, 
es capaz de detectar en una imagen guantes, ropa de 
alta visibilidad, casco y además a los trabajadores, 
lo cual es novedoso. Según lo mencionado en los 
antecedentes, no se encontró evidencia de 
desarrollos que trabajen en visión por computador y 
puedan detectar varios equipos de protección 
personal en el trabajador al mismo tiempo. 

3.1 DESARROLLO DEL DATASET DE 
TRABAJADORES METALÚRGICOS 

Debido a las normativas europeas y argentinas de 
protección de datos, se tomaron de muestra videos 
obtenidos de YouTube.com, grabados con cámaras 
deportivas, en los cuales se aprecian a trabajadores 
metalúrgicos en su trabajo diario o de construcción 
realizando tareas relacionadas con la metalurgia, y 
vistiendo diferentes tipos de EPP. Para esto, se 
realizó una búsqueda y se seleccionaron 5 videos 
tomados en diferentes condiciones tales como: 
cámara deportiva sujeta al casco de un trabajador, 
cámara deportiva estática sobre una maquinaria y 
videos filmados con un dron que porta una cámara 
deportiva, los cuales se dividieron en imágenes. 

Consecutivamente, se procedió a realizar el 
etiquetado manual de los distintos EPP en cada una 
de las 1354 imágenes, utilizando la herramienta 
YOLO_mark [14] de los mismos creadores de 
YOLO. Las anotaciones fueron guardadas en 
archivos TXT con el formato de la herramienta. 
Esto resultó ser una etapa engorrosa, que tomó gran 
cantidad de tiempo, debido a que en algunas 
imágenes hay gran cantidad de trabajadores, y cada 
trabajador debe vestir dos guantes, un casco y un 
chaleco de alta visibilidad (véase Fig. 4). 

Posteriormente, siguiendo con las recomendaciones 
de YOLO, se dividió el dataset de forma aletatoria: 
el 80% de las imágenes fue destinado para el 
entrenamiento, el 10% para el testeo y, por último, 
el 10% restante para validación. Además, se 
generaron los directorios para cada grupo en los 
cuales el dataset fue dividido. Por último, todo el 
dataset fue empaquetado para su posterior 
entrenamiento en una máquina dedicada. 

3.2 ENTRENAMIENTO 

Para el proceso de entrenamiento, se utilizó la
distribución de YOLO9000 original, a través de 
Darknet [14]. Para el proceso de entrenamiento se 
utilizó un ordenador con 16 GB de memoria, una 
tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 1080 TI y un 
procesador Intel Core i5. El proceso de 
entrenamiento fue relativamente sencillo, ya que, 
está muy bien explicado en la página de los autores. 

Finalmente, después de 22000 epochs (períodos de 
entrenamiento) se compararon los resultados entre 
ellos y se seleccionaron los coeficientes para la red 
neuronal generados a los 9000 epochs.  

Figura 4: Ejemplo de fotograma etiquetado
manualmente. 

Tabla 1: Matriz de contingencia. 
Predicho por la red 
Objeto 
presente 

Objeto no 
presente 

Situación
real 

Objeto 
presente VP FN 
Objeto no 
presente FP VN 

4 RESULTADOS Y
EXPERIMENTOS 

Debido a la gran cantidad de herramientas y 
flexibilidad que ofrece Python, para la evaluación 
de resultados y los experimentos de este trabajo se 
utilizó YOLOv2 en una versión desarrollada en 
Keras con backend de Tensorflow [2] y OpenCV. 
El rendimiento de la red YOLO entrenada se midió 
en función de sus métricas de calidad y velocidad. 

4.1 MÉTRICAS DE CALIDAD 

Las métricas de calidad se seleccionaron en función 
del objetivo principal del método para detectar las 
clases casco, ropa de alta visibilidad, guantes y 
trabajador individualmente. La Tabla 1 muestra el 
concepto de matriz de contingencia, donde se 
ilustra el significado de VP (verdadero positivo), 
FP (falso positivo), FN (falso negativo) y VN 
(verdadero negativo). Específicamente, VP es el 
número de clases detectados correctamente, FP es 
la cantidad de objetos detectados que no 
corresponden con los etiquetados manualmente [1], 
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y FN es la cantidad de objetos para cada clase que
la red neuronal no ha detectado. 

VN es la situación que ocurre cuando en un cuadro 
no aparece un objeto etiquetado, y la red reporta 
correctamente tal situación. Este caso es el más 
frecuente y esperado para cada clase y, por lo tanto, 
en una métrica de calidad, tener en cuenta los 
verdaderos negativos genera un sesgo inadecuado. 
Por dicha razón, en este contexto de identificación 
se evalúa la calidad en términos de obtener la 
mayor tasa de VN y simultáneamente disminuir FP 
y FN [1]. 

La primera métrica utilizada usualmente en el 
contexto de la identificación en imágenes es la 
precisión (o valor predictivo positivo), que se 
define como VP / (VP + FP) y mide la fiabilidad de 
la detección o proporción de casos VP entre todos 
los casos positivos detectados por la prueba [1]. 
Teniendo en cuenta que VP + FP es la cantidad de 
objetos detectados en cada clase, la precisión indica 
qué porcentaje de las detecciones tiene realmente 
valor. La segunda métrica es la sensibilidad, 
también denominada recall o tasa de verdaderos 
positivos, definida como VP / (VP + FN), la cual 
básicamente determina el porcentaje de objetos 
existentes que fueron efectivamente detectados [1].  

Un clasificador muy específico (que detecte objetos 
solamente cuando tiene mucha certeza) tendrá alta 
precisión, pero su sensibilidad será baja (y 
viceversa) [1]. La curva precisión-sensibilidad 
muestra la compensación entre precisión y 
sensibilidad a diferentes umbrales de detección. La 
alta precisión se relaciona con una baja tasa de 
falsos positivos, y la alta sensibilidad se relaciona 
con una alta tasa de falsos positivos. Los puntajes 
altos de ambos muestran que el clasificador 
devuelve resultados precisos (alta precisión), así 
como también devuelve la mayoría de todos los 
resultados positivos (alta sensibilidad) [1]. El área 
debajo de la curva de precisión-sensibilidad (AP, 
por sus siglas en inglés) es entonces un indicador de 
la calidad de un detector, dado que aumenta tanto 
cuando es alta la sensibilidad como la precisión 
para cada clase. Finalmente, la precisión promedio 
de cada clase es equivalente al AP, teniendo este 
valor se calcula la media. En la práctica, un valor 
de media de la precisión promedio (mAP, por sus 
siglas en inglés) más alto indica un mejor 
comportamiento del clasificador [1]. 

4.2 ANALISIS DE CASO 

En este apartado se recogen los resultados de
análisis de un vídeo de 14’23’’, disponible para 
consulta en la URL: https://youtu.be/54gwd2lcjpg  

Figura 5: Curvas precisión-sensibilidad para cada
una de las clases. 

Este video no forma parte de los utilizados para 
entrenar y testear la red neuronal, pero reúne las 
características de los casos de aplicación esperados 
como resultado de esta investigación. Fue grabado 
con una cámara deportiva sujeta al casco de un 
trabajador metalúrgico en una construcción real, 
por lo cual es una oportunidad de medir los 
resultados y ahondar sobre las posibilidades de 
mejora. En el vídeo se etiquetan de color verde los 
trabajadores detectados, de color negro la ropa de 
alta visibilidad detectada, de color rojo los guantes 
detectados y de color azul los cascos detectados. 

Como resultado de las curvas precisión-sensibilidad 
para cada una de las clases (véase Fig. 5), se eligió 
0,45 como el umbral de confianza óptimo para el 
estudio, obteniendo un mAP general de 0,57. 

4.2.1 Verdadero Positivo 

En la Fig. 6 se puede apreciar la dificultad de 
reconocer el casco que tiene diferentes pegatinas 
que hacen difícil su reconocimiento por color o 
forma, además de, reconocer los guantes en dos 
diferentes posturas y al trabajador sentado de una 
forma poco convencional. 

Figura 6: Ejemplo de verdadero positivo. 
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Figura 7: Ejemplo de falso negativo. 

Figura 8: Ejemplo de falso positivo. 

Figura 9: Ejemplo de etiquetado múltiple. 

Figura 10: Detección de objeto lejano. 

4.2.2 Falso negativo 

En la imagen mostrada en la Fig. 7, se puede 
apreciar que la red neuronal es capaz de realizar la 
detección parcial del trabajador, sin embargo, no es 
capaz de detectar el guante de este ni tampoco el 
trabajador que se encuentra abajo a la derecha. 

Figura 11: Ejemplo de oclusión parcial. 

Figura 12: Ejemplo de oclusión parcial. 

Figura 13: Ejemplo de VP en postura no habitual. 

4.2.3 Falso positivo 

En varios fotogramas del vídeo se identifican otros 
objetos como trabajador, es decir, como FP (véase 
ejemplo en Fig. 8). 

4.2.4 Etiquetado múltiple 

Como se puede apreciar en la imagen de la Fig. 9, 
es necesario implementar un supresor para 
encontrar los no máximos, de tal forma que un 
determinado objeto no sea reconocido dos veces. 

4.2.5 Impacto del rango visual 

Dado que la trayectoria de los trabajadores es de 
naturaleza estocástica [16], los trabajadores fueron 
capturados en diferentes tamaños en los videos. Si 
los trabajadores están cerca de la cámara, se 
capturan en un tamaño de píxel mayor y tienen 
características de imagen más ricas. Por el 
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contrario, los trabajadores que se encuentran lejos 
de la cámara se capturan en un tamaño de píxel más 
pequeño y tienen características de imagen de 
menor calidad. Este hecho se amplifica al 
considerar un EPP específico ya que estos son más 
pequeños que el trabajador.  

En particular, como se puede apreciar en la Fig. 10,
hay una dificultad al detectar los guantes cuando el 
trabajador se encuentra lejos. Esta es una de las 
desventajas heredadas al utilizar YOLO9000 al cual 
le es relativamente difícil encontrar objetos 
pequeños en comparación con otros métodos de 
detección [14], pero este problema puede ser 
solucionado utilizando cámaras de mayor 
resolución como las que están surgiendo en el 
mercado. 

4.2.6 Impacto de las oclusiones 

La red neuronal presenta un buen rendimiento a la 
hora de reconocer los guantes parcialmente cuando 
estos son cercanos a la cámara. Por ejemplo, en la 
imagen de la Fig. 11, la red detecta que el 
trabajador que porta la cámara está utilizando 
guantes. La red neuronal también presenta un buen 
desempeño al detectar trabajadores parcialmente, 
como se aprecia en la Fig. 12. 

4.2.7 Impacto de la postura individual y de la 
distorsión generada por el tipo de lente. 

Al ser altamente generalizable, es menos probable
que YOLO falle cuando se entrene con las 
diferentes posturas que puede adoptar un 
trabajador. Como se puede apreciar en la imagen de 
la Fig. 13, la distorsión en el lente genera dificultad 
para reconocer las líneas rectas, sin embargo, la red 
neuronal entrenada es tiene la habilidad de superar 
las dificultades planteadas en este aspecto. 

4.2.8 Velocidad 

La velocidad de YOLOv2 entrenada se refiere al 
tiempo consumido por dicha red neuronal al 
realizar la detección de todas las clases entrenadas 
en el video de 14’23’’, con formato 1200x720 
pixeles a 30 fps. Para el cálculo de la velocidad se 
utiliza la misma tarjeta gráfica GTX 1080 utilizada 
en el entrenamiento. Si bien es cierto que no es 
necesario que este tipo de análisis se realice en 
tiempo real, la velocidad es una métrica importante 
ya que uno de los objetivos del presente trabajo es 
minimizar el tiempo empleado por los ingenieros en 
seguridad para analizar este tipo de escenarios. 
Como resultado, se obtiene que la red neuronal 
emplea 22’40’’ en analizar los 14’23’’ del vídeo 
mencionado, logrando así una tasa superior a 19 fps 
sobre los 30 fps originales.  

5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

En este artículo se ha dado el primer paso en una 
solución basada en visión artificial para la medición 
cuantitativa de la utilización de EPP, mediante una 
CNN tipo YOLO, y cuyo objetivo es la detección 
de cascos, guantes, ropa de alta visibilidad y a los 
propios trabajadores que los portan. Se llevó a cabo 
un análisis de caso y los resultados revelaron que el 
detector YOLO entrenado era robusto en varios 
escenarios y condiciones. Además, se comprobó 
que es relativamente eficiente en tiempo de 
procesado. Los resultados pueden mejorarse 
agregando un supresor de no máximos para así 
reducir los etiquetados múltiples. 

Se trabajará más para mejorar la precisión del 
proceso de detección y eliminar las detecciones 
falsas entrenando y evaluando el dataset en la 
nueva versión de YOLOv3, la cual reduce un poco 
la velocidad de ejecución de la red neuronal, pero 
aumenta su tasa de aciertos. También se requieren 
explorar pruebas adicionales para evaluar la 
precisión de otros algoritmos de detección de 
objetos, por lo cual se debe ampliar el dataset tanto 
en entrenamiento como en nuevas pruebas. Los 
estudios futuros también tendrán como objetivo 
integrar este proceso de detección de EPP en un 
software completo de inspección de en seguridad 
industrial que pueda ser utilizado por el usuario 
final. 
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English summary 

DETECTION OF PERSONAL
PROTECTION EQUIPMENT USING 
THE YOLO CONVOLUTIONAL 
NEURAL NETWORK 

Abstract 
In an increasing number of working environments, 
the use of personal protective equipment is 
becoming mandatory, since they are the last barrier 
to stop potential situations of physical risk for the 
worker. This means that periodically and reliably 
monitoring compliance with labor safety standards 
is a demanding task, which is why unsupervised 
monitoring represents a high impact solution for 
safety. This article proposes using artificial vision 
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as a quantitative alternative to monitor the use of 
personal protective equipment. The YOLO neural 
network was trained with the intention of detecting 
gloves, hard hats, high visibility suits and workers 
with a dataset created from videos generated using 
sports cameras. With the trained system, an in-the-
open case analysis is presented with a video 
recorded with a sports camera attached to the 
helmet of a metallurgical worker in a real 
construction site. The results are promising and 
show that the proposed strategy is adequate as 
implantable solution for these work environments. 
 
Keywords: Computer vision, Personal protective 
equipment (PPE), Industrial safety. 
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Resumen

Las tareas de manipulación de objetos, en oca-
siones, requieren hacer uso de dos o más robots co-
operando. En la industria 4.0 cada vez es más de-
mandada la robótica asistencial por ejemplo para
llevar a cabo tareas como levantar, arrastrar o
empujar un bulto/paquete de elevado peso y/o de
ciertas dimensiones. Por lo que cada vez es más
frecuente encontrar robots con forma humana des-
tinados a ayudar al operario humano en activi-
dades en las que se dan este tipo de movimien-
tos. En este art́ıculo se presenta una plataforma
robótica asistida por visión para llevar a cabo tare-
as de agarre y manipulación bimanual de objetos.
La plataforma robótica consta de un torso metálico
con articulación rotacional en la cadera y de dos
manipuladores industriales, de 7 grados de liber-
tad, que actúan como brazos y que a su vez mon-
tan en sus extremos sendas manos robóticas mul-
tidedo. Cada una de las extremidades superiores
está dotada de percepción visual, ya que hacen uso
de 2 sensores RGBD ubicados en configuración
eye-to-hand. La plataforma ha sido empleada y
testeada con éxito para llevar a cabo agarres bi-
manuales de objetos en aras de poder desarrollar
tareas de manipulación cooperativa de manera co-
ordinada entre ambas extremidades.

Palabras clave: Detección de puntos de agarre,
agarre bimanual, agarre cooperativo, RGBD,
nubes de puntos, manipulación robótica.

1 INTRODUCCIÓN

La industria 4.0 demanda la realización de activi-
dades productivas cada vez más complejas que re-
quieren, en ocasiones, la realización de tareas de
manera colaborativa entre robots y operadores hu-
manos [2]. Además, en ocasiones el robot que
colabora con el humano tiene que haber sido
diseñado para llevar a cabo tareas con un alto
grado de adaptabilidad. Este tipo de robots per-
mite al humano una mejora de las condiciones
laborales, evitando al operador humano posturas
no ergonómicas cuando levanta objetos de cierto
volumen, aunque tenga un peso contenido, o re-

duciendo lesiones cuando se trata de mover obje-
tos pesados y que requieren cierto esfuerzo f́ısico.

En el ámbito cient́ıfico e industrial se trabaja apor-
tando soluciones basadas en sistemas multirobot
individuales, o en dos o más sistemas multirobot
capaces de funcionar de manera individual, pero
también de hacerlo de manera conjunta para de-
sarrollar una tarea de modo cooperativo, donde
tienen cabida los manipuladores industriales bi-
manuales [13]. En el pasado, la robótica industrial
ya resolvió el problema de mover objetos pesados
y voluminosos, construyendo grandes robots in-
dustriales, capaces de manipular un objeto pero
donde la colaboración junto al humano se haćıa
imposible por peligrosidad y espacio de trabajo
requerido por el robot.

En los últimos años se están introduciendo en los
entornos de trabajo robots colaborativos mucho
más pequeños y en una gran mayoŕıa de casos con
apariencia similar al humano pero dotados de un
único brazo robótico como por ejemplo TIAGo de
PAL robotics [9] y SAWYER de Rethink robotics
[8] o dotados con dos brazos robóticos como TA-
LOS [14] y BAXTER [10] de los dos mismos fa-
bricantes. Estos últimos al estar dotados de dos
extremidades permiten llevar a cabo tareas coope-
rativas entre ambos brazos. No obstante, el diseño
y materiales de construcción limitan la aplicabili-
dad cuando el objeto no es ligero o de pequeñas
dimensiones. En estos casos, hay soluciones más
industriales como el robot YUMI-IRB 14000 de
ABB (hasta 500gr) o el robot LBR-iiwa de KUKA
(hasta 14kg en el modelo R820) como es discutido
en [6].

La manipulación bimanual es una tarea que
abarca diferentes etapas, como son la planificación
del agarre, el control del robot y la percepción del
agarre, entre otros. El trabajo aqúı presentado se
centra principalmente en la primera etapa, y más
concretamente en estimar puntos de contacto para
garantizar un agarre inicial bimanual estable [7],
que permita levantar un objeto sin llevar a cabo
una adaptación del agarre durante la manipula-
ción dextrogira de un objeto.

En la industria 4.0, los robots aún se enfrentan
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con dificultades cuando se trata de agarrar obje-
tos con formas, tamaños y materiales distintos.
Para conseguir robots autónomos capaces de re-
alizar agarres en estos entornos cambiantes, se
hace imprescindible el uso de información extráıda
de sensores integrados en el robot [1] siendo fre-
cuente los sensores de fuerza [12], táctiles [5], sis-
temas de visión [3], aśı como una combinación de
algunos o de todos ellos. En esta ĺınea, nuestro
trabajo presenta una aproximación para llevar a
cabo un agarre inicial bimanual que está basada,
únicamente, en datos procedentes de un sistema
de visión.

El presente trabajo se estructura de la siguiente
manera. En la siguiente sección se contextualiza
la técnica aplicada. La sección 3 describe la ar-
quitectura robótica del sistema empleada en la ex-
perimentación, que incluye tanto los robots como
el sistema de percepción visual. En la sección
4, se describe el método de detección de puntos
de agarre para tareas de agarre bimanual. En la
sección 5 se presenta la planificación del agarre
bimanual y posteriormente, los experimentos lle-
vados a cabo para mostrar el funcionamiento del
sistema. Finalmente en la sección 6 se muestran
las conclusiones.

2 TRABAJOS RELACIONADOS

En el estado del arte es posible encontrar tres tipos
de aproximaciones basadas en visión para calcular
puntos de agarre sobre un objeto.

1. Reconstrucción de objetos: Algunos au-
tores han propuesto bases de datos con aga-
rres precalculados sobre figuras geométricas
básicas [16]. Durante un agarre real en el
sistema robótico, el robot descompone una
imagen RGBD para obtener reconstrucciones
de formas geométricas como cilindros o cu-
bos. Entonces, estas partes del objeto real
se utilizan para buscar correspondencias con
las geometŕıas básicas. Una vez se encuen-
tra una semejanza, se utilizan las estrategias
predefinidas sobre como agarrar dicha forma
geométrica.

2. Aprendizaje automático: La estimación
de puntos de agarre se transforman en un
problema de clasificación. Aśı, en [4] se in-
troduce la idea de lo que se denomina el
rectángulo de agarre: un rectángulo con una
orientación en el espacio de una imagen 2D,
donde dos de sus lados representan las pin-
zas robóticas y los otros dos representan la
apertura de dicha pinza. Con ello, la tarea
se transforma en clasificar estos rectángulos
según la calidad del agarre que resultaŕıa de

ubicar la pinza robótica en la posición del
rectángulo sobre el objeto.

3. Análisis de nubes de puntos: Se em-
plean nubes de puntos 3D obtenidas, ha-
bitualmente, a partir de sensores RGBD o
tiempo de vuelo (ToF: Time of Flight) porque
éstas tienen la ventaja de contener mucha más
información sobre el volumen, la superficie y
la localización de los objetos que la simple
composición RGBD o de imágenes 2D. En [11]
se lleva a cabo uno de los primeros trabajos
donde se propone calcular los puntos de con-
tacto usando este tipo de datos. Sus autores
proponen buscar primero la superficie plana
más alta del objeto y entonces calculan el
punto más cercano al centroide en el borde del
objeto. El segundo punto de agarre lo definen
en el lado opuesto. Recientemente, en [15] se
proponen buscar configuraciones antipodales
de la pinza robótica sobre el la nube de pun-
tos 3D del objeto. De esta manera, consiguen
puntos de contacto donde la pinza puede re-
alizar agarres estables. Estas configuraciones
son luego clasificadas por una red convolu-
cional (CNN) que es la encargada de predecir
las posibilidades de éxito en el agarre. Hay
que hacer notar que en todos estos trabajos,
la experimentación nunca es bimanual.

En nuestro trabajo se sigue la tercera metodoloǵıa
presentada y es aplicada a agarre bimanual.
Nosotros utilizamos dos sensores visuales con los
que registramos dos nubes de puntos 3D, cada uno
de ellos facilita una vista parcial de los objetos
presentes en el área de trabajo. Además, conviene
mencionar que nuestro método trabaja con obje-
tos desconocidos. Esto es, el sistema no ha sido
entrenado para agarrar objetos a partir de objetos
conocidos, ni se utilizan modelos 3D de los objetos
a agarrar para realizar los cálculos de los puntos
de agarre.

3 ARQUITECTURA DEL
SISTEMA

En el desarrollo de este trabajo han sido utiliza-
dos 2 robots manipuladores PA10 de siete gra-
dos de libertad (Tabla 1), montados ambos sobre
un estructura sólida articulada que hace de torso
(Tabla 2). La estructura del torso dispone de un
grado de libertad para dotar al sistema robótico de
movimientos rotacionales de cadera. Cada brazo
monta en su extremo una mano Allegro, zurda y
diestra respectivamente, para realizar los agarres.
Ambas manos están dotadas de cuatro dedos ar-
ticulados con cuatro grados de libertad cada una.
En este trabajo, sólo se emplean tres de los dedos
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para garantizar un agarre estable y a la vez evitar
la complejidad de planificar los algoritmos de ma-
nipulación con 4 dedos. En particular, se emplea
el pulgar, el indice y el corazón, prescindiendo del
anular. La Figura 1 muestra el sistema robótico
bimanual formado por los 2 PA-10, las 2 manos
Allegro y el torso articulado.

Tabla 1: Denavit-Hartenberg de cada PA10.

Articulación ai di αi θi
GS1/WS1 0 315/317 −π/2 θ1
GS2/WS2 0 0 π/2 θ2
GS3/WS3 0 450/450 −π/2 θ3
GE1/WE1 0 0 π/2 θ4
GE2/WE2 0 500/480 −π/2 θ5

GW1/WW1 0 0 π/2 θ6
GW2/WW2 0 80/70 −π/2 θ7

Tabla 2: Denavit-Hartenberg del torso.

ai di αi θi
Tronco (T) 0 d1 −π/2 θ1
PA10 Izquierdo a2 d2 −π/3 −π/2
PA10 Derecho a3 d3 π/3 π/2

Figura 1: Robot bimanual

Además, en cada lateral del sistema robótico se
dispone de una cámara RGBD con configuración
eye-to-hand para recibir información de la es-
cena. Concretamente, se han utilizado dos Intel
realsense SR300 con un rango trabajo de 0.2 a
1.5 metros, diseñadas para trabajar en interiores.
Las cámaras son usadas para detectar las nubes
de puntos de objetos en la escena primero y pos-
teriormente estimar los puntos de agarre sobre las
nubes de puntos de cada uno de los objetos.

3.1 SISTEMA ROBOTICO BIMANUAL

Para el control del sistema robótico, anterior-
mente comentado, se utiliza la plataforma soft-
ware ROS (Robot Operating System) y en parti-

cular, el paquete integrado MoveIt. ROS ha fa-
cilitado la integración del algoritmo propuesto en
una misma unidad de control permitiendo tanto
la comunicación con los dos brazos como con
las dos manos robóticas, gestionando el conjunto
brazo y mano robótica como una única cadena
cinématica cuando se requiere, y funcionando cada
conjunto como una extremidad de tren superior
tratando de emular el comportamiento humano.
Además, ROS habilita a nuestro algoritmo para
planificar trayectorias ambas extremidades supe-
riores en base a la información visual propor-
cionada por las dos cámaras RGBD.

A partir de la información de cada una de las
cámaras RGBD, se obtiene puntos de agarre sobre
el objeto para cada una de las manos robóticas.
Y a partir de las posiciones poc=(xoc,yoc,zoc)
de cada uno de los puntos de agarre estimados,
con respecto a las cámaras RGBD, se determina
la posición y orientación que deben alcanzar los
dedos de la mano mediante el producto del vec-
tor de las posiciones por la matriz de transfor-
mación de coordenadas de cámara a robot Tc

r.
Después, haciendo uso de Moveit se planifican
y evalúan trayectorias para alcanzar cada punto
por=(xor,yory,zor) logrando la pose correcta de
la mano para ejecutar con éxito el agarre.

Sin embargo, la planificación del movimiento cam-
bia cuando los dedos de ambas manos robóticas
han alcanzado los puntos por, y han sido ade-
cuadamente orientadas hasta agarrar el objeto
correctamente. En esta situación, si se quiere
ejecutar un movimiento y aplicarlo al objeto, tal
como cambiar la orientación de éste o desplazarlo
hacia otra posición es necesario que ambos bra-
zos trabajen en sintońıa, como una única cadena
cinématica para todo el conjunto articular. Para
conseguirlo se ha definido el objeto agarrado por
los brazos como un eslabón adicional de la cadena
cinemática, de modo que al cambiar la posición es-
pacial u orientación del objeto los brazos respon-
dan trabajando conjuntamente como un único
robot.

3.2 SISTEMA DE PERCEPCIÓN
VISUAL

El sistema de percepción visual, en la actualidad,
consta de dos cámaras RGBD situados en los late-
rales del robot con una configuración eye-to-hand
y con un campo visual orientado hacia el área de
trabajo de los robots. En el área de trabajo se
dispone de una mesa, de altura regulable, sobre
la que sitúan los objetos susceptibles de ser ma-
nipulados. El empleo de dos cámaras viene mo-
tivado por conseguir un punto de vista lo más
adecuado posible para observación de la escena
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y obtener trayectorias adecuadas para cada extre-
midad robótica. Aśı, cada punto de vista comple-
menta posibles pérdidas de información debido a
oclusiones entre los objetos y proporciona infor-
mación de las caracteŕısticas de los objetos para
realizar una agarre efectivo por cada mano. Nues-
tro algoritmo se ejecuta de manera independiente
para cada una de las nubes de puntos adquiridas
por cada una de las cámaras. De modo que se
dispone de dos flujos visuales paralelos de proce-
samiento. El resultado del procesamiento de am-
bos flujos es la obtención de dos conjuntos de pun-
tos de agarre poc y p′

oc, uno para cada cámara.
No obstante, debido a las interferencias que el in-
frarrojo de una cámara causa sobre la otra se re-
quiere que durante la captura de nubes de pun-
tos se conmute entre ambas cámaras el encendido
y apagado de los emisores de luz infrarroja. De
modo que el tiempo de adquisición no es igual en
ambas cámaras, hay un pequeño desfase, entre el
frame I de una cámara y el mismo frame I′ en la
otra cámara.

A continuación en la Sección 4 se expone la
metodoloǵıa para estimar los agarres a partir de
las nubes de puntos generadas a partir de los
frames de cada cámara y aśı, posteriormente pla-
nificar el movimiento de agarre y su ejecución
(Sección 5).

4 ESTIMACION DEL AGARRE
EN NUBES DE PUNTOS

Para realizar el cálculo de los puntos de agarre
sobre los objetos se parte de las nubes de pun-
tos de cada frame I y I′ proporcionadas por
cada una de las cámaras respectivamente (Figura
2(arriba)). Primero, se segmenta cada una de las
nubes de puntos para encontrar la superficie so-
bre la que están apoyados los objetos y eliminar
otros planos como podŕıa ser el fondo de la escena
(Figura 2(abajo-izquierda)). El resultado son gru-
pos de puntos que conforman nubes de puntos más
pequeñas y no conectadas entre śı. Cada una de
estas nuevas nubes POi

y P′
Oi

(donde i indica el
identificador de objeto) constituyen un objeto dis-
tinto para cada cámara. Después, y previamente
a estimar los puntos de agarre para cada robot en
las distintas nubes POi

y P′
Oi

se aplica un filtro
estad́ıstico con el fin de eliminar puntos ruidosos
y suavizar la geometŕıa de las nubes.

En segundo lugar, para cada objeto detectado de-
terminados por POi

y P′
Oi

, se calcula el eje princi-
pal eOi y e′

Oi, que proporciona una estimación de
la orientación de cada objeto que representa (está
de pié, acostado por una cara, de pie e inclinado,
etc.). Para ello, se aplica la técnica de Análisis de
Componentes Principales (PCA, de sus siglas en

inglés) para encontrar ese eje mayor en los puntos
del objeto. Posteriormente, se calcula el centroide
de cada nube de objeto, cOi y c′Oi , que será de
utilidad para tener una estimación del centro de
masas del objeto.

La idea principal es calcular puntos de agarre que
configuren un agarre de la mano robótica de forma
que la muñeca de ésta esté perpendicular al ob-
jeto y cerca de su centro de masas, para aśı con-
seguir realizar agarres estables. Esto es porque
se asume que los objetos son sólidos y tienen una
masa distribuida uniformemente. En consecuen-
cia, el eje del objeto aproximado por PCA y el
centroide, nos permiten calcular el plano de corte
perpendicular al objeto que lo corta por su cen-
troide. En nuestro caso, se considera que las áreas
potenciales de agarre más estable deben estar en-
tonces en los bordes opuestos del objeto que están
cerca de este plano perpendicular (Figura 2(abajo-
centro)). Por lo tanto, se define como configu-
ración de agarre a la pareja formada por un punto
de cada una de estas dos áreas (Figura 2(abajo-
derecha) ).

Finalmente, cada configuración de agarre es en-
tonces evaluada con una métrica que mide la posi-
bilidad de que el agarre sea estable, dado el punto
de vista que tenemos del objeto con la nube de
puntos y la mano robótica utilizada. Está métrica
fue evaluada por los autores en [17] y se calcula
considerando los siguientes premisas:

1. Distancia de cada punto de agarre con el
plano de corte al eje de la altura del objeto.
Es decir, el plano que intersecciona perpen-
dicularmente sobre el eje del objeto. Cuanto
más cerca estén estos puntos al plano de corte,
más cerca estarán los puntos a una aproxi-
mación del centro de masas del objeto. Esto
es deseable para que al ejercer fuerza con la
mano robótica, esta fuerza esté cerca de dicho
centro y aśı evitar que el objeto se balancee
en la mano.

2. Curvatura en los puntos de agarre. Nuestro
algoritmo mide la curvatura de los puntos en
las áreas potenciales de agarre para poder
evaluar si los dedos se apoyarán en una su-
perficie plana o no. Nuestra métrica evaluará
mejor aquellas configuraciones que posicionen
la mano sobre áreas planas, ya que estas apor-
tarán una mayor área de contacto entre el ob-
jeto y los dedos del robot, por lo que el agarre
será más estable.

3. Configuración antipodal. Las configuraciones
de agarre deben proponer puntos de contacto
donde la mano robótica pueda aplicar fuerzas
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colineales y opuestas, lo cual asegura una
mayor estabilidad del objeto en la mano.

4. Perpendicularidad de los puntos. Los pun-
tos de agarre deben estar conectados por una
ĺınea que es paralela a la superficie del plano
de corte calculado, para formar agarres pa-
ralelos a este plano y no en diagonal. El
plano es perpendicular al eje del objeto, aśı
que para asegurar que el agarre es perpendi-
cular al objeto se debe disponer de puntos de
agarre lo más paralelos a este plano. De otra
forma, el agarre tendeŕıa a ser paralelo al eje
del objeto, por lo que habŕıa mayor riesgo de
deslizamientos.

En resumen, el objetivo de esta métrica es pun-
tuar mejor aquellas configuraciones de agarre que
sitúan la mano robótica con su palma mirando ha-
cia el objeto, con sus dedos perpendiculares al eje
de dicho objeto, paralelos al plano de corte cal-
culado y cercanos al centroide. Con estas básicas
condiciones geométricas, podemos encontrar aga-
rres estables para cualquier objeto detectado por
el sistema de visión.

Figura 2: Escena con nubes de puntos des ambas
cámaras POi

y P′
Oi

(arriba) y fases del algoritmo
(abajo), en el que de izquierda a derecha se mues-
tra la segmentación, detección de zona candidata
de agarre en base a ejes eOi

y e′
Oi y centros cOi

y c′Oi , aśı como la selección óptima de puntos de
agarre poc y p′

oc dentro de las zonas candidatas
en base la métrica diseñada.

5 PLANIFICACION BIMANUAL
PARA EL AGARRE

El proceso de planificación bimanual utiliza la lo-
calización de los puntos de agarre obtenidos por
el sistema de percepción (Sección 4), una vez
transformados al sistema del robot (Sección 3),
por=(xor,yory,zor) para determinar la pose co-
rrecta para ambas manos y aśı llevar a cabo un
agarre bimanual existoso.

El proceso de agarre bimanual consta de varias
fases observables en la Figura 4. El sistema recoge
información RGBD de las cámaras y las procesa
para obtener puntos de agarre para cada una de
las manos robóticas, de acuerdo al algoritmo pre-
sentado en la sección 4. Al mismo tiempo, se cal-
culan las dimensiones aproximadas del objeto pre-
sente en la escena. Para ello, se calcula el bound-
ing box 3D orientado que envuelve las nubes de
puntos que representan las vistas parciales de los
objetos bb(POi

) y bb(P′
Oi

). Después, se calcula
la distancia eucĺıdea entre ambos bounding box
como la distancia entre los centroides cOi y c′Oi

previamente calculados. Esa distancia determina
la anchura del objeto. Posteriormente, el punto de
corte de cada eje principal eOi

y e′
Oi con los co-

rrespondientes bb(POi
) y bb(P′

Oi
) determinan la

altura del objeto. De modo que es posible repre-
sentar un bounding box virtual que casi envuelve a
los bb(POi

) y bb(P′
Oi

) de cada vista del objeto,
y sus dimensiones aproximadas (altura y anchura)
se asemejan bastante a la altura del objeto y la an-
chura de éste. Este bounding box virtual bbvOi

es empleado para aproximar el tamaño del objeto
real a partir de ambas vistas parciales.

Es importante determinar las dimensiones del ob-
jeto porque la configuración de agarre bimanual
depende, tanto del tamaño del objeto como de las
dimensiones de las manos robóticas que se em-
pleen. En nuestro caso, las manos robóticas Al-
legro tienen unas dimensiones de 248mm de longi-
tud entre el extremo del dedo y la muñeca con
la mano abierta y una anchura aproximada de
242mm con la mano extendida y todos los dedos
empleando la máxima separación posible. En este
trabajo, los objetos que se han considerado son
del tipo paquete, como los que se gestionan en un
almacén. Por sus formas geométricas, los casos
básicos que se pueden dar se reducen a objetos
apoyados por la cara de mayor tamaño (objeto
acostado) o apoyados por la cara de menor tamaño
(objeto de pié). En el primer caso, bbvOi

será un
objeto ancho (más anchura que altura), mientras
que en el segundo caso, bbvOi

será un objeto an-
gosto (más altura que anchura).

Esta tipoloǵıa de objeto, determina la configu-
ración de agarre bimanualmente robótico (Figura
4). Si el objeto es ancho (i.e. objeto acostado), las
manos agarrarán posicionándose de acuerdo a los
puntos calculados para cada brazo según la vista
asociada por y p′

or. Se considera esa configuración
de agarre si su anchura es inferior a la suma de las
longitudes de ambas manos. Si por el contrario, el
objeto es alto (i.e. objeto de pié) habrá que mo-
dificar la manera de estimar los puntos de agarre,
modificando ligeramente con una etapa adicional,
el algoritmo de la sección 3. La idea, en este caso,
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Figura 3: En las figura se observa en la parte de arriba el robot real y en la de abajo el robot virtual.
De izquierda a derecha se observan las fases para ejecución de la planificación sobre un objeto ancho.
Primera columna pre-agarre, segunda columna sujeción del objeto y última columna levantamiento del
objeto.

consiste en particionar tanto POi
como P′

Oi
en

dos clústeres P1Oi
y P2Oi

para una vista y P1′
Oi

y P2′
Oi

para la otra vista. La partición se lleva
a cabo generando un plano que corta a eOi

y e′
Oi

y contiene cOi
y c′Oi. Una vez particionada las

nubes, para cada uno de los fragmentos, se pro-
cede de la misma manera a como se ha hecho en
la sección 3, calculando el nuevo centroide y poste-
riormente la región candidata de agarre y los pun-
tos que mejor ratio tienen en ella. De este modo,
es posible evitar colisiones frontales entre ambas
manos, garantizando que la zona de agarre de una
mano esté desplazada hacia arriba o hacia abajo
con respecto de la otra lo suficiente como para
tratar de mantener la estabilidad en el agarre. Hay
que notar que la estimación de puntos de agarre
comentados en la sección 3, consideran la anchura
de las manos como uno de los parámetros que se
ponderan para determinar los mejores puntos de
agarre. En la Figura 3 puede observarse la eje-
cución del sistema sobre un objeto ancho.

Figura 4: Diagrama explicativo de la planificación
bimanual.
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6 CONCLUSIONES

En este trabajo se ha presentado un sistema
robótico bimanual para el agarre asistido por
visión. El sistema presentado usa técnicas de
visión 3D para determinar puntos de agarre a par-
tir de dos vistas parciales de la escena. El algo-
ritmo de detección de puntos de agarre evalúa la
superficie del objeto proporcionada por las dos vis-
tas para determinar primero regiones candidatas
y después potenciales puntos dentro de éstas. Las
regiones se estiman considerando factores que in-
fluyen en la estabilidad del agarre. Posterior-
mente, el sistema robótico bimanual propuesto se
ha probado en actividades de agarre de objetos del
tipo paquete, como los que se manipulan en la in-
dustria loǵıstica y de almacenaje. En el futuro, se
pretende analizar el comportamiento del sistema
en tareas complejas de manipulación como las que
se requieren en la industria 4.0 para automatizar
la actividad de almacenaje de paquetes u otro tipo
de objetos.
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English summary

BIMANUAL GRASPING OF OB-
JECTS ASSISTED BY VISION

Abstract

Manipulation tasks of objects, sometimes,
requires the use of two or more cooperat-
ing robots. In the industry 4.0, assistance
robotic is being more and more demanded,
for example, to carry out tasks such as lift-
ing, dragging or pushing of both heavy and
big packages. Consequently, it is possible
to find robots with human appearance ad-
dressed on helping human operators in ac-
tivities in which these types of movements
occur. In this article, a vision-assisted
robotic platform is presented to carry out
both grasping tasks and bimanual manip-
ulation of objects. The robotic platform
consists of a metallic torso with rotational
joint at the hip and two industrial manipu-
lators, with 7 degrees of freedom, which act

as arms. Each arm mounts a multi-finger
robotic hand at the end.Each of the up-
per extremities use visual perception from
3 RGBD sensors located in an eye-to-hand
configuration. The platform has been suc-
cessfully used and tested to carry out bi-
manual object grasping in order to develop
cooperative manipulation tasks in a coordi-
nated way between both robotic extremities.

Keywords: Detection of grasping points,
bimanual grasping, cooperative grasping,
RGBD, point clouds, robotic manipula-
tion.
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Resumen

En este art́ıculo se presenta una metodoloǵıa de
trabajo en una de las áreas más importantes para
el desarrollo de niños con discapacidad intelectual:
el aprendizaje. Para ello, en este trabajo se emplea
un rompecabezas sencillo compuesto por piezas que
conforman una imagen en color, el cual se resuel-
ve previamente mediante un sistema de visión por
computador para que, posteriormente, el niño en
cuestión sea capaz de resolverlo a través de una
interfaz diseñada junto al programa. Esta interfaz
le irá guiando en el transcurso del montaje y le re-
compensará por cada logro obtenido, consiguiendo
aśı motivar al niño y mejorar su desarrollo inte-
lectual. Se ha optado por emplear una enseñan-
za que combina lo didáctico con lo divertido, ha-
ciendo uso de herramientas de procesamiento de
imágenes.

Palabras clave: puzle, rompecabezas, visión por
computador, niños con discapacidad intelectual,
aprendizaje.

1. INTRODUCCIÓN

La discapacidad intelectual es un trastorno que co-
mienza durante el peŕıodo de desarrollo del niño.
Se caracteriza por limitaciones significativas en el
funcionamiento intelectual y en la conducta adap-
tativa, lo que se manifiesta en las habilidades con-
ceptuales, sociales y prácticas.

Una de las dificultades más importantes que pre-
sentan estos niños es en el área conceptual o
académica: a estos niños les cuesta realizar ta-
reas que requieran memoria, atención, escritura,
lenguaje, razonamiento matemático, capacidad de
resolución de problemas, etc [16, 7].

Para hacer frente a estas dificultades, se plantean
técnicas que faciliten estrategias adaptativas para
conseguir la participación de la persona con tras-
torno de desarrollo intelectual en los contextos ha-
bituales. Entre ellas se incluye la aplicación de los
principios de aprendizaje en entornos digitales: el
uso de dispositivos electrónicos como una tableta
brinda una serie de ventajas para el aprendizaje

de estos niños, ya que es capaz de aportar pres-
taciones que un profesor no podŕıa ofrecer con la
misma facilidad, como seŕıa una respuesta inme-
diata, introducir imágenes, recompensar los logros
con música, colores, movimientos, puntuaciones,
etc [14].

Algunos de los aspectos cognitivos que se pueden
reforzar mediante programas informatizados son
los que se enfocan en la memoria de trabajo, pla-
nificación, resolución de problemas, memoria vi-
sual, razonamiento perceptivo, y comprensión de
imágenes donde mediante pistas se van indicando
los pasos que hay que seguir para conseguir un ob-
jetivo. Los rompecabezas son los más apropiados
para representar este ámbito ya que concuerdan
en muchos aspectos con las funciones intelectuales
que se quieren mejorar.

En este art́ıculo se presenta por un lado, una apli-
cación de visión por computador que es capaz de
resolver un puzle genérico de dimensión reduci-
da usando una imagen de las piezas desordenadas
aleatoriamente que se toma mediante una cáma-
ra. Por otro lado esta aplicación se usa como base
en el desarrollo de una herramienta para niños con
discapacidad intelectual. El objeto de la aplicación
es servir de gúıa en la resolución de dicho puzle
con un propósito didáctico y de entretenimiento,
lo cual mejora el resultado del aprendizaje [15].

La visión por computador se ha empleado para
resolver puzles usando distintas metodoloǵıas: ha-
ciendo uso de la información de la geometŕıa de
las piezas [8, 2], utilizando el color como dato adi-
cional [10, 4], o empleando solo el color de las pie-
zas [3, 9]. También se han desarrollado algunas
aplicaciones para dispositivos móviles capaces de
resolver puzles en tiempo real [12, 5]. Además, la
visión por computador tiene un gran peso en otras
aplicaciones para la asistencia a otros tipos de dis-
capacidades como por ejemplo la tetraplejia [13].

2. ESPECIFICACIONES

La aplicación de visión por computador presenta-
da en este art́ıculo, asume las siguientes condicio-
nes para poder llevar a cabo con éxito la resolución
del puzle:
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1. El programa podrá resolver puzles de 20 pie-
zas que cumpla la configuración presentada
en la Figura 1.

2. La base de cada pieza es ligeramente mayor
que su altura de modo que son piezas cuasi-
cuadradas.

3. Las 20 piezas del puzle deben estar dentro de
la imagen que se va a tomar, colocadas sobre
un fondo negro.

4. Las caras de todas las piezas deben de es-
tar orientadas hacia arriba, y no superponerse
una sobre otra.

5. La cámara debe de estar posicionada enci-
ma de las piezas con una distorsión de ángulo
mı́nimo.

6. La iluminación del entorno donde se va a cap-
turar la imagen debe de ser uniforme.

Figura 1: Formato del puzle compatible con este
trabajo.

3. DESARROLLO DEL
ALGORITMO

En esta sección se explican las pautas que se han
utilizado para que el programa sea capaz de resol-
ver el puzle.

3.1. ADQUISICIÓN DE IMAGEN Y
SEGMENTACIÓN

Siguiendo las condiciones indicadas en la Sección
2, se captura una imagen de todas las piezas con
una cámara de 5 megaṕıxeles de resolución (véase
la Figura 2).

La imagen tomada se convierte a escala de gri-
ses y, posteriormente, se emplea la técnica de cre-
cimiento de regiones sobre un pixel de fondo pa-
ra segmentarla, escogiendo un valor de umbral de
forma experimental.

Figura 2: Imagen capturada de las piezas
desordenadas de un puzle infantil.

3.2. ETIQUETADO DE REGIONES

Una vez obtenida la imagen segmentada, se eti-
queta cada pieza mediante el algoritmo de 8-
conectividad. De esta forma, se puede conocer el
número total de piezas detectadas, comprobando
que están todas (véase la Figura 3).

Figura 3: Número de piezas obtenidas a partir
del etiquetado de regiones.

Esto permitirá, posteriormente, extraer la infor-
mación relevante de cada pieza (vértices, tipo), de
modo que su montaje sea más simple.

3.3. DETECCIÓN DE VÉRTICES

Para localizar los cuatro vértices de cada una de
las piezas del puzle, estas se separan conteniéndola
en un marco envolvente, y luego se emplea el giro
necesario mediante la transformada de Hough [6],
de manera que la pieza quede alineada con los ejes
de referencia.

Una vez que todas las piezas están normalizadas,
se describe su contorno mediante la signatura, que
es una función que representa la distancia del cen-
tro de la pieza a los puntos de su contorno en
función del ángulo. Como las piezas son cuasi-
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cuadradas, se pueden localizar los vértices con una
diferencia de fase de π

2 radianes. Por esta razón, se
ha buscado el máximo dentro de pequeños interva-
los centrados en los ángulos π

4 , 3π4 , 5π4 y 7π
4 radianes

(véase la Figura 4) [11].

Figura 4: Obtención de los vértices a partir de la
signatura de la pieza.

Los vértices obtenidos se transforman en coorde-
nadas cartesianas (véase la Figura 5), lo cual es
necesario para la mayoŕıa de operaciones que se
realizarán en adelante.

Figura 5: Los cuatro vértices de la pieza en
coordenadas cartesianas.

3.4. CLASIFICACIÓN DE PIEZAS

El siguiente paso consiste en identificar el tipo de
pieza, es decir, si se trata de una esquina, lateral
o pieza interior. Para ello, a cada pieza se le ha
aplicado una segunda rotación, de modo que la
base sea mayor que su altura.

Tras este ajuste, se ha identificado la geometŕıa
de cada lado de la pieza analizando nuevamente
su signatura, pero esta vez en torno a 0, π

2 , π y
3π
2 radianes. En cada intervalo alrededor de estos

ángulos se obtienen los valores máximo y mı́nimo,
y al convertirlos a coordenadas cartesianas se cal-
cula la cantidad de ṕıxeles que los separan de los
vértices del lado de la pieza que se quiere estudiar.
Dicho lado está definido por los dos vértices que
lo contienen, como si se tratara de un segmento,
y si la diferencia entre este y el mı́nimo supera un
determinado umbral, la forma es hueca. En el caso

de que la diferencia con el máximo sea la que su-
pere ese umbral establecido, entonces se trata de
una cabeza. Si no se cumple con ninguno de estos
criterios, se trata de un lado plano.

Según la forma identificada, se asigna un valor
numérico a cada lado de la pieza [1]: cabeza(+1),
hueco(-1), plano(0) (véase la Figura 6). Estos da-
tos se almacenan en un array que está compuesto
por cuatro elementos. Cada posición del array re-
presenta la forma de un lado, empezando desde el
superior y en sentido antihorario.

Figura 6: Ejemplo de la pieza con sus lados
etiquetados siendo [-1,1,0,0] su representación en

forma de array.

La Tabla 1 muestra la clasificación de las piezas
en función de la forma de cada uno de sus cuatro
lados.

Cuadro 1: Clasificación de las piezas según el
array de formas.

Tipo de Pieza Array Forma

Esquina

[-1,1,0,0] ó [0,0,-1,1]
[0,1,-1,0] ó [-1,0,0,1]
[1,0,0,-1] ó [0,-1,1,0]
[1,-1,0,0] ó [0,0,1,-1]

Lateral

[0,1,-1,1] ó [-1,1,0,1]
[0,-1,1,-1] ó [1,-1,0,-1]
[-1,0,-1,1] ó [-1,1,-1,0]
[1,-1,1,0] ó [1,0,1,-1]

Interior
[1,-1,1,-1]
[-1,1,-1,1]

Como se observa en la tabla anterior, para
simplificar la etapa de emparejamiento, las piezas
de tipo esquina y lateral se han subclasificado
además según la ubicación del lado plano. Para
las piezas interiores, se diferencian aquellas que
disponen forma de cabeza o forma hueca en su
lado superior.

Tras este proceso, se conocerá la colocación co-
rrecta de las cuatro esquinas sobre el puzle final.
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3.5. PROCESO DE
EMPAREJAMIENTO

El proceso seguido para el montaje del puzle es si-
milar al que se aplica habitualmente en el mundo
f́ısico: empezando por localizar las esquinas, lue-
go encajar las piezas exteriores y por último se
re-llena el interior con las piezas internas [2]. Por
tanto, se distinguen dos áreas distintas en el em-
parejamiento: la parte exterior y la parte interior.

3.5.1. Emparejamiento de las Piezas
Exteriores

En esta etapa se asigna la localización que le co-
rresponde a cada pieza que compone el marco ex-
terior del puzle completo. Se han utilizado las es-
quinas como piezas de partida. Posteriormente, se
ha estudiado la similitud de colores mediante el
matiz del espacio HSV (componente H) con las
piezas candidatas a su encaje, que son aquellas del
tipo lateral y que contienen la forma complemen-
taria. Para ser más preciso en su comparación, se
ha optado por estudiar los colores que se encuen-
tran en una región de interés de cada una de estas
piezas, siendo esta región de interés el lado donde
se produce el encaje (véase las Figuras 7 y 8).

(a) Región de
interés.

(b) Banda del
lado derecho.

Figura 7: Región de interés de una esquina.

(a) Banda del
lado izquierdo.

(b) Región de
interés.

Figura 8: Región de interés de una pieza
candidata.

Para evaluar la similitud de colores que hay en
las zonas de interés de las piezas que se van a
comparar, se debe determinar la distancia entre
ambos colores en el espectro de H, para lo cual se
calcula la suma de mı́nimos cuadrados a partir de
sus histogramas ya normalizados. Es decir, cuanto
menor sea el valor de la distancia, más parecidos
son los colores.

Ya que este proceso se realiza para todas las esqui-
nas, se establece un sistema de puntuación [1] para
determinar donde se coloca cada pieza candidata.

3.5.2. Emparejamiento de las Piezas
Interiores

Una vez definido el marco exterior del puzle com-
pleto, solo falta por determinar donde se van a
colocar las seis piezas restantes que pertenecen a
la categoŕıa de interiores. El criterio empleado es
similar al que se realiza en la etapa de empareja-
miento exterior mediante similitud de colores en
las regiones de interés. En este caso, se estudia
la región de interés de las piezas vecinas de cada
esquina que componen el marco, y el de las pie-
zas candidatas a su encaje, que son aquellas tipo
interior y que contienen la forma complementaria
(véase la Figura 9). A las cuatro piezas con me-
jor puntuación se les asigna su localización corres-
pondiente, de manera que las dos piezas restantes
solo tienen ya una ubicación posible, tal y como
se muestra en la plantilla de referencia mostrada
en la F́ıgura 1.

Tras este proceso, queda resuelta la colocación de
todas las piezas restantes del puzle.

(a) Región de interés
de cada pieza vecina a
una de las esquinas.

(b) Regiones de
interés de la pieza

candidata.

Figura 9: Regiones de interés en la etapa de
emparejamiento de piezas interiores.

3.6. CONSTRUCCIÓN DEL PUZLE

Para la composición de una imagen del puzle re-
suelto, se ha generado un fondo negro donde se van
a ir colocando las piezas de una en una, comen-
zando por la primera casilla como pieza de partida
(Figura 1), y se va avanzando de izquierda a de-
recha y de arriba a abajo. Todo esto se realiza de
forma iterativa hasta completar el puzle [11].

Como resultado se obtiene de la imagen del puz-le
resuelto (véase la Figura 10) que se mostrará como
imagen de referencia en la interfaz. Adicionalmen-
te, se genera en la interfaz una plantilla que será la
imagen donde el usuario irá colocando las piezas.
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Figura 10: Puzle resuelto.

4. DESCRIPCIÓN DE LA
INTERFAZ

Se ha diseñado mediante la GUIDE de Matlab una
interfaz intuitiva y fácil de usar para que los niños
con discapacidad intelectual puedan interactuar
con ella y resolver el puzle mediante la asistencia
de la aplicación.

La interfaz presenta un carácter infantil, agrada-
ble, simple y entretenido tanto en los aspectos vi-
suales como auditivos. Siguiendo algunas pautas
de [17], el revestimiento de la interfaz es la que se
muestra en la Figura 11.

Se ha empleado un fondo uniforme con textura de
madera para transmitir una sensación de área de
juego, y las ventanas de color negro simula un ta-
pete o bandeja, sobre la que se colocan las piezas
del puzle. Por otro lado, se ha dispuesto un redu-
cido número de botones de tamaño grande y de
diferente color para facilitar su uso.

Figura 11: Presentación de la interfaz
desarrollada.

En primer lugar, se debe seleccionar una imagen
del puzle a resolver, lo cual se puede realizar di-
rectamente a través de su captura mediante una
webcam conectada al equipo, o bien escoger una
imagen previamente almacenada en un dispositi-
vo de almacenamiento. A partir de esta imagen, la
aplicación resuelve el puzle y genera una plantilla

que le servirá de ayuda al usuario en la resolución
manual del mismo (ver Figura 11).

La secuencia de juego para que el niño resuelva el
puzle es similar a la que se aplicaŕıa en la realidad,
es decir, se escoge una pieza del montón y se va
encajando con otras hasta completar el puzle. Al
empezar el juego, el niño podrá seleccionar una
pieza de la bandeja, y tendrá que colocarla en la
casilla correcta dentro de la plantilla.

En la interfaz, el niño dispone de la asistencia de
un personaje que le sirve de motivación, y que le
irá explicando paso a paso las acciones que tie-
ne que ir realizando durante todo el proceso. La
expresión y sonido del personaje también irá va-
riando acorde a la operación que se efectúe, por
ejemplo si el niño coloca una pieza en la casilla co-
rrecta, la imagen del personaje cambia a ser alegre
emitiendo un sonido de que ha acertado. También
se dispone de la posibilidad de emplear algunas
pistas, para facilitar la solución al niño por si tu-
viera dificultad en dar con la casilla correcta. Tras
completar el puzle, se recompensa al niño con una
gran felicitación haciendo uso de varias expresio-
nes especiales del personaje combinándolo con una
música de celebración para motivar al niño de que
su esfuerzo en el montaje del puzle ha dado fruto.

5. RESULTADOS

Para validar el algoritmo propuesto, se han em-
pleado un total de cuatro puzles, con un total de
20 imágenes diferentes por cada uno de ellos. En
cada imagen, las piezas aparecen en una disposi-
ción aleatoria. En el 97.5 % de los casos, el mon-
taje del puzle se ha realizado correctamente. Para
disminuir el tiempo de espera durante el proce-
samiento, se probó a reducir la resolución de las
imágenes. Sin embargo, el resultado en este ca-
so se redujo a un 86.25 % de éxito, y además no
ofrećıa una visualización adecuada para aplicarse
en el juego.

En la Figura 12 se muestra un instante del desa-
rrollo del juego.

Figura 12: Montaje del puzle mediante el uso de
la interfaz desarrollada.
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6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS
DE DESARROLLO FUTURAS

En este trabajo se ha presentado un algoritmo pa-
ra la resolución de puzles simples. Es capaz de
montar cualquier puzle que contenga una imagen
diferente, siempre y cuando cumpla con un con-
junto de especificaciones. Para obtener el resulta-
do deseado, se requiere una iluminación adecuada,
y una buena resolución de la imagen a procesar.

Por otro lado, se ha diseñado una interfaz interac-
tiva con una temática infantil, para asistir y entre-
tener a niños con discapacidad intelectual durante
el montaje del puzle, lo que resulta clave para mo-
tivar y favorecer el aprendizaje de estos niños.

Como ĺıneas de desarrollo futuras, se pueden in-
cluir mejoras en el algoritmo desarrollado en este
trabajo, como una mayor flexibilidad en el núme-
ro y forma de las piezas que componen el puzle a
resolver.

Otra posible continuación de este trabajo consiste
en realizar una versión de la aplicación desarro-
llada compatible con dispositivos Android o IOS
para poder ser utilizada en una tableta, los cuales
podŕıan hacer uso de su propia cámara para la
captura de las imágenes.

English summary

ASSISTANCE IN JIGSAW PUZZLE
SOLVING USING COMPUTER VI-
SION FOR CHILDREN WITH IN-
TELLECTUAL DISABILITIES

Abstract

This paper focuses on providing a method
to exercise one of the most important fields
where children with intellectual disabilities
suffer most, which is the process of lear-
ning. Since standard lessons are not effec-
tive for children with this type of disorder,
adding entertaining features would impro-
ve their results as it would be considered
a game. Thus, a simple jigsaw puzzle has
been used in this work, which will be solved
previously through the assistance of compu-
ter vision, in order to be assembled by the
child later on with the use of a designed
interface along the program. This interfa-
ce will guide him during the assembly and
will reward him for each achivement ma-

de. Therefore, the child will be sufficiently
motivated to improve their intellectual de-
velopment.

Keywords: jigsaw puzzle, puzzle solver,
computer vision, children with intellectual
disability, learning.
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Resumen

Los avances actuales de las Tecnoloǵıas de la In-
formación y la Comunicación (TIC) han creado
nuevos espacios para la participación recreativa,
principalmente en espacios virtuales, que pueden
considerarse como uno de los principales impulso-
res de la producción cultural y creativa. Este do-
cumento describe la experiencia en el desarrollo y
prueba de un entorno virtual 3D interactivo para
el grupo escultórico Aeneas en Forum Adiectum.
Los modelos 3D obtenidos de diferentes fuentes se
pueden incluir en este mundo virtual después de
una adaptación adecuada. Nuestro objetivo es de-
mostrar que esta forma de mostrar el Patrimonio
Cultural puede motivar y facilitar el aprendizaje
de las personas de nuestro pasado en lugar de los
medios tradicionales.

Palabras clave: Modelado 3D, Digitalización,
Realidad Virtual, Nuevos entornos de aprendizaje

1. INTRODUCCIÓN

El uso de la Realidad Virtual (RV) en el patrimo-
nio cultural tiene un objetivo fundamental: apro-
ximar la historia de los pueblos, a través de su
patrimonio, de una manera sencilla para que su
comprensión y aprendizaje sea más fácil y más
atractivo para el público. Para tal uso, es necesa-
rio crear modelos en 3D que representen fielmente
lo que queremos mostrar y crear una aplicación
que tenga un objetivo de aprendizaje claro y pre-
ciso.

Hay dos formas de obtener modelos 3D. El primero
se basa en la aplicación de la Etapa correspondien-
te a la Geometŕıa dentro del proceso estándar de
gráficos por computador [10]. De esta forma, los
modelos 3D son recreaciones, más o menos exac-
tas, de las obras patrimoniales que se desean mos-
trar en el sistema RV. Por ejemplo, Gaitatzes et
al. [9] presentan varias escenas relacionadas con
la cultura helénica: el Bouleuterion (un edificio
público de Mileto), el Templo de Zeus en Olimpia,
el Mundo Mágico del Traje Bizantino y varias pie-
zas de cerámica. Anderson en [4] propone utilizar

los motores de videojuegos como una herramien-
ta de bajo costo para la creación de escenarios
virtuales que, en el caso particular de este traba-
jo, es una sola casa pompeyana. Recientemente,
Cristphy et al. [7], presentó la reconstrucción vir-
tual de Choirokoitia (Chipre).

Los proyectos de RV basados en modelos 3D que
son recreaciones de obras patrimoniales tienen un
valor relevante como sistemas de difusión y en-
señanza. Además, en algunas situaciones, es la úni-
ca forma de poder hacer una aplicación de Patri-
monio Virtual. Sin embargo, la visualización que
se logra con estos modelos es, en muchos casos,
artificial y con una calidad no muy buena.

No siempre es posible crear mundos virtuales
usando software de modelado 3D. Por ejemplo, la
recreación de una escultura con muchos detalles y
adornos podŕıa ser una tarea muy compleja. En
este caso, es necesario partir de un modelo real
que sirva de base para la creación del modelo 3D
para nuestra aplicación de realidad virtual, y los
métodos utilizados para la creación de modelos 3D
son los de Visión por Computador, a diferencia de
los anteriores, donde se utilizaron los métodos de
Gráficas por Computador. Existen diversas meto-
doloǵıas para capturar datos 3D. Los más comunes
son: Fotogrametŕıa, especialmente “Estructura a
partir del movimiento” (Structure from Motion,
SfM) [3], escáneres 3D de corto alcance (escáne-
res láser y escáneres de luz estructurados) y de
medio/largo alcance (escáneres láser por diferen-
cia de fase y de tiempo de vuelo) [17]. Cuando se
utilizan escáneres 3D de corto alcance, la creación
de modelos para aplicaciones de realidad virtual
se hace más sencilla. En [6] se propone una me-
todoloǵıa para llevarlo a cabo. El problema con
SfM y los escáneres de medio/largo alcance es que
proporcionan nubes de puntos 3D, y no mallas 3D
o modelos 3D paramétricos, que son los modelos
utilizados en realidad virtual. A partir de estas nu-
bes de puntos, es habitual crear mallas triangula-
res 3D. Sin embargo, en muchos casos, el software
y el hardware que se utilizan para crear las escenas
virtuales no pueden interactuar en tiempo real con
fluidez, lo que hace que la experiencia de los usua-
rios no sea satisfactoria. Recientemente, Jiménez
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et al. [11] presentó un método en el cual, la pobre
visualización del modelo, debido a la reducción de
la malla triangular, se mejoró al usar mapas de
normales. [8]. Lo aplican para la visualización de
varios túmulos. Otra estrategia utilizada para me-
jorar la experiencia del usuario es la creación de
modelos 3D “tal como es”, que son modelos pa-
ramétricos que se adaptan a las nubes de puntos.
El problema es que, si las piezas de patrimonio que
se reconstruirán son muy complejas, este método
no es viable.

En este trabajo presentamos el desarrollo de una
aplicación de realidad virtual donde insertamos
modelos 3D creados mediante el uso de escáneres
3D. En particular, mostramos la reconstrucción
del grupo escultórico de Aeneas [13] y su ubica-
ción en el Forum Adiectum de Augusta Emerita
(Mérida, Spain). Los datos 3D se adquirieron con
un escáner láser de corto alcance (Minolta Vivid
910i) para las piezas del grupo escultórico, y con
un escáner de rango medio (FARO LS-880) para el
foro. Todos los modelos 3D se han procesado para
que la calidad de la visualización y la experiencia
en tiempo real del usuario no se vean comprome-
tidas. Por otro lado, la aplicación de realidad vir-
tual ha sido diseñada para que el usuario aprenda
el contexto cultural que rodea al grupo escultóri-
co y, también, el trabajo de reconstrucción que se
llevó a cabo en este proyecto singular.

La estructura del documento es la siguiente. La
sección 2 proporciona el contexto histórico de este
documento y describe el proceso de digitalización
y la propuesta de reconstrucción desarrollada. La
sección 3 explica el proceso para desarrollar nues-
tra aplicación de realidad virtual aśı como los re-
sultados obtenidos. Finalmente, en la sección 4 se
plantean algunas conclusiones y trabajos futuros.

2. DIGITALIZACIÓN DEL
GRUPO DE AENEAS Y DEL
FORUM ADIECTUM.
PROPUESTA DE
RECONSTRUCCIÓN

Augusta Emerita, capital de la antigua provin-
cia romana de Lusitania en Hispania, fue fundada
en el año 25 a.C. Desde sus inicios, se empren-
dió la creación de áreas públicas y la construcción
de edificios monumentales. En este contexto sur-
gió el Forum Coloniae, y algunas décadas después
y cerca de él, el llamado Fori Porticus o Forum
Adiectum. Hoy en d́ıa, se ha recuperado una gran
cantidad de su decoración, entre la que podemos
destacar el grupo de Aeneas, muy importante pa-
ra la arqueoloǵıa por ser el único conservado hoy
en d́ıa. Se supońıa que estaba ubicado en una de

las habitaciones, en una base cuyos restos aún se
pueden ver, aunque su ubicación real sigue siendo
una hipótesis abierta. [14]

El proceso para recuperar este importante grupo
escultórico fue una tarea dura y duradera. Esen-
cialmente, hab́ıa dos grandes piezas de estatuas:
la parte inferior de la coraza y el comienzo de
las piernas de una figura más grande que el ta-
maño medio de un hombre, y el tercio superior de
otra figura masculina, aśı como alrededor de 25 pe-
queños fragmentos. Los estudios fundamentales de
W. Trillmich establecieron la conexión entre estas
piezas: todas ellas habŕıan pertenecido a la recons-
titución hipotética de un único grupo que habŕıa
sido una réplica provincial del grupo de Aeneas
en el Forum Augustum de Roma [5]. El grupo de
Aeneas representaba la secuencia generacional del
ciclo troyano: Aeneas escapando de Troya, soste-
niendo a su hijo Ascanius de la mano, y llevando
a su padre Anchises sobre su hombro (Figura 1
izquierda).

Hace algunos años, los autores de este trabajo se
propusieron proponer una solución para la posi-
ción de las piezas recuperadas de este grupo. Nues-
tro objetivo final fue la reconstitución de la obra
maestra, en el sentido de que podŕıamos asignar
todos los fragmentos a su posición correcta en un
modelo virtual. La reconstrucción de piezas ar-
queológicas a partir de fragmentos es una tarea
ardua y dif́ıcil cuando se realiza manualmente, es-
pecialmente si solo algunas de las piezas están dis-
ponibles, lo que obviamente conduce a una solu-
ción final con muchos huecos (Figura 1, piezas
blancas a la derecha). La colocación exacta de to-
das las piezas es claramente un problema que no es
nada sencillo, pero encontrar una solución era real-
mente importante ya que la restitución del grupo
Augusta Emerita también implicaŕıa la restitución
del grupo del Foro Imperial de Augustus en Roma.

Propusimos una estrategia h́ıbrida humano-
ordenador para resolver el problema extremada-
mente complejo de rompecabezas 3D para entor-
nos arqueológicos. La idea principal era que se
usara una interacción entre una Base de Datos
de Conocimientos Arqueológicos, construida por
historiadores y arqueólogos, y una Base de Da-
tos de Conocimientos de Computación, obteni-
da por expertos en informática, para lograr una
solución confiable [2]. Obviamente, la estrategia
comenzó con la digitalización de los fragmentos
existentes utilizando un escáner láser de corto al-
cance para obtener modelos precisos. El escáner
utilizado fue un Minolta Vivid 910. El procedi-
miento de modelado 3D seguido básicamente cons-
ta de dos ramas para el procesamiento de da-
tos, una para la geometŕıa –registro, integración
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Figura 1: A la izquierda, varios objetos grabados
con la representación del grupo de Aeneas. A la de-
recha, reconstrucción propuesta del grupo de Ae-
neas (la numeración se corresponde con las piezas
descritas en la Tabla 1).

y postprocesamiento– y otra para la textura –
registro, corrección, y reconstrucción–, que final-
mente convergen para proporcionar la malla y la
textura que componen una sola representación del
objeto: modelo 3D con color.

En este proceso se aplicó un software propio desa-
rrollado para ese proyecto. El registro de las vistas
parciales en un sistema de referencia común se im-
plementó a través de transformaciones geométri-
cas mediante el uso del algoritmo kd-tree y mini-
mization [16] punto a punto. La etapa de fusión
se llevó a cabo siguiendo el conocido algoritmo de
unión de mallas “mesh zippering” [18]. La sali-
da de esta segunda etapa es una malla ajustada
a toda la superficie del objeto. Esta única malla
se sometió a un algoritmo de llenado de aguje-
ros en la tercera etapa, donde se utilizó la técnica
propuesta en [15]. Con respecto al color, utiliza-
mos la información proporcionada por el escáner.
Para cada exploración, cada punto de la superfi-
cie detectada tiene un ṕıxel asociado en la imagen
en color. Implementamos una estrategia secuencial
que nos permitió monitorizar el proceso de fusión
de colores y verificar el resultado a medida que se
agrega cada nueva vista. Se puede encontrar más
información en [1].

Una vez que se produjo un modelo digital comple-
to para cada uno de los fragmentos recuperados,
nuestra estrategia h́ıbrida ofreció la propuesta que
se muestra en la Figura 1, a la derecha, para la
ubicación de las piezas donde creamos la parte que
faltaba del grupo mediante el uso de herramientas
de modelado del software Blender, basándolo en
otras representaciones del grupo y en el estudiado
estilo romano de esculturas. La Tabla 1 resume al-
gunos datos de los modelos digitales de las figuras
principales del grupo, numeradas como se muestra
en la Figura 1.

Figura 2: Esquema seguido para desarrollar la
aplicación de RV.

Por otro lado, queŕıamos hacer un modelo del Fori
Porticus, el espacio monumental donde se encon-
traba el grupo Aeneas, como se ha mencionado.
Para la adquisición de la geometŕıa, utilizamos un
escáner láser Faro LS 880 que proporcionaba vis-
tas panorámicas de la escena. La información de
color se obtuvo con una cámara Nikon D200 con
lente Nikon AF DX Fisheye.

Para obtener un modelo fotorrealista de alta ca-
lidad, aplicamos el método para desacoplar las
etapas de integración de color y reconstrucción
geométrica propuestas en [12].

3. APLICACIÓN DE REALIDAD
VIRTUAL

El objetivo principal de la aplicación de realidad
virtual desarrollada es permitir que el usuario ex-
plore varios entornos virtuales utilizando unas ga-
fas RV e interaccione con las piezas que se supone
que pertenecen a este grupo escultórico. De esta
forma, los usuarios pueden llegar a ser conscientes
de la dificultad del problema de la reconstrucción
y también pueden observar la solución propuesta
por nuestro grupo de investigación en el contexto
del proyecto mencionado.

Básicamente, todas las tareas que conducen a ob-
tener la aplicación RV se pueden dividir en dos
etapas principales: la generación de los elementos
3D y el diseño de la aplicación con una interfaz
fácil de usar, como se muestra en la Figura 2. Estas
dos etapas se describen en las siguientes secciones
3.1 y 3.2, respectivamente.

3.1. GENERACIÓN DE ELEMENTOS
3D

El primer paso para desarrollar una aplicación de
realidad virtual es definir el entorno virtual que
se va a explorar. En este caso, estaba claro que se
teńıa la intención de ofrecer al usuario la oportu-
nidad de navegar a través de todos los datos, que
se hab́ıan generado relacionados con el grupo Ae-
neas. En función de su método de generación y su
tamaño, se pueden dividir estos datos en cuatro
categoŕıas, esquematizados en la Figura 3,
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Tabla 1: Datos de algunas de las mallas que componen las escenas virtuales y porcentaje de reducción de
resolución que se ha aplicado para disminuir su resolución

Surface Volume Original mesh (digitized) Reduced mesh Reduction
Sculpture # Views (dm2) (dm3) Vertices Triangles Vertices Triangles percentage
Ascanius 1 165 318.22 125.176 742786 1485571 81489 162994 10.97%
Aeneas 2 183 213.31 168.978 600253 1199949 120223 240442 20.03%
Anchises 3 129 102.97 33.755 341782 683556 127437 254870 37.29%
Designed mesh 4 - 1623.54 258.90 5144199 5143880 299199 595252 5.82%
Fori Porticus - 25 137024.83 - 12584255 25158531 715742 1428803 5.69%

Figura 3: Categoŕıas en que se han divido los ele-
mentos 3D que componen las escenas virtuales.

(a) Elementos de gran tamaño (Forum Adiec-
tum), digitalizados con el escáner láser FA-
RO.

(b) Elementos de tamaño medio-pequeño (frag-
mentos del grupo de Aeneas), digitalizados
con el escáner MINOLTA.

(c) Elementos de tamaño medio, generados de
mediante software de modelado (Blender),
que representan las partes que faltan del gru-
po de Aeneas con el objetivo de completar
nuestra propuesta de reconstrucción.

(d) Elementos de tamaño medio-grande, mode-
lados mediante software, que compponen los
mundos virtuales que forman parte de la apli-
cación de RV diseñada (museo virtual, me-
sas).

Como se mencionó anteriormente, los datos obte-
nidos se almacenan utilizando dos tipos diferentes
de modelos 3D, nubes de puntos o mallas, según
el tipo de escáner utilizado. Del mismo modo, el
color es otro parámetro almacenado de manera di-
ferente.

El objetivo final es que todos los datos compongan
un mundo virtual que pueda explorarse en tiempo
real. Al respecto, debe recordarse que las aplica-
ciones de realidad virtual imponen algunos requi-
sitos y limitaciones con el uso de datos tridimen-
sionales, principalmente debido a limitaciones del
hardware actual para representar escenas en 3D
con textura y efectos de luz en tiempo real. Para
superar estas limitaciones y cumplir con esos re-

Figura 4: Parámetros que hay que modificar de los
elementos 3D en función de su categoŕıa.

quisitos, se debe llevar a cabo un proceso de adap-
tación en todos los datos 3D digitalizados.

Por lo tanto, se pueden distinguir tres paráme-
tros fundamentales que condicionarán el proceso
de adaptación de los datos para que se puedan
usar como elementos de entornos virtuales: (i) ti-
po de modelo 3D, (ii) resolución y (iii) color de los
datos.

Estos parámetros deben ser modificados y adap-
tados para todos los elementos que componen el
mundo virtual, dependiendo de la categoŕıa a la
que pertenece cada elemento. La única categoŕıa
cuyos elementos no necesitan un proceso de adap-
tación es la categoŕıa (d). Dado que estos elemen-
tos se generan desde cero con el objetivo de formar
parte de las escenas de RV, por lo que durante su
etapa de modelado ya se tienen en cuenta todas
las consideraciones sobre la representación 3D en
tiempo real. La Figura 4 resume la relación entre
categoŕıas y parámetros a adaptar.

A continuación, se procede a explicar el proceso
de adaptación de los datos que se utilizarán en
la aplicación de realidad virtual, actuando sobre
cada uno de los tres parámetros que se han men-
cionado.

3.1.1. Tipo de modelo 3D

Los datos 3D adquiridos se representan utilizan-
do diferentes tipos de modelo 3D según el tipo
de escáner utilizado. Por un lado, el escáner láser
FARO de larga distancia, utilizado para elemen-
tos de la categoŕıa (a), genera una nube de puntos.
Por otro lado, el escáner de telémetro MINOLTA,
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utilizado para elementos de la categoŕıa (b), y el
software de modelado, para elementos de la cate-
goŕıa (c), producen superficies triangulares.

Aunque es posible realizar una exploración de RV
de elementos definidos por nubes de puntos, es
deseable que el uso de elementos 3D se defina me-
diante mallas triangulares. En primer lugar, esto
se debe a que la sensación de inmersión del usuario
no es la misma cuando explora un mundo virtual
en 3D si los objetos están definidos por puntos ais-
lados que si los objetos están definidos por superfi-
cies. En segundo lugar, en general, en los motores
gráficos se requiere el uso de superficies triangula-
res para hacer uso de los motores de f́ısicas. Esto
es necesario para el desarrollo de aplicaciones en
las que el usuario pueda interaccionar con el esce-
nario (caminar, colisionar con los elementos, etc.).

En el presente trabajo, la transformación del tipo
de modelo 3D debe aplicarse al modelo del Forum
Adiectum: transformación de la nube de puntos
en una superficie triangulada. Antes de proceder
con el cálculo de la superficie, dada la cantidad
de puntos en el modelo 3D del foro, se aplica un
proceso de submuestreo para reducir el número de
puntos y, de esta forma, el tiempo de cálculo de la
triangulación. A continuación, se triangula la nu-
be de puntos. Ambas tareas se llevan a cabo uti-
lizando el software Meshlab. Espećıficamente, la
nube de puntos del foro inicialmente teńıa 15 mi-
llones de puntos. Después de aplicar un submues-
treo del 30% a los datos, la nube de puntos produ-
cida teńıa 4,5 millones de puntos. Seguidamente,
antes de la triangulación, se utiliza la herramien-
ta “Compute normals for points sets” (cálculo de
normales para conjuntos de puntos) con el fin de
orientar a todos los normales en la nube de pun-
tos. Finalmente, el proceso de reconstrucción de
la superficie se llevó a cabo mediante el método
“Screened Poisson”. Esta reconstrucción dio como
resultado una malla con 8 millones de triángulos.

3.1.2. Resolución

Está claro que el objetivo del proceso de digita-
lización es obtener modelos de alta calidad, para
tener un registro digital de los elementos del pa-
trimonio histórico, por no mencionar la obtención
de modelos que potencialmente podŕıan permitir
la generación de réplicas de alta precisión de esos
elementos. Por lo tanto, los datos obtenidos des-
pués de la digitalización con escáneres 3D tienen
una resolución muy alta. Aśı, se obtienen nubes
de puntos, en el caso de los elementos de la cate-
goŕıa (a), con un número muy elevado de puntos
por dm2 y superficies triangulares, en el caso de
los de las categoŕıas (b) y (c), con una gran can-
tidad de triángulos por dm2. Esta resolución es

ideal cuando desea crear infograf́ıas de alta calidad
de elementos 3D con efectos de iluminación realis-
tas. Sin embargo, para la visualización en tiempo
real se torna en una gran desventaja. Además, la
RV también agrega la dificultad de la visualiza-
ción desde dos puntos de vista, uno por ojo. Esto
conlleva altas necesidades de potencia de compu-
tación, lo que implica el uso de hardware de alto
rendimiento que, obviamente, significa el uso de
un equipo costoso.

Como se dijo anteriormente, nuestro objetivo era
desarrollar una aplicación que se pudiera ejecutar
en computadoras con suficiente potencia para RV,
pero que no demandase ordenadores de especifica-
ciones profesionales.

Por consiguiente, el siguiente paso para la adap-
tación de los datos, es la reducción del número
de triángulos, aplicable tanto a los objetos de la
categoŕıa (a) como a los de (b) y (c). El número
de triángulos que pueden aparecer en un entorno
virtual en tiempo real depende de varios factores,
como, por ejemplo, el número y resolución de los
elementos que es probable que se vean simultánea-
mente desde un punto de vista, la textura de esos
objetos, los efectos de iluminación incluidos, las in-
teracciones de los motores f́ısicos, etc. El proceso
de reducción se aplica mediante el uso de la he-
rramienta Meshlab “Simplification: Quadric Edge
Collapse Decimation”. Dentro de los parámetros
opcionales disponibles para esta herramienta, he-
mos seleccionado las opciones de preservar la topo-
loǵıa de la superficie, calcular la posición óptima
de los vértices simplificados, y de limpiar la malla
resultante después de la simplificación.

La Tabla 1 resume los resultados obtenidos des-
pués de aplicar este proceso a algunas mallas de
la categoŕıa (b). Un ejemplo de la reducción de
estas mallas se representa en la Figura 5. Hay que
recordar que para el caso del foro, se aplicó un
proceso de submuestreo antes de la triangulación,
por lo que se puede decir que el foro es sometido
a dos procesos de reducción de resolución.

3.1.3. Color

El color es otro parámetro que tiene una gran im-
portancia para lograr una representación realista
del entorno virtual. Un entorno texturizado ade-
cuado puede marcar la diferencia entre hacer que
el usuario tenga una sensación de inmersión o no.

Según el tipo de escáner, esta información se pro-
porciona de dos maneras. Para los elementos de
la categoŕıa (a), la información RGB de cada uno
de los puntos que componen la nube se almacena
en un vector de 3 componentes y, para los ele-
mentos de las categoŕıas (b), (c) y (d), cada malla
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Figura 5: Ejemplo de la reducción de resolución
aplicada a la malla de Anchises: (izquierda) malla
digitalizada; (derecha) malla optimizada para la
aplicación RV.

la superficie, correspondiente a cada objeto, tiene
asociado un mapa de textura (una imagen bidi-
mensional que almacena la información del color
para cada triángulo).

En general, los motores gráficos funcionan con su-
perficies trianguladas con mapas de textura aso-
ciados. Por lo tanto, aqúı se requiere una conver-
sión en la información de color para los datos de la
categoŕıa (a), es decir, para el foro. Este proceso se
lleva a cabo utilizando las herramientas de Mesh-
lab: “Parametrization Trivial per-triangle” (para
generar un mapa de textura asociado a la distribu-
ción de triángulos de la malla) y “Transfer Vertex
attributes to texture” (para asignar el color por
vértice al mapa de de textura). Como resultado,
se genera un archivo de imagen, independiente del
archivo de información 3D.

3.2. RESULTADOS

Como se dijo, desde el punto de vista del apren-
dizaje, el propósito de la aplicación que se ha di-
señado es presentar la historia del grupo escultural
Aeneas y su relevancia en el mundo romano, para
mostrar la ubicación del grupo en el Forum Adiec-
tum y para difundir el proceso de reconstrucción
del grupo Aeneas.

El software elegido para el diseño de aplicaciones
gráficas es Unity, actualmente muy extendido para
la generación de aplicaciones de realidad virtual.

El hardware utilizado tanto para el diseño de la
aplicación como para la ejecución de la aplicación
consiste en dos ordenadores: uno de gama alta y
otro de gama media: intel i7-6700K 4GHz 32 GB
RAM, NVIDIA GTX1080; y, intel i5-7400 3GHz
8GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 660 Ti. En
cuanto a los HMD, ha sido probado utilizando
Oculus Rift CV1, HTC Vive y Lenovo Explorer
WMR.

La aplicación diseñada se compone de tres áreas

Figura 6: Escenas en las que se ha dividido la apli-
cación de RV: Escena 1 –museo–; Escena 2 –Forum
Adiectum–.

diferentes: (i) área de exposición de los elementos
digitalizados individuales; (ii) área de exposición
de la propuesta de reconstrucción grupal; y (iii)
área para explorar un entorno digital real, don-
de se puede observar la ubicación propuesta del
grupo en su verdadero entorno. Las dos primeras
áreas son parte de la misma escena de Unity, mien-
tras que la tercera se ha separado en una escena
diferente. Unity carga solo una escena a la vez,
lo que permite dividir el número de poĺıgonos de
todos los elementos en diferentes escenas, con la
disminución en la carga computacional que esto
conlleva. La Figura 6 representa la estructura de
la aplicación de RV con respecto a la división en
áreas y escenas.

Para las áreas 1 y 2, se modeló un edificio pe-
queño que constaba de dos salas diferentes y sus
elementos decorativos correspondientes, utilizan-
do el software Blender.

Por otro lado, como interfaz con las gafas y con-
troladores RV, se decidió incluir el paquete Steam
VR. Este paquete, que ofrece compatibilidad con
las gafas de RV más utilizadas en la actualidad
(Oculus Rift y HTC Vive HMD), añade algunos
scripts a la aplicación para el control de las gafas
RV y sus controladores.

A continuación, se describirán brevemente cada
una de las áreas que componen la aplicación de
realidad virtual:

Área 1: La experiencia comienza en esta sala,
en la que el usuario puede acercarse a tres mesas
sobre las que flotan tres paneles con los textos:
Aeneas, Ascanius y Anchises. Las diferentes pie-
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zas descubiertas para cada miembro del grupo se
disponen en la mesa correspondiente. Entre estas
piezas, solo 2 están expuestas a los visitantes y
el resto se almacenan en los almacenes del Museo
Nacional de Arte Romano de Mérida. Por lo tan-
to, se ofrecen dos experiencias únicas al usuario:
la posibilidad de interaccionar con piezas que no
pueden tocarse en la vida real y la visualización
de piezas nunca expuestas al público.

Área 2: Esta sala está conectada al área 1 a través
de una puerta. Es una sala diáfana en la que nues-
tra propuesta para la reconstrucción del grupo Ae-
neas en una escala real se encuentra al fondo de la
sala. El usuario percibe gradualmente el tamaño
real que tendŕıa el grupo, si existiera, a medida
que se acerca, y puede diferenciar las piezas con
las que estuvo interactuando en el Área 1 con un
color claro, ubicadas en la posición propuesta. El
resto de la malla, que no existe en realidad, se
puede ver en un color marrón oscuro.

Área 3: El usuario accede a esta área desde el
área 2, en el momento en que selecciona un pun-
to con la etiqueta “Foro”. Básicamente, en esta
escena el usuario visita el foro y lo visualiza en
una escala real. Dentro de este escenario, la pro-
puesta de reconstrucción grupal se coloca en su
posición original hipotética como se menciona en
la sección 2.

4. CONCLUSIONES

En este art́ıculo presentamos el procedimiento pa-
ra generar mundos virtuales que incluyen modelos
3D creados a partir de los datos obtenidos median-
te diferentes fuentes: software de modelado 3D,
escáneres láser y sensores de rango.

Primero, se ha expuesto una breve descripción del
proceso de digitalización del grupo de Aeneas y el
Forum Adiectum. Se han señalado las dificultades
del proyecto para reconstruir la supuesta forma
original de dicho grupo a partir de un conjunto
limitado de las piezas que fueron descubiertas.

A partir de este punto, hemos descrito el proceso
general para adaptar los datos 3D digitalizados y
modelados, para hacerlos utilizables en aplicacio-
nes de realidad virtual.

Finalmente, hemos explicado la aplicación de RV
desarrollada para difundir el proceso de recons-
trucción y la reconstrucción propuesta, aśı como
una hipótesis de su ubicación dentro del Forum
Adiectum. Esta aplicación fue probada reciente-
mente durante el d́ıa internacional de los museos
de 2018 en el Museo Nacional de Arte Romano de
Mérida, España, donde pudimos comprobar que
las personas expresaron expĺıcitamente una opi-

nión muy positiva sobre esta experiencia.

Como trabajos futuros, se plantea realizar un son-
deo más exhaustivo sobre el efecto de aplicar esta
tecnoloǵıa. El objetivo es intentar establecer una
comparación entre el proceso de aprendizaje con
y sin aplicaciones de realidad virtual.
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English summary

CREATION OF A VIRTUAL EX-
PERIENCE TO VISIT THE RO-
MAN HISTORICAL HERITAGE
OF AUGUSTA EMERITA

Abstract

The increasing use of new technologies
in the disciplines related to History, ha-
ve given rise to new means for their
study, analysis and dissemination. One of
the technologies that has experienced great
growth in recent years has been Virtual
Reality. This paper presents the develop-
ment of an interactive Virtual Reality ap-
plication in which the aim is to disseminate
the reconstruction of the Aeneas sculptu-
ral group that was found in the Adiectum
Forum environment. First, all the pieces
of the group found were digitized, as well
as the remains of the forum. Second, we
studied the process of adapting these data
to be used in the Virtual Reality applica-
tion. Thus, a new medium is proposed to
show the Cultural Heritage that facilitates
the learning process of the people.

Keywords: 3D Modelling, Digitization,
Virtual Reality, New learning environ-
ments.
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Resumen 

 
Son numerosas las tecnologías que se han ido 

incorporando al ámbito deportivo paralímpico en los 

últimos años con el objeto de desarrollar sistemas de 

asistencia que permitan mejorar el rendimiento de 

los deportistas, como por ejemplo, aquellos con 

movilidad reducida en silla de ruedas. Entre ellas, 

cabe destacar el potencial de la realidad virtual  

para crear mundos interactivos como medio de 

inmersión. Este trabajo describe el proceso de 

integración de unos guantes de datos en el simulador 

de movimiento de la Universidad de Extremadura 

para la creación de mundos virtuales para la 

asistencia a este tipo de deportistas con movilidad 

reducida con el objeto de mejorar, en un futuro, su 

rendimiento deportivo. Para ilustrar el potencial de 

este simulador, se presenta una aplicación de 

baloncesto desarrollada a modo de ejemplo. 

 
Palabras Clave: ingeniería, simulador, realidad 

virtual, asistencia, deportista, silla de ruedas, guantes. 

 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 

Son muchos los desafíos a los que se enfrentan las 

personas con movilidad reducida en silla de ruedas 

en su día a día, entre los que se pueden mencionar la 

falta de familiaridad con la navegación con la silla en 

lugares públicos, el miedo a lo desconocido y la falta 

de confianza. Estos y otros desafíos también 

aparecen en el ámbito del deporte paralímpico. 

Desde hace unos años, los avances en realidad virtual 

(VR de su terminología inglesa) han abierto nuevas 

posibilidades en el deporte, y en especial en el 

paralímpico. En este sentido, la ingeniería de las 

tecnologías asistenciales y de la rehabilitación se 

consideran indispensables para que los sistemas de 

ayuda a la movilidad se adapten a las necesidades del 

usuario. Con esta premisa, el diseño y la realización 

de pruebas que simulen situaciones reales que 

proporcionen datos para la adaptación al usuario de 

esas asistencias técnicas son primordiales para su 

éxito. Es por ello que en los últimos años ha 

aumentado el interés en el desarrollo de métodos de 

evaluación de las capacidades motoras y cognitivas 

que faciliten el proceso de elección de los sistemas de 

ayuda técnica basados en VR adecuados. Algunos 

ejemplos de prototipos de simuladores de sillas de 

ruedas para el caso particular de personas con 

movilidad reducida pueden encontrarse en [4,6-12, 

18], o revisiones en [1,16]. Sin embargo, entre ellas, 

las aplicaciones deportivas son limitidas. 

Este trabajo completa el proceso de integración de 

los equipos que constituyen el simulador de 

movimiento de la Universidad de Extremadura para 

la creación de mundos virtuales asistenciales para 

deportistas con movilidad reducida, especialmente 

centrados en ejercicios con las manos. Conviene 

resaltar que este trabajo es la continuación de otro 

previo en el que se puso en marcha del simulador y 

se crearon mundos virtuales para la interacción con 

sillas de ruedas [17]. Partiendo del mismo, en este 

artículo se describe el proceso de integración de 

guantes de datos para capturar la flexión de los dedos 

de las manos que permita desarrollar aplicaciones 

virtuales en las que la captura y evaluación de los 

movimientos con las manos sean de importancia. A 

modo de ejemplo, se presenta una pista de baloncesto 

virtual. Para ello, se utilizará el sistema de captura 

óptico del simulador para capturar el cuerpo 

completo del usuario, incluidas las manos. 

El objetivo final de este trabajo es, en un futuro, el 

diseño y la aplicación de tecnologías asistenciales 

que permitan mejorar la calidad de vida de este tipo 

de personas con movilidad reducida. Asimismo se 

pretende que el simulador pueda servir de ayuda al 

diseño de infraestructuras de edificios que permitan 

una mejor adaptación para los usuarios en silla de 

ruedas. 

El resto del artículo se encuentra estructurado como 

se describe a continuación. El apartado 2 describe 

brevemente los principales equipos del simulador. El 

apartado 3 resume los procesos de integración de la 

estación de trabajo con el sistema de captura óptico, 

la plataforma de movimiento y el sistema háptico, el 

casco de realidad virtual, y los guantes de datos 
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mediante Unity para la creación de los mundos 

virtuales. El apartado 4 presenta una de las 

aplicaciones  desarrolladas. Las conclusiones de este 

trabajo, así como líneas de trabajo futuro, se discuten 

en el apartado 5. 

 

2 EL SIMULADOR  

 
El simulador está formado por los siguientes equipos: 

 una estación de trabajo (PC);  

 una interfaz con la silla de ruedas, formada por 

una plataforma de movimiento, otra háptica para 

la silla y elementos de acceso;  

 sistemas de captura corporal óptico y guante de 

datos;  

 dispositivos de visualización, en concreto, una 

pantalla 3D y un casco de realidad virtual.  

La Figura 1 muestra las relaciones entre los equipos 

del simulador. En los siguientes subapartados se 

detallarán las características de cada uno de ellos. La 

descripción completa puede encontrarse en [17]. 

 

 
  

Figura 1: Simulador y equipos que lo conforman 

 

 

2.1 ESTACIÓN DE TRABAJO 

La estación de trabajo es un PC que hace las 

funciones de “cerebro” de todo el simulador, ya que 

se encarga de recoger la información proporcionada 

por todos y cada uno de los elementos y procesarla 

de forma adecuada, así como de permitir la 

comunicación entre estos. Se ha optado por utilizar 

un ordenador y el motor de videojuegos Unity como 

eje principal, dado lo mucho que facilita la 

incorporación de los distintos modelos físicos de 

nuestro mundo y poder adaptarlos a un entorno 

virtual creado en la propia plataforma. 

Para que el software trabaje adecuadamente con los 

elementos del simulador lo único que se necesita son 

las correspondientes librerías, dado que los scripts 

necesarios para su funcionamiento se crean en Unity 

usando el lenguaje de programación C#. 

Como es evidente, es necesario un equipo con una 

serie de características mínimas para poder coordinar 

todo y a la vez mostrar los elementos con la calidad 

gráfica mínima necesaria. Cabe recalcar que uno de 

los objetivos de este trabajo es hacer que el usuario 

tenga una experiencia 100% inmersiva, para lo cual 

es necesario que todo se vea bien y con una calidad 

alta, para ello es recomendable utilizar tarjetas 

gráficas con funcionalidad VR ya incorporadas. En el 

simulador se utilizan simultáneamente dos tarjetas 

gráficas: Nvidia GTX970 y Nvidia Quadro K5200. 

 

2.2 INTERFAZ CON LA SILLA DE RUEDAS 

Una de las partes más importantes y novedosas del 

simulador es la interfaz con la silla de ruedas. Como 

se ha comentado, la integran una plataforma de 

movimiento de seis grados de libertad y un sistema 

háptico de rodillos accionados por motores sobre los 

que descansan las ruedas de la silla, a fin de registrar 

el movimiento realizado por estas y/o ejercer una 

aceleración o freno sobre el movimiento de las 

mismas. La Figura 2(a) muestra una foto de la 

interfaz. 

La silla de ruedas utilizada en el simulador es el 

modelo deportivo All Court de Quickie. No obstante, 

la plataforma cuenta también con un elevador 

automático para que los usuarios puedan acceder ella 

con su propia silla de ruedas. Éste puede verse en la 

Figura 2(b). 

 

 

          
  (a)                                     (b) 

 

Figura 2: Interfaz con la silla de ruedas: (a) 

Plataforma de movimiento, sistema háptico y silla (b) 

Elementos de acceso a la plataforma 
 

 

2.3 SISTEMAS DE CAPTURA 

 

Para registrar los movimientos realizados por el 

usuario, el simulador dispone de un sistema óptico de 
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captura del movimiento corporal (en este caso del 

tronco superior, salvo la flexión de los dedos de la 

mano) de la marca Optitrack [14], y de unos guantes 

de datos 5DT [5] para el registro del movimiento de 

los dedos (véase la Figura 3). 

 

Los datos capturados por el sistema de Optitrack 

serán transmitidos al avatar del mundo virtual en 

Unity en tiempo real gracias a su software Motive 

[15], que también permite calibrar y configurar el 

espacio de trabajo. Por su parte, los datos de los 

guantes son transmitidos a Unity mediante los scripts 

que proporciona el fabricante, tal y como se describe 

en detalle en el subapartado 3.4. 

 

 

  
                 (a)                                      (b)    

Figura 3: Sistemas de captura: (a) Sistema óptico de 

captura corporal (b) Guante de datos 
 

 

2.4 SISTEMAS DE VISUALIZACIÓN 

 

A la hora de visualizar el mundo virtual, el simulador 

dispone del casco de realidad virtual Development 

Kit 2 (DK2) de Oculus Rift [13] de la Figura 4 para 

el usuario, y de una pantalla 3D de grandes 

dimensiones para que tanto el equipo técnico como 

cualquier persona presente en la sala también pueda 

observar la aplicación en funcionamiento y dar las 

indicaciones oportunas al usuario. 

 
 

Figura 4: Casco de realidad virtual Development Kit 

2 (DK2) de Oculus Rift  
 

 

3 INTEGRACIÓN DE EQUIPOS EN 

EL MUNDO VIRTUAL 
 

En este apartado se describen todos los procesos de 

adaptación llevados a cabo para integrar los distintos 

equipos para la creación de los mundos virtuales 

mediante Unity, haciendo especial hincapié en los 

guantes de datos. Consúltese [17] para más detalles 

acerca de la integración del sistema de captura 

óptico, la plataforma de movimiento/sistema háptico 

y el casco de realidad virtual. 

3.1 SISTEMA DE CAPTURA ÓPTICO 

El proceso de integración del sistema de captura 

corporal óptico OptiTrack con Unity se ha realizado 

mediante el plugin que proporciona el fabricante 

siguiendo los siguientes pasos: 

 

1. Definición en Motive de un esqueleto, utilizando 

uno de los preconfigurados (full body de 27 

marcadores). 

2. Adaptación de sistemas de referencia. 

3. Activación de la transmisión de datos en 

streaming desde Motive mediante protocolo 

Multicast. 

4. Carga del plugin en Unity y asignación del script 

a un esqueleto de Unity que ha de tener una 

estructura jerárquica determinada, como la 

mostrada en la Figura 5. 

5. Enlace entre el esqueleto Unity y el esqueleto 

Motive (asignando el mismo nombre). 
 

 

3.2 PLATAFORMA DE MOVIMIENTO Y 

SISTEMA HÁPTICO 

 
En este caso, el procedimiento de integración de la 

plataforma y la silla de ruedas en Unity se ha llevado 

a cabo del siguiente modo: 

 Para el modelado de la plataforma, se ha 

desarrollado un script a partir del motor de 

físicas PhysX de Unity que permite la 

comunicación bidireccional entre este software y 

la misma con dos funciones principales: 1) 

detectar los movimientos que realiza la silla en 

Unity, así como las aceleraciones que 

experimente el modelo virtual y transmitirlos a 

la plataforma; y 2) capturar las órdenes de 

movimiento que da el usuario, es decir, el ángulo 

y la velocidad de giro de cada una de las ruedas, 

a través del sistema de rodillos de la plataforma. 
Asimismo, este script permite la configuración 

de una serie de parámetros, tanto de la 

plataforma como del mundo virtual, entre los 

que conviene destacar la velocidad de los 

motores de la plataforma y los factores de 

corrección de la velocidad de los rodillos. Estos 

últimos permiten configurar la interacción entre 

el mundo virtual y el sistema de rodillos de tal 

modo que es posible caracterizar diferentes tipos 

de superficies en el mundo virtual mediante 

resistencia al movimiento o rozamiento con la 

superficie. 

 Para la representación de la silla de ruedas, el 

modelo 3D se ha dividido en un chasis y las dos 

ruedas principales motrices, a los que se le ha 

asociado la propiedad denominada collider, que 

hace que el objeto sea tenido en cuenta dentro 

del motor de físicas para el cálculo de colisiones 

entre objetos.  
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Figura 5: Correspondencia, representada con colores, 

entre la jerarquía del esqueleto del avatar de Unity y 

el esqueleto de Motive 
 

 

3.3      CASCO DE REALIDAD VIRTUAL 

La integración del casco de realidad virtual se ha 

llevado a cabo mediante la versión 1.13 del plugin 

proporcionado por Oculus Rift. Es importante 

resaltar que, a la hora de realizar el posicionamiento 

absoluto del mismo en el entorno virtual, se ha 

preferido utilizar el sistema de captura óptico, como 

ya se ha comentado, mediante un conjunto de 6 

marcadores asimétricos. 

3.4 GUANTES DE DATOS 

 

Este apartado está dedicado a la descripción de los 

guantes de datos. Asimismo se explica cómo se ha 

realizado el proceso de integración de los guantes en 

Unity y el posicionamiento absoluto.  

 

 

3.4.1    Descripción 

Otros de los elementos que sirven como interfaz 

entre el usuario y el simulador son los guantes de 

datos, que permiten detectar y registrar la flexión de 

los dedos del usuario, para un posterior análisis y 

diagnóstico si así fuera el caso de aplicación tratado. 

En concreto, el modelo de guantes es de la marca 

5DT, que cuenta con 5 sensores de flexión por cada 

mano (uno por dedo). Como se puede ver en la 

Figura 6, estos guantes disponen de un kit 

inalámbrico Bluetooth para el envío de los registros, 

evitando así la necesidad de usar cables con la 

estación de trabajo, aunque añade la necesidad de 

incorporar unas baterías al traje que viste el usuario.  

 

 

Figura 6: Guantes de datos con 5 sensores de flexión 

 

Cabe señalar que estos guantes no permiten la 

detección de la posición de las manos del usuario 

(posicionamiento absoluto), cuestión que es esencial 

para poder desarrollar una aplicación en la que el 

usuario pueda interactuar con el mundo virtual. Para 

solucionarlo, el uso del guante se combina con el 

sistema de captura corporal de Optitrack. 

 

3.4.2 Integración en Unity 

 

El fabricante proporciona unas librerías en C++ para 

programar el uso del guante. Dado que Unity permite 

el uso de scripts en C# o Javascript, hubo que 

reescribir todas las librerías y adaptarlas de C++ a 

C#. Los scripts obtenidos básicamente realizan una 

búsqueda de los guantes conectados a los puertos 

USB y puertos COM de la estación de trabajo. Una 

vez detectados, Unity recibe la información de 

flexión de cada uno de los dedos en diferentes 

señales escaladas entre 0 y 1, correspondiendo el 0 a 

un dedo estirado (mano en reposo o relajada) y el 1 a 

una flexión completa (puño cerrado).  

Para conseguir la representación en 3D de la flexión 

de los dedos en la mano virtual en tiempo real se han 

llevado a cabo como se describe a continuación:  

1. Diseño del modelo o malla 3D de una mano. 

2. Asociación de un esqueleto con las jerarquías 

entre las articulaciones que la componen de 
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acuerdo con la estructura mostrada en la Figura 

7(a) (proceso denominado rigging [20]). 

3. Traducción de las señales de los guantes a 

rotaciones de las articulaciones de los dedos 

virtuales. De esta forma, las señales procedentes 

de los guantes se asocian a la rotación de las 

articulaciones del esqueleto.  

El movimiento de estas articulaciones deformará la 

malla 3D de la mano que adoptará la posición que 

tenga su esqueleto. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 

Figura 7: Esquemas de integración de los guantes de 

datos en Unity: (a) Estructura jerarquizada de la 

malla de la mano (b) Representación de las dos 

posiciones extremas para la animación de la mano 

con los dedos flexionados y los dedos extendidos 

 

Para asociar las señales recibidas a posiciones 

específicas del esqueleto, Unity cuenta con las 

herramientas Animator [2] y Animation [3]. Estas 

herramientas permiten animar el movimiento o 

rotación de elementos 3D. Específicamente se utiliza 

el método conocido como Blending Tree, que 

permite alternar de forma fluida entre dos o más 

animaciones. Un ejemplo muy típico de uso consiste 

en hacer que un personaje pase de andar a correr en 

función de una variable, la velocidad. Este método 

también permite crear animaciones estáticas, es decir, 

posiciones fijas y hacer que se cambie entre ellas en 

función de una variable preestablecida. Por lo tanto, 

para animar la flexión de los dedos se han seguido 

los siguientes pasos: 

1. Creación, individualmente para cada uno de los 

dedos, de todas las animaciones de dedo 

extendido y flexionado. 

2. Creación de un Blending Tree “padre” de cada 

mano del que cuelgan receptores 

correspondientes a cada dedo. Después, de cada 

dedo parten dos posibles caminos asociados a las 

animaciones del paso anterior: dedo totalmente 

extendido o dedo totalmente flexionado (Figuras 

7(b) y 8). 

3. Asociación del script que recoge los datos del 

guante a la malla jerarquizada (con rig) de la 

mano. 

4. Asociación de las señales recibidas del guante al 

Blending Tree creado en el segundo paso. 

Además, a cada dedo se le ha añadido un valor 

de ganancia personalizable, para ajustar 

manualmente la señal escalada recibida (entre 0 

y 1) a la animación de la flexión del dedo. 
 

 

 
 

Figura 8: Ejemplo de Blending Tree 

 

Unity hace que la transición entre las animaciones, 

dedo extendido y dedo flexionado, sea lineal. Es 

posible que alguna malla o modelo 3D de la mano, 

debido a su forma, de lugar a que, en algunas 

posiciones, ésta tenga auto-intersecciones. Para ello, 

se debe afinar aún más la transición incluyendo pasos 

intermedios (posiciones de la malla ajustadas para 

evitar auto-intersecciones), para así forzar el paso por 

esa posición durante el proceso de transición entre la 

flexión y la extensión del dedo. 

 

Una vez conseguida la conexión entre las flexiones 

de los guantes con la animación de las mallas 3D de 

las manos, se tiene que añadir a la mano las 

capacidades de interacción con elementos del mundo 

virtual. El objetivo, en el caso particular de esta 

aplicación, es que el usuario pueda interaccionar con 

una pelota virtual: agarrarla, botarla, lanzarla, etc. 

Esto puede llevarse a cabo mediante el uso de las 

capacidades del motor de físicas de Unity una vez 

definidos los colliders asociados a la malla de la 

mano, que permitirán detectar cuándo otro elemento 

3D colisiona o interseca con esa malla (cuando 

sobrepase los límites del correspondiente collider).  

 

En concreto, el método que se ha empleado, por 

consumir menor cantidad recursos, consiste en 

definir colliders geométricamente sencillos para 
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cubrir el objeto. El más simple que nos proporciona 

Unity es una caja 3D. Así, se ajustaron manualmente 

un collider caja para cada una de las falanges, otro 

para la palma de la mano, otro para el antebrazo del 

avatar y un último para el torso, de manera que todas 

las zonas importantes estuvieran cubiertas, tal y 

como se ilustra en la Figura 9. Por último, para que el 

motor de físicas compute las colisiones con estos 

colliders es necesario añadir el componente 

“Rigidbody” a la malla 3D. 
 

 

 
 

Figura 9: Colliders de la mano y antebrazo 

 
3.4.3 Posicionamiento absoluto 

 

Como se ha comentado, el guante 3D de 5DT no 

incluye ningún tipo de tecnología para detectar la 

posición de las manos del usuario. Para suplir esa 

carencia se hace uso del sistema de captura óptico. 

En concreto se ha seguido los pasos que se enumeran 

a continuación para lograr el posicionamiento 

absoluto de las manos en el simulador: 

1. Se añaden marcadores ópticos a cada guante, 

distribuidos de forma asimétrica en las dos 

manos, para que se diferencie claramente la 

mano derecha de la izquierda. 

2. En Motive, se asocia un sólido rígido a cada 

grupo de marcadores correspondiente a cada 

mano y se asocia un identificador ID a cada uno 

de esos sólidos. 

3. Se activa la transmisión de datos desde Motive 

mediante streaming. 

4. Se carga el plugin de Optitrack en Unity y se 

asigna el script del sólido rígido a cada una de 

las manos, respetando el indicador “Rigid Body 

Id” para que coincida con el de Motive. 

 

3.5 INTEGRACIÓN DE TODOS LOS 

ELEMENTOS 

 

Como se ha comentado en la introducción, el 

objetivo del presente trabajo es integrar el uso de los 

guantes en el simulador y aplicar todo el sistema a 

deportistas en silla de ruedas. Por tanto, para la 

aplicación final se utilizará el sistema Optitrack para 

capturar el cuerpo completo del usuario, incluidas las 

manos, siguiendo los siguientes pasos: 

1. Definición en Motive de un esqueleto, utilizando 

uno de los preconfigurados (full body de 32 

marcadores). 

2. Definición en Motive de un sólido rígido que se 

asociará a los marcadores del casco de realidad 

virtual. 

3. Activación de la transmisión de datos en 

streaming desde Motive mediante protocolo 

Multicast. 

4. Carga del plugin en Unity y asignación del script 

a un esqueleto de Unity que ha de tener una 

estructura jerárquica determinada, como la 

mostrada en la Figura 5. 

5. Creación de estructura de colliders en dedos, 

manos, antebrazo y torso. 

6. Enlace entre el esqueleto Unity y el esqueleto 

Motive (se les debe asignar el mismo nombre), 

así como entre el casco de VR en Unity y el 

sólido rígido correspondiente de Motive. 

7. Inclusión de los scripts y Blending Trees a las 

manos del esqueleto de Unity. 

 

A modo de resumen, en la Figura 10 se representa un 

esquema con las relaciones entre los diferentes 

programas empleados. 

 

 
 

Figura 10: Esquema que resume las relaciones entre 

el guante de datos con los diferentes programas 

implicados la simulación 

 
4 EJEMPLO DE APLICACIÓN 

DESARROLLADA 

 
Este apartado explica la aplicación que se ha 

desarrollado para el simulador, con objeto de mostrar 

las posibilidades de uso relacionadas con el análisis 

de juego y diagnóstico de deportistas con movilidad 

reducida en silla de ruedas. 

Se trata de una aplicación básica que sirve como 

demostración de las posibilidades de este tipo de 

tecnología y hace uso de todos los dispositivos 
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funcionando simultáneamente: plataforma de 

movimiento, sistema de captura óptico, guantes de 

datos y casco de VR. 

El usuario accede a la plataforma de movimiento con 

su silla de ruedas y vistiendo el traje, los guantes y el 

casco VR. Los técnicos pueden observar lo que está 

haciendo el usuario mediante la pantalla 3D. 

Dado que el contexto de la aplicación es el trabajo 

con deportistas discapacitados se ha decidido 

aplicarlo a jugadores de baloncesto en silla de ruedas. 

El escenario virtual que se ha diseñado consiste en 

una pista de baloncesto a escala real, mostrada en la 

Figura 11. 

 

 

Figura 11: Pista virtual de baloncesto 

 

Las interacciones del usuario serán con la pelota, 

también creada en el entorno virtual y con efectos de 

sonido añadidos para conseguir una mayor sensación 

de inmersión. 

 

La aplicación permite el libre desplazamiento del 

usuario por toda su superficie limitado nada más por 

unas paredes invisibles para que ni él ni la pelota se 

salgan de la pista en ningún momento. Además, a 

modo de minijuego se ha añadido un marcador que se 

encargará de llevar la cuenta de todas las canastas 

encestadas por el usuario. Para poder realizar este 

conteo se ha creado un collider invisible bajo la 

canasta, además de un script correspondiente para 

que cada vez que la pelota lo cruce añada un punto. 

Por el momento, se ha decido no entrar en 

profundidad en las reglas del baloncesto y distinguir, 

por ejemplo, entre dobles o triples, contando todas 

por igual, ya que el objeto de esta aplicación no es 

tanto ser un simulador de baloncesto válido sino 

mostrar un posible uso. En la Figura 12 se aprecia el 

collider visible bajo la canasta. 

 

 
 

Figura 12: Collider visible del marcador 
 

5 CONCLUSIONES 

Este trabajo ha descrito el proceso de integración de 

unos guantes de datos en el simulador de movimiento 

de la Universidad de Extremadura para la creación de 

mundos virtuales para la asistencia a este tipo de 

deportistas con movilidad reducida con el objeto de 

mejorar, en un futuro, su rendimiento deportivo. Se 

ha presentado una aplicación de baloncesto 

desarrollada a modo de ejemplo.  

Como trabajos futuros se plantean las siguientes 

líneas: 1) desarrollo de aplicaciones específicas para 

mejorar los rendimientos de los deportistas o incluso 

como entretenimiento en la industria del ocio; y 2) 

recogida de los datos proporcionados por los guantes 

a fin de tener información sobre los movimientos de 

la mano realizados por los pacientes y aquellos en los 

que tengan mayores dificultades para mejorar en lo 

posible su calidad de vida. 
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English summary 
 

VIRTUAL REALITY AS ASSISTIVE 

TECHNOLOGY TO ATHLETES WITH 

LOCOMOTION DISABILITY IN A 

WHEELCHAIR  
 

Abstract 

 
There are many technologies that have been 

incorporated into paralympic sports in recent years 

with the aim of developing assistance systems that 

improve the performance of athletes, such as those 

with locomotion disability in wheelchairs. Among 

them, it is worth noting the potential of virtual reality 

to create interactive worlds as a means of immersion. 

This work describes the process of integrating data 

gloves in the simulator of motion of the University of 

Extremadura for the creation of virtual worlds to 

assist such a kind of athletes with locomotion 
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disability in order to improve, in the future, their 

sporting performance. To illustrate the potential of 

this simulator, a basketball application is developed 

as an example. 

 
Keywords: engineering, simulator, virtual reality, 

assistive, athletes, wheelchair, gloves. 
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Resumen

Este trabajo presenta un prototipo de sistema de mo-
nitorización remoto que aúna una plataforma móvil
con cámara remota y unas gafas de realidad virtual.
El sistema implementa un bucle de percepción-acción
gracias a los sensores de posición de las gafas VR,
por un lado para ofrecer una imagen correctamente
posicionada al usuario, y por el otro para controlar
el dispositivo remoto (en este caso un pan-tilt) hacia
el punto de visión del usuario. El sistema se ha desa-
rrollado mediante las librerı́as de software libre para
realidad virtual (OSVR) y robótica (ROS), lo cual ha-
ce que esta prueba de concepto sea fácil de utilizar o
replicar e integrar en otros proyectos.

Palabras clave: Realidad aumentada, monitorización
remota, robótica móvil, OSVR, ROS.

1. INTRODUCCIÓN

La realidad aumentada es una de las tecnologı́as que
más impacto puede generar hoy en dı́a. Proporciona
una vista de un entorno fı́sico del mundo real y además
aumenta o complementa esta vista con información
adicional generada por ordenador. Tanto la realidad
virtual como la aumentada tienen un origen común.
Ambas comenzaron con el lanzamiento entre 1957 y
1962 de Sensorama [7]. Sin embargo, la primera expe-
riencia pura de realidad aumentada se creó entre 1969
y 1974, donde los usuarios interactuaban entre sı́ por
medio de siluetas que se muestran en una pantalla.
Desde entonces, se ha ido desarrollando la realidad au-
mentada, utilizándose principalmente para trabajos en
grupos de investigación, hasta que en los años 2000
se da un salto para poder usar esta herramienta a dia-
rio dentro de juegos y aplicaciones móviles, como es
el caso de ARQuake [9], la primera aplicación interio-
r/exterior de realidad aumentada en primera persona.

Uno de los beneficios estudiados en el desarrollo de
herramientas de realidad aumentada dentro de un en-
torno de servicios, es que pueden generar una mejora
medible en los indicadores clave de rendimiento (Key
Performance Indicator)[10] relacionados con la cali-
dad, productividad y la eficiencia en el desarrollo de
dichos servicios y actividades.

Figura 1: Arquitectura propuesta en este trabajo. Los
tres módulos del prototipo se conectan vı́a ROS.

Por otro lado, el campo de la robótica también ha
experimentado grandes avances en los últimos años,
cada vez con sistemas móviles más autónomos. Esta
gran evolución tanto de la robótica como de la reali-
dad aumentada hacen atractiva la idea de aunar am-
bas herramientas. En particular, el objetivo general en
este trabajo es juntar ambas tecnologı́as para mejo-
rar los sistemas de monitorización inteligentes. En-
contramos distintos trabajos juntando estas ideas, tan-
to en el ámbito comercial (Robot Arena, una platafor-
ma de realidad aumentada para el desarrollo de video-
juegos [2]), como en un ámbito de investigación (por
ejemplo este modelo que busca caminos en zonas de
bosque para encontrar personas perdidas [5]).

En este trabajo se presenta un prototipo de navegación
visual remota controlado desde un sistema de gafas de
realidad virtual/aumentada. Para ello, se propone un
sistema que desde una cámara captura imágenes en di-
recto de una escena real que queremos monitorizar, las
procesa y aumenta con anotaciones automáticas, y las
muestra en las gafas de realidad virtual. Además, el
usuario puede controlar la navegación visual, es de-
cir, a donde está apuntando la cámara móvil, gracias al
control de un pan-tilt donde está montada la cámara.
La Figura 1 presenta un diagrama del funcionamiento
y la arquitectura del sistema diseñado e implementado.

El resto de este artı́culo describe la arquitectura pro-
puesta en la Sección 2, la evaluación y detalles técni-
cos de integración del sistema real en la Sección 3 y
discute los resultados y pasos futuros en la Sección 4.
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Figura 2: Flujo de acciones llevadas a cabo en el módu-
lo de captura y procesado de imagen del sistema.

2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Los principales módulos de este sistema, conectados
y encapsulados como muestra el diagrama de la Figu-
ra 1, son los siguientes: 1) captura, envı́o y tratamiento
de las imágenes; 2) visualización en las gafas de reali-
dad virtual; 3) control del pan-tilt para poder navegar
en primera persona por la escena monitorizada. Todos
estos módulos se ejecutan en el ordenador central, que
controla y conecta a todos los componentes.

2.1. CAPTURA Y PROCESADO DE IMAGEN

Esta sección resume el módulo que se encarga del pa-
so de las imágenes desde la cámara móvil hasta el or-
denador central, donde serán procesadas. Este primer
módulo consiste en una serie de funciones encargadas
de gestionar las imágenes recibidas y dejarlas prepara-
das para que el segundo componente de la aplicación
se encargue de modificarlas para mostrarlas por las ga-
fas de realidad aumentada utilizadas, como se resume
en el diagrama de la Figura 2.

2.1.1. Captura de imágenes

En este prototipo se ha utilizado una cámara GoPro
Hero3+, dispositivo ligero y manejable, con cámara
RGB capaz de capturar a 60fps y WiFi. Se conside-
raron otras opciones, pero seleccionamos esta cámara
porque nos da la posibilidad de enviar vı́deo en tiempo
real a través de la conexión WiFi que tiene disponible.
Además, se puede integrar de forma sencilla en cual-
quier tipo de robot o pan-tilt.

La GoPro Hero3+ permite obtener vı́deo en tiempo
real a través de una conexión WiFi. Entre las opcio-
nes de configuración de la cámara utilizada (Tabla 1),
se ha decidido utilizar el menor fps(fotogramas por se-
gundo) posible, ya que si capturamos demasiados foto-
gramas por segundo, el retraso/latencia en mostrarlos
anotados al usuario será demasiado alto.

Tabla 1: Posibilidades que ofrece GoPro Hero 3+ en
la captura de vı́deo en cuanto a frames por segundo
(FPS) y resolución de la imagen (RES).
FPS 25 50 100
RES 720, 960, 1080 720, 960, 1080, WVGA 720, WCGA

2.1.2. Recepción y procesado

Una vez que la cámara empieza a transmitir vı́deo, si
conectamos el ordenador a la WiFi local de la cámara,
podemos empezar a recibir las imágenes en una di-
rección IP. El módulo implementado para la recepción
de imágenes inicia una captura de vı́deo en la que se
le indica dicha dirección IP donde están llegando las
imágenes. La implementación de este módulo está ba-
sada en la biblioteca OpenCV, la cual tiene funciona-
lidades disponibles para este tipo de recepción/captura
de vı́deo:

cv : : V ideoCap tu re vcap ;
cv : : Mat image ;
c o n s t s t d : : s t r i n g v i d e o S t r e a m A d d r e s s = \

” h t t p : / / 1 0 . 5 . 5 . 9 : 8 0 8 0 / l i v e / amba . m3u8” ;
i f ( ! vcap . open ( v i d e o S t r e a m A d d r e s s ) ) {

c o u t << ” E r r o r . . . ” << e n d l ;
}
i f ( ! vcap . r e a d ( image ) ) {

c o u t << ”No frame ” << e n d l ;
cv : : wai tKey ( ) ;

}
/ / P r o c e s a r imagen
. . .
/ / M o s t r a r imagen
show image ( image ) ;

Listing 1: Principales lı́neas del módulo para recibir el
streaming de la cámara.

Una vez recibidos y procesados los datos enviados
desde la cámara, se tienen las imágenes en una ma-
triz en formato OpenCV sobre el que se puede añadir
la información etiquetada. El campo de la realidad au-
mentada presenta muchas opciones para aumentar el
contenido de una imagen. En este proyecto hemos op-
tado por una opción sencilla como prueba de concep-
to, añadiendo información simple sobre las personas
detectadas en la imagen, como se ve en la Figura 3.
Para ello se utiliza un reconocedor de personas por de-
fecto disponible en OpenCV, que permite parametrizar
fácilmente los tamaños en los que detectará el objeti-
vo. Utilizando este método, se consigue el objetivo de
la aplicación de manera adecuada sin aumentar dema-
siado el coste computacional del sistema (el procesa-
do de un fotograma cuesta alrededor de 0.75s). Este
detector implementa el conocido algoritmo basado en
HOG features para detección de personas [3]. La trans-
formación que se ha de hacer para poder mostrar esta
matriz anotada correctamente en las gafas de realidad
virtual/aumentada se detalla a continuación.

Figura 3: Ejemplo de las anotaciones añadidas como
ejemplo a las imágenes transmitidas desde la cámara.
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Figura 4: Flujo de acciones llevadas a cabo en el módu-
lo de visualización.

2.2. VISUALIZACIÓN

Esta sección presenta las particularidades de la plata-
forma de realidad virtual utilizada en este proyecto, ası́
como los módulos necesarios diseñados e implemen-
tados para poder mostrar los datos (resumidos en la
Figura 4).

Open Source Virtual Reality (OSVR) [1] es una pla-
taforma de software de código abierto para aplica-
ciones de Realidad Aumentada/Virtual. Esta platafor-
ma abierta también incluye un dispositivo de gafas de
realidad virtual (HDK2) [6] de bajo coste para facilitar
pruebas de desarrolladores con acceso más abierto al
hardware. En la Figura 5 se puede ver el dispositivo
nombrado y utilizado en el trabajo. OSVR fue inicia-
do por expertos en juegos y realidad virtual y cuenta
con el respaldo de una lista en constante crecimiento
de proveedores de hardware, estudios de juegos, uni-
versidades y compañı́as de software. Es un sistema
compatible con múltiples motores de juegos y sistemas
operativos. El software OSVR se proporciona gratui-
tamente bajo la licencia Apache 2.0. y es mantenido
por la compañia Sensics (sensics.com).

2.2.1. Preprocesado de datos

Las gafas de realidad virtual/aumentada utilizadas
para este proyecto toman como entrada imágenes re-
presentadas como texturas de OpenGL. Este apartado
detalla como se ha implementado la conversión de
una imagen cargada como matriz de OpenCV a una
textura de OpenGL. OpenGL dispone de funciones
propias para generar una textura a partir de una
imagen. Para ello, hay que establecer qué tipo de
método de interpolación y qué tipo de wrapping se
va a utilizar.

La interpolación se emplea en el caso de que, al mo-

Figura 5: Dispositivo HDK2 de OSVR utilizado en el
proyecto

dificar el tamaño de la imagen original, no se produzca
un matching perfecto para cada pı́xel. Los métodos de
interpolación de OpenGL considerados han sido:

•GL NEAREST: Devuelve el pı́xel mas cercano. Nor-
malmente devuelve resultados algo pixelados en casos
en los que la imagen original difiere en gran medida
de la imagen final.

• GL LINEAR: Devuelve la media ponderada de los
4 pı́xeles mas cercanos. Normalmente devuelve resul-
tados algo mas borrosos que el método anterior.

• MIPMAP: es una copia mas pequeña de la
textura que ha sido reducida y filtrada previa-
mente, con alguna de las siguientes opciones:
GL NEAREST MIPMAP NEAREST (utiliza el mip-
map que más se aproxima al pı́xel y mues-
trea con la interpolación del vecino mas cer-
cano), GL LINEAR MIPMAP NEAREST (Mues-
trea el mipmap más cercano con interpolación li-
neal), GL NEAREST MIPMAP LINEAR (Muestrea
los dos mipmaps mas cercanos interpolando al vecino
mas cercano), y GL LINEAR MIPMAP LINEAR
(Muestrea los dos mipmaps mas cercanos con inter-
polación lineal).

El método GL NEAREST es mas usado en casos de
juegos en los que se busca imitar gráficos de 8 bits
debido a su apariencia pixelada. Como no habı́a una
diferencia significativa en nuestro caso, se ha usado
este método para evitar tener una imágenes borrosas.

El parámetro de wrapping se utiliza para elegir la op-
ción de corrección para el caso de que alguna de las
coordenadas se salga de los lı́mites entre 0 y 1. Las
posibles acciones consideradas son las siguientes:

• GL REPEAT: La parte entera de la coordenada se
ignora y se forma un patrón repetido.

• GL MIRRORED REPEAT: Se forma un patrón re-
petido, pero se produce un efecto espejo cuando la par-
te entera de la coordenada es impar.

• GL CLAMP TO EDGE: La coordenada se ajusta
entre 0 y 1.

• GL CLAMP TO BORDER: Se asigna un color es-
pecı́fico a los puntos que caen fuera de los lı́mites.

En este caso se ha decidido utilizar el parámetro
GL CLAMP TO BORDER, ya que esto solo ocurre
en las esquinas de la imagen debido a la transforma-
ción para su correcta visualización en las gafas, expli-
cada a continuación.

2.2.2. Proyección en la pantalla

La textura a mostrar se proyecta en una pantalla vir-
tual, que en este caso se ha decidido modelar como un
cubo del que se usan cinco de sus caras. De este mo-
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Tabla 2: Correspondencia de coordenadas de la ima-
gen en 2D con las del cubo en 3D

Coordenadas de imagen Coordenadas del cubo 3D
ver Figura 6(a) ver Figura 6(b)

(0,0) (-1,1,1)
(0,1) (-1,-1,1)
(1,0) (1,1,1)
(1,1) (1,-1,1)

(offsetX,offsetY) (-1,1,-1)
(1-offsetX,offsetY) (1,1,-1)
(offsetX,1-offsetY) (-1,-1,-1)

(1-offsetX,1-offsetY) (1,-1,-1)

do la imagen plana no se deforma en su mayor parte
y se consigue un efecto inmersivo para el usuario de
manera sencilla y rápida para construir el prototipo. El
usuario esta situado en el centro de este cubo, por lo
que hay que transformar la imagen para poder visuali-
zarla correctamente: dividirla en uno o varios trozos y
decidir a que parte del cubo proyectar cada uno.

En el diagrama de la Figura 6(a) se ven las coorde-
nadas empleadas para dividir la imagen en las caras
deseadas. Estas coordenadas representan las zonas de
la imagen que se proyectaran en cada una de las caras
del cubo que rodea al usuario en la representación vir-
tual de las gafas. La representación de dicho cubo y co-
mo se accede a cada cara (que coordenadas se utilizan
para referenciar cada cara) se puede ver en el esquema
de la Figura 6(b). Este esquema muestra las coorde-
nadas que representan los 3 ejes principales del cubo,
suponiendo que el origen del sistema de referencia está
en el centro del cubo. Las coordenadas de las esquinas
de las distintas caras en la imagen en 2D, se mapean
a las correspondientes del cubo en 3D como muestra
la Tabla 2. A continuación se puede ver la parte básica
del código OpenGL que asigna las zonas correspon-
dientes entre la imagen 2D (coord2f) y el cubo en 3D
(vertex3f):

/ / Mapeo de l a c a r a i z q u i e r d a d e l cubo
g l B e g i n (GL POLYGON) ;

g lTexCoord2f ( 0 . 0 , 0 . 0 ) ;
g l V e r t e x 3 f ( 1 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ;
g lTexCoord2f ( o f f s e t X , o f f s e t Y ) ;
g l V e r t e x 3 f ( 1 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ;
g lTexCoord2f ( o f f s e t X , 1 o f f s e t Y ) ;
g l V e r t e x 3 f ( 1 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ;
g lTexCoord2f ( 0 . 0 , 1 . 0 ) ;
g l V e r t e x 3 f ( 1 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ;

glEnd ( ) ;

Listing 2: Ejemplo de mapeo de una de las caras del
cubo con la parte de la imagen que le corresponde.

Validación de visualizaciones. En este punto se ha
hecho una evaluación de las posibilidades que existen
para transformar la imagen y que no se distorsione.
La primera opción pasaba por simplemente mostrar la
imagen completa en la cara frontal del cubo, pero los
resultados no fueron los esperados ya que se perdı́a in-
formación en los laterales y la navegación en primera
persona no se podı́a ejecutar como se deseaba.

(a) (b)

Figura 6: Diagrama del sistema de referencia emplea-
do para asignar la imagen a cada una de las caras del
cubo: (a) representación para dividir la imagen en va-
rias partes; (b) representación de las caras del cubo en
3D que se visualiza en las gafas.

Figura 7: Esquema de la transformación descrita en la
Figura 6 aplicado a una imagen

Tras realizar y probar los métodos con distintos usua-
rios, se llegó a la conclusión de mostrar la imagen en
cinco caras del cubo, es decir, simulando que el usua-
rio está situado en el centro del cubo, la cara que se
sitúa detrás se ignora.

Para ajustar la distorsión de la imagen, la mayor parte
de la misma se sitúa en la cara frontal del cubo, de-
jando ası́ en las caras laterales un porcentaje pequeño
de la imagen original. El offset (es decir, la distancia
desde el borde de la imagen hacia el centro que se ha
elegido para mostrar en los laterales del cubo) que se
ha establecido para la captura de las partes laterales de
la imagen es de 0.15. La Figura 7 muestra un ejem-
plo del resultado final proyectado en la pantalla de las
gafas.

2.3. MOVIMIENTO REMOTO: PAN-TILT

Esta sección describe cómo se transmite la informa-
ción de los sensores de movimiento las gafas al pan-
tilt, para que este mueva la cámara de manera conse-
cuente. Este proceso esta resumido en la Figura 8.

Figura 8: Flujo de acciones llevadas a cabo en el módu-
lo de control del pan-tilt.
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Para el prototipo de este proyecto, se ha utilizado un
pan-tilt sencillo de adaptar al desarrollo, el pan-tilt
E46 [8], mostrado en la Figura 9. Es un dispositivo pe-
sado, por lo cual no serı́a práctico para una aplicación
final, sin embargo, la ventaja de poder integrarlo fácil-
mente en el proyecto es más importante al tratarse de
una prueba de concepto, sobre todo la fácil integración
en el entorno Unix y ROS.

Figura 9: Pant-tilt E46-17 utilizado en el prototipo.

2.3.1. Captura de movimiento del usuario

Una vez obtenida la imagen final que se muestra en las
gafas con la información adicional, el último paso pa-
ra lograr el objetivo de navegar en primera persona es
conseguir que la cámara de la cual vienen las imágenes
se mueva a la vez que el usuario.

Para conseguir este último paso hay que obtener los
valores de los sensores (IMU) de movimiento de las
gafas de realidad aumentada. Estos sensores, en las
gafas OSVR dan la información de rotación del dis-
positivo definida por un cuaternio. Sin embargo es ne-
cesario transformar la orientación obtenida a ángulos
de Euler, ya que el pan-tilt utiliza este tipo de ángulos
para su funcionamiento, realizando la transformación
estándar reflejada en la Ecuación (1):

φθ
ψ

 =

 arctan( 2(q0q1+q2q3)
1−2(q21+q22)

)

arcsin(2(q0q2 − q3q1))
arctan( 2(q0q3+q1q2)

1−2(q22+q23)
)

 , (1)

donde q0, q1, q2 y q3 es la representación del cuaternio,
se obtienen φ, θ y ψ como ángulos de Euler.

2.3.2. Nodo ROS de gestión del pan-tilt

Este último paso, gestiona el envio del movimiento del
usuario, capturado en el paso anterior, al dispositivo en
el que está instalada la cámara, ası́ como la gestión de
estos datos. Este paso se construye mediante la imple-
mentación de nodos de ROS (Robot Operating Sys-
tem) que gestionan la comunicación entre las gafas de
realidad virtual con el pan-tilt escogido. Un nodo de
ROS es un proceso que permite comunicar distintos
procesos a través de topics y services. Cada uno de los
procesos debe publicar y/o subscribirse al topic que
necesita para obtener la información. La estructura de
esta comunicación puede verse en la Figura 10.

El usuario puede mover la cabeza para indicar hacia
donde quiere navegar por la imagen que se muestra

Figura 10: Estructura utilizada para comunicar el mo-
vimiento entre las gafas y el soporte de la cámara

en las gafas. Los sensores de las gafas, mediante los
cálculos explicados en la Sección 2.3.1, publican el
movimiento en el topic correspondiente, el pan-tilt re-
coge los valores y se encarga de reproducir el movi-
miento correspondiente para mover la cámara.

El pan-tilt, a su vez, para reproducir este movimiento,
tiene otro hilo de comunicación. Para calcular el movi-
miento que tiene que aplicar, lee su orientación actual
y se mueve hasta obtener la orientación final, que será
la misma en la que se encuentre el usuario. Este módu-
lo lee la posición actual en la que se encuentra el pan-
tilt y genera el movimiento para llegar a la posición
indicada desde las gafas:

void r o t a t i o n C a l l b a c k ( c o n s t a s r f l i r p t u d r i v e r : : S t a t e : :
C o n s t P t r& msg )

{
ROS INFO ( ” P o s i c i o n a c t u a l : [ %f ][ % f ] ” , movement . s t a t e .

p o s i t i o n [ 0 ] , movement . s t a t e . p o s i t i o n [ 1 ] ) ;
a s r f l i r p t u d r i v e r : : S t a t e movement goal ;
movement goal . s t a t e . p o s i t i o n . p u s h b a c k ( ( movement . s t a t e .

p o s i t i o n [ 0 ] + msg > s t a t e . p o s i t i o n [ 0 ] ) ∗1 8 0 . 0 / 3 . 1 4 1 5 9 2 ) ;
movement goal . s t a t e . p o s i t i o n . p u s h b a c k ( ( movement . s t a t e .

p o s i t i o n [ 1 ] + msg > s t a t e . p o s i t i o n [ 1 ] ) ∗1 8 0 . 0 / 3 . 1 4 1 5 9 2 ) ;
movement goal . s t a t e . v e l o c i t y . p u s h b a c k ( 1 . 0 ) ;
movement goal . s t a t e . v e l o c i t y . p u s h b a c k ( 1 . 0 ) ;
ROS INFO ( ” Goal : [ %f ][ % f ] ” , movement goal . s t a t e . p o s i t i o n

[ 0 ] , movement goal . s t a t e . p o s i t i o n [ 1 ] ) ;
s t a t e p u b . p u b l i s h ( movement goal ) ;

Listing 3: Extracto del código para calcular la
posición final deseada para el pan-tilt y su publicación
en un topic de ROS que establece el objetivo
(movement goal) al que debe llegar el pan-tilt.

3. INTEGRACIÓN DEL SISTEMA

En esta sección se describen las componentes de va-
lidación más relevantes realizadas para cada módulo,
ası́ como las pruebas de integración realizadas.

3.1. MÓDULO 1: ANOTACIONES

En este primer módulo el objetivo era conseguir que
las anotaciones automáticas añadidas a la imagen
mientras se realiza el streaming de la cámara no causa-
ran gran impacto en la latencia hasta las gafas. Por lo
tanto, para optimizar al máximo esto dentro de las po-
sibilidades de la cámara se han hecho diferentes prue-
bas de tiempos en el procesado de los fotogramas. La
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Tabla 3 muestra la relación entre la calidad de los foto-
gramas y el tiempo empleado en procesarlos añadien-
do las anotaciones.

Tabla 3: Correspondencia entre resolución de imagen
(RES) con tiempo medio de procesado (TProc) para
añadir las anotaciones.

RES TProc

800 x 480 (WVGA) 0.82s
1280 x 720 1.95s
1280 x 960 2.65s

1920 x 1080 4.43s

3.1.1. Configuraciones

Ya que las diferencias visuales no son significativas, se
ha optado por hacer un streaming con la calidad WV-
GA, ya que el tiempo de procesado de cada uno de los
fotogramas es bastante inferior al resto. Este tiempo
también depende de la máquina con la que se realicen
los cálculos, lo que no influye en la decisión.

Además, el detector de OpenCv utilizado permite con-
figurar de manera sencilla el rango de tamaño acepta-
ble para los objetos que se quieren anotar (maxSize y
minSize permiten indicar el tamaño máximo y mı́ni-
mo del objeto a detectar, respectivamente).

En la configuración de las pruebas, se ha fijado
maxSize = Size(32, 32) y minSize = Size(8, 8),
adecuado para detectar personas en entornos de inte-
rior (donde se han realizado las pruebas). La variación
de este parámetro puede hacer que el sistema obtenga
más o menos falsos positivos (detecciones que no son
personas) o falsos negativos (personas que no se han
detectado), pero el sistema podrı́a integrar cualquier
otro detector suficientemente rápido, por lo cual este
trabajo no se centra en un análisis muy detallado de
la precisión del detector, su objetivo es proporcionar
ejemplos de anotaciones para el prototipo.

3.2. MÓDULO 2: VISUALIZACIONES

En este módulo el objetivo ha sido conseguir mostrar
el streaming de la cámara de manera adecuada, es de-
cir, sin perder información de la imagen y además que
la navegación en la escena pudiese ser factible. Para
esto se plantearon varias posibilidades, y tras realizar
varias pruebas de visualización, como se ha explicado
en la Sección 2.2. La opción mas factible para mostrar
la imagen en las gafas ha sido proyectarla en las distin-
tas caras de un cubo, ya que proporciona una visuali-
zación aceptable sin añadir gran coste computacional.

Dentro de la opción de visualización elegida, hay va-
rias posibilidades de configuración para proyectar la
imagen a la pantalla de las gafas. Las consideradas
(por ser rápidas y realistas) son:

(a) (b)

Figura 11: Resultados de la proyección del vı́deo en las
gafas: (a) Toda la imagen se proyecta en la cara frontal
del cubo 3D que envuelve la escena; (b) La imagen se
divide en secciones que se proyectan en la cara frontal
y en las laterales del cubo.

Mostrar toda la imagen en la cara frontal del cubo

Mostrar gran parte de la imagen en la cara frontal,
pero el resto en las caras laterales.

Como se puede observar en la Figura 11, la primera
opción no da el resultado esperado, ya que se proyec-
tan espacios en negro, por lo que en el prototipo final
se ha configurado la segunda opción, detallada en la
sección anterior. Además, esta opción da al usuario la
sensación de estar envuelto por el entorno, lo que hace
el sistema más interesante.

3.3. MÓDULO 3: MOVIMIENTO CÁMARA

En este módulo el objetivo ha sido conseguir que los
movimientos de la cabeza del usuario (capturado con
los sensores de las gafas) se hicieran llegar lo más rápi-
do posible a la cámara para que cambiara el enfoque
hacia la dirección de giro indicado por el usuario. Ası́
la proyección de la imagen en las gafas cambia según
el giro de la cabeza del usuario.

En la configuración de los giros se ha tenido en cuenta
el caso en el que el usuario no hiciera un movimien-
to considerable de la cabeza (menos de 0.1 radianes).
Es decir, si el usuario no movı́a lo suficiente las ga-
fas como para que la escena que estaba proyectándose
cambiase, no se modificaba la posición de la cámara.
Esta comprobación se tiene en cuenta tanto en el giro
horizontal como en el giro vertical. Con esto se con-
sigue no añadir tiempo de procesado suplementario ya
que para un movimiento pequeño no es necesario tener
que llevar a cabo los envı́os y cálculos de movimien-
tos.

Se ha tenido en cuenta que el rango de las gafas es 360o

tanto en la componente horizontal, como 360o grados
en la componente vertical. Sin embargo, el pan-tilt uti-
lizado para mover la cámara tiene un rango de movi-
miento de +\- 180o. Esto ha supuesto el tener que com-
probar que si en las gafas se producı́a un giro superior
al rango del pan-tilt, el pan-tilt la imagen proyectada
no era la correcta.
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3.4. VALIDACIÓN DE LA INTEGRACIÓN

En los experimentos de integración se ha validado la
correcta ejecución de todos los módulos del prototipo.
Estas pruebas han permitido verificar la correcta fun-
cionalidad de todos ellos conectados, y verificar cua-
les son los componentes más crı́ticos a optimizar para
un funcionamiento más realista en el futuro. Esta vali-
dación se ha realizado en un ordenador de sobremesa
equipado con Intel Core i-7, 32Gb de RAM y una tar-
jeta gráfica de alta gama (Nvidia GTX1070), compo-
nente esencial para el funcionamiento de las gafas de
realidad aumentada.

Para entender los tiempos de ejecución del sistema y
realizar un análisis preliminar de los mismos, podemos
dividir los tiempos en dos bloques: tiempo de visuali-
zación por pantalla, Tdisp (Ec. 3), y tiempo de respues-
ta a un movimiento del usuario Tmov (Ec. 3).

En cuanto al tiempo de visualización, sus componen-
tes más significativas son las siguientes:

Tdisp = tstreaming + tcaptura (2)
+tanotacion + ttoOpenGl + tdisplay,

donde tstreaming representa el tiempo que tarda en lle-
gar el vı́deo emitido desde la cámara hasta el ordena-
dor donde se realiza el procesado, tcaptura representa
el tiempo empleado en obtener cada uno de los foto-
gramas del streaming, tanotacion representa el tiem-
po necesario para generar las anotaciones del foto-
grama, ttoOpenGL representa el tiempo empleado en
transformar la imagen con anotaciones de una matriz
de OpenCV a una textura de OpenGL para poder ser
proyectada en las gafas y tdisplay representa el tiem-
po necesario para transmitir la textura generada a las
gafas para ser proyectada correctamente.

De estos tiempos, podemos considerar despreciables
tcaptura y ttoOpenGL ya que se han medido y son del
orden de 1ms. El tiempo tstreaming depende de la
velocidad de la WiFi y no de nuestro sistema (sólo
se podrı́a mejorar con una versión mas rápida de la
cámara y con una mejor conexión WiFi). Aunque es-
te tiempo no se puede medir de manera sencilla, cla-
ramente es el cuello de botella en este apartado. El
tiempo que depende directamente de nuestros módu-
los es tanotacion, que depende de cual sea la calidad
del vı́deo y de con que máquina se procese. En nuestro
caso, con calidad de vı́deo WVGA, es una media de
0.82s por fotograma procesado.

En cuanto al tiempo de respuesta al movimiento del
usuario, sus componentes principales son:

Tmov = tleerAng + ttoEuler + tenvio + texe, (3)

donde tleerAng representa el tiempo empleado en
leer los movimientos que envı́an las gafas al sistema,
ttoEuler representa el tiempo empleado en transformar

(a)

(b)

Figura 12: Visualización del prototipo en funciona-
miento. (a) Dispositivos utilizados. (b) Dispositivos en
funcionamiento. El monitor muestra las dos vistas que
se visualizan dentro de las gafas (en la pantalla del ojo
izquierdo y derecho).

el movimiento enviado en forma de Cuaternio por las
gafas a ángulos de Euler, ángulos con los que trabaja el
pan-tilt, tenvio representa el tiempo necesario para que
el movimiento transformado sea comunicado al pan-
tilt y texe representa el tiempo que el pan-tilt emplea
para reproducir el movimiento recibido y sincronizar
su posición con la de las gafas.

Como es de esperar, en este caso el cuello de botella
también es el envı́o de los datos, ya que las operacio-
nes son mı́nimas (lectura de un sensor que permite una
frecuencia de lectura altı́sima, y una conversión de re-
presentación). Como en nuestro prototipo el pan-tilt
está conectado directamente por cable al mismo or-
denador que realiza el procesado, no resulta signifi-
cativo. Sin embargo, en un entorno de aplicación más
realista, donde esta información se enviarı́a de manera
inalámbrica, resultarı́a en el cuello de botella principal
(al igual que en el bloque anterior).

Por último, la Figura 12 muestra una imagen del sis-
tema final utilizado para las pruebas de integración de
este proyecto. Se pueden ver todos dispositivos utiliza-
dos en funcionamiento (cámara GoPro Hero3+, gafas
OSVR HDK2, Pan-tilt E46-17) y el ordenador princi-
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pal donde se realizan los cálculos. Además, para fa-
cilitar el desarrollo, la pantalla del ordenador muestra
una copia de lo que se está proyectando en la pantalla
de las gafas. En ella se puede observar la anotación de
personas en funcionamiento. El código de este trabajo
está disponible en un repositorio abierto [4].

4. CONCLUSIONES

Este trabajo ha descrito una prueba de concepto en
la que se combinan distintas tecnologı́as mediante pa-
quetes de software open source para construir un pro-
totipo de control de un sistema de videovigilancia o
monitorización remoto. Dicho sistema integra dos tec-
nologı́as clave en cada unos de sus extremos. Por un
lado, una cámara móvil que puede ir embarcada en un
dispositivo móvil tipo dron. Por otro lado, un visor de
realidad virtual que permite una visualización más na-
tural y poder dirigir el movimiento de la cámara re-
mota. El hecho de que el sistema se ha desarrollado
mediante las librerı́as de software libre OSVR y ROS,
hace que esta prueba de concepto sea fácil de utilizar,
replicar e integrar en otros proyectos.

Con el desarrollo de este prototipo se ha obtenido ex-
periencia acerca de las dificultades que pueden plan-
tearse, resumidas en dos aspectos: conflictos software
causados por las todavı́a inmaduras y poco documen-
tadas caracterı́sticas de algunas librerı́as de realidad
virtual, y latencias elevadas que requieren hardware
especializado para que la experiencia de usuario sea
más satisfactoria. Futuras mejoras podrı́an enfocarse a
este último aspecto, probando dispositivos alternativos
y optimizando las funcionalidades principales.

Agradecimientos

Este trabajo ha sido financiado por los proyectos
UZCUD2017-TEC-06 y DPI2015-69376-R y el Go-
bierno de Aragón (Grupo DGA T45 17R). Los au-
tores también quieren agradecer la colaboración de
los Laboratorios Cesar (https://www.fablabs.
io/labs/laboratorioscesar), por la cesión de
parte del material utilizado en este proyecto.

English summary

VISUAL NAVIGATION FROM AN
AUGMENTED REALITY HEADSET

Abstract
This work presents a prototype for remote surveillan-
ce or monitoring. It joins a mobile platform equipped
with a camera and a virtual reality headset to display
and control the monitoring. The system consists of a
action-perception loop, which thanks to the sensors on
the headset achieves two main goals: 1) displays a im-
mersive view of the remote camera view to the user, 2)

allows the user to control the remote camera (in the
case of our prototype through a pan-tilt) to point to the
direction that the user head-motion indicates. The sys-
tem has been developed integrated with open-source
libraries for VR headsets (OSVR) and Robotics (ROS),
which makes this proof of concept easy to replicate and
integrate in other works.

Keywords: Augmented reality, Remote monitoring,
mobile robots, OSVR, ROS.
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Resumen 
 
El Modelado con Información para la Construcción 
(Building Information Modelling o BIM, en inglés) es 
una metodología de trabajo colaborativa que implica 
el proceso de generación y gestión de datos de un 
edificio a lo largo de su ciclo de vida. En los últimos 
años, estos modelos se han adaptado con éxito a la 
gestión de información en el ámbito de las 
intervenciones en Patrimonio Cultural, dando lugar 
a los llamados HBIM (Heritage Building Information 
Models). Para un uso extensivo de estos HBIM es 
necesario que existan bibliotecas de objetos 
paramétricos de los elementos característicos de los 
estilos arquitectónicos a modelar con esta 
metodología. El análisis la literatura publicada al 
respecto revela que la creación de estas bibliotecas 
es un tema que hasta ahora ha sido escasamente 
abordado, especialmente en los estilos 
arquitectónicos no documentados. Este trabajo 
presenta un procedimiento para la generación de 
modelos paramétricos de elementos característicos 
de estilos arquitectónicos no documentados, 
utilizando como ejemplo ilustrativo el arte 
Manuelino. 
 
Palabras clave: HBIM, Objetos paraméticos, Revit, 
Dynamo, Láser escáner. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Como es sabido, BIM (Building Information 
Modeling) es una metodología de trabajo 
colaborativa para la creación y gestión de un 
proyecto de construcción. Su objetivo es centralizar 
toda la información del proyecto en un modelo de 
información digital creado por todos sus agentes.  
Según el comité nacional BIM-Estados Unidos® 
(NBIMS-US ™) es el “Modelado Integrado de 
Información para la construcción, el cual es una 
representación digital de las características físicas y 
funcionales de una instalación. Posee información 
total del edificio, es capaz de brindar los 
conocimientos sobre las instalaciones y, con ello, 
forma una base fiable para las tomas de decisiones 
durante su ciclo de vida”. 

La principal característica de la metodología BIM es 
la interoperabilidad que proporciona. Esta capacidad 
permite integrar cada sistema existente con cada 
sistema y versión nuevos. Además de ser un modelo 
en tres dimensiones (información gráfica), incorpora 
información relevante del proyecto (información no 
gráfica), la cual queda guardada en la base de datos 
del modelo. Además, integra el tiempo como una 
cuarta dimensión, el coste y presupuesto como quinta 
dimensión, la sustentabilidad como sexta y el ciclo de 
vida útil como séptima dimensión.   
La adaptación de los modelos BIM a la gestión de la 
información en el ámbito de las intervenciones en 
patrimonio cultural ha dado lugar a la definición de 
HBIM (Heritage Building Informatión Model).   

1.1   SOFTWARE HBIM 
Tras un profundo análisis de la bibliografía en el 
tema, se puede concluir que, de todas las plataformas 
que existen actualmente en el mercado de BIM, no 
hay ninguna específica para HBIM, si bien es cierto 
que las más comerciales como son ArchiCad, de 
Graphisoft, y Revit, de Autodesk, se han desarrollado 
del tal manera que facilitan cada vez más el trabajo 
en este campo específico. Logothertis et al. [7] 
presentan un resumen todo el software disponible, 
tanto comercial como de código abierto, haciendo 
hincapié en estudios posteriores [8] en la 
potencialidad del software BIM de código abierto 
dentro del campo de la documentación del 
Patrimonio Cultural. Sin embargo, otros autores 
abogan por la combinación de software para la 
gestión integral del proceso de documentación del 
proyecto. En el trabajo de Quattrini et al, [12], las 
nubes de puntos obtenidos mediante TLS (Escáner 
Laser Terrestre), se pre-procesan con ReCap, 
software propio de Autodesk, para su posterior 
importación a Revit en un archivo de formato .rcs. 
En otras ocasiones se elige el programa Rhino 
cuando se trata de modelar formas complejas e 
irregulares, para posteriormente parametrizarlas en 
Revit o ArchiCad ([11], [1]). El caso presentado en 
[1] es especialmente ilustrativo, dada la complejidad 
de los ornamentos de los Roshan de la ciudad de 
Jeddah, en Arabia Saudí.  
Ya en el post-proceso, una vez construido el BIM, 
son también varios los autores que utilizan diverso 
software para el estudio y simulación estructural del 
edificio con elementos finitos (FEM) ([11], [2]). 

Actas de las XXXIX Jornadas de Automática, Badajoz, 5-7 de Septiembre de 2018

1069



 

En este trabajo se presenta la creación de elementos 
de una futura biblioteca de elementos paramétricos 
de estilo Manuelino a partir de nubes de puntos 
adquiridos mediante escáner laser utilizando 
exclusivamente el entorno Revit. A pesar de que en 
la mayoría de la bibliografía consultada el uso de la 
plataforma de ArchiCad era común e incluso superior 
al de Revit, la realidad es que el grado de 
implantación de Revit va en aumento a medida que 
transcurre el tiempo. La figura 1 muestra una 
comparativa sobre el número de descargas de cada 
uno de ellos realizada en Google Trends [6]. Como 
puede verse, el crecimiento de Revit ha sido 
constante en detrimento de ArchiCad desde 2004 
hasta el momento actual. Resulta aún más 
significativo el ámbito de aplicación, ya que los 
países con mayor porcentaje de implantación de 
sistemas BIM como son USA y Reino Unido se han 
decantado hace tiempo por esta plataforma (ver 
Figura 2). Esto avala nuestra decisión de utilizar 
Revit en el desarrollo de este trabajo. 
 

 
 

Figura 1: Número de descargas Revit vs Archicad 
desde 2004 hasta junio de 2018 

 

 
Figura 2: Grado de implantación por paises de Revit  

(en azul) vs. Archicad (en rojo) en junio de 2018. 
 
 

1.2   ADQUISICIÓN Y SEGMENTACIÓN DE 
DATOS 

La primera diferencia a la hora de generar un BIM de 
un edificio nuevo con respecto al BIM de uno 
existente es la forma en la que se obtienen los datos. 
Para edificios no existentes partimos de un diseño 
preliminar a partir del cual generaremos directamente 
en 3D todos los elementos que lo componen. Si el 
edificio ya existe (como es el caso cuando se trata de 
edificios de Patrimonio), podemos en encontramos 

ante alguna de estas dos situaciones: que ya se haya 
realizado un BIM del mismo; o, lo que es más 
habitual, que no exista un BIM previo de partida. En 
este caso, es necesario actuar en una doble vertiente, 
por un lado, es necesario recopilar toda la 
documentación existente en forma de proyectos, 
planos... fidedignos que sirvan de base y/o apoyo; por 
el otro, hay que realizar una captura de la 
información 3D del edificio datos para recoger y 
modelar las condiciones reales de la construcción. 
Como es sabido. existen múltiples técnicas para 
realizar este proceso de captura de datos [8], entre 
ellas, las más utilizadas en el ámbito de los HBIM 
son: los métodos topográficos convencionales, la 
fotogrametría y el escaneado Láser 3D. 

1.2.1   Ejemplos de métodos empleados 
Como se ha comentado, el método más habitual para 
la construcción de un HBIM comienza con una fase 
de recopilación de toda la documentación histórica 
disponible del edificio objeto de estudio y continúa 
con otra de captura de los datos digitales. Para esta 
segunda fase, usualmente se emplea escáner láser 
terrestre (TLS) y fotogrametría.   
En la bibliografía revisada se ha localizado un 
ejemplo de construcción del HBIM utilizando sólo la 
etapa de recogida de información, pues el edificio 
está destruido: la sinagoga de Vinohrady en Praga 
[4]. En esta línea, en [5] se modela el edificio de las 
Cuatro Cortes de Dublín, que fue gravemente dañado 
en la guerra civil. Se utiliza tanto la documentación 
histórica, como los datos adquiridos mediante un 
sistema de teledetección y mapeo, y emplean un 
lenguaje descriptivo geométrico (GDL) [10] para la 
creación de elementos inexistentes a partir de 
documentación histórica. Un ejemplo de 
combinación de sistemas de escáner laser y 
fotogrametría es el aplicado en la Iglesia SS. Nome 
di Maria, seriamente dañada por un terremoto en 
2012 [3]. 
En este trabajo se ha adaptado la metodología 
descrita en [14] para simplificarla, obteniendo así un 
ahorro en los tiempos de procesamiento totales de 
generación de los HBIM (Figura 3). 
 

 
Figura 3: Esquema de la metodología utilizada en 

este trabajo 

2   CREACIÓN DE MODELOS 
PARAMÉTRICOS 

El problema más recurrente encontrado en la 
literatura es la ausencia de bibliotecas de objetos 
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paramétricos que faciliten la construcción de los 
HBIM, de una manera análoga a la utilización de 
biblioteca de objetos o familias (Revit) en la 
construcción de BIM de edificios de nueva 
construcción. En el caso de edificios de Patrimonio la 
problemática es más compleja, dada la amplitud de 
estilos, elementos, ornamentos y demás objetos que 
se podrían asociar a dichas bibliotecas.  
Según Tang et al. [13], el proceso de creación de un 
modelo paramétrico utilizando escáner laser se puede 
dividir en tres etapas principales: captura de datos; 
pre-procesamiento de los mismos, en el cual las 
nubes de puntos se filtran para eliminar errores y se 
combinan en una representación única en un sistema 
de coordenadas común; y modelado del HBIM, 
proceso en el que la representación de la nube de 
puntos se transforma en elementos paramétricos 
semánticamente ricos. 
Los trabajos de los últimos años ponen de manifiesto 
por una parte el interés creciente en el tema, y por 
otra que todos los trabajos se aplican a un edificio 
específico y para un estilo arquitectónico particular. 
Ninguno de ellos ofrece una solución general, lo cual 
es lógico dado el amplio rango de posibilidades que 
se pueden encontrar cuando se trata de edificios 
históricos [9]. 
Por su singularidad e importancia en Extremadura y 
Portugal, nosotros hemos trabajado en la generación 
de modelos paramétricos de elementos 
arquitectónicos del arte Manuelino. 

2.1   ARTE MANUELINO 
El florecimiento del “arte manuelino” se produjo 
durante el reinado de D. Manuel I de Portugal, de ahí 
su nombre, y los primeros años de gobierno de D. 
Joao III, por lo menos hasta 1535, es decir, durante el 
momento culmen de la evolución del poder imperial 
lusitano, tanto en el contexto europeo como en el 
mundial. Si tenemos en cuenta el aprecio del rey D. 
Manuel y de los principales nobles y clérigos del 
reino por las obras de edificación, entenderemos por 
qué se considera que ellas son el emblema de toda 
esta época y del nuevo imperio. 
Así, el arte, y en particular la arquitectura, fue y es un 
vehículo excepcional para comunicar la existencia y 
características del poder. El poder y el imperio que el 
rey ostentaba y deseaba hacer perdurar a través de 
estos símbolos. 
Los motivos ornamentales son la característica 
dominante del Manuelino por la exuberancia de 
formas y por ser una fuerte interpretación naturalista-
simbólica de temas originales, eruditos o 
tradicionales. El conjunto decorativo de los 
elementos de decoración arquitectónica del arte 
manuelino se presenta casi siempre como un discurso 
de piedra, donde diversos elementos y referencias se 
cruzan, como el cabalismo cristiano, la alquimia, la 
influencia críptica sefardí, la tradición popular, etc. 
Entre los símbolos más importantes de la arquitectura 

manuelina se encuentran la esfera armilar y la Cruz 
de la Orden de Cristo (Figura 4), elementos 
decorativos en lo que nos centraremos. 
 

 
Figura 4: Esfera armilar en el Claustro de Juan I, en 
el Monasterio de Batalha (Izqda.). Ventana la Janela 

en el monasterio de Tomar (Drcha.) 
 

2.2   PARAMETRIZACIÓN DE LOS 
OBJETOS 

 
El primer paso consiste en analizar los objetos que se 
quieren generar automáticamente para poder afrontar 
adecuadamente la programación posterior. Dada la 
importancia de esta parte analítica la vamos a 
desarrollar por separado para cada uno de los objetos. 

2.2.1   Parametrización de la Cruz de la Orden 
de Cristo 

 
Esta Cruz es el emblema de la histórica Orden de 
Cristo (también llamada Orden de los Caballeros de 
Cristo) de Portugal. Es, también, uno de los 
emblemas del país, empleado por sus barcos durante 
la era de los descubrimientos y por la Fuerza Aérea 
Portuguesa. Aparece también en la bandera de la 
Región Autónoma de Madeira. En el siglo XIX pasó 
a representar a la Orden Militar de Cristo en Portugal 
y a la Orden Imperial de Cristo en Brasil.  
Para poder hacer un análisis paramétrico adecuado se 
deben observar la mayor cantidad de ejemplos 
posibles. En la figura 5 se muestran varios; de 
izquierda a derecha y de arriba abajo, pueden verse, 
las existentes en el Monasterio de los Jerónimos, su 
símbolo, una fotografía de en la Iglesia de Golega, la 
de la Puerta del Ayuntamiento del Olivenza, en el 
Monasterio de Tome y en la Iglesia Matriz de Moura. 
Al observar las fotografías, se puede concluir que 
tiene forma de cruz cuadrada y  en  sus extremos se 
ensancha con una inclinación de unos 45o. Dicha 
forma base se podría generar de una manera bastante 
sencilla en cualquier programa de diseño paramétrico 
y mediante una extrusión, dada una altura. Al sólido 
generado con la extrusión habría que hacerle una 
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diferencia (booleana) de una segunda extrusión de la 
cruz central, que resulta ser bastante sencilla ya que 
sus extremos coinciden con el punto de 
ensanchamiento de la cruz exterior. Además, la cruz 
interior es  concéntrica con respecto a la exterior y 
básicamente quedaría definida por la anchura de sus 
brazos (que al ser cuadrada son iguales) y la 
profundidad de la extrusión que la define.  

	 
Figura 5: Ejemplos de Cruces de la Orden de Cristo. 

 
Así pues, definiendo las seis dimensiones que se 
observan en la Figura 6 se podría generar de manera 
automática un objeto paramétrico equivalente. 
 

	   	 
Figura 6: Parámetros necesarios para la generación 

del modelo paramétrico de la Cruz. 
 

2.2.2   Parametrización de la esfera armilar 

En astronomía, una esfera armilar, conocida también 
con el nombre de astrolabio esférico, es un modelo 
de la esfera celeste utilizada para mostrar el 
movimiento aparente de las estrellas alrededor de la 
Tierra o el Sol. La esfera armilar fue inventada por 
Eratóstenes alrededor del 255 a. C. 
Como en el caso anterior, comenzamos estudiando el 
mayor número de ejemplos posible. En la Figura 7 
aparecen, de izquierda a derecha y de arriba abajo, 
las fotografías las esferas armilares existentes en la 
Iglesia de San Francisco en Évora, en el Monasterio 
de los Jerónimos, en el Monasterio de Tome, en la 
Iglesia Matriz de Moura y en la Puerta del 
Ayuntamiento de Olivenza. 

	 
Figura 7: Ejemplos de Esferas Armilares 

 
Los elementos que componen las esferas armilares 
son los siguientes: 
•   Esfera interior, principal o de referencia, cuyo 

centro es el punto de referencia de todos los 
elementos posteriores. En los ejemplos 
observados puede aparecer o no representada, o 
bien aparecer equidistante en el interior de los 
meridianos y paralelos. Debemos obtener su 
centro y su radio.  

•   Esfera secundaria, que en el caso de no aparecer 
representada la principal nos servirá de base para 
la generación de los meridianos, paralelos y la 
eclíptica. Es concéntrica con la principal. En la 
mayoría de los casos no es necesaria ya que la 
esfera principal aparece representada como base 
de apoyo de meridianos y paralelos. Sólo 
necesitamos conocer su radio. 

•   Meridianos, que son anillos verticales que 
pueden ser generados como un sólido de 
revolución a partir de una superficie rectangular 
cuya altura y anchura debemos obtener. El eje de 
revolución pasa por el centro de la esfera 
principal y está contenido en el plano horizontal 
cuya directriz coincide con los meridianos de la 
esfera secundaria. En este caso necesitamos la 
altura y anchura de la superficie rectangular que, 
por rotación, genera el anillo y el número de 
meridianos que se representan en la esfera, para 
que de una manera automática se distribuyan 
uniformemente. 

•   Paralelos, que son anillos horizontales o, en 
ocasiones, formando un determinado ángulo con 
la horizontal, que se generan de manera análoga 
a los meridianos mediante la rotación de una 
superficie, que en este caso se diferencia por no 
ser exactamente un rectángulo. La arista superior 
de dicho rectángulo puede ser sustituida por 
elementos curvos o con relieves, como se puede 
observar en las fotografías del Monasterio de 
Tome y del Ayuntamiento de Olivenza. 

•   Eclíptica exterior, que realmente es un anillo 
diagonal, en este caso diferenciado por el ángulo 
que forma con la vertical y, que al igual que los 

1072



 

anillos paralelos, en la generación de la 
superficie exterior se identifican con varias 
curvas o elementos decorativos. 
 

La Figura 8 muestra las medidas que será necesario 
realizar sobre la esfera armilar a reproducir para la 
regeneración de su modelo paramétrico. 
 

	  	 
Figura 8: parámetros necesarios para la  generación 

del modelo paramétrico de la esfera armilar. 
 

3   RESULTADOS 

3.1   ESCANEO Y MEDIDAS DE LOS 
OBJETOS 

Los objetos elegidos como ejemplos en este trabajo 
son las esferas armilares y la cruz que se encuentran 
en la puerta de entrada al Palacio de los Duques de 
Cadaval en Olivenza (Badajoz), edificio que cumple 
las funciones de Ayuntamiento de la ciudad (Figura 
9). Se escanearon de manera independiente la esfera 
derecha, la esfera izquierda y la cruz, con el escáner 
de mano Artec MHT 3D, y un ordenador portátil con 
el software ArtecStudio 11 Profesional. 

	 
Figura 9: Momento de la toma de datos en Olivenza. 

 
Las medidas de las distancias que se necesitan 
pueden obtenerse directamente de los datos que da el 
escáner, sin necesidad de un procesamiento previo 
(ver Figura 10). Los valores correspondientes a la 
Cruz de la Orden de Cristo de la puerta del 
Ayuntamiento de Olivenza se han incluido en la 
Tabla 1. 
 

 
 

Figura 10: Medida de las dimensiones de la Cruz de 
la Orden de Cristo sobre los datos obtenidos por el 

escáner láser. 
 
Tabla 1: Resumen de medidas de la Cruz de la Orden 
de Cristo. 
 

Distancia a medir Medida 
(mm) 

Longitud total de la cruz 369,59 
Anchura al final de los extremos 130.04 
Anchura de los palos de la cruz 87,56 

Altura de la cruz 60,15 
Anchura de los palos de la cruz 

interior 
25,50 

Altura de la cruz interior 10,54 
 
De forma análoga, aunque con bastante más trabajo, 
se obtienen las medidas necesarias para parametrizar 
las esferas. La Tabla 2 recoge los valores obtenidos 
para la esfera armilar derecha.  

3.2   PROGRAMACIÓN PARAMÉTRICA 
Como ya se ha comentado anteriormente el software 
elegido para la creación de la biblioteca de objetos 
paramétricos es Revit y dentro de él tenemos la 
posibilidad de trabajar con Dynamo [43], un software 
de programación gráfica de código abierto, que 
cuando trabaja dentro de Revit nos permite 
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programar y gestionar los parámetros del interior de 
las familias tal y como se quieran definir. Esta 
posibilidad lo convierte en el software idóneo para 
llevar a cabo los objetivos planteados en este trabajo. 
Una vez dentro de Dynamo, a través de Revit se 
puede comenzar el proceso de programación que nos 
genere el objeto paramétrico deseado, para ello se 
deben tener en cuenta los parámetros de entrada 
(inputs) que se darán a la aplicación. Se ha de 
desarrollar el índice de operaciones a ejecutar y 
comprobar que los resultados (outputs) son los 
deseados. 
 
Tabla 2: Resumen de medidas de la esfera derecha. 
 

Distancia a medir Medida 
(mm) 

Diámetro de la esfera principal 274,09 
Diámetro de la esfera base 274,09 

Número de meridianos 4 
Anchura de los meridianos 45,02 
Altura de los meridianos 28,62 

Número de paralelos 4 
Angulo de los paralelos con la 

horizontal 
13° 

Anchura de los paralelos 47,23 
Altura de los paralelos 44,01 

Angulo de la elíptica con la 
vertical 

22° 

Anchura de la eclíptica 54,43 
Altura de la eclíptica 59,46 

 

3.2.1   Programación de la parametrización de 
la Cruz de Orden de Cristo 

En el caso de la Cruz, las operaciones a ejecutar una 
vez decididos los parámetros necesarios para la 
programación son: 
1.   Definición del perfil base de la cruz (Figura 11). 
2.   Extrusión del perfil base (Figura 12). 
3.   Definición del perfil secundario de la cruz 

(Figura 13). 
4.   Extrusión del perfil secundario. 
5.   Diferencia booleana entre ambos sólidos (Figura 

14). 
 

 
Figura 11: Programación de la definición del perfil 

base de la cruz principal. 

 
Figura 12: Programación de la extrusión del perfil 

base de la cruz principal 
 

 
Figura 13: Programación de la definición del perfil 

base de la cruz secundaria 
 

 
Figura 14: Programación de la diferencia booleana de 

ambos sólidos 

3.2.2   Programación de la parametrización de 
la Esfera Armilar 

Una vez definidos los parámetros necesarios para 
programar las Esfera Armilar, la secuencia de 
operaciones a programar en Dynamo es la siguiente: 
1.   Creación de la esfera principal. 
2.   Creación de la esfera base (si es necesario). 
3.   Creación de los anillos meridianos (Figura 15). 
4.   Creación de los anillos paralelos (Figura 16).  
5.   Creación del anillo de la eclíptica (Figura 17). 

 

 
Figura 15: Programación de los meridianos 
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Figura 16: Programación de múltiples paralelos 

 

 
Figura 17: Programación para la generación de la 

elíptica 
 
La Figura 18 muestra el resultado final del objeto 
paramétrico que se consigue con sólo introducir las 
medidas tomadas en la nube de puntos (que aparecen 
en la Tabla 1). Dicho sólido, que está programado 
dentro de Revit como familia, ya está disponible para 
ser utilizado en el entorno BIM. Todos los 
parámetros que definen su construción son 
susceptibles de ser modificados. 
En el caso de la esfera, por una cuestión de no 
sobrecargar los programas de Dynamo para evitar 
errores, se ha dividido la programación en tres 
opciones en función del número de paralelos (esfera 
de 3, 4 o 5 paralelos). La que a nosotros nos ocupa 
tiene cuatro paralelos. También se ha procedido a 
ajustar los parámetros de construción de la esfera a 
los de la Tabla 2, donde están resumidas las medidas 
tomadas de las nubes de puntos. En la Figura 19 se 
puede observar el rasultado del sólido generado por 
Dynamo con estos datos en comparación con el caso 
real. 
 

 
Figura 18: Comparativa cruz real con sólido 

generado en Dynamo 
 

 
Figura 19: Esfera generada por Dynamo vs. esfera 

real 
 

4   CONCLUSIONES Y TRABAJOS 
FUTUROS 

 
Este trabajo comienza con un análisis del estado 
actual de los HBIM (Heritage Building Information 
Models), como adaptación de la metodología BIM a 
edificios de Patrimonio Cultural, que pone de 
manifiesto la ausencia de bibliotecas de objetos 
paramétricos que facilitasen la generación de los 
modelos HBIM, ya que en este tipo de proyectos la 
carga de trabajo manual es muy importante. Es por 
esto que se propone una metodología de trabajo para 
la creación de este tipo de bibliotecas para estilos 
arquitectónicos no documentados.  
Se considera que la plataforma BIM que más 
desarrollo está teniendo es Revit. Dentro de esta 
plataforma, existe una herramienta de programación 
visual, Dynamo, que ofrece una solución muy 
adecuada para facilitar la creación de bibliotecas de 
objetos paramétricos, como se ha demostrado en este 
trabajo. También se ha validado la utilización del 
escáner laser 3D para la adquisición de datos que 
permiten medir los parámetros de entrada necesarios 
para la generación de los objetos. 
Como líneas de trabajo futuras nos planteamos 
ampliar esta metodología de programación a un 
mayor número de objetos  y  estilos arquitectónicos 
para la generación de nuevas bibliotecas HBIM, y 
continuar investigando en el potencial de la 
programación  paramétrica de código abierto. 
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English summary 
 
CREATION OF PARAMETRIC 
OBJECT LIBRARIES FOR HBIM 
MODELS  
 
Abstract  
Building Information Modeling (BIM) is a 
collaborative methodology that involves the process 
of generating and managing data of a building 
throughout its life cycle. In recent years, these 
models have been successfully adapted to 
information management in the field of Cultural 
Heritage, giving rise to the so-called HBIM 
(Heritage Building Information Models). For an 
extensive use of these HBIM it is necessary that there 
exist libraries of parametric objects for the 
characteristic elements of the architectural styles to 
be modelled. The analysis of the published literature 
reveals that the creation of these libraries is a topic 
that has been scarcely addressed until now, 
especially in undocumented architectural styles. This 
work presents a procedure for the generation of 
parametric models of characteristic elements of 
undocumented architectural styles, using Manuelino 
art as an illustrative example. 
 
Keywords: HBIM, Parametric Onjects, Revit, 
Dynamo, Laser scanner. 
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Resumen 

 
Este trabajo trata de la adaptación experimentada 

por la metodología BIM (Building Information 

Modelling) para abordar el modelado y la gestión de 

edificios históricos, obteniendo lo que se conoce 

como HBIM (Heritage/Historic Building Information 

Model). Las siete dimensiones y los niveles de 

madurez establecidos en BIM, se evalúan y analizan 

para extrapolarlos al ámbito del patrimonio cultural 

arquitectónico. Se presenta también una sección 

sobre la evolución del software BIM y cómo puede 

utilizarse en el desarrollo de modelos de 

edificaciones históricas. Finalmente, se hace una 

revisión de la literatura publicada en los últimos 

años, mostrando la importancia que el enfoque 

HBIM ha ganado en los últimos tiempos como una 

herramienta importante para la gestión integral de 

los edificios del patrimonio cultural desde un punto 

de vista multidisciplinar. Esta revisión saca a la luz 

la falta de soluciones generales para la generación 

de repositorios de objetos paramétricos para los 

diferentes estilos arquitectónicos, debido a la amplia 

gama de posibilidades que se pueden encontrar. 

 
Palabras clave: edificios históricos, metodología 

BIM, adquisición y modelado de datos 3D, software. 

 

 

1 INTRODUCCIÓN  
 

Los modelos BIM engloban los procesos de diseño, 

construcción y administración de los datos de un 

edificio a lo largo de su ciclo de vida. Comprenden, 

tanto la geometría del edificio y sus relaciones 

espaciales, como las cantidades y propiedades de sus 

componentes, entre otros elementos, e involucran en 

el proceso a los agentes del ámbito de la 

construcción, la arquitectura  y la ingeniería. 

 

En las últimas décadas, el sector de la construcción 

ha incorporado gradualmente estos modelos de 

información integrada debido a que aportan grandes 

beneficios y permiten economizar recursos durante el 

diseño, la planificación y la construcción de nuevos 

edificios, por lo que empieza a convertirse en una 

práctica común. Sin embargo, respecto al 

mantenimiento, la remodelación/restauración o la 

demolición de edificios existentes, esta metodología 

apenas se ha utilizado. No obstante, Volk et al. [25] 

demuestran en una revisión de más de 180 artículos 

que, aunque la implementación de BIM en edificios 

existentes todavía es limitada, la investigación sobre 

ese tema se está intensificando con el fin de 

aprovechar sus indudables ventajas en la aplicación a 

este tipo de construcciones. En este campo, sus 

hallazgos revelan que los principales desafíos son: 1) 

la automatización de la captura de datos y su 

implementación para la realización ex novo del 

modelo BIM correspondiente; 2) actualización y 

mantenimiento de la información; 3) manejo y 

modelado de datos no conocidos, objetos y relaciones 

que se dan en las edificaciones previamente 

construidas. 

 

Ante un caso especial dentro de esta rama nos 

encontramos al enfrentarnos con edificios históricos, 

para los cuales es necesario adaptar los modelos BIM 

a sus peculiares características. Con ello se obtiene 

los conocidos como HBIM, modelos de información 

integrada de edificios patrimoniales, que se 

constituyen como un nuevo sistema de gestión de la 

información en el ámbito de las intervenciones en 

patrimonio cultural.  

 

Hasta ahora, para este tipo de construcciones sólo se 

dispone de modelos geométricos 3D que muestran 

sus condiciones físicas. Pero estos datos por sí solos 

no son suficientes ni muy útiles, ya que no ofrecen la 

posibilidad de obtener la información de una manera 

completa, integrada y fácilmente accesible. La 

necesidad de enriquecer semánticamente los modelos 

3D y, con ello, crear un repositorio más completo 

para cualquier edificio patrimonial se pone de 

manifiesto por el creciente interés de las 

investigaciones recientes. Sin embargo, aún nos 

encontramos en las etapas iniciales puesto que la 

metodología desarrollada no se ajusta a las 

peculiaridades constructivas de los edificios 

históricos [23]. En este trabajo presentamos una 

revisión de los avances llevados a cabo hasta el 

momento y señalamos las líneas por las que debe 

continuar la investigación a partir de ahora. 
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2 LAS DIMENSIONES DEL HBIM  
 

Con el término “dimensión” nos referimos a la forma 

particular en la que ciertos tipos de datos están 

vinculados a un modelo de información. Al agregar 

sucesivas “dimensiones” se proporciona una 

comprensión más completa del proyecto de 

construcción (cómo y cuándo se entregará, cuánto 

costará, cómo se debe mantener, etc.). Aunque hay 

algunas discrepancias en la definición y el número de 

dimensiones en el entorno BIM, parece que la idea 

más extendida es que existirían siete, que pasamos a 

resumir a continuación, dando cuenta, además, de la 

modificación que sufrirían para adaptarse a edificios 

pertenecientes al patrimonio arquitectónico. 

 

2D 

Esta dimensión trata de dibujos y especificaciones. A 

partir del surgimiento de los modelos BIM, que 

sustituyeron a los sistemas CAD, los dibujos se 

generan de forma automática y paramétrica como 

resultado del diseño 3D. Esto permite mantener la 

información totalmente actualizada y detectar 

posibles conflictos en todas las fases del proyecto. 

 

Para generar HBIM, es crucial llevar a cabo una 

etapa de documentación en la que recopilar toda la 

información histórica del edificio, lo que a veces 

puede convertirse en un verdadero desafío. No 

obstante, la fase de diseño se simplifica, por venir 

éste impuesto. 

 

3D 

En un BIM, la tercera dimensión implica la 

visualización y coordinación del proyecto, que es la 

base de esta metodología. Con ello se permite a los 

diversos colaboradores no solo ver de antemano el 

edificio en tres dimensiones, sino también actualizar 

automáticamente estas vistas a lo largo de todo el 

proyecto. Además, es una herramienta colaborativa 

muy efectiva pues el modelo 3D contiene datos 

relevantes para todos los participantes del proceso 

(inversores, diseñadores, contratistas, gerentes y 

propietarios). Incluso permite resolver problemas de 

manera predictiva al mantenerse continuamente 

actualizada con datos reales y precisos. El más 

mínimo cambio en esta dimensión se reflejará en las 

restantes. 

 

La adaptación de esta dimensión a HBIM se centra 

en la obtención del modelo 3D a partir del uso de las 

diferentes tecnologías disponibles para capturar la 

realidad y el procesamiento adecuado de la 

información obtenida en la dimensión anterior.  

 

 

 

 

 

4D 

La cuarta dimensión aporta datos de planificación a 

partir de los cuales los diversos participantes puedan 

extraer y visualizar el progreso de sus actividades a 

lo largo del proyecto. De este modo se pueden fijar 

plazos, recomendar operativas de trabajo, calcular 

tasas de productividad, personal necesario... El uso 

de la tecnología 4D-BIM puede mejorar la detección 

de conflictos y favorecer el control de los cambios 

acaecidos durante la ejecución del proyecto, lo que 

en algunos casos supondría la reducción de su 

duración de hasta un 10%. 

 

La planificación de tiempos es aún más interesante 

cuando se afronta un proyecto de restauración, donde 

existe una alta probabilidad de encontrar problemas 

inesperados que obliguen a modificar la idea inicial. 

La 4D-HBIM permite simular de forma virtual 

diferentes soluciones y procesos, salvaguardando de 

este modo la integridad del edificio hasta hallar la 

mejor medida de actuación posible. Además,  

almacena la información de la evolución del edificio 

a lo largo del tiempo. Esta dimensión, bien 

administrada, puede proporcionar herramientas hasta 

ahora desconocidas para los equipos 

multidisciplinares. 

 

5D 

En esta dimensión se aborda la estimación de costes, 

incluyendo listas de cantidades, índices de 

productividad y gastos en mano de obra. Gracias a su 

integración dentro del modelo BIM, cualquier 

cambio de diseño se refleja inmediatamente en el 

presupuesto. Con ello, se brinda a los equipos 

pronósticos de flujo de efectivo, análisis precisos y 

detallados de riesgos y provisión de recursos para los 

principales subcontratistas. 

 

Para HBIM, además de todo lo anterior, cabe 

destacar que el hecho de poder contemplar todos los 

escenarios posibles en el modelo virtual permite 

evitar discrepancias y minimizar errores. Por otro 

lado, dado que todos los participantes comparten el 

flujo de trabajo, los presupuestos se pueden 

actualizar en tiempo real. 

 

6D 

La sexta dimensión aborda la sostenibilidad, esto es, 

cómo optimizar el consumo de energía. Es un hecho 

que el sector de la construcción consume el 40% de 

la energía mundial y es responsable de producir la 

mitad del CO2 emitido a la atmósfera. El uso de esta 

dimensión puede dar como resultado estimaciones de 

energía más completas y precisas en el proceso de 

diseño y permitir la medición y verificación durante 

la construcción, por lo que pueden ser adaptadas a la 

reglamentación existente contra el cambio climático. 
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Esta dimensión necesita una especial dedicación en 

los entornos HBIM, ya que en la mayoría de los 

casos los edificios patrimoniales no están sujetos a 

las normas de certificación de eficiencia energética. 

Un análisis del consumo de energía en la recreación 

virtual del edificio proporciona muchas herramientas 

para encontrar soluciones alternativas con el fin de 

empezar la adaptación a la normativa. 

7D 

7D-BIM cubre la gestión del edificio a lo largo de su 

ciclo de vida, por lo que se convierte en el manual a 

seguir para su uso y mantenimiento desde el 

momento de la construcción hasta su demolición y 

reciclaje. Como el período de funcionamiento de un 

edificio es siempre mucho mayor que el de 

construcción, los procedimientos de gestión de las 

instalaciones se convierten en el núcleo de cualquier 

política BIM, al facilitar el proceso de mantenimiento 

normativo y preventivo de las instalaciones. Con el 

uso de esta herramienta, podemos, de modo más fácil 

y rápido: 

 

 Obtener piezas de repuesto: marcas, productos, 

dimensiones y composición están especificados. 

 Optimizar el ciclo de vida: integrando los datos 

de esperanza de vida y los costos de reemplazo 

de equipos, sistemas y componentes. 

 Gestionar el mantenimiento. 

 Administrar espacios e instalaciones. 

 

Cuando se trata de un edificio patrimonial, el ciclo de 

vida se reduce al uso, mantenimiento y reparación. 

Por lo tanto, esta dimensión en HBIM se encarga de 

la detección y el control de problemas y de la 

supervisión de la evolución del monumento. Gracias 

a esta dimensión, los criterios y datos para la correcta 

preservación del edificio están unificados y a 

disposición de todos los profesionales responsables 

de esta tarea. 

 

La Figura 1 es un resumen de las siete dimensiones 

de BIM tal como se han definido hasta ahora [1] 

frente a nuestra propuesta para HBIM. La longitud de 

cada barra define la importancia que cada dimensión 

tiene dentro de BIM / HBIM.  

 

 

2. NIVELES DE MADUREZ HBIM: LA 

IDEA DE INTEROPERABILIDAD 
 

Los gobiernos han reconocido que el proceso de 

transformación de la industria de la construcción en 

un entorno de trabajo colaborativo BIM será 

progresivo, con hitos concretos y reconocibles que se 

definirán en forma de niveles. Éstos se moverán 

dentro de un rango de 0 a 3 y especifican la madurez 

alcanzada por los modelos BIM.   

 

Nivel 0 

El nivel 0 es esencialmente el uso del diseño asistido 

por ordenador (o herramientas CAD) para crear 

dibujos utilizando software. El intercambio de 

información ocurre sin estándares ni procesos 

comunes. Básicamente, se trata de un tablero de 

dibujo digital que puede considerarse el paso 

siguiente a generar la información a mano. 

 

Nivel 1 

Es una mezcla de información 2D y 3D, también 

conocido como CAD administrado. Representa el 

primer paso hacia el uso de datos 3D para presentar 

el diseño. En este nivel, los modelos todavía no se 

comparten entre los miembros del equipo y la 

colaboración se introduce a través de un entorno de 

datos común (CDE, Common Data Environment). Es 

por eso que este nivel se llama coloquialmente 'BIM 

solitario'. 

Figura 1: Representación de 7D BIM vs. 7D HBIM 
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Nivel 2 

Conocido, generalmente, como nivel de colaboración 

BIM. Todas las partes crean sus propios modelos en 

3D, pero no necesariamente trabajan en un único 

modelo colaborativo. Para compartir la información 

de todos ellos se usa un entorno de datos común 

online. La información de diseño, que puede incluir 

información de secuencias de construcción (4D) y 

coste (5D), se sube en un formato de archivo común.  

 

Nivel 3 

Se conforma ya un verdadero modelo de información 

totalmente integrado, que se aloja y desarrolla en un 

repositorio centralizado. Todas las partes implicadas 

pueden acceder y modificar el mismo modelo en 

tiempo real, por lo que se elimina la capa final de 

riesgo de información conflictiva. En este nivel de 

BIM se utilizarán las siete dimensiones. 

 

El Nivel 3 de madurez aún está lejos de alcanzarse, 

puesto que los sectores de la arquitectura, la 

ingeniería y la construcción siguen centrados en el 

soporte, la capacitación y la educación necesarios 

para alcanzar y refinar sus capacidades en el Nivel 2.  

Si extrapolamos estas consideraciones sobre niveles 

al HBIM, la madurez alcanzada por el sector todavía 

se encontraría en el Nivel 1. 

 

El tercer nivel de madurez (colaboración completa 

entre todas las disciplinas) es el que lleva a la idea de 

interoperabilidad, entendida ésta como la capacidad 

de comunicación entre las personas y entre los 

distintos tipos de software. La interoperabilidad 

permite analizar los elementos de un edificio de 

forma multidisciplinar, ofreciendo la posibilidad de 

unificar la información obtenida a través de 

diferentes tecnologías, analizadas por diferentes 

investigaciones y guardadas en diferentes formatos. 

 

Desde el punto de vista de la interoperabilidad, según 

Murphy et al. [16], HBIM puede considerarse como 

una nueva biblioteca de objetos paramétricos, basada 

en datos arquitectónicos históricos y en un sistema de 

programas multiplataforma con los que mapear 

dichos objetos en las nubes de puntos. La creación de 

estas bibliotecas puede ser relativamente fácil cuando 

el estilo arquitectónico está perfectamente definido y 

bien documentado, pero puede convertirse en una 

ardua tarea cuando no lo está, siendo éste un tema 

apenas abordado hasta ahora. El problema más 

recurrente que hemos encontrado en la literatura es la 

ausencia de bibliotecas de objetos paramétricos que 

faciliten la construcción de HBIM, como sí puede 

hacerse para edificios de nueva construcción.  

 

3. CREACIÓN DE MODELOS HBIM 
 

No es posible hablar ni de BIM ni de HBIM sin tener 

en cuenta el software que se puede usar para crearlos. 

En este sentido, ArchiCAD® fue el primer software 

BIM para PC, a resultas del trabajo que comenzó 

Gábor Bojár en 1982 en Graphisoft, la empresa 

fundada por él que sigue siendo la encargada de 

comercializarlo hoy día. Sin embargo, el 

reconocimiento de su importancia para el desarrollo 

de proyectos BIM no le ha llegado hasta hace pocos 

años. Uno de los mayores logros de este software es 

la integración de un entorno de programación en 

GDL (Geometric Description Language), lenguaje de 

Graphisoft que permite la creación de objetos 

paramétricos 2D y 3D. 

 

Años después surge Revit®, que hoy en día es el 

software más utilizado en diseño BIM. Al igual que 

ArchiCAD®, Revit® incluye un entorno de 

programación, en este caso visual, que permite la 

creación de objetos paramétricos. Sin embargo, la 

gran contribución de este software fue permitir la 

introducción del parámetro tiempo en los modelos de 

los edificios, esto es, implementar la cuarta 

dimensión. Esto posibilitó simular los procesos de 

construcción de los edificios.  

 

En el nivel actual de madurez para BIM, el Nivel 2, 

en el que la interoperabilidad se logra mediante el 

uso de diferentes programas informáticos que 

resuelven cada una de las dimensiones de BIM, 

comunicándose entre sí por medio de formatos 

compatibles, el formato de intercambio de datos más 

popular es IFC (Industrial Foundation Classes), que 

es un estándar abierto y neutral mantenido por 

buildingSMART®. Desde el lanzamiento de IFC4, se 

ha aceptado como la norma ISO 16739 [15]. 

Además, gbXML es ampliamente utilizado, aunque 

se centra principalmente en la dimensión 6 del BIM 

[14]. 

 

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, 

HBIM aún se encuentra en el nivel 1. En este nivel, 

se implementan las dimensiones 2D y 3D. Así, 

mientras que la creación de los modelos BIM se 

basan en objetos paramétricos simples (paredes, 

suelos, columnas...) que se integran para obtener el 

resultado 3D final, para generar un HBIM es 

necesario comenzar por obtener los datos 3D 

originales del edificio. Más tarde, estos datos se 

segmentarán para definir los elementos que 

finalmente conducirán a la creación de los modelos 

paramétricos. Por lo tanto, en el caso de HBIM, se 

realiza un proceso up-down, mientras que en BIM se 

lleva a cabo un proceso down-up [23]. 

 

La forma más común de obtener información 3D de 

un edificio existente es a través de escáneres láser, 

que a menudo se complementa con otras 

metodologías como la fotogrametría. La información 

proporcionada son nubes de puntos 3D en las que, en 

la mayoría de los casos, la información de color 
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también está integrada. Esta información no se puede 

usar directamente, ya que los diferentes elementos 

arquitectónicos para modelar deben identificarse 

dentro de las nubes de puntos. Actualmente, estos 

procedimientos se realizan manualmente, antes de 

importar nubes de puntos tridimensionales en el 

software comercial, como Revit, puesto que todavía 

no existe un método de segmentación automático y 

general que resuelva esta tarea. 

 

Por lo tanto, la segmentación automática de nubes de 

puntos 3D densas es una de las áreas de investigación 

más interesantes que se abren actualmente en HBIM. 

Por otro lado, la creación de modelos paramétricos en 

HBIM depende de si el estilo arquitectónico en 

cuestión está documentado o no, como dijimos. Por 

ejemplo, los estilos clásicos se recogen desde el 15-

30 A.C. en el libro De Architectura, de Vitrubio, 

mientras que muchos otros, como los estilos 

arquitectónicos populares, no están documentados en 

ningún libro o manual. Esto da lugar al hecho de que 

las familias paramétricas se pueden realizar 

fácilmente, e incluso encontrar, en los estilos para los 

que se posee este tipo de información mientras que, 

para los estilos no documentados, la creación de 

modelos es una tarea ardua que consume muchos 

recursos. Aunque los softwares mencionados tienen 

entornos de programación que permiten la creación 

de modelos paramétricos, algunos de ellos bastante 

potentes, como Dynamo, integrado en Revit®, en el 

caso de la segmentación de las nubes de puntos aún 

no se ha automatizado el procedimiento para crear 

los modelos paramétricos de los elementos que 

definen los diferentes estilos arquitectónicos, por lo 

que esta área constituye también una línea de 

investigación muy interesante. 

 

En resumen, actualmente no existe ningún software 

que pueda crear HBIM para ningún tipo de estilo 

arquitectónico de edificios históricos. La solución, si 

el estilo está documentado, se puede encontrar en el 

uso de algunos de los programas existentes, con las 

limitaciones discutidas. En el caso de los estilos no 

documentados, la creación de HBIM implica el uso 

de un software específico (por ejemplo, para la 

adquisición y procesamiento de datos 3D) o 

algoritmos ad hoc diseñados para la generación del 

HBIM en cuestión. En la siguiente sección se 

revisarán algunas de las propuestas hechas al 

respecto hasta ahora. 

 

4. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

PASADO Y PRESENTE DEL HBIM  
 

Como se dijo antes, la primera etapa en el proceso de 

generación de un HBIM es la compilación de toda la 

documentación histórica disponible para el edificio 

en estudio. A veces esta es la única información 

factible. Así, vemos como Boeykens S. et al. [6] 

presentan la generación de HBIM para la sinagoga de 

Vinohrady en Praga, un edificio muy singular que 

está completamente destruido, cuyo modelo se hizo 

exclusivamente a partir de documentación histórica. 

 

De manera similar, Murphy et al. [17] emprenden la 

construcción de una biblioteca de objetos 

paramétricos interactivos construidos a partir de los 

datos arquitectónicos hallados en manuscritos y lo 

llaman HBIM. El producto final de este HBIM es una 

colección de modelos 3D completos que incluyen 

detalles como los métodos de construcción y la 

composición del material. Con él se pueden crear 

automáticamente secciones, detalles o proyecciones 

ortográficas, así como los modelos 3D (con o sin 

textura) para el análisis y la conservación de objetos, 

estructuras y entornos históricos. 

 

Pero además de esto, es necesaria una segunda fase 

de captura de la información geométrica de un 

edificio existente mediante, como dijimos, el escaneo 

láser 3D y la fotogrametría /SfM. 

 

No hay dudas sobre el potencial de los escáneres 

láser, principalmente debido a su capacidad para 

adquirir gran cantidad de datos espaciales en un 

período corto. Producen nubes de puntos densas 

compuestas por miles o millones de vértices, a partir 

de los cuales es posible generar superficies con un 

alto grado de detalle y fiabilidad. El continuo 

desarrollo de aplicaciones informáticas capaces de 

gestionar con éxito estas nubes de puntos ha 

mejorado enormemente el rendimiento de esta 

herramienta en la obtención de resultados dentro del 

campo de la arquitectura y la arqueología. Sus 

principales desventajas son la necesidad de contar 

con un equipo humano experimentado, así como su 

coste económico. 

 

Por su lado, la fotogrametría es un método basado en 

imágenes que proporciona información semántica 

valiosa que mejora los sistemas directos tradicionales 

en términos de precisión y reducción de tiempo. Sus 

principales ventajas en comparación con el láser 

escáner son su capacidad para discriminar 

información, su facilidad de uso y su bajo costo. Una 

de sus principales desventajas es el post-proceso 

requerido, especialmente cuando la textura de los 

objetos es pobre o sus formas muy complicadas. 

 

Atendiendo a esta tercera dimensión de HBIM, Dore 

y Murphy [9] generan una nueva biblioteca de 

objetos paramétricos dinámicos reutilizables, creados 

en el lenguaje de descripción geométrica (GDL) y 

diseñados para modelar elementos arquitectónicos 

clásicos. Para ello, usaron manuscritos históricos y 

libros de patrones arquitectónicos (2D) junto con la 

información proporcionada por escáneres láser y 

datos de imágenes (3D). También proponen en este 
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trabajo una fachada de construcción paramétrica 

completa que se puede utilizar como plantilla para la 

generación rápida y eficiente de la geometría de la 

fachada BIM. 

 

En [5], se toma como el caso de estudio la iglesia de 

il SS.Nome di Maria (Italia), construida en 1748, y 

gravemente dañada durante un terremoto ocurrido en 

2012. En este artículo se propone un enfoque 

innovador para construir HBIM en 5 pasos a partir de 

los que se pretende obtener un conjunto de 

documentos "comprensibles" (dibujos y paneles) para 

la edificación con los que es posible dar instrucciones 

sobre procedimientos, funcionamiento y seguridad. 

La intervención propuesta en cada caso condicionará 

el modelo digital (nivel de detalle y gestión). Para 

obtener los datos geométricos precisos, fue necesario 

utilizar el escáner láser y la fotogrametría, tanto 

dentro como fuera de la iglesia. 

 

En el mismo espíritu de investigación para la 

restitución de edificios históricos, en este caso para 

medir el impacto de la guerra sobre ellos, Dore et al. 

[10] generan el HBIM de los Cuatro Tribunales en 

Dublín, que forma la base para el análisis estructural 

y de conservación de esta construcción cuya vista 

aún impacta. 

 

En este punto, y a pesar de la corta vida en el uso de 

la metodología BIM en entornos históricos, se puede 

esbozar un procedimiento general para generar un 

HBIM. El proceso comienza con la recopilación de 

toda la información disponible para el edificio (2D-

HBIM), lo que incluye la obtención de las nubes de 

puntos 3D, cuando sea posible, pues nos permitirán 

la creación de modelos tridimensionales realistas 

(3D-HBIM). Estas nubes también deben procesarse 

para segmentar los diferentes elementos que van a ser 

parametrizados con el fin de generar bibliotecas de 

objetos paramétricos que conduzcan al modelo 

HBIM del edificio. Una vez que se ha obtenido el 

modelo 3D y se ha compilado toda la información no 

geométrica del edificio, las restantes dimensiones se 

pueden implementar de acuerdo con los objetivos 

perseguidos y así tener el modelo final de HBIM. 

 

Pero, como ya se ha señalado, el problema más 

generalizado que encontramos en la literatura es la 

ausencia de bibliotecas de objetos paramétricos que 

faciliten la construcción de HBIM, como sí se tienen 

para los edificios nuevos. Sin duda es un problema 

complejo, pues no solo no tenemos una base de 

referencia, sino que, dada a la variedad de estilos, 

elementos, ornamentos y otros objetos, la amplitud 

de estas bibliotecas debe ser formidable. Repasamos 

en las siguientes líneas los esfuerzos realizados hasta 

ahora por diferentes autores para generar bibliotecas 

de objetos paramétricos bien de estilos específicos, 

bien de edificios particulares. 

 

Aunque Murphy et al. habían introducido el concepto 

de bibliotecas de objetos paramétricos dentro del 

proceso de generación de HBIM en 2009 [16], no es 

hasta 2013 [17] cuando aplican su propuesta para 

producir la biblioteca paramétrica de elementos 

arquitectónicos clásicos que se basan en manuales de 

arquitectura clásica, desde Vitrubio hasta los libros 

de patrones arquitectónicos del siglo XVIII. 

 

Previamente, Chevrier et al. habían presentado en [8] 

un estudio sobre las diversas formas geométricas de 

un elemento arquitectónico dado, representativo de 

un período y un lugar específicos. Para ello, 

proponen automatizar la generación de modelos 3D 

de varios escenarios relacionados y ejemplifican su 

metodología en los trabajos realizados en edificios 

residenciales de los siglos XIX y XX de Francia y 

Canadá. Sin embargo, en el documento no se hace 

referencia a la compatibilidad de los objetos 

generados con el software BIM existente. 

 

Apollonio et al. [2] generan una biblioteca de objetos 

paramétricos de elementos arquitectónicos de estilos 

clásicos, utilizando como referencia la obra de 

Andrea Palladio [20]. Los elementos generados, 

insertados como una familia de Revit, se utilizan para 

modelar el Palazzo Barbaran en Porto. 

 

Por su parte, Garagnani [12] desarrolla un plug-in 

específico para Revit, llamado GreenSpider, que 

examina las nubes de puntos para procesar objetos 

paramétricos que representan los datos capturados, 

conectando los puntos en el espacio como si fueran 

nodos de una tela de araña ideal. 

 

Baik y Boehm [3], por otro lado, generan una 

biblioteca de objetos paramétricos Hijazi, la HAOL 

(Biblioteca de Objetos Arquitectónicos Hijazi, en 

español), como Roshan y Mashrabiyan, elementos 

muy importantes dentro de la cultura islámica que 

tienen una fuerte representación en ciudades como 

Jeddah en Arabia Saudita, Estambul o El Cairo. Los 

elementos únicos, hasta ahora no clasificados 

digitalmente, están representados en esta biblioteca. 

 

Existen, además, muchos otros estudios realizados en 

el contexto de la metodología BIM aplicada a 

edificios históricos [4, 5, 7, 11, 13, 18, 19, 21, 24], 

pero todos son trabajos sobre un edificio específico y 

para un estilo arquitectónico particular. Ninguno de 

ellos ofrece una solución general, lo cual es lógico 

dado el amplio rango de posibilidades que se pueden 

encontrar cuando se trata de edificios históricos. 

 

5. CONCLUSIONES 
 

Pretendemos presentar con este trabajo una visión 

general del uso que se ha hecho hasta ahora de la 
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metodología BIM para la documentación y gestión 

del patrimonio arquitectónico. Se han definido siete 

dimensiones para el modelado basado en HBIM a 

partir de las dimensiones propuestas para BIM y se 

ha propuesto una representación gráfica que tenga en 

cuenta la relevancia relativa de cada dimensión 

dentro del modelo total. 

 

Los niveles de madurez definidos para BIM se han 

discutido para HBIM, demostrando que también 

definen la interoperabilidad en este campo. Se ha 

podido comprobar la madurez de HBIM está en sus 

estadíos iniciales mientras que BIM está ya en el 

nivel 2. 

 

Con respecto al software para trabajar en entornos 

HBIM, se ha evidenciado la falta de idoneidad del 

software de modelado BIM al tratar con datos 3D 

complejos de monumentos históricos, así como la 

necesidad de una plataforma en la que llevar a cabo 

todo el proceso de flujo de trabajo que involucra la 

generación de estos modelos en sus 7 dimensiones. 

 

También ha quedado claro que para HBIM, a 

diferencia de BIM, y debido a la amplia gama de 

posibilidades que se pueden encontrar, no hay 

soluciones generales para la generación de 

bibliotecas de objetos paramétricos. 

 

En términos de investigación, dos líneas importantes 

perfectamente definidas y con un amplio camino 

están abiertas a los investigadores: la segmentación 

automática de las nubes de puntos densas que 

proporcionan los escáneres láser y la generación de 

bibliotecas de objetos paramétricos para estilos 

arquitectónicos no documentados que hasta ahora no 

se han abordado. 
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English summary 
 

PAST, PRESENT AND FUTURE OF 

HBIM  
 

Abstract  

 
This paper deals with the adaptation experienced by 

the BIM (Building Information Modelling) 

methodology to approach the modelling and 

management of historic buildings, obtaining what is 

known as HBIM (Heritage/Historic Building 

Information Model). The seven dimensions and 

maturity levels established in BIM are evaluated and 

analyzed to be extrapolated to the field of 

architectural cultural heritage. A section on the 

evolution of BIM software and how it can be used in 

the development of historical building models is also 

presented. Finally, we make a review of the literature 

published in recent years, showing the importance 

that the HBIM approach has gained in recent times 

as an important tool for the integral management of 

cultural heritage buildings from a multidisciplinary 

point of view. This review brings to light the lack of 

general solutions for the generation of repositories of 

parametric objects for the different architectural 

styles, due to the wide range of possibilities that can 

be found. 

 

Keywords: Heritage Buildings, BIM methodology, 

3D data acquisition and modeling, software. 
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Resumen 

En este trabajo se presenta un procedimiento de 

segmentación de datos 3D pertenecientes a obras del 

patrimonio cultural. El objetivo es, en primer lugar, 

que el algoritmo sea capaz de separar las zonas 

ornamentales de las no ornamentales y, en segundo 

lugar, que el procedimiento sea rápido. Para ello se 

ha propuesto un método que realiza la segmentación 

en dos etapas, una primera en la que agrupa zonas en 

función de la pertenencia de los puntos a planos, y la 

segunda que usa tres características que son usadas 

por el algoritmo k-medias para obtener la 

segmentación definitiva. El procedimiento se ha 

probado en varias nubes de puntos 3D reales. 

Palabras clave: segmentación 3D, nubes de puntos, 

escáneres láser. 

1 INTRODUCCIÓN 

Las nubes de puntos 3D que proporcionan los 

escáneres láser terrestre (TLS, de sus siglas en inglés) 

pueden ser usadas como datos en tareas clásicas de la 

visión por computador como, por ejemplo, la 

segmentación, que es el objetivo de este trabajo. Las 

diferencias con respecto al caso de usar imágenes son, 

sin embargo, muy grandes. 

Una de esas diferencias aparece por la propia 

naturaleza de los datos. En una imagen se dispone de 

la información propia o intrínseca, es decir, el valor de 

nivel de gris o el color, y también la relación 

topológica entre esos valores, o lo que es lo mismo, la 

relación de vecindad entre los píxeles. En una nube de 

puntos sólo se dispone del valor propio de los datos, 

que son las coordenadas geométricas con respecto a un 

sistema de referencia, de cada uno de los puntos de la 

nube. 

Otra diferencia importante está referida a la 

información que proporcionan los sensores en cada 

caso. Como se ha dicho, en las imágenes se trabaja con 

niveles de grises o color, mientras que en las nubes de 

puntos se trabaja con coordenadas geométricas. Los 

niveles de grises o de color pueden ser empleados 

directamente para segmentar, detectar características, 

etc. Sin embargo, las coordenadas geométricas no son 

útiles per se, siendo necesario determinar a partir de 

ellas otro tipo de información, como puede ser la 

curvatura, los vectores normales, etc. que sí puedan ser 

empleados en las tareas comentadas anteriormente. 

Por último, hay que indicar otro factor, que es la 

cantidad de información que se maneja en cada caso, 

siendo la existente en las nubes de puntos 3D mucho 

mayor y de mayor complejidad, como ha quedado 

patente en los párrafos previos, que la existente en las 

imágenes. Esto hace que el tiempo necesario para la 

obtención de resultados sea mucho mayor en el caso 

de las nubes de puntos 3D. 

En el caso de la segmentación de nubes de puntos 3D, 

es habitual hacer una estimación de los vectores 

normales, o de otros valores asociados con esa 

estimación, de cada uno de los puntos de la nube 3D y 

segmentar a partir de dicha información. Por ejemplo, 

Demantké et al. [1] estiman, mediante el cálculo de 

componentes principales (PCA), los autoautovalores 

de la matriz de covarianza. Estos autovalores los 

emplean para caracterizar a cada punto como 

perteneciente a una estructura lineal, plana o 

volumétrica. Además, mediante el cálculo de la 

entropía del conjunto de puntos, a distintas distancias 

del punto 3D que se esté estudiando, proporcionan el 

conjunto óptimo de datos para dicho punto. Aunque el 

trabajo es interesante y resuelve parcialmente uno de 

los problemas que habíamos citado, la no existencia de 

relaciones topológicas, el algoritmo propuesto por los 

autores es tan costoso computacionalmente que lo 

hace inabordable. Nurunnabi et al. [2] presentan un 

procedimiento basado en una variante del PCA que es 

el diagnóstico robusto de PCA (RDPCA, de sus siglas 
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en inglés). Esta variante del PCA permite estimar las 

normales, como su propio nombre indica, de forma 

robusta y más rápida que la propia PCA. A partir de 

estos datos y de varias heurísticas segmentan los datos 

3D, que en el caso presentado son sintéticos y reales, 

aunque estos últimos de baja complejidad.  

 

Otra forma de abordar la segmentación de las nubes de 

puntos 3D consiste, como paso previo, en la 

determinación del volumen, discretizados con 

vóxeles, que contiene a esos datos. De esta manera se 

consigue definir una relación topológica similar a la 

existente en las imágenes, siendo el vóxel el 

equivalente del píxel. Por ejemplo, en un trabajo 

bastante reciente, Xu et al. [3] proponen un método en 

el que parten de la estructuración de la nube de puntos 

mediante vóxeles determinados mediante octrees. A 

cada uno de estos vóxeles se le asignan características 

basadas en la normal del vóxel y su centroide y, por 

último, mediante modelos probabilísticos se 

particiona el espacio 3D para finalizar la 

segmentación. Los resultados y el tiempo de 

computación parecen ser razonables. Una variante 

para la estructuración de los datos es la de emplear 

estructuras 2D en vez de estructuras 3D, como son los 

vóxeles. En [4], Börcs et al. definen un grid 2D 

multiresolución en el que proyectan los datos 

adquiridos con un Velodyne HDL-64E S2 para 

realizar una segmentación en tiempo real. Este 

procedimiento, sin embargo, está muy limitado por el 

tipo de sensor empleado, siendo difícil adaptarlo a 

otros tipos de escáneres láser. En [5] los mismos 

autores propone una variante del método para la 

detección instantánea de vehículos y peatones. 

 

En este trabajo se muestran los primeros resultados de 

un algoritmo de segmentación de nubes de puntos 3D. 

Los datos con los que se trabajarán serán los 

adquiridos con sensores láseres 3D de medio alcance 

en entornos de patrimonio cultural. El objetivo del 

algoritmo es que sea capaz de separar las zonas de 

interés de las de no interés, entendiendo por zona de 

interés a aquellas zonas ornamentales o perteneciente 

al estilo arquitectónico en cuestión. Además, es 

necesario que el tiempo de ejecución sea lo 

suficientemente pequeño como para permitir resolver 

el problema de forma eficiente. 

 

El trabajo se divide en los siguientes apartados. En la 

sección 2 se indicarán y explicarán someramente las 

partes en las que se divide el algoritmo. En el apartado 

3 se describirá de forma concreta cada una de las 

etapas que se habían desgranado en la sección 2. En la 

sección 4 mostraremos algunos resultados 

experimentales. Por último, en la sección 5 

mostraremos las conclusiones y las mejoras que hay 

que realizar al algoritmo en futuros trabajos. 

 

2 VISIÓN GENERAL DEL 

ALGORITMO DE 

SEGMENTACIÓN 3D. 
 

Figura 1: Diagrama de flujo del proceso de 

segmentación 3D propuesto. 
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En la figura 1 se muestra el diagrama de flujo seguido 

en el método de segmentación propuesto. Como se 

puede observar, el algoritmo trabaja directamente con 

las coordenadas 3D de las nubes de puntos, sin 

estructurarlos mediante vóxeles o mallas 2D. Esto 

mejora su velocidad, ya que no es necesario voxelizar 

el espacio.  

 

Por otro lado, el proceso se puede dividir en tres 

etapas: 

• Etapa de lectura y preparación de datos, que 

se corresponde con las dos primeras tareas 

del diagrama de flujo. 

• Etapa de agrupación basada en planos, que se 

realiza mediante el bucle representado en la 

figura 1. 

• Etapa de agrupación basada en 

características, que se corresponde con los 

pasos que se realizan tras la finalización del 

bucle. 

 

En la sección siguiente se explica con más detalle cada 

una de estas etapas. 

 

3. SEGMENTACIÓN 3D 
 

Como se ha comentado anteriormente, la 

segmentación se realiza siguiendo el diagrama de flujo 

de la figura 1 que, a su vez, se subdivide en tres etapas.  

 

3.1 ETAPA DE LECTURA Y PREPARACIÓN 

DE DATOS. 

 

En esta etapa se carga en memoria la nube de puntos 

3D, que se denotará como 𝒱. Como se ha explicado en 

la introducción, esta nube de puntos está formada solo 

por el conjunto de coordenadas 3D y no dispone de 

ninguna información topológica que relacione a los 

puntos entre sí. Además, es necesario generar alguna 

información que sea útil para ser empleada en el 

proceso de segmentación. 

 

Esta información “útil” serán los vectores normales a 

cada uno de los puntos de la nube de puntos. En 

concreto, estas normales, que denotaremos como 𝒩, 
son las del plano que mejor se aproxima al punto en 

cuestión y los seis puntos más cercanos a él. 

 

3.2 ETAPA DE AGRUPACIÓN BASADA EN 

PLANOS 

 

La segunda fase de segmentación consiste en 

determinar qué puntos de la nube de puntos se 

aproximan más al plano definido por uno de los 

vectores normales determinados en la etapa anterior. 

 

Para ello se parte de un punto aleatorio, 𝑝𝑖 ∈ 𝒱, y se 

consulta el valor de su normal, 𝑛𝑖 ∈ 𝒩. Esta normal, 

junto con la nube de puntos 𝒱 es empleada como 

entrada al algoritmo MSAC (del inglés, M-estimator 

SAmple and Consensus) [6], una variante de 

RANSAC, que determina el conjunto de puntos, que 

Figura 2: (a) renderización de la nube de puntos 

3D de la puerta del Ayuntamiento de Olivenza 

(Badajoz). (b) resultados de la etapa de agrupación 

basada en planos. 

(a) 

(b) 
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se denotará como 𝒬𝑖 ⊂ 𝒱, que mejor se aproximan al 

plano definido por 𝑛𝑖. 
 

Una vez determinado 𝒬𝑖, se realiza la operación 

diferencia entre 𝒱 y 𝒬𝑖 y se redefine 𝒱. Si 𝒱 ≠ ∅, se 

volverá a coger un nuevo punto aleatorio y se repetirá 

el proceso. 

 

Como se puede observar, tras la realización de esta 

etapa, se ha realizado una primera ordenación de los 

datos, ya que se ha pasado de tener un conjunto de 

puntos 3D en los que no existía conexión entre sí, a un 

número de subconjuntos de puntos que tienen como 

característica la pertenencia al mismo plano. En la 

figura 2 se muestra un ejemplo de aplicación. En (a) 

se puede ver la renderización de la nube de puntos 

tratada. En (b) se representa en distintos colores, el 

agrupamiento realizado en esta etapa del algoritmo de 

segmentación. Mientras que la nube está formada por 

unos 475000 puntos, los grupos, tras esta etapa, son 

36, con un número variable de puntos, yendo desde los 

254591 puntos para el plano mayor (el 

correspondiente a la pared) hasta los 265 puntos para 

el menor. 

 

Aunque tras esta etapa ya se tiene una primera 

segmentación, aún no es suficiente, ya que las zonas 

de interés son mucho menores a las que proporciona 

el agrupamiento por planos (36, como se ha dicho, en 

el ejemplo mostrado). Para solucionar este hecho se 

realiza la última etapa de segmentación. 

 

3.3 ETAPA DE AGRUPACIÓN BASADA EN 

CARACTERÍSTICAS 

 

El último paso en el algoritmo de segmentación es el 

de agrupación basado en características. En este caso, 

y a diferencia del caso anterior, la agrupación es entre 

los distintos grupos ya creados en la fase anterior. 

 

Para realizarlo determinaremos para cada 𝒬𝑖 unas 

características relacionadas, de nuevo, con las 

normales de los puntos de 𝒬𝑖 y del plano que se 

ajustaba a 𝒬𝑖. En concreto, sea 𝑝𝑗 ∈ 𝒬𝑖 y 𝑛𝑗 el vector 

normal a 𝑝𝑖 . Por otro si la normal del plano que se 

ajustaba a 𝒬𝑖 es 𝑛𝒬𝑖, se puede determinar el ángulo 𝜃𝑖 

entre 𝑛𝑖 y 𝑛𝒬𝑖 como: 

 

 𝜃𝑗 = acos(𝒏𝒋 ⋅ 𝒏𝓠𝒊) (1) 

 

Donde | · | representa el producto escalar. Estamos 

suponiendo que todos los vectores normales tienen 

módulo unidad. 

 

Si se realiza este cálculo para todos los puntos de 𝒬𝑖, 

suponiendo que el número de ellos es 𝑘𝑖, en cada 

segmento determinado en la etapa anterior habrá 𝑘𝑖 
valores de ángulo. Por último, para estos conjuntos de 

ángulos determinaremos, como primeras 

características, el valor medio y la desviación 

estándar: 

 

 𝜃�̅� =
1

𝑘𝑖
∑ 𝜃𝑗
𝑘𝑖
𝑗=1  (2) 

 Δ𝜃𝑖 = √
1

𝑘𝑖
∑ (𝜃𝑗 − 𝜃�̅�)

2𝑘𝑖
𝑗=1

 (3) 

 

Además de los valores anteriores, se ha realizado una 

estimación de la curvatura de cada uno de los grupos 

𝒬𝑖. Esta estimación se ha realizado al determinar la 

normal 𝑛𝒬𝑖, que se ha hecho determinado las 

componentes principales de los puntos de 𝒬𝑖. Al 

determinar las componentes principales, se calculan 

también los autovalores de la matriz de covarianza de 

los datos, 𝜎 = {𝜎1, 𝜎2, 𝜎3}. A partir de estos datos se 

puede estimar una curvatura, denominada varianza de 

la superficie como [7]: 

 𝑀𝐶(𝑝𝑖) =
𝜎1

∑ 𝜎𝑗
3
𝑗=1

 (4) 

 

Estas tres características, las calculadas mediante las 

ecuaciones (2), (3) y (4), son las empleadas en el 

último paso de la segmentación, que consiste en la 

aplicación del conocido algoritmo de agrupación k-

medias++ (o k-means++ en su nombre en inglés) [8].   

La distancia empleada es la distancia euclídea. 

 

Tras este paso, como se ha indicado, finaliza el 

algoritmo de segmentación. 

 

4. RESULTADOS 

EXPERIMENTALES 
 

Para verificar los resultados del método propuesto, se 

han empleado datos 3D capturados con escáneres láser 

de corto alcance, en concreto con un FARO LS-880. 

Este escáner tiene un alcance de unos 80 m. 

 

Para la programación del algoritmo se ha empleado un 

computador con un procesador Intel i7-4720MQ y 16 

Gb de RAM. Los algoritmos se han realizado usando 

Matlab. 

 

Las nubes de puntos sobre las que se han probado el 

algoritmo de segmentación son 3. Una de la puerta del 

Ayuntamiento de Olivenza (Badajoz), otra del interior 

de una de las naves transversales de la iglesia 

parroquial de La Fuente del Maestre (Badajoz) y la 

última, la del yacimiento tartésico del Turuñuelo, 

ubicado en el término municipal de Guareña 

(Badajoz). En la figura 3 se muestran unas fotografías 

de cada una de estas obras de patrimonio. 
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Tabla 1: Datos del proceso de segmentación 3D. 

 

 Olivenza La Fuente Turuñuelo 

Nº 

puntos  
474049 621394 1756175 

Nº 

grupos 

por 

planos 

36 344 137 

Nº 

grupos 

por 

caracte-

rísticas 

3 3 4 

Tiempo 

etapa 1 
12,7 s 123,4 s 145,9 s 

Tiempo 

etapa 2  
2,6 s 4,2 s 10,1 s 

 

En la tabla 1 se muestran algunos datos de las distintas 

etapas del algoritmo de segmentación. Para cada una 

de las nubes de puntos se indica el número de puntos, 

el número de grupos tras las fases de agrupación por 

planos y por características. Por último, se indican los 

tiempos de ejecución, en segundos, de estas dos fases 

de agrupamiento. 

Como se observa, el tiempo de ejecución de la primera 

etapa de agrupamiento no depende sólo del número de 

puntos de la nube 3D, sino también de los grupos que 

se hayan formado en la fase de agrupación por planos. 

En la tabla 2 se muestra las razones de tiempo teniendo 

en cuenta los grupos formados y la cantidad de puntos. 

Como se observa, la razón entre el tiempo y el número 

de puntos varía significativamente entre unas y otras 

nubes de puntos, aunque no es solo debido al número 

de puntos, sino también a la complejidad de las nubes 

de puntos, lo que implica un mayor número de planos 

a detectar en el algoritmo MSAC. Sin embargo, la 

razón entre ese mismo tiempo y el número de grupos 

formados permanece constante para dos nubes de 

puntos 3D y varía ligeramente para la tercera. 

 

Tabla 2: Datos del proceso de segmentación 3D. 

 

 Olivenza La Fuente Turuñuelo 

Nº 

puntos  
474049 621394 1756175 

Nº 

grupos 

por 

planos 

36 344 125 

Tiempo 

etapa 

1/Nº 

Puntos 

2,7 · 10−5 19,8 · 10−5 8,3 · 10−5 

Tiempo 

etapa 1/ 

Nº grpos 

por 

planos  

0,35 s 0,35 s 1,06 s 

Con respecto al número de grupos final de la 

segmentación 3D, los conseguidos tras la aplicación 

del método k-medias, hay que decir que se selecciona 

de forma manual por prueba y error. 

(a) 

(b) 

(c) 

Figura 3: (a) Puerta del Ayuntamiento de Olivenza 

(Badajoz), (b) iglesia parroquial de La Fuente del 

Maestre (Badajoz) y (c) yacimiento arqueológico 

del Turuñuelo, Guareña (Badajoz). 
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En la figura 4 se muestran los segmentos obtenidos 

tras la aplicación del algoritmo a las nubes de puntos. 

Como se puede observar, en los casos (a) y (b) el 

algoritmo es capaz de separa las zonas no 

significativas o no ornamentales, fundamentalmente 

planos, de las significativas u ornamentales. Es 

reseñable cómo se ha realizado la segmentación en el 

caso de la iglesia parroquial de La Fuente del Maestre, 

(b), en el que el algoritmo ha sido capaz de separar los 

distintos bancos y los altares que se ven en la nave. 

Con respecto al caso del yacimiento arqueológico del 

Turuñuelo, (c), hay que indicar que el método de 

segmentación 3D solo ha sido capaz de separar los 

planos horizontales (azul) de los verticales (verde). 

Sin embargo, no ha sido capaz de separar los datos de 

los huesos (se pueden ver en la figura 4(c)) del suelo.  
 

5. CONCLUSIONES 
 

En este trabajo se ha presentado un método para la 

segmentación de datos 3D adquiridos con un escáner 

de medio alcance. 
 

El procedimiento propuesto se ha divido en tres partes, 

la primera es la carga en memoria de los datos y el 

cálculo de las normales para todos los puntos de la 

nube de puntos, fase necesaria para las otras dos partes 

del algoritmo. 

 

A continuación, se realiza un primer paso de 

agrupamiento basado en la similitud entre planos. Esta 

fase, en la que se emplea una variante del algoritmo 

RANSAC, el MSAC, simplifica el problema, ya que 

convierte a la nube de puntos 3D en un grupo de 

conjuntos de puntos con una característica común 

entre ellos. 
 

Por último, se procede a calcular tres características 

para cada grupo obtenido en la etapa anterior, que son 

el valor medio y la desviación de los ángulos que 

forman las normales de cada punto y la normal del 

segmento al que pertenecen; y la curvatura de los 

grupos determinados en la etapa anterior. A partir de 

estas características, se aplica el algoritmo de 

agrupamiento k-medias y se vuelven a agrupar los 

segmentos en los definitivos. 
 

Se ha demostrado la utilidad del método con tres nubes 

de puntos 3D reales, aunque también se han detectado 

algunos errores que tendrán que ser corregidos en 

fases futuras del algoritmo. 
 

Agradecimientos 
 

Este trabajo ha sido financiado por el proyecto 

IB16162 de la Junta de Extremadura y el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional Una manera de hacer 

Europa; y por el proyecto DPI2016-76380-R 

AEI/FEDER, del Ministerio de Economía y 

Competitividad. 
 

 

(a) 
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Figura 4: Resultado de segmentación de las nubes 

de puntos 3D de (a) la puerta del Ayuntamiento de 

Olivenza, (b) la iglesia parroquial de La Fuente del 

Maestre y (c) el yacimiento arqueológico del 

Turuñuelo. 

1090



 

English summary 
 

QUICK 3D SEGMENTATION APPLIED 

TO DETECTION OF ORNAMENTAL 

ELEMENTS IN POINT CLOUDS OF 

THE CULTURAL HERITAGE 
 

Abstract  
This paper presents a 3D data segmentation 

procedure belonging to cultural heritage works. The 

objective is, first of all, that the algorithm be able to 

separate the ornamental areas from the non-

ornamental ones and, secondly, that the procedure be 

quick. For this, a method has been proposed that 

performs segmentation in two stages, a first in which 

3D points are grouped into zones according to 

whether they belong to the same plane or not, and the 

second that uses three characteristics that are used by 

the algorithm. k-means to obtain the definitive 

segmentation. The procedure has been tested on 

several real 3D point clouds. 

 

Keywords: 3D segmentation, points cloud, laser 

scanners. 
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