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Blvd. Forjadores de B.C.S. No. 4720
Col. 8 de octubre
C.P. 23080
La Paz Baja California Sur, México
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Cráneo-Cerebrales Mediante Operador de Gradiente y Morfológico . . . . . .
Cálculo Inicial de Profundidad para un Sistema de Visión Monocular . . . . . . .
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Abstract—El control en sistemas mecánicos subactuados ha
sido una tendencia importante en los sistemas mecatrónicos y
no lineales. Algunos ejemplos son el péndulo de Furuta y el
péndulo de rueda inercial. Por otra parte, los giroscopios son
importantes en sistemas aéreos y espaciales. En este artı́culo, se
estudia un giroscopio de dos grados de libertad subactuado. Las
articulaciones de este sistema se encuentran altamente acopladas
y es un sistema difı́cil de controlar, lo cual lo hace un sistema de
referencia importante. Para este sistema se estudia el problema de
control de seguimiento de trayectorias y se brinda una solución.
Resultados de simulación comprueban los resultados teóricos.
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I. I NTRODUCCI ÓN
El control en sistemas subactuados ha sido un problema
prolı́fico en estos últimos años. Las razones son que estos
sistemas aparecen en muchas aplicaciones prácticas y pueden
ser usados como sistemas de referencia para probar nuevas
leyes de control y aplicaciones. La mayorı́a de los trabajos
en sistemas subactuados de dos grados de libertad están
enfocados en control de regulación en configuraciones estables
o inestables. Sólo pocos trabajos han abordado el problema de
control del seguimiento de trayectorias en sistemas subactuados [1], [2].
Se presenta una breve reseña de la literatura. En [3],
se propuso una formulación de control para sistemas no
holonómicos para la dinámica de un giroscopio subactuado.
En [4], se predijeron ciclos lı́mites en un giroscopio afectado
por no linealidades. Además, se propuso un nuevo controlador
para anular las oscilaciones. Más recientemente, en [5], se
obtuvo un algoritmo de desacoplamiento combinado con la
técnica de linealización por realimentación entrada-salida para
un giroscopio con velocidad variable montado en dos cardanes.
En [6], se estudió la sincronización de dos giroscopios
subactuados. La sincronización se logra usando un control de
estructura variable y redes neuronales adaptables.
Cabe a destacar que se han sintetizado giroscopios como
sistemas microelectromecánicos subactuados (MEMS, por sus
siglas en ingles). En [7], se han estudiado giroscopios MEMS
subactuados y se reporta un esquema de control que proporciona robustez inherente.
∗ Esta investigación fue apoyada parcialmente por SIP–IPN, por el proyecto
CONACYT n.o 134534 y Proyectos TecNM.
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Fig. 1. Giroscopio estudiado en este artı́culo.

Una aplicación interesante de los giroscopios se reportó en
[13]. Especı́ficamente, se utiliza un mecanismo tipo giroscopio
para controlar un robot esférico. Todo el sistema se considera
como un sistema subactuado.
Este documento presenta un nuevo controlador para un
sistema subactuado que consiste en un giroscopio de dos
grados de libertad. El nuevo esquema está basado en la
teorı́a de linealización por realimentación. Se propone una
nueva función de salida, la cual tiene la ventaja de moldear
la dinámica interna. En términos generales, el problema de
control consiste en lograr el seguimiento de trayectorias de
una articulación (la articulación que no es afectada por ninguna
entrada de control), mientras que se trata de mantener regulada
la otra articulación regulada. El resultado es un controlador
que logra que el error de trayectorias sea uniformemente
últimamente acotadas. Resultados en simulación avalan los
resultados teóricos.
Este artı́culo se encuentra organizado de la siguiente manera. La sección II está dedicada al modelo del giroscopio
y a la formulación del problema de control. En la sección
III se presenta el diseño del control basado en linealización
por realimentación. Los resultados de simulación se presentan
en la sección IV. Finalmente, las conclusiones derivadas del
presente estudio son dadas en la sección V.
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II. M ODELO DEL

GIROSCOPIO Y PLANTEAMIENTO DEL

III. D ISE ÑO DEL

PROBLEMA

A. Modelo del giroscopio
Se considera el giroscopio mostrado en la figura 1, el cual
es un giroscopio de dos grados de libertad, se tiene en cuenta
que el disco se encuentra girando a velocidad constante, y
considerando subactuación, como se muestra en [10], se puede
escribir su modelo como
τ2
0

=
=

J3 q̈2 + P1 cos(q2 )q̇3 − Ja sin(q2 ) cos(q2 )q̇32 (1)
(J2 + Ja sin(q2 )2 )q̈3 − P1 cos(q2 )q̇2
+2Ja sin(q2 ) cos(q2 )q̇2 q̇3 ,

J1
J2

= ICxx − ICzz − IDzz + IDxx ,
= IBzz + ICzz + IDzz ,

(3)
(4)

J3
Ja

= ICyy + IDyy ,
= J1 − IDxx ,

(5)
(6)

Las constantes del lado derecho de las ecuaciones (3)–(6) son
los elementos de los tensores de inercia con respecto a los
marcos B, C y D que se muestra en la figura 1.
La constante P1 es la cantidad de movimiento generada por
el disco.

y se define



e1
 e2 
x =   ∈ R4 .
ė1
ė2

con T = T (a, b) ≥ 0.
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f3
f4

= ė1 ,
= ė2 ,
P1 [q̇d3 − ė2 ] cos(e1 ) Ja [q̇d3 − ė2 ]2 cos(e1 ) sin(e1 )
+
,
=
J3
J3
ė1 P1 cos(e1 )
= q̈d3 +
Ja sin(e1 )2 + J2
2Ja ė1 [q̇d3 − ė2 ] cos(e1 ) sin(e1 )
.
+
Ja sin(e1 )2 + J2

Finalmente, nótese que el sistema a lazo abierto (9) puede ser
escrito en la estructura
d
x = f (t, x) + g(x)τ2 ,
dt
donde x está definido en (7).
En este artı́culo, se propone la siguiente función de salida
= αT e + β T ė
(10)

B. Diseño
La derivada temporal de la función de salida esta dada por
ẏ

(7)

Similarmente a [12] y [1], el problema de control consiste en
diseñar un controlador τ2 ∈ R tal que el error de trayectorias
x(t) ∈ R4 satisfaga la definición de una señal uniformemente
últimamente acotada. En otras palabras, el controlador deberá
garantizar
kx(t0 )k ≤ a ⇒ kx(t)k ≤ b ∀ t ≥ t0 + T,

f1
f2

donde α1 , α2 , β1 y β2 son constantes definidas por el usuario
y serán definidas posteriormente.
Se utiliza la metodologı́a de linealización por realimentacón
para resolver el objetivo de control (8).





donde

= α1 x1 + α2 x2 + β1 x3 + β2 x4 ,

donde qd3 (t) es una función diferenciable dos veces.
Se define el error de posición


−q2 (t)
e(t) = q d (t) − q(t) =
∈ R2 ,
qd3 (t) − q3 (t)
q
q(t) = 2
q3

Usando la definición (7) y el modelo (1)–(2), es posible
escribir
    

e1
f1
0
d  e2   f2   0 
(9)
 = +
τ ,
f3
−1/J3 2
dt ė1
ė2
f4
0

y

B. Planteamiento del problema
En esta formulación de control se considera el vector


0
q d (t) =
,
qd3 (t)



A. Sistema a lazo abierto

(2)

En la figura 1, la coordenada q1 expresa la posición del disco.
No obstante, esta no aparece en el modelo (1)–(2) dado que
es una coordenada cı́clica [11] y la cantidad de movimiento
P1 asociada es constante.
Los parámetros asociados a las ecuaciones (1) y (2) se
definen como

donde

CONTROL BASADO EN LINEALIZACI ÓN

POR REALIMENTACI ÓN

(8)

=

αT ė + βT ë

=

α1 x1 + α2 x2 + β1 (f3 −

1
τ2 ) + β2 f2 .
J3

(11)

El grado relativo es r = 1.
De la expresión (11), se propone la siguiente ley de control
τ2 =


J3
kp y + α1 x1 + α2 x2 + β1 f3 + β2 f4 ,
β1

(12)

la cual convierte a la dinámica de la función de salida en el
siguiente sistema lineal
ẏ = −kp y.
Por lo tanto, y(t) → 0 conforme t → ∞ de forma exponencial.
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donde A está definida en (20) y ψ 1 puede ser reescrita como

C. Sistema de lazo cerrado
El sistema de lazo cerrado se obtiene usando la siguiente
transformación
 
 
x1
η1
 η2 
 x2 
  = H  ,
η3
x3
y
x4
donde H ∈ R4×4 y

 
η1
1
 η2   0
 =
η3
0
y
α1
|

0
1
0
α2

cuya inversa esta dada por
  
1
0
x1
1
 x2   0
  =  α1
− β1 − αβ12
x3
x4
0
0

{z

0
0
0
β1

H

 
0
x1
0   x2 
 ,
1
x3
β2
x4
}

0
0
− ββ21
1

 
0
η1
0   η2 
.
1 
η3
β1
0
y

(13)

= −

α1
α2
β2
1
η1 −
η2 − η3 + y,
β1
β1
β1
β1

0
0
B=
(∆ − ρ) αβ11

V =

V21 = −

1
∆
 V21

1

(21)

2
−α
α1
1 
0

1
∆
V22

1

(22)

β2
α1 − γ
β2
α1 + γ
−
, V22 = −
−
,
2α2
2∆α2
2α2
2∆α2

γ = [∆2 β22 + 2∆α1 β2 − 4∆α2 β1 + α21 ]1/2 .

(14)

−γ
6= 0. La matriz A en (20)
Se considerará que det(V ) = ∆α
1
y la matriz V en (22) satisfacen

J = V −1 AV,
(15)

= q̈d3 + ρη̇1

(18)

d
w = Jw + Dw + V −1 ψ 2 (t),
dt

(24)

donde
J = diag{λ1 , λ2 , 0},

interna (16)–(18) también se puede escribir

d
η = Aη + ψ 1 (η, y) + ψ 2 (t),
(19)
dt
donde
 α1

− αβ12
− ββ21
− β1
0
1 ,
(20)
A= 0
α1
α2
−∆ β1 −∆ β1 −∆ ββ12




y/β1
0
 , y ψ 2 (t) =  0  ,
0
ψ 1 (η, y) = 
∆
q̈d3
β1 y + ∆η̇1 + ρη̇1

con ∆ = P1 /J2 , que corresponde a la linealización de ρ en
η = 0.
Es posible demostrar que A tiene un valor propio nulo y
T
T
los parámetros α = [ α1 α2 ] y β = [ β1 β2 ] pueden ser
seleccionados de tal manera que los otros dos valores propios
sean reales y estrictamente negativos.
Ahora, el análisis se enfocará a estudiar la dinámica de
ceros, la cual esta dada por (19) evaluada en y = 0, es decir,

(23)

la cual es la forma normal de Jordan de la matriz A. Ası́, el
sistema (19) se transforma en

(16)
(17)
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0
.
0
β2
(∆ − ρ) β1

y

= η3 ,

d
η = Aη + ψ 1 (η, 0) + ψ 2 (t),
dt

0
0
(∆ − ρ) αβ12

en donde V es dada por

con

la dinámica interna se obtiene de la siguiente manera
d
η1
dt
d
η2
dt
d
η3
dt
La dinámica
como



w = V −1 η,

Usando las relaciones (13)-(14), y la definición

P1 cos(η1 ) + 2Ja cos(η1 ) sin(η1 )[q̇d3 − η3 ]
ρ=
,
Ja sin(η1 )2 + J2

donde

Ahora, se considera la transformación

∂ni
g(x) = 0, i = 1, 2, 3.
∂x

Se obtiene


ψ 1 (0, η) = Bη,

λ1

=

λ2

=

D

=
=

con

y

(α1 + ∆β2 )
2β1
2 2
(∆ β2 + 2∆α1 α2 − 4α2 β1 ∆ + α21 )1/2
−
,
2β1
(α1 + ∆β2 )
−
2β1
2 2
(∆ β2 + 2∆α1 α2 − 4α2 β1 ∆ + α21 )1/2
+
,
2β1
V −1 BV

d1
d2
+ β2 − ∆γ
+ α1 0
∆ − ρ  dγ2
− dγ1 + β2 0  ,
∆γ + α1
2β1
d3 +γ
d3 −γ
0
∆2 α2
∆2 α2
−

d1

=

d2

=

d3

=

α1 β2 − 2α2 β1 + ∆β22 ,

α1 + ∆α1 β2 − 2∆α2 β1 ,
α21 + ∆α1 β2 ,

 ∆β2 −α1 +γ 
2γ

2 +γ  q̈
V −1 ψ 2 (t) =  α1 −∆β
d3 .
2γ

α1
∆α2

3
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En base a los cálculos anteriores, la dinámica de ceros transformada en (24) se puede reescribir explı́citamente como
 

 
d w1
∆−ρ
λ1 0
w1
=
+
w
0
λ
w
dt
2β1
2
2
2
 d1
 
d2
+
β
−
+
α1
w1
2
γ
∆γ
× d2
d1
w2
+
α
−
+
β
1
2
| ∆γ
{z γ
}
 ∆β2 −α1 +γ E
2γ
+ α1 −∆β
q̈d3
(25)
2 +γ
2γ
|
{z
}
ϑ

d
∆ − ρ d3 + γ
d3 − γ
w3 =
w1 + 2 w2
dt
2β1
∆2 α2
∆ α2
α1
+
q̈d3 .
(26)
∆α2
Dado que ρ en (15) es una señal continua para todo η ∈ Br ,
donde Br = {η ∈ R3 : kηk ≤ r}, se tiene que existe una
constante c0 suficientemente pequeña tal que
|∆ − ρ| ≤ c0 ,

(27)

para todo η ∈ Br . De forma análoga, usando la transformación
(21), la desigualdad (27) se satisface para w ∈ Bs , donde
Bs = {w ∈ R3 : kwk ≤ s}.
Ahora se establecerá un resultado en las condiciones suficientes para el acotamiento de las soluciones w(t).
Proposición 1. La transformación de la dinámica de ceros
(24) tiene soluciones w(t) uniformemente últimamente acotadas bajo las siguientes condiciones:
C1 Los valores propios λ1 y λ2 son negativos y reales.
C2 Las señal qd3 (t) = a sin(ωt), donde a, ω > 0.
Prueba: Se considera la siguiente función definida positiva
 T  
1 w1
w1
L=
,
w2
2 w2
cuya derivada temporal es
L̇ =

λ1 w12 + λ2 w22 +
+



w1
w2

T


T  
∆ − ρ w1
w1
E
w2
w2
2β1

ϑq̈d3 ,
(28)

donde E ∈ R2×2 y ϑ ∈ R2 son constantes y están definidas
en la ecuación (25).
 
√
w1
Usando la transformación
= 2L = x, que
w2
satisface ẋ = L̇x , y dada la condición C1 y que |λ1 | > |λ2 |,
se puede escribir
c0
ẋ ≤ −[|λ2 | −
kEk]x + kϑk|q̈d3 |,
2β1
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0

ac2 sgn(a sin(ωt))(c1 sin(ωt) − ω cos(ωt))
= x(0)e−c1 t +
.
c21 + ω 2
(30)
T
Por tanto, [ w1 (t) w2 (t) ] ∈ R2 es una señal uniformemente
últimamente acotada.
La señal w3 (t) puede calcularse usando (26) como sigue:
 
Z t
Z t
w1
w3 (t) = w3 (0) + [∆ − ρ]
[ c3 c4 ]
dt + c5
q̈d3
w2
0
0
(31)
d3 −γ
d1
donde c3 = 2βd13∆+γ
,
c
=
y
c
=
.
2α
4
5
2β1 ∆2 d2
∆α2
2
La solución w3 (t) en (31) puede acotarse superiormente
usando (30) como sigue
Z t
|w3 (t)| ≤ |w3 (0)| + c0 max{|c3 |, |c4 |}
x(t)dt + c5 q̇d3
0

≤



x(0) −c1 t
(e
− 1)
c1

ac2 sgn(a sin(ωt))(c1 cos(ωt) + ω sin(ωt))
−
ω(c21 + ω 2 )
+c5 q̇d3 ,

|w3 (0)| + c0 max{|c3 |, |c4 |} −

lo que demuestra que también w3 (t) es una señal uniformente
últimamente acotada.

Proposición 2. Las soluciones η(t) ∈ R3 de la dinámica
interna son uniformemente últimamente acotadas.
Prueba: Esto surge como consecuencia de la Proposición
1, es decir, del hecho de que y(t) converge exponencialmente,
y de que la matriz V es invertible. Ası́, dado que el lado
derecho de las ecuaciones (16)–(18) es un campo vectorial
continuo, las soluciones η(t) de la dinámica interna (19) están
uniformemente últimamente acotadas.

Proposición 3. Las soluciones x(t) ∈ R4 obtenidas de la
dinámica del error (9) bajo la acción de control (12) son
uniformemente últimamente acotadas.
Prueba: Esto parte del hecho de que la transformación H
es de rango completo, y(t) converge exponencialmente y el
hecho de que


η(t)
x = H −1
,
y(t)
lo cual implica que

kx(t)k ≤ kH

Debe de notarse que la cota superior de ẋ tiene la forma de
ẋ ≤ −c1 x + c2 |q̈d3 |,

c0
donde c1 = |λ2 | − 2β
, c0 satisfaciendo la desigualdad
1
(27), y c2 = kϑk. En particular, note que c1 > 0 para c0
suficientemente pequeña y que q̈d3 (t) = −ω 2 a sin(ωt).
Usando el principio de comparación [14], se puede obtener
una solución x(t) que satisfaga (29). Usando la condición C2,
esta solución es dada por
Z t
|q̈d3 (t)|ec1 t dt
x(t) ≤ x(0)e−c1 t + c2 e−c1 t

(29)

−1

k



η(t)
y(t)



.

Entonces, dado que [η(t)T y(t)] es uniformemente
últimamente acotada, entonces x(t) también lo es.
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Fig. 2. Evolución temporal de la posición q2 (t).
Fig. 4. Evolución temporal del error de seguimiento e2 (t).
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Fig. 3. Evolución temporal de la posición q3 (t).

IV. R ESULTADOS

EN SIMULACI ÓN

Se han utilizado los siguientes parámetros para el giroscopio
de dos grados de libertad [16]–[17]:
IBzz
ICyy
IDxx
IDzz

= 0.0179,
= 0.0008,
= 0.0056,
= 0.0028.

ICxx = 0.0012,
ICzz = 0.0019,
IDyy = 0.0028,

Ésto resulta en
J1 = 0.0021, J2 = 0.0226, J3 = 0.0036, Ja = −0.0035.
Ademas, P1 = IDxx q̇1 = 0.0056 [Kg·m2 /rad]×78.53 [rad/s]=
0.4397 [Kg·m2 /s].
Las ganancias se escogieron como
α1 = 1,
β1 = 1,

α2 = 10,
β2 = 5,

y kp = 2. con estos valores, J = diag{−96.26, −2.02, 0},
entonces la condición C1 de la proposición 1 se satisface.
Como lo indica la condición C2 de la proposición 1, la
simulación se ha llevado a cabo utilizando
qd3 (t) = a sin(ωt) [rad],
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Fig. 5. Evolución temporal de la función de salida y(t).

donde a = 1 y ω = 4 [rad/s].
Las condiciones iniciales para el giroscopio fueron
q2 (0) = 0 [rad],
q̇2 (0) = 0 [rad/s],

q3 (0) = 4 [rad],
q̇3 (0) = 0 [rad/s].

Los resultados se presentan a continuación. La figura 2
muestra la evolución temporal de la posición q2 (t) y la figura
3 describe la evolución temporal de la posición q3 (t). Como
se aprecia, las señales de posición y velocidad permanecen
acotadas y la posición q3 (t) converge a la posición deseada
qd3 (t).
El error del seguimiento de trayectorias e2 (t) se muestra en
la figura 4. Se observa que el error de seguimiento permanece
acotado por debajo de 0.05 [rad] para todo tiempo t ≥ 3.
La figura 5 muestra la evolución temporal de la función de
salida y(t) propuesta en (10) la cual claramente converge
exponencialmente a cero como lo predice la teoria. La figura
7 muestra la evolucón temporal de la función ρ(t), como se
ve, la funcón ρ(t) permanece acotada para todo t.
Otras pruebas de simulación mostraron que el error e2 (t)
puede ser disminuido arbitrariamente en estado estacionario,
incrementando el valor de α2 .
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Fig. 6. Evolución temporal del par aplicado τ2 (t).
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Fig. 7. Evolución temporal de la función ρ(t).

Finalmente, el par aplicado τ2 (t) se describe en la figura 6,
el cual aparenta ser una señal suave y acotada.
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En este documento, se presentó un nuevo controlador
para el seguimiento de trayectorias aplicado a un giroscopio
subactuado. Similarmente a varios sistemas subactuados, la
complejidad de este sistema reside en el acoplamiento no lineal
de su modelo dinámico y en que se tiene una entrada de control
para satisfacer el acotamiento del error de trayectorias.
La teorı́a es validada por medio de simulaciones. Investigaciones futuras incluirán la consideración de otros efectos no
lineales en el sistema, tal como la dinámica de los actuadores
[15].
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Abstract—In this paper, a dynamic feedback control law
based in the “Super-twisting” algorithm is presented. Dynamic
compensation is added to the proposed algorithm, in order to
use position feedback only. In some mechanical applications,
an observer or a differentiator design is required for control
purposes when the whole state space is not available for
measurement, but not in this proposal where the observer is
obviated, this constitutes the main contribution of the present
approach. Indeed, these new proposals do not require to measure
or estimate another signal but the position of the mechanical
system to solve the tracking problem. In the stability analysis,
homogeneity property is studied as a step to show finite time
stability in a near future.

is described, which can be applied in mechanical systems
of one degree of freedom, the structure of the controller is
also showed on this section. The continuous finite time stable
algorithm is presented in Section III and its homogenous
stability study. In Section IV presents simulation results
comparing the proposed algorithm with other well-known
controllers. Finally Section V presents some conclusions.
II. P ROBLEM S TATEMENT
The dynamics of a mechanical system are governed by the
following state space equations
ẋ = y

I. I NTRODUCTION
It is commonly recognized that control of mechanical
systems has been subject of interest as a result of its industrial
applications, some previous works are [1], [2], [3], [4].
Typical control issues are swing up, stabilization, tracking and
regulation, of which the last one is a specific instance of the
tracking problem, some recent works related to tracking in
mechanical systems can be found on [5], [6], [7]. In most
works associated with tracking control design for mechanical
systems, the velocity state needs to be available for feedback,
this could be a drawback if there is not an available velocity
sensor, this situation can be solved implementing observers or
differentiators, see [8], [9], [10], [11].
the previous works presented in [12], [13] are examples
of tracking control in mechanical systems without velocity
measurements, where in these works are addressed systems
with Euler-Lagrange dynamics.
Persuaded for the aforementioned background, This paper
builds up a design of a tracking controller for a class of second
order mechanical systems, using only positions measurements
in order to accomplish the control objective. the proposed
solution consist of a possible finite time stable controller,
the stability proof is made using the homogeneity principle
[14], [15], although in order to prove finite time stability
only remains to prove firstly global asymptotic stability of
the closed-loop system, which it is intended to be publish
elsewhere.
The following sections structure is: in Section II the
statement of the problem in second order dynamical systems
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ẏ

= f (x, t) + g(x, t)u + w(x, y, t).

(1)

The variable x stands for the position and y is the velocity of
the mechanical system. The actual value of w(x, t) ∈ L∞
is unknown, but it is bounded by a known constant M ,
i.e., supt≥0 |w(x, t)| ≤ M . The solutions of all systems of
differential equations are understood in the Filippov’s sense
[16]. For system (1) the following control design is as follows
u = −g(x, t)−1 (f (x, t) − τ − ẍd )

(2)

where the first term is a compensation and τ is the proposed
algorithm, note that (2) does not used the velocity variable y
as feedback. Substituting (2) in (1) the remaining closed-loop
system stands as follows
ẋ = y
ẏ

= τ + ẍd + w(x, y, t).

(3)

We rewrite system (3) in function of the errors, where e1 =
x − xd and e2 = ẋ − ẋd , where xd is the desired trajectory
which is C k , for a sufficiently large k
ė1

=

e2

ė2

=

τ + w(x, y, t).

(4)

III. DYNAMIC ALGORITHM
is

The proposed dynamic algorithm to stabilize the system (4)
τ
e˙3

α

= −k1 ⌊e1 ⌉ 2−α − k2 ⌊e3 ⌉α
α

= −k3 ⌊e1 ⌉ 2−α − k4 ⌊e3 ⌉α

(5)
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considering the parameters k1 , k2 , k3 , k4 > 0, and α ∈ (0, 1),
note that (5) does not involved the velocity error e2 in its
design, so that the control structure (2) and (5) does not used
velocity measurements y. Substituting (5) in (4) the closedloop system is
ė1

= e2

ė2

= −k1 ⌊e1 ⌉ 2−α − k2 ⌊e3 ⌉α + w(x, y, t)

e˙3

α

= −k3 ⌊e1 ⌉

α
2−α

(6)

α

− k4 ⌊e3 ⌉ .

A. Stability of the closed-loop system (Nominal case)
Considering w(x, y, t) = 0, in this case the system (6) has
an homogeneous vector field of degree q = −1 with respect
2−α
1
1
to dilation r = ( 1−α
, 1−α
, 1−α
) so that by the homogeneity
principle presented in [17], Theorem 4.2, the global finite time
stability of this system can be guaranteed if global asymptotic
stability is first proven, which is our research goal in a near
future.
IV. N UMERICAL SIMULATIONS

bounded by |w(t, x, y)| ≤ D, and the condition β > D must
be hold for stability purposes.
In Figure 1 can be seen the performance comparison of the
three controllers tracking a reference, it can be observed that
the proposed controller has a bigger transient amplitude than
the other two controllers, in Figure 2 it can be appreciated that
the proposed controller arrives to the reference in a shorter
time than the other two controller, moreover notice that the
PID controller can not achieve a zero steady state error in the
nominal stage. In Figure 3 are shown the velocities x2 , where
the proposed controller has an aggressive transient compared
with the other controllers. In Figure 4 are shown the control
signals, where the proposed controller renders an acceptable
amplitude for a future implementation in a mechanical system.
In Figure 5 is shown the phase portrait, what is interesting in
this Figure is that the proposed controller has a behavior alike
to the twisting controller. Finally Figure 6 offers the energy of
the control signal u, although the PID controller has a lower
energy than the proposed controller, it can not achieve a zero
steady state error during the nominal stage.

In order to compare the performance of the proposed
algorithm with other controllers: PID and first order sliding
mode, a test is made analyzing the response in a double
integrator system. The initial conditions and parameters used
are shown in Table I.
S IMULATION PARAMETERS
Plant parameters
Notation
Value
x1 (0)
0
x2 (0)
0
xd (t)
0.1sin(t)
w(x, y, t)
2sin(2t) + x1
Dynamic controller
k1
8
k2
3
k3
8
k4
3
α
1/12
PID
kp
800
kd
80
ki
8
FOSM
β
5

The PID controller is operated as
∫ t1
de1
τ = −kp e1 − ki
e1 dt − kd
+ ẍd
dt
t0

using the parameters showed on the table aforementioned. The
first order sliding mode algorithm used is
τ = −e2 − βsgn(s) + ẍd
where e2 = de1 /dt, with β = 5 , the first order sliding mode
can absorb perturbations and uncertainties w(t, x, y) which are
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PID
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Fig. 1. Trajectory Tracking (simulation)

V. C ONCLUSION
The proposed controller is still under development with the
purpose to show finite time stability to the tracking reference,
also it is necessary to give some criteria about the gain
parameters in order to compensate external disturbances and
uncertainties which may affect the closed-loop system. It is
important to remark that the proposed controller only needs
position measurements to achieve zero steady state error in the
tracking control problem. The present controller design can
be extended to Lagrangian systems. Throughout a comparison
simulation, it is shown that the proposed controller renders a
good performance compared with a well known controllers:
first order sliding mode control and PID control.
R EFERENCES
[1] R. E. Bellman, Adaptive control processes: a guided tour.
university press, 2015.

Princeton

8
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Abstract—Permanent magnet synchronous motors (PMSM)
have gained popularity in recent years, one important feature
is that they uses 30% less energy than a conventional system
using DC traction motors. Also, they can be considered small in
comparison to the pair-motor that they develop. Several control
strategies have been applied to this type of machines, specifically
the so-called Sensorless Control. This consists in the elimination
of sensors that measure speed or position of the rotor, which
are necessary for conventional speed or position control of the
machine in closed loop.
This paper presents and alternative solution that can be used
to solve the Sensorless vector control in PMSMs. The proposal
is based on the ability of Genetic Programming (GP) to generate
a model from the system dynamics and its desired behavior. The
generated models are based on the electrical variables such as
stator currents and voltages that are considered to be the only
available for feedback. In this case, the training data is obtained
from the closed-loop control system analysis when a positioningsensor is used. A new speed estimator is then evolved using
the Eureqa software by Nutonian R . Furthermore, the proposed
solution is validated comparing its closed-loop behavior with thus
obtained by the mechanical sensor, as well as, a comparison with
standard techniques is done.

I. I NTRODUCTION
Motors are mechanical devices that allow to transduce
energy and convert it into mechanical energy. There is a great
variety of motor, among which are those known as Permanent
Magnet Synchronous Motors (PMSMs) which is constituted
by permanent neodymium magnets. PMSMs have attracted
attention in the last few years, due to their high efficiency, fast
dynamic response, high power factor, high torque with respect
to weight, simple construction, easy maintenance and longer
life compared to direct current (DC) and induction motors
[2],[1]. Due to these advantages, these type of motors are
commonly used in systems that require high speeds, such as
home appliances, tools, turbines [19]. Regarding the control
of this type of machines, it is necessary to know precise
information about the variable to control, either speed or
position, to ensure the desired operation. To achieve the control
objective, mechanical or optical sensors are usually used.
Achieving this objective without a sensor is a more ambitious
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task. There are strategies that can be applied to solve this
problem, among which are state observers [7], [18], [2], neural
networks [9], fuzzy systems [8] and others.
On the other hand, GP is a research area particularly
new and emerging, which has been applied to solve various
problems in different areas of knowledge. In addition, it has
been applied with success in real-world applications such as
Optic Character Recognition (OCR) [4], signal processing,
generation of dynamic models [5], [3]. Also, it is able to solve
complex problems and modeling [6]. Considering the aforementioned, in this work is analyzed and apply the viability
of GP as a different proposal to solve the sensorless control
problem in PMSMs.
The remainder of this paper is organized as follows. Section
2 presents the dynamic model of a PMSM in a two-phase
rotating frame of reference. Details of the method of solution,
staring with an overview of GP followed by the design
of generated model are presented in Section 3. Numerical
simulation and results are shown in Section 4. Finally, a short
discussion, conclusions and future work are given in section
5.
II. DYNAMIC M ODEL

OF A

PMSM

PMSMs are categorized as three-phase AC machines, where
their three-phase voltage equations are considered nonlinear
and time varying. Therefore, Field Oriented Control (FOC)
is applied to simplify their dynamical analysis and to solve
control problems, making it possible to control an AC motor in
a similar way that a separately excited DC motor is controlled.
Due that FOC is based on a couple of transformations, there
is required a precise rotor position knowledge to guarantee a
correct transformation of a 3-phase time-variant AC machine
into a 2-phase time-invariant machine. Moreover, this transformation does not modify the speed operational range of the
machine [1], [2].
Hence and according with [1], [2], [9], [18], the state-space
representation of a surface mounted PMSM with no-saliency
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in rotating reference frame d-q is given as follows
did
1
(Lq iq ω − Rid + Vd ),
=
dt
Ld
1
diq
(−(Ld id + ϕ)ω − Riq + Vq ),
=
dt
Lq
3
3
m = ρ(Ld − Lq )id iq + ρϕiq ,
2
2
dω
1
= (m − mr − F ω);
dt
J

(1)

+
3

where id , iq and Vd , Vq are stator currents [A] and voltages
[V ] respectively, in a rotating reference frame d-q; ω and θ
are the rotor speed [rad/s] and position [rad]; while Ld and
Lq , R, ϕ, m, mr , J and F are the physical parameters of
the motor: winding inductances [H], stator winding resistance
[Ω], permanent magnet flux [W b], constant torque [N m/A],
load torque, rotor moment of inertia [Kgm2 ], viscous friction
coefficient [N m/rad], respectively, while ρ is the number of
pole pairs, in the rotating reference frame d-q.
Assuming that the machine has no saliency and perfect
electric symmetry, i.e., Ld = Lq = L, then m is reduced to
m = 23 ρϕiq , and considering mr = 0, the system represented
by (1) can be expressed as
did
R
Vd
= iq ω − id +
,
dt
L
L
diq
ϕ
R
Vq
= −(id + )ω − iq + ,
dt
L
L
L
3ρϕ
F
dω
=
iq − ω.
dt
2J
J

(2)

III. M ETHOD
A. Genetic Programming
GP was proposed by Koza [10], which is inspired in natural
selection and genetics. It belongs to the class of Evolutionary Algorithms (EA). GP has been used to solve many
difficult tasks, in particular symbolic regression problems.
Traditionally, GP individuals are represented as tree diagrams,
see Figure 1, where each node of the tree has an operator
function and each terminal node has an variable or constant
value, turning the tree into a mathematical model that can be
summarized into a comprehensive mathematical expression.
Figure (1) represents the model ((3+g)∗p)−(8+p). Moreover,
it formulates a solution where the only dependencies are the
variables g and p. Therefore, GP favors the use of mathematical expressions that can be analyzed and interpreted by the
user. It is worth to mention that it is one of the most powerful
algorithms of computing [13], [14].
Additionally, it has been proven with numerical methods
that there are many difficulties with respect to the accuracy
and convergence of a solution. In such circumstances, GP is
expected to be a better alternative, because it not only finds a
solution, also provides many solutions whose structure can
be evaluated by the designer. Therefore, depending on the
precision and simplicity of the implementation, the choice
of a solution is up to the user specifications or the problem
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+

*
p

p

8

g

3 +g

p

(8 + p)

Fig. 1. Function represented as a tree structure

requirements[15]. Furthermore, it can be of interest in controllers design since it offers advantages over other known
methods, due to its ease use and its little need for details
about the inputs and dynamical behavior of a system variables.
Also, since GP has the ability to solve problems based on
incomplete, imprecise or ambiguous information, it is thought
to be a good method to solve a control problem.
Additionally, GP search for the objective through heuristic
methods, any other option will have a toll on time, resources
and interpretability. In this work, GP was applied, using the
Eureqa software [17], to solve a speed sensorless control
problem.
B. Numerical Experiment Design
FOC is applied to PMSMs when a better performance,
reduction of the machine complexity and an easier control
task are desired. However, to apply FOC is require an either
a speed or a rotor position sensor. Figure 2, it is presented
the classical scheme of a FOC system, which consists on two
cascaded control loops, one for speed control and the other
for current controlling. These control loops are constituted
by three integral proportional (PI) controllers, where the PI
controller located in the external loop is used to determine
the reference current corresponding to the desired speed. The
other two PIs, located in the inner loop, are used to ensure the
transformation of the machine, to control the applied current
in the d − q axes and force the synchronization of the rotor
flow at the desired speed. However, the overall closed-loop
Sensorless FOC system is a more complex structure composed
by coordinate transformations, a three-phase power inverter,
a three-phase Permanent Magnet Synchronous Motor model
MBE.300.E500 where its corresponding physical parameters
are shown in Table I.
In the other hand, to implement a GP algorithm a training
data is required. This data is collected by emulateting the
PMSM and its sensor using an algorithm that emulates the
overall closed-loop system behavior. This emulator is developed in MATLAB/Simulink 2009a R , using the libraries

12
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Fig. 2. Classic FOC system for a PMSM.



TABLE I
MOTOR PARAMETERS AND ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Symbols

Parameters

Values

Units

R
L
KM
p
F
J
Pr
Vr
Ω
TL

Stator Resistance
Stator Inductance
Rotor torque constant
Pole-pairs
Viscous friction coefficient
Rotor inertia
Rated power
Rated voltage
Max. permissible speed
Max. cont. torque

4.3
359x10−3
24.5x10−3
1
0.157x10−3
1.1x10−6
15.7
36
15x103
30x10−3

ohm
H
Nm/A

߱
ෝ െ

ܵ݀݁݁
ݎ݈݈݁ݎݐ݊ܥ

݅ௗ  כൌ Ͳ
ͳ
ݏ

݅ כ



ܲܫ



݅ௗ െ

݅ െ

ܲܫ

ܸ

ܸௗ

ܸఈ

݀ǡ ݍ
ߠመ

ߙǡ ߚ

݀ǡ ݍ

ߙǡ ߚ

 ܲܩǦ 
ݎݐܽ݉݅ݐݏܧ

ܸఉ

ߙǡ ߚ

ܽǡ ܾǡ ܿ

ܸ

ܸ
ܸ

͵
ݎ݁ݐݎ݁ݒ݊ܫ

݅

݅

ܽǡ ܾǡ ܿ

Fig. 3. FOC system with GP speed estimator.

Nms
kgm2
W
V
rpm
Nm

2000

ω
bGP
ω
bSensor
ω∗

1500

where k1 and k2 are constants with 5.2x10
respectively.

(3)
and 3x10

−6

,

IV. R ESULTS
In order to check the correct operation of the obtained
model, the structure shown in Figure (3) is considered. In
this case, the speed sensor, depicted as speed estimator in
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Speed (rpm)

for motion control developed by Technosoft R for the DSP
TMS320F28335. This platform allows to design each control
block as well as to emulate the complete control system
and at the same time analyze its performance by numerical
simulations. Hence, the extracted data consists of a matrix of
dimensions m × n, with m = 10000 and n = 5, where each
dimension corresponds to the available electrical variables
behaviors, such as id , iq , Vd , Vq and ω ∗ . Once the training
data is acquired, it is loaded to Eureqa as an individual
column vector that it is used to generate models correlating the
electrical information with the machine’s speed. It is important
to mention that no additional information or system’s prior
models are use. Moreover, the algorithm not generates only
one solution, it generates a group of solutions that can be
considered as good options, in terms of error and fitness
obtained. Then, the best models (those with lower error) found
are used to evaluate their performance using the closed-loop
system of Figure (3). After that, the best model that behaves
with the desired performance is chosen as the optimal one
and it is used to replace the speed estimator. Therefore, the
selected algorithm equation that emulates the desired speed
sensor behavior is:

−3

͵
ܲܯܵܯ

ߙǡ ߚ

1000

ω = k1 Vq − k2 iq ,

݅

500

0

−500

−1000

−1500

−2000

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

time (s)
Fig. 4. Experimental results using the GP aproximate sensor (b
ωGP ),
mechanical speed sensor (b
ωSensor ) and the desired speed (ω ∗ ).

The performance is evaluated by using a time-varying speed
signal that considers interesting Sensorless control cases such
as zero crossing, reversal speed and zero speed, see Figure
(4). The simulation results, shown in Figure (4), present a
performance comparison between both, the mechanical SpeedEstimator (b
ωSensor ) and GP-Speed-Estimator (b
ωGP ). According with the results, it is clearly seen that with the GP-SpeedEstimator, not only a better performance can be appreciated,
also a fast dynamic response even in cases of sudden changes
of speed and reversal speed. Therefore, it can be considered
an appropriate solution for this type of problems.
Furthermore, Figure (5) and Figure (6) depicts the corresponding waveform of the measured stator currents (id , iq )
obtained with the mechanical Speed-Estimator (id − sensor,
iq − sensor) and the GP-Speed-Estimator (id − GP , iq − GP ).
As can be seen, the speed and current waveforms demonstrate
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TABLE II
AVERAGE A BSOLUTE E RROR

0.02

id−Sensor
id−GP

0.015

Average Absolute Error (AAE-rpm)
0.01

0.4289
27.2815

Current (A)

GP
Sensor

0.4

iq−Sensor
iq−GP

0.2

0.005

0

−0.005

−0.01

Current (A)

0
−0.015
−0.2
−0.02

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

time (s)

−0.4

Fig. 6. Waveforms of the stator currents on the d and q axes, Sensor current
(id−Sensor ) against estimated current using GP (id−GP ).
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Fig. 5. Waveforms of the stator currents on the d and q axes, Sensor current
(iq−Sensor ) against estimated current using GP (iq−GP ).

the good performance of the proposal, where not only a faster
speed tracking is obtained when the speed estimator is replace
by the GP-Speed-Estimator, also a less stator currents consumption is needed to achieve the control objective. Moreover,
a better id − current controlling is obtained, as it is required
by FOC to guarantee a right transformation.
Finally, the aforementioned statements are supported by
applying the Average Absolute Error (AAE) analysis, given
in Table (II). As can be seen in Table (II), the AAE of both
estimator are compared. However, the AAE given by GP is
lower than that obtained by the mechanical Speed-Estimator,
i.e., the model given in equation (3), used to replace this
sensor, is a good option in the solution of this problem.
V. C ONCLUSION
In this work a model to obtain the velocity of a PMSM
was proposed and constructed with the help of Eureqa R [5],
based on the data obtained of the behavior of a mechanical
speed sensor. The proposed model is evaluated and compared
with the performance of the mechanical sensor in closed-loop
mode. Moreover, it is demonstrated that a real sensor can be
replaced by a mathematical model, even a better performance
and less complex control system can be obtained.
Finally, future works of this research will focuses in implement the proposal in a real experimental platform, validate
by mathematical analysis the generated models and try to find
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not only models with good performances also generate optimal
models that permits better energy consumption.
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Resumen—El presente trabajo presenta el desarrollo de un
sistema de reconocimiento de palabras aisladas para el control de
camas ortopédicas articuladas de hospital, donde se encuentren
aquellos pacientes que presenten cuadros de cuadriplejia que es
un trastorno no progresivo que afecta la psicomotricidad y por
tanto impide el movimiento de las extremidades. El sistema
reconoce tres palabras aisladas para identificar un segmento de
la cama ortopédica: cabeza, pelvis y pie; y tres palabras aisladas
de acción sobre el segmento: subir, bajar y alto. El sistema
reconoce la secuencia de estados de las palabras aisladas con la
que se puede manipular las partes movibles de los modelos
estándar de las camas ortopédicas articuladas. Los parámetros
de voz que se analizan en cada palabra aislada son los
Coeficientes Cepstrales en Frecuencia en escala de Mel (MFCC).
Estos parámetros son reconocidos mediante un clasificador
basado en el k-ésimo Vecino más Cercano (K-NN). El sistema
esta implementado en un sistema embebido basado en un
procesador ARM Cortex A53 de cuatro núcleos. Este sistema
embebido tiene implementado un servidor que utiliza una
arquitectura cliente-servidor usando sockets TCP con lo que se
tiene comunicación en red. En el sistema embebido se usa una
versión personalizada de kernel mínima para linux creada con el
proyecto Yocto con el sistema de arranque para sistema D. Los
algoritmos se paralelizan usando técnicas de Cómputo de Alto
Desempeño (HPC) en el sistema embebido mediante procesos e
hilos para su ejecución.
Palabras clave— Sistema embebido, MFCC, procesamiento de
voz, cama ortopédica.

I.

INTRODUCCION

En México, el 6.6% de la población (7.2 millones de
personas) reportan tener mucha dificultad o no poder hacer
alguna de las actividades básicas por las que se indaga, es
decir, sufren algún tipo de discapacidad [1].
Las personas con una capacidad diferente enfrentan
problemas y retos singulares, de entre las cuales aquellas
con problemas de movilidad, se enfrentan a imposibilidad para
desplazarse, caminar y manipular su entorno, teniendo
complicaciones al momento de realizar tareas cotidianas [2].
Dentro de este grupo de personas, existen aquellas con
capacidad diferente sobrevenida, es decir, que es adquirida por
un accidente, un ejemplo de este caso es la cuadriplejia, la
cual traerá como consecuencia una adaptación con ayuda de
allegados, tendiendo a permanecer en una cama ortopédica en
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su estancia dentro del hospital y posteriormente en casa [3].
La cuadriplejia es calculada de acuerdo a la lesión medular de
acuerdo a las capacidades funcionales correspondientes a su
nivel de lesión, una de estas es el habla en pacientes que no
requieren el uso de respirador [4].
Actualmente los sistemas de control han comenzado a ser
utilizados en el ámbito médico, tanto para el apoyo del
personal de los centros médicos, así como herramientas de
ayuda para las personas con discapacidad. Algunos sistemas
de control patentados utilizan el habla del usuario para la
manipulación de camas para hospitales [5-7] mediante la
extracción de parámetros característicos de la señal de voz.
Los parámetros característicos de voz que han dominado el
reconocimiento del habla han sido: Coeficientes Cepstrales
Reales (RCC) [8], Coeficientes de Predicción Lineal (LPC) [9],
Coeficientes Cepstrales de Predicción Lineal (LPCC) [10],
Coeficientes Cepstrales en Frecuencia en escala de Mel
(MFCC) [11] y Coeficientes de Predicción Lineal Perceptivos
(PLPC) [12]. Los parámetros MFCC son características
basadas en el modelo auditivo humano, por esta razón
múltiples proyectos enfocados al reconocimiento de voz, hacen
uso de estas características.
Se han propuesto algunos sistemas para el control de camas
en hospitales. Lin Tan en [13], propone el diseño de una cama
robótica enfatizando el diseño mecánico de la misma, contiene
una tarjeta comercial, VoiceEzTM, que realiza el
reconocimiento de voz usando LPCC, un microcontrolador
AT89C4051 que realiza el control de un teclado y actuadores
de la cama, una tarjeta central y un Bus CAN para comunicar
los módulos comerciales.
Abdallah K. en [14], propone un sistema para controlar
camas en hospitales. El sistema recibe un comando de voz en
un Smartphone y lo envía al API de procesamiento de voz de
Google para convertir el audio a texto. Dicho texto se envía a
un servidor. El servidor manda las cadenas de texto a una
tarjeta Raspberry la cual controla la cama.
En este trabajo se presenta la implementación de un sistema
que permite el control de camas ortopédicas de 3 segmentos
por medio de procesamiento de voz usando parámetros MFCC
para el reconocimiento de comandos específicos. Todos los
algoritmos de procesamiento y reconocimiento son
implementados en un sistema embebido.
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Fig. 1. Arquitectura general del sistema.

II.

Impulso (FIR-Finite Impulse Response) de primer orden dado
por la ecuación 2. Donde x(n) es la señal de voz.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

La arquitectura general del sistema se muestra en la Fig. 1.
La arquitectura del sistema propuesto está formado de los
siguientes módulos: Módulo de Pre-procesamiento, Módulo de
procesamiento, Módulo de reconocimiento, Módulo de control,
Módulo de adquisición y el Sistema embebido. Los módulos
que incorpora el sistema se explican a continuación:
A. Módulo de Pre-procesamiento
Módulo de Detección de inicio y fin de palabra.
Este módulo, verifica la cantidad de energía contenida en
las muestras de la señal de voz, x(n), usando la ecuación 1. Si
el la cantidad de energía supera un umbral de energía dado por
el 15% con respecto al máximo valor de la señal, se realiza la
extracción de un segmento de muestras correspondientes a 1
segundo.
N 1

E   x ( n) 2

(1)

n 0

y (n)  x(n)  ax(n  1)
a  0.95
Módulo de Ventaneo

Al realizar el procesamiento en bloques de N muestras, se
introduce un efecto conocido como Gibbs, para evitarlo se
utiliza una ventana de Hann, v(n), dada por la ecuación 3,
mediante el producto de la ventana y la señal de voz, v(n)x(n).

v(n)  0.5  0.5cos(
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2 n
)
N 1

(3)

Módulo de Normalización
La normalización tiene como objetivo lograr una semejanza
mayor entre las muestras que contienen un mismo comando. El
algoritmo consiste en tomar el valor más grande, VM, de las
muestras de la señal de voz, x(n), y posteriormente dividir cada
valor de las muestras entre el valor más grande, aplicando la
ecuación 4.

Módulo de Pre-énfasis
El tracto vocal manifiesta un número muy grande de
resonancias, sin embargo, se consideran sólo las tres o cuatro
primeras que toman el nombre de formantes y cubren un rango
de frecuencias entre 100 y 3500 Hz. Los formantes de alta
frecuencia tienen una amplitud pequeña con respecto
a los formantes de baja frecuencia. El pre-énfasis para altas
frecuencias es requerido para obtener amplitudes similares para
todos los formantes mediante un filtro de Respuesta Finita al

(2)

x ( n) 

x ( n)
VM

(4)

Módulo de Segmentación
Para que la voz pueda ser procesada de manera óptima, es
necesario segmentarla. Se consideran segmentos de 20 ms ya
que durante este periodo los parámetros de la voz permanecen
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constantes, esto quiere decir que esa es la mínima duración en
la que un fonema puede ser pronunciado.

Posteriormente se genera un espaciado en esta escala,
haciendo el uso de 30 filtros. Usando la ecuación 7.

B. Módulo de Procesamiento
Módulo de Extracción de parámetros MFCC.

espacio 

El algoritmo para obtener los parámetros MFCC [11] se
muestra en la Fig. 2.

El siguiente paso es hacer el espaciado en escala de Mel, y
hacer el cálculo de que frecuencia le corresponde a ese valor de
Mel, despejamos f de la ecuación 6 y obtenemos la ecuación 8.

El primer paso de este algoritmo consiste en obtener la
Transformada de Fourier de la señal de voz, de acuerdo a la
ecuación 5, sin embargo hacemos uso del algoritmo de la
Transformada Rápida de Fourier (FFT-Fast Fourier Transform)
[15] ya que reduce la cantidad de productos complejos a

N
log 2 N .
2

2142.26  121.74
 67.35Mels
30

(7)

( f )

f  700(e 1125  1)

(8)

Por último se buscarán los subíndices del arreglo de la FFT
proporcionales a estas frecuencias, para crear un filtro por cada
una de estas frecuencias, generando pendientes positivas
cuando se generan valores hacia el próximo valor, y pendientes
negativas cuando se viene del próximo valor, de esta forma se
generan filtros triangulares, H m ( k ) , mediante la ecuación 9.

0, k  f (m  1)
 k  f (m  1)

, f (m  1)  k  f (m)
 f (m)  f (m  1)
(9)
H m (k )  
 f (m  1)  k , f (m)  k  f (m  1)
 f (m  1)  f (m)

0, k  f (m  1)
Fig. 2. Algoritmo de extracción de parámetros MFCC.
N 1

X [ k ]   x ( n)e

j

2 nk
N

; k  0,1,..., N  1

(5)

N 1

n 0

 ( f )  1125ln(1 
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2

Em   X [k ] H m [k ],1  m  F

Donde x(n) es la señal de voz. Después se genera un banco
de filtros en escala de Mels. Estos filtros normalmente son
triangulares, repartidos en el rango de frecuencias completas,
desde cero hasta la frecuencia de Nyquist. Para el análisis de
filtros solamente, las frecuencias de corte más baja y la más
alta se pueden establecer utilizando parámetros de
configuración LOFREQ=80Hz (frecuencia más baja) y
HIFREQ=4000Hz (frecuencia más alta). El diseño de los
filtros se realiza espaciando las frecuencias centrales en una
escala de Mel,  ( f ) , en función de las frecuencias de corte,
haciendo uso de la ecuación 6.

f
)
700
 (80)  121.74 Mels
 (4000)  2142.26 Mels

Una vez que la envolvente del espectro de la señal de voz
es multiplicada por el banco de filtros, se calcula la energía
correspondiente en cada uno de los filtros, mediante la
ecuación 10.

(6)

(10)

k 0

Tras obtener la energía, debemos de calcularle el logaritmo
mediante la ecuación 11, pasando por lo tanto al dominio de la
potencia espectral logarítmica.

Ym  log( Em )

(11)

El inconveniente de trabajar en este dominio es que los
espectros de los filtros en las bandas adyacentes presentan un
alto grado de correlación, originando coeficientes espectrales
estadísticamente muy dependientes entre ellos. Para eliminar
dicha dependencia o correlación estadística, se hace uso de la
Transformada Discreta del Coseno (DCT), que lleva los
coeficientes espectrales en frecuencia, al dominio de la
quefrencia convirtiéndolos en coeficientes cepstrales (MFCC)
[11] usando la ecuación 12.
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N 1

CMFCC [m]   Yk cos(
k 0

m
1
(k  ))
N
2

(12)

C. Módulo de reconocimiento
En la etapa de reconocimiento se utiliza un clasificador
KNN, haciendo uso de la distancia Manhattan.
El sistema cuenta con un repositorio de datos, que contiene
muestras de los parámetros MFCC de cada comando. Se hace
lectura de todos los archivos de un comando, y se compara uno
a uno, obteniendo la distancia Manhattan, a través del absoluto
de la resta y una suma acumulativa usando la ecuación 13.

un Convertidor Analógico-Digital de 16 bits con interfaz Serial
Periférica (SPI – Serial Peripheral Interface), MAX11161 de la
compañía Maxim [18]. Este convertidor es configurado por el
sistema embebido para la adquisición de la señal de voz.

29

d   CMFCCin (r )  CMFCCen (r )

(13)

k 0

Este proceso se repite por cada comando del corpus,
obteniendo un vector de datos por cada comando. Una vez
terminado, cada vector es promediado y el promedio con el
valor menor es el comando reconocido.
D. Módulo de control
Las camas ortopédicas constan de un somier articulado de
2, 3 o 4 segmentos móviles. En las de 3 segmentos el superior
soporta la cabeza y la espalda, el central es para la pelvis y el
inferior es para las extremidades inferiores. Los comandos
seleccionados para el control de la cama ortopédica son
cabecera, pelvis y pies, los cuales identifican un segmento de la
cama ortopédica; y arriba, abajo y alto, los cuales identifican
una acción en el segmento. El sistema necesita de una
secuencia de comandos que deben ir en un orden determinado,
puesto que la movilidad de la cama tiene movimientos
específicos, como son el movimiento de la cabecera hacia
arriba o hacia abajo, lo mismo que en la pelvis y las piernas.
Por lo tanto, para validar la sucesión de comandos, se usa una
máquina de Mealy, que valida esta sucesión, y con respecto a
esta, genera las salidas correspondientes.

Fig. 4. Máquina de Mealy.

F. Sistema embebido
Para la implementación del sistema de procesamiento y
reconocimiento de voz en camas ortopédicas es necesario un
sistema computacional diseñado con hardware y software
especialmente para desempeñar tareas específicas logrando así
obtener beneficios en desempeño, costo y usabilidad del
sistema, dicho sistema se le denomina sistema embebido [19].
El sistema embebido está basado en el sistema de
desarrollo Raspberry Pi 3 [20], el cual tiene como principales
características: un procesador Quad core Cortex A53 de
1.2GHz, con 512Kb en memoria cache L2 dentro del SoC
BCM2837, 1GB en RAM, 1 procesador gráfico VideoCore IV
y diversos periféricos. En la figura 5 se muestran los
componentes implementados en el sistema embebido.

Los estados de la máquina de Mealy y los códigos de cada
comando se muestran en la Fig. 3 y en la Fig. 4 se muestra la
máquina de Mealy completa.

Fig. 3. Comandos y estados de la máquina de Mealy.

E. Módulo de adquisición de datos
Este módulo está formada por un micrófono
omnidireccional de tecnología MEM, ADMP401 de la
compañía Analog Devices [16]. Después de realizar la
adquisición de voz se usa un filtro pasabajas Butterworth de 8
orden con frecuencia de corte programable, MAX295 de la
compañía Maxim, como filtro pre-alias [17]. Finalmente se usa
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Fig. 5. Sistema Embebido.

El sistema operativo utilizado con el sistema de desarrollo
es una versión personalizada, denomina rpi-basic-image,
generada con el proyecto Yocto [21]. Esta imagen tiene la
configuración del harware para poder inicializar linux en la
raspberry con algunas características adicionales y ocupa tan
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solo 180Mb. La versión de kernel usada en la imagen es la
4.4.32. El sistema de arranque usado para el demonio que tiene
la aplicación presentada aquí es systemD [22]. SystemD
permite que la aplicación se ejecute por el proceso init como
demonio desde el arranque del sistema mediante un script de
configuración.
Además de los módulos de procesamiento y
reconocimiento de voz, el sistema incorpora un módulo para la
configuración SPI del ADC usado mediante la librería
WiringPi [23]. Con este módulo se realiza la adquisición de la
señal de voz.
Dos TIMERs son generados por software usando la librería
WiringPi mediante hilos para su ejecución concurrente. Uno
TIMER genera la frecuencia de muestreo fs=10420Hz y el otro
TIMER genera la frecuencia de reloj, fclk, mediante la ecuación
13, para configurar la frecuencia de corte, fc=4KHz, del filtro
pre-alias MAX295 [17]. En ambos TIMERs se usa una
frecuencia en el procesador ARM del sistema de desarrollo de
600MHz para el cálculo de las frecuencias.

Fig. 6. Comando “cabeza” original.

f clk  50 fc

(13)
La máquina de Mealy implementada en el módulo de
control genera un código de salida de 3 símbolos, los cuales
son visualizados en un conjunto de LEDs conectados a los
GPIOs del sistema Raspberry Pi 3. Estos GPIOs se configuran
y controlan usando un script para bash, el cual accede al
Estándar de Jerarquía del Sistema de Archivos (FHS – File
System Hierarchy Standard) de linux. En particular se accede a
/sys/class/gpio donde se encuentran los archivos para acceder
desde el espacio de usuario al device driver de los GPIOS en el
espacio de kernel.

Fig. 7. Comando con pre-énfasis y ventaneo.

También se tiene programado un servidor mediante sockets
TCP de Berkeley con una arquitectura cliente-servidor. Este
servidor permite el envío de los comandos de voz por red, por
lo que es posible controlar la cama ortopédica de manera
remota mediante un Smartphone o algún otro equipo de
cómputo. Esta característica permite que el sistema se
convierta en un sistema autónomo para Internet de las Cosas
(IoT- Internet of Things) [24].
III.

PRUEBAS Y RESULTADOS

Para el diseño del sistema embebido se utilizó la
metodología en V [25], en esta metodología se plantean
primero pruebas unitarias de cada módulo del sistema y
finalmente las pruebas de integración, por lo que estas pruebas
se describen a continuación.

Fig. 8. Comando segmentado.

A. Prueba de los módulos de pre-procesamiento y
procesamiento
Cada módulo de procesamiento y reconocimiento de la
señal de voz se probó de manera individual.

Fig. 9. Paràmetros MFCC.
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En la Fig. 6 se muestra el comando “cabeza” y los resultados
de los módulos de pre-procesamiento, Fig. 7 y Fig. 8, y
procesamiento del sistema, Fig. 9. Para cada comando se
adquiere la señal de voz por un tiempo de 2 segundos después
de detectar el inicio de dicho comando.
B. Prueba de eficiencia
Cada comando utilizado para el control de la cama
cabecera, pelvis, pies, arriba, abajo y alto, tiene un repositorio
de datos que consiste en un conjunto de 20 archivos, que
contienen muestras de los parámetros MFCC de cada
comando. Este repositorio se utiliza para la etapa de
reconocimiento con el clasificador K-NN. En la etapa de
pruebas se usaron 10 repeticiones de cada comando, en total 60
comandos, para probar la eficiencia del sistema. En las 60
pruebas realizadas todas se clasificaron correctamente,
teniéndose 100% de aciertos. De cada comando se hizo una
tabla de resultado como se muestra en la Fig. 10.

D. Implementación paralela
Dado que el sistema de desarrollo Raspberry Pi 3 tiene un
procesador ARM de 4 núcleos, podemos utilizar el paralelismo
a nivel de datos para ejecutar los algoritmos más rápidamente
en el sistema embebido. En la Fig. 12 se muestra la creación de
hilos para ejecutar de forma paralela los algoritmos del módulo
de procesamiento.

Fig. 12. Programación paralela del módulo de pre-procesamiento.

Fig. 10. Pruebas del sistema para el comando “cabeza”.

En la Fig. 10 se observa el valor de la distancia mínima y
máxima obtenida para cada comando usado en las pruebas. Los
resultados de los demás comandos pueden consultarse en [26].
C. Módulo de adquisición
El sistema de desarrollo Raspberry Pi 3 no contiene un
ADC como parte de sus periféricos, por lo que se desarrolló el
diseño electrónico de un módulo adquisición para que funcione
como un módulo de expansión. La Tarjeta de Circuito Impreso
(PCB – Print Circuit Board) se muestra en la Fig. 11. Este
módulo utiliza 1 conector basado en la especificación de
interfaz PMOD [27].

IV. CONCLUSIONES
En México existen una gran cantidad de personas con
capacidades diferentes que necesitan el uso de camas
ortopédicas articuladas ya sea en un hospital o en casa. Estas
camas pueden ser controladas por medio de comandos de voz
del paciente. En este trabajo se presenta un sistema de
reconocimiento de palabras aisladas para el control de las
camas ortopédicas, el cual presenta un porcentaje de
reconocimiento del 100%. El sistema es implementado en un
sistema embebido basado en una tarjeta de desarrollo
Raspberry Pi 3 y un módulo de adquisición de datos para que
el sistema funcione en el lugar donde se encuentre la cama
ortopédica. A diferencia de los trabajos presentados en [13-14]
nuestro sistema no utiliza tarjetas comerciales ni software de
terceros (API’s) para el procesamiento de voz. Este sistema
evita el tener a una persona dedicada a auxiliar al paciente de
forma permanente, resolviendo el problema eficientemente
desde una perspectiva económica, de tiempo y espacio. El
sistema embebido procesa cada comando en un tiempo
aproximado de 1.49 segundos, dicho tiempo fue tomado con el
comando time de Linux. Dado que se adquiere cada comando
por un intervalo de tiempo de 2 segundos, entonces el sistema
procesa todos los algoritmos en tiempo real.
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Resumen—El presente trabajo presenta el desarrollo de un
sistema de seguridad que permite realizar el monitoreo y
localización de un vehículo terrestre. El sistema está formado por
un sistema embebido, y una aplicación móvil. El sistema
embebido utiliza un microcontrolador de bajo consumo de 16
bits, PIC24F32KA302 de la compañía Microchip, el cual contiene
la aplicación. El monitoreo se realiza mediante sensores de efecto
hall y toma de imágenes usando una cámara AD-7732 de la
compañía AIDEVISION, la cual tiene un codificador JPEG. La
localización del vehículo se realiza mediante el Sistema de
Posicionamiento Global (GPS), usando el módulo SIM808 de la
compañía SIMCom. Las imágenes y las coordenadas de
localización son enviadas a una aplicación móvil usando el
Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSM)
incorporado en el mismo módulo SIM808 a través del Servicio
de Mensajes Multimedia (MMS) y de Mensajes Cortos (SMS). El
módulo SIM808 es configurado mediante comandos AT que son
enviados desde el microcontrolador. La aplicación móvil permite
visualizar las imágenes enviadas por el sistema embebido y ubica
las coordenadas del módulo GPS en un mapa. La cámara y el
módulo SIM808 tienen una interfaz UART de comunicación para
su configuración con el microcontrolador. Toda la aplicación del
sistema embebido es programada usando lenguaje C y
ensamblador.
Palabras clave—Sistema embebido, GSM/GPS, monitoreo y
localización de vehículos, IoT.

I.
INTRODUCCION
En México, el robo de vehículos es considerado como
delito de alto impacto social. Según la procuraduría general de
justicia el Robo de Vehículo Automotor incluye vehículos
particulares, del servicio público, de vehículos oficiales,
motocicletas, de vehículos de transporte y vehículos de
maquinaria.
Las cifras registradas por la Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros, AMIS, en el periodo que comprende
de enero a diciembre del 2017 muestran que el número de
vehículos asegurados robados en todo el país fue de 90,187
teniendo un incremento del 27.2% con respecto al año 2016. El
Estado de México es la entidad donde más carros asegurados
se roban, pues en 2017 se robaron 26,061 [1]. Estas cifras solo
muestran la cantidad de autos asegurados robados, por lo que al
considerar el robo de autos robados no asegurados, aumenta.
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De acuerdo al reporte sobre delitos de alto impacto
publicado por el Observatorio Nacional Ciudadano en
Diciembre del 2017 [2], el número de carpetas de investigación
que se abrieron por robo de vehículos en 2017 fue de 186,896.
Solo en el mes de Diciembre, el mayor número de carpetas de
investigación por este ilícito se presentó en el Estado de
México (4,366), Baja California (1,513) y Ciudad de México
(943); concentrando 44.49% de los robos de vehículos del país.
Debido a que las cifras por robo de vehículos son muy
elevadas y van en aumento de acuerdo a las cifras de AMIS y
del Observatorio Nacional Ciudadano, es importante contar
con un sistema que permita realizar el monitoreo y localización
de vehículos automotores. El contar con información confiable
y oportuna acerca del estado del vehículo, así como de su
ubicación nos permite poder tomar acciones preventivas y
correctivas para evitar el robo en conjunto con los servicios de
emergencia.
Según George Corser [3] los sistemas autónomos de
Internet de la cosas (IoT-Internet of Things) son un conjunto de
dispositivos en red que se comunican entre sí, sin la
intervención de humanos. Estos dispositivos normalmente usan
un conjunto de sensores para realizar monitoreo y/o control del
sistema e informar al usuario de su estado.
Un sistema que permite realizar el monitoreo y localización
de vehículos automotores es un sistema autónomo de IoT. Ya
que debe contar con sensores para el monitoreo y un módulo de
comunicación para el envío de información en red.
Uno de los aspectos tecnológicos que tienen un mayor
impacto en este tipo de sistemas es la red empleada en la
comunicación, ya que debemos tomar en cuenta que si se
emplea una red WiFi, no será viable la comunicación a grandes
distancias, al menos que se cuente con conexión a internet, sin
embargo, empleando una red como la GSM [4-7], es posible
enviar información a distancias mayores, aunque esto reduce el
ancho de banda de la red.
Este sistema autónomo de IoT es un sistema computacional
diseñado con hardware y software especialmente para
desempeñar tareas específicas logrando así obtener beneficios
en desempeño, costo y usabilidad del sistema, por lo que se le
denomina un sistema embebido [8].
Se han propuesto algunos sistemas para realizar el
seguimiento y/o monitoreo de vehículos. Mohammad en [9],
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propone un sistema de rastreo usando tecnología GSM/GPS
enviando la información mediante SMS y visualizando la
información en una computadora personal. Usa un módulo
GSM SIM900D y un módulo GPS MT3329.
SeokJu Lee en [10] propone sistema de rastreo usando
tecnología GPS/GSM/GPRS enviando la información mediante
SMS y visualizando la información en una aplicación móvil en
un smartphone. Usa un microcontrolador de Arduino, un
módulo SM5100B GSM/GPRS y un módulo GPS EM-406.
Anil en [11-12] propone un sistema de rastreo usando
tecnología GSM/GPS enviando la información mediante SMS
y realizando monitoreo de varios sensores. Usa un
microcontrolador ARM7 LPC 2148 y un módulo GSM
SIM300.
En este trabajo se presenta la implementación de un sistema
que permite el monitoreo de vehículos, usando sensores de
efecto hall y una cámara, y el envío de esta información por
medio de la red GSM, usando mensajes SMS y MMS, a un
Smartphone, el cual cuenta con una aplicación móvil para
poder desplegar la ubicación del vehículo en un mapa.
II.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

La arquitectura general del sistema se muestra en la Fig. 1.

posicionamiento horizontal de 2.5m, tiempo para el primer
ajuste 32s, una interfaz de Transmisión y Recepción
Asíncrona Universal (UART – Universal Asynchronous
Receiver Transmitter).
Después de la primera fijación, los datos recibidos por el
módulo GPS están codificados de acuerdo al estándar definido
por la NMEA (National Marine Electronics Association) [14],
de la cual se extrae la cadena con encabezado GPGLL, la cual
contiene información de posición, velocidad y tiempo (PVT Position, Velocity, Time). Un ejemplo de la cadena recibida se
muestra en la Fig. 2.

Fig. 2. Mensaje GPGLL.

En la Tabla I, se puede apreciar el significado de cada
parámetro contenido en el mensaje GPGLL.
TABLA I.

Campo
xxGLL
Lat

DESCRIPCIÒN DEL MENSAJE GPGLL

Ejemplo
$GPGLL
4717.11364

EW
tiempo
estado

Formato
String
ddmm.mmm
mm
character
dddmm.mm
mmm
character
hhmmss.ss
character

posMode

character

A

Cs

hexadecimal

*6E

NS
long

N
00833.91297
E
124923.00
A

Descripción
Mensaje GLL
Latitud (grados y
minutos)
North/South
Longitud (grados
y minutos)
East/West
UTC
V=inválido,
A=válido
Modo
de
posicionamiento
Checksum

GSM se ha usado en diversas aplicaciones de monitoreo y
control [15-17] usando microcontroladores de 8 bits. El
módulo SIM808 se configura, sin usar una computadora
personal, mediante comandos AT [18], los cuales son enviados
desde el microcontrolador para su inicialización,
configuración, envío y recepción de mensajes. El módulo
SIM808 utiliza la interfaz UART de comunicación para el
envío y recepción de los comandos AT desde el
microcontrolador.
El formato de dichos comandos y de las respuestas es el
siguiente:
Fig. 1. Arquitectura general del sistema.

La arquitectura del sistema propuesto está formado del
sistema embebido y de la aplicación móvil. Los módulos que
incorpora el sistema se explican a continuación:
A. Módulo GSM/GPS
El Módulo usado es el modelo SIM808 [13] de la compañía
SIMCom. Sus principales características son: Bandas de
frecuencia 850/900/1800/1900
MHz,
exactitud
de
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Comando: AT+CXXX= [<parámetros>]<CR>
Respuesta:
<Comando AT><CR><CR><LF><respuesta><CR><LF>
Donde: AT+: Es el prefijo que indica que un paquete se
trata de un comando AT.
CXXX: El nombre del comando.
<Parámetros>: Si las instrucciones necesitarán parámetros,
estos son puestos aquí.
<CR>: Retorno de Carro.
<LF>: Nueva línea.
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Los comandos AT utilizados en esta aplicación son
descritos en la Tabla II.
TABLA II.

mensaje nuevo en dicha dirección, el cual será procesado por el
microcontrolador y además será eliminado.

COMANDOS AT

Fig. 3. Rutinas para el manejo del SIM808.

Con este módulo de comunicación el usuario puede
monitorear los sensores usando SMS y el envío de imagen
usando MMS.
Para la inicialización y configuración del módulo SIM808
mediante comandos AT, se programaron diferentes rutinas en
el lenguaje ensamblador del microcontrolador. Se utiliza el
lenguaje ensamblador para optimizar el código de la aplicación
y para manejar las rutinas de atención a las interrupciones
(ISR’s – Interrupt Service Routines) de manera eficiente,
puesto que la generación de código que realiza un compilador
como el de lenguaje C introduce código ensamblador
redundante, el cual afecta en la latencia de las ISR’s. Las
rutinas programadas en el lenguaje ensamblador son las
siguientes:

B. Cámara
La cámara usada es el modelo AD-7732 de la compañía
AIDEVISION [19]. Sus principales características son: 0.3
Mega pixeles con compresión JPEG, resoluciones VGA
(648x480), QVGA(320x240), QQVGA (160x120), usa el
controlador OV528, interfaz UART con velocidades de 9600 a
115200 baudios.
La cámara cuenta con un conjunto de comandos que son
usados para la inicialización, configuración, captura y lectura
de imagen mediante un protocolo de comunicación entre el
microcontrolador y la cámara [20]. Estos comandos tienen una
estructura de 6 bytes, el byte inicial, el identificador del
comando y cuatro bytes de parámetros. Estos comandos se
muestran en la tabla III.
TABLA III.

COMANDOS DE LA CÁMARA

a) Rutina de inicialización (INI_GSM). Esta rutina se
encarga de inicializar el módulo SIM808. Establece la
comunicación con el modem con el comando “AT”, se
deshabilita el eco en las respuestas del modem GSM y se
establece el modo texto para usar el servicio de mensajes
cortos (SMS – Short Message Service).
b) Rutina
de
envío
de
comandos
AT
(ENVIAR_CMD_GSM). Esta rutina se encarga de enviar los
comandos AT al modem GSM a través de la interfaz de
comunicación UART. Ver Fig. 3.
c) Rutina de envío de mensaje (ENVIAR_MSJ). Esta
rutina se encarga de establecer el número telefónico al que será
enviado el SMS además del contenido del mismo. Ver Fig. 3.
d) Rutina de recepción de mensaje (RECEPCION_MSJ).
Establece la dirección del mensaje a leer de la memoria activa
de la tarjeta SIM, posteriormente espera a que exista un
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Con estos comandos se sigue la secuencia mostrada en la
Fig. 4 para realizar la captura de imágenes.
En la sección 1, se establece la comunicación entre el
microcontrolador y la cámara con el uso del comando SYNC,
después la inicialización de la cámara con el comando
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INITIAL y finalmente se establece el tamaño de paquete con
el comando Set Package Size.

utilizan para detectar la apertura de puertas y/o ventanas en el
vehículo.
D. Microcontrolador de 16 bits
El sistema embebido está basado en microcontrolador
PIC24F32KA302 [22] de la compañía Microchip, dicho
fabricante nos provee de herramientas de desarrollo como el
MPLAB IDE, MPLAB IPE, Programador Pickit 3, así como
una amplia documentación y soporte en sus tecnologías.
Algunas características relevantes del microcontrolador son:
Arquitectura RISC de 16 bits, procesamiento de 16 MIPS
memoria de programa de 32Kb y de datos de 2Kb, tecnología
de bajo consumo XLP (Xtreme Low Power) con un consumo
de 20 nA en modo Sleep, interfaces de comunicación UART,
I2C, SPI.

1

El microcontrolador maneja cada uno de los módulos:
Módulo SIM808, Cámara y Sensores usando diferentes
interfaces de comunicación y recursos periféricos. Estas
interfaces se describen en la Fig 5.

2

Fig. 5. Recursos periféricos usados en el microcontrolador.

El microcontrolador usa el UART1 para manejar la cámara
y recibe sus respuestas mediante la interrupción de recepción.
El UART2 maneja el SIM808 con los comandos AT y recibe
las respuestas con la interrupción de recepción. Los sensores de
efecto hall utilizan las interrupciones externas 0 y 1 para
detectar la apertura de puertas del vehículo.

3

Fig. 4. Protocolo de comunicación para la lectura de imágenes.

En la sección 2, se realiza la captura de la imagen con el
comando Snapshot, es aquí donde se realiza la compresión de
la imagen en formato JPEG y se guarda en la memoria interna
de la cámara. Es importante mencionar que este formato es
necesario si se quiere mandar la imagen usando el servicio de
mensajes multimedia del modem GSM, ya que los comandos
AT para MMS solo soportan los formatos JPEG y GIF.
En la sección 3, se realiza la lectura de la imagen, con el
comando GET PICTURE, en bloques de bytes de acuerdo al
tamaño de paquete establecido.
C. Sensores
El sistema utiliza dos sensores de efecto hall modelo
DN6851 [21] de la compañía Panasonic. Estos sensores se
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El microcontrolador tiene programada la aplicación para
realizar la recepción de peticiones desde un Smartphone y
realizar la captura de imagen, obtener coordenadas del vehículo
y saldo del Módulo de Identificación del Suscriptor (SIMSubscriber Identity Module). En caso de ocurrir algún evento
en los sensores de efecto hall, se mandan un mensaje de alerta,
las coordenadas del vehículo y una foto a un Smartphone. Las
coordenadas del GPS y el saldo del SIM se envían por SMS y
la imagen por MMS hacia la aplicación móvil. Esto se puede
ver en la Fig. 6.
E. Aplicación móvil
Para el desarrollo de la aplicación móvil se optó por la
plataforma Android, tomando en cuenta las características
enlistadas a continuación:




Integración con servicios de Google Inc.® como
Google Maps
Aplicaciones portables entre varios dispositivos
Servicios de localización GPS
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Control de elementos de hardware
Compatibilidad de entorno de desarrollo con Linux,
Windows, Mac OS
Lenguaje de programación de alto nivel (Java).

Fig. 6. Aplicación en el sistema embebido.

La aplicación móvil tiene un menú para solicitar tres
peticiones:
 Ubicación: Se solicita al sistema embebido la
ubicación del automóvil y éste le responde con las
coordenadas en latitud-longitud en un SMS.
 Fotografía: Se solicita al sistema embebido una
imagen del vehículo y éste envía en un mensaje MMS
al usuario.
 Saldo: Se solicita al sistema embebido el saldo actual
de la SIM del módulo GSM.
Una vez recibido el MMS se almacena la imagen y se
muestra en un mapa la ubicación del sistema embebido.
III.

Fig. 7. Prueba de petición de fotografìa.

PRUEBAS Y RESULTADOS

Para el diseño del sistema embebido se utilizó la
metodología en V [23], en esta metodología se plantean
primero pruebas unitarias de cada módulo del sistema y
finalmente las pruebas de integración, por lo que estas pruebas
se describen a continuación. Las pruebas iniciales consisten en
comprobar cada una de las peticiones mediante SMS desde un
Smartphone.
A. Prueba de petición de fotografía
En la Fig. 7 se muestra una prueba realizada con la cámara,
la cual toma una foto desde el sistema embebido cuando se
recibe la petición de fotografía desde un Smartphone con el
SMS de “foto”. La foto es enviada por el sistema embebido
mediante un MMS usando el módulo GSM del SIM808 hacia
el Smartphone.
B. Prueba de petición de ubicación
En la Fig. 8 se muestra una prueba realizada con el módulo
GPS, la cual toma las coordenadas desde el sistema embebido
cuando se recibe la petición de ubicación desde un Smartphone
con el SMS de “Ubicacion”. Las coordenadas son enviadas por
el sistema embebido mediante un SMS usando el módulo GSM
del SIM808 hacia el Smartphone.
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Fig. 8. Prueba de petición de ubicación y saldo.

C. Prueba de petición de saldo
En la Fig. 8 se muestra una prueba realizada cuando se
recibe la petición de saldo desde un Smartphone con el SMS de
“Saldo”. El saldo del SIM es enviado por el sistema embebido
mediante un SMS usando el módulo GSM del SIM808 hacia el
Smartphone.
D. Prueba de activación de sensores
En la Fig. 9 se muestra una prueba realizada cuando ocurre
un evento en los sensores de efecto hall, lo cual indica, que las
puertas han sido abiertas. En ese momento es enviado un
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mensaje de alerta, una fotografía y las coordenadas del
vehículo desde el sistema embebido mediante un SMS y MMS
usando el módulo GSM del SIM808 hacia el Smartphone.

F. Sistema embebido
El sistema embebido diseñado utiliza dos conectores
basados en el estándar de MikroBus [24] y 4 conectores
basados en la especificación de interfaz PMOD [25] para
adaptar módulos periféricos fácilmente. Además, se tiene el
conector para programación en circuito de forma serial (ICSP –
In Circuit Serial Programming) [26]. El sistema embebido se
muestra en la Fig. 9. En esta figura se muestra el módulo
SIM808 y la cámara conectados a los conectores MikroBus.

Fig. 9. Pruebas de activación de sensores.
Fig. 11. Sistema embebido.

E. Prueba de la aplicación móvil
La aplicación móvil es desarrollada con el IDE Android
Studio, el cual provee las herramientas necesarias para la
implementación de aplicaciones móviles. Se tiene el menú de
peticiones y el menú de configuración. El menú de peticiones
realiza las solicitudes de ubicación del vehículo, foto y saldo.
El menú de configuración nos sirve para sincronizar nuestro
número telefónico con el sistema y que sea el único al cual le
responda el sistema además de tener la opción de
activar/desactivar el sistema igualmente, agregando seguridad
al mismo. La aplicación se muestra en la Fig. 10.

IV. CONCLUSIONES
El robo de vehículos es un delito de alto impacto muy
grave que va en aumento en todo el país. Este delito provoca
grandes pérdidas materiales a los ciudadanos. Los sistemas de
monitoreo y localización de vehículos son una opción para
recopilar información de la ubicación y estado del vehículo en
el momento que el usuario lo solicita o cuando ocurre un
evento. El desarrollo de sistemas embebidos es esencial en el
control de los sistemas de monitoreo y localización de
vehículos, ya que permiten diseñar e implementar sistemas
para la obtención de datos. Estos datos pueden ser variados, en
este trabajo se implementó un sistema embebido con un
microcontrolador de 16 bits, para controlar una cámara para la
toma de fotos, un módulo GSM/GPS para la obtención de
coordenadas y para el envío de la información usando SMS y
MMS. El uso de la cámara permite tener información del
escenario donde se encuentra el vehículo, a diferencia de los
sistemas presentados en [9-12]. Toda esta información es
mostrada en una aplicación móvil, la cual controla el sistema
embebido. Este sistema funciona de manera autónoma e
independiente de la computadora del vehículo, por lo que
puede ser implementado en cualquier tipo de vehículo no
importando la marca, año y/o modelo.
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Resumen— Gran parte del éxito o fracaso de un cultivo en un
entorno controlado, depende de tener información sobre la cual
tomar decisiones. Existen desarrollos tecnológicos en el mercado
para la monitorización de las variables climáticas, pero hasta
cierto punto inaccessible por sus altos costos. En este artículo
encontrará la propuesta de un sistema para la recolección de
temperatura de un invernadero, capaz de actuar en la apertura o
cierre de las ventanas como medio regulador, que puede resultar
de interés para una gran cantidad de invernaderos que no
pueden automatizarse por los altos costos.
Keywords— computación ubicua, invernadero, temperatura

I. INTRODUCCIÓN
Una fortaleza para las regiones centrales y norte de México,
respecto a la agricultura protegida, en especial de invernadero,
es que dadas las condiciones climáticas, por ejemplo en el
altiplano Zacatecano, permiten producir en cualquier época del
año, esto por estar en una parte alta, en un clima templado,
árido y con buenas condiciones de luz, lo que posibilita alargar
el ciclo agrícola. Por otra parte, entre los principales obstaculos
para esta industria se encuentran una gran inversión de capital,
alto costo de la energía, falta de infraestructura y la
inconsistente calidad, que finalmente se traduce en bajos
precios de venta para los productos.
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Aun y cuando la tendencia hacia la agricultura protegida en
México, Estados Unidos y Canadá va en continua expansión,
en términos de tecnología y rendimiento nuestro país se
encuentra en niveles inferiores, siendo lo más común encontrar
sistemas de producción totalmente manuales, con limitado
control del medio ambiente y sus variables[1].
Es necesario hacer énfasis, en que el crecimiento de los
cultivos en los sistemas de agricultura protegida está en
función del control de dos aspectos, las variables ambientales
que le rodean, así como por la cantidad de agua y fertilizantes
suministrados por el riego; el manejo adecuado de estas
variables permitirá el control del crecimiento del cultivo. Un
invernadero es ideal para el control de las variables
mencionadas, ya que constituye un entorno cerrado en el que el
clima y la fertirrigación pueden ser controlados, resultando en
un crecimiento óptimo del cultivo. Sin embargo, el control de
estos dos aspectos también esta asociado a costos relacionados
a la energía, agua y fertilizantes[2].
Desde la perspectiva económica, el objetivo de un
invernadero no radica solo en la maximización de la
producción, sino en la maximización del beneficio dado por la
diferencia entre los ingresos de la venta final de la producción
y sus costos asociados[2,3].
Finalmente, el control del clima en un invernadero se puede
realizar mediante ventilación y calefacción, modificando las
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condiciones de temperatura y humedad, sombreado y luz
artificial para cambiar la radiación interna, inyección de CO2
para influir en la fotosíntesis y nebulización para incrementar
la humedad. Generalmente los invernaderos tecnificados
enfocan sus esfuerzos en el control de la ventilación natural,
calefacción y pantallas de sombreado [4].
Ya que la automatización de un invernadero capaz de
controlar variables ambientales consiste en la adquisición de
tecnología madura, que no es desarrollada en México, provoca
que sus costos se eleven tornandola inaccesible. La propuesta
de investigación que aquí se plantea, se dirige a buscar una
solución que disminuya costos de automatización a partir de
desarrollos basados en computación ubicua.
Partiendo de la necesidad expresada por productores
locales, y que es extensiva a los invernaderos de la zona centro
y norte, donde la administración y cuidado del cultivo es
completamente manual, se lanzó el primer reto que consiste en
el desarrollo de un mecanismo de supervición que mida la
temperatura, que posteriormente sera corregida, en medida de
lo posible, a través de la apertura o cierre de las persianas.
En la sección II, encontrará una justificación que dió origen
al proyecto, después se exponen los objetivos generales y
específicos, continuando con otros trabajos relacionados,
después podrá encontrar los Materiales y Métodos empleados,
así como una descripción de los dispositivos usados en la
sensorización y monitoreo. Finalmente encontrará las
conclusiones y trabajo futuro.
II. MOTIVACIÓN
A partir de Convenio de Colaboración firmado en febrero
de 2017, entre el Centro de Bachillerato Tecnológico
Agropecuario No. 20 y el Instituto Tecnológico Superior
Zacatecas Norte, con motivo de encontrar, en lo particular, una
solución tecnológica que permita controlar la temperatura de
un invernadero a partir del control automático de la
temperatura a partir de la apertura o cierre de sus persianas.
Necesidad que puede encontrarse en los invernaderos, al
menos, del Estado de Zacatecas.
En lo general, el convenio pretende unir esfuerzos
académicos y de vinculación para colaborar en futuros
proyectos de investigación, así como de capacitación a
personal del Centro de Bachillerato Tecnológico agropecuario
No. 20.
Por otra parte, aún y cuando se habla de una agricultura
protegida, algunas causas que inciden en la producción son:
•

La variabilidad climática [5], que incluso es difícil de
estimar cuánta producción se pierde por esta causa.
Puede afectar en varios niveles (producción, cosecha,
almacenamiento, transporte, etc.), incluso de manera
indirecta a través de enfermedades, plagas, daños a la
infraestructura, etc.

•

Temperaturas extremosas (una helada por ejemplo),
pueden significar la perdida total de la producción.

ISBN: 978-607-97128-7-7

•

Los altos costos de los combustibles necesarios para
controlar la temperatura, suponen una inversión que
algunas veces es irrecuperable.

•

La inversión es alta si se toma en cuenta que al ser
invernaderos de baja o nula tecnología, requieren la
atención constante de una persona con suficiente
experiencia, durante el tiempo que dure el cultivo,
controlando en medida de lo posible las variables
ambientales.
III. OBJETIVOS

Aplicar la tecnología desarrollada en el Laboratorio de
Inteligencia Ambiental de Instituto Tecnológico Superior
Zacatecas Norte, en el control de variables de ambiente a través
de la automatización de entornos de producción controlada
como lo son los invernaderos.
•

Diseñar e implementar el control automático para
apertura y cierre de ventanas en un invernadero.

•

Acondicionar plataformas de control automático para
apertura y cierre de Ventanas.

•

Diseño, instalación y normalización de parámetros
eléctricos de sensores de proximidad para la detección
de apertura y cierre total de ventanas en un
invernadero.

•

Instalar sensor de humedad y Temperatura para
Monitorización de Ambiente.

•

Diseñar e Instalar Sistema Fotovoltaico para energizar
prototipos.

•

Evaluar si la tecnología utilizada y generada disminuye
los costos de automatización de un invernadero.
IV. ESTADO DEL ARTE

En [6], describen un sistema un sistema desarrollado en
Holanda para el control de cultivos, realizado en tres etapas:
1) control del clima que ejerce influencia sobre la planta
(temperatura del aire, humedad, dióxido de carbono)
2) factores que influyen en el crecimiento de la planta, a
corto plazo (transpiración, respiración, fotosíntesis, CO2),
3) el desarrollo de cultivos a largo plazo (con especial
interés sobre la calidad, rendimiento y tiempo de cosecha, y el
valor económico).
Otra alternativa para el control de las variables de un
Invernadero, que se esta implementando en invernaderos del
norte de Portugal se presenta en [7]. Su propuesta consiste en
el desarrollo e implementación de un sistema de control y
adquisición de datos distribuido, sus nodos se encargan de
sensorizar y comunicarse por medios inalámbricos los datos
recolectados, como temperatura y humedad de los diversos
invernaderos.
Desde otra perspectiva, en [8] se puede encontrar una muy
buena reflexión acerca de como aumenta el interés en el
desarrollo de métodos para detectar automáticamente el estrés
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de los cultivos, uso del agua, crecimiento y la nutrición en los
cultivos de invernadero, con la promesa de una mejor gestión
del clima para un mejor rendimiento y calidad, así como
reducción del impacto ambiental, sin embargo, dependerá del
desarrollo de software que pueda incorporar datos de los
cultivos en tiempo real, así como también de modelos más
dinámicos.
Otra tendencia, como la que se propone en [9], incorpora la
Inteligencia Artificial al proceso de control de variables,
intentando obtener una mejor distribución de temperatura en el
cultivo de un invernadero.
En [10], se propone un sistema de monitoreo capaz de
obtener información de temperatura, humedad, intensidad de
luz y niveles de dióxido de carbono, que tiene como finalidad
ayudar a los agricultores a aumentar el rendimiento, mejorar la
calidad y puntualidad de los cultivos a partir de la recopilación
de información de variables climáticas del entorno de un
invernadero.
Como se puede apreciar, existen variadas técnicas para
contruir un sistema de control de variables climáticas como las
que requiere un invernadero, con el objetivo de bajar el
consumo de energéticos, e incrementar la producción [11]. Sin
embargo, generalmente estos sistemas resultan caros y no
pueden ser aplicados a invernaderos con una producción
pequeña.

Estos prototipos mantendrán una comunicación inalámbrica
vía Xbee con una sonda de humedad relativa y temperatura
(HMP60 - Vaisala) ubicada en el centro del Invernadero, para
monitorear y optimizar la humedad relativa del Entorno. La
Sensorizacion para el control de la apertura y cierre de
persianas así como para el control de humedad y temperatura
relativa del Invernadero, se energizara con un control de carga
solar (EPRC- 12/24V 10 Amp) para un eficiente consumo de
energía.
VI. SENSORIZACIÓN
Se desarrolló el módulo de sensorización, que consiste de
dos partes:
A. Emisor
• Un primer módulo emisor, que consiste de un
microcontrolador Arduino Uno, inicialmente dotado de
un sensor de temperatura Keyes DS18B20, encargado
de hacer la adquisición de la temperatura, registrando
cualquier variación en el Invernadero (véase la figura
3). Además, se instaló un microcontrolador Xbee, que
doto de comunicación inalámbrica al módulo, de tal
manera, que al registrar cambios de temperatura, estos
son enviados a un segundo módulo receptor.
•

La comunicación inalámbrica proporcionada por los
Xbee, fue una restricción dada la distancia que hay del
centro del invernadero hasta las esquinas, que es donde
se sitúan los mecanismos manuales de apertura-cierre
de las ventanas. La alimentación de energía de este
módulo Emisor está a cargo de una celda solar.

•

Calibración de la sonda Vaisala HMP60. La sonda
envía voltaje como producto de la lectura de
temperatura y humedad. Se realizó el algoritmo para
convertir los valores expresados en voltaje por la sonda
a temperatura. Se verificaron las lecturas obtenidas del
sensor Keyes DS18B20, la sonda Vaisala y un
termómetro analógico, con una diferencia menor a
medio grado centígrado entre las tres lecturas. Una vez
verificada la entrada, se sustituyó el sensor Keyes
DS18B20 empleado para prototipado por la sonda
Vaisala, de uso industrial (véase la figura 2).

V. MATERIALES Y MÉTODOS
Se pretende realizar el diseño y acondicionamiento de
prototipos para la automatización de un Invernadero con el
microcontrolador de Intel galileo y arduino.
El primer prototipo es el control automático de apertura y
cierre de ventanas del Invernadero que se realizara mediante un
motor de 24V500W, 1800RPM que se implementó con el
PWM (SHT-146), que es un control reversible y de velocidad
para motores 6V- 30V 6A (véase la figura 1).

Fig. 1. Motor, prototipo de control automático, y sensores de proximidad
capacitivos.

El segundo prototipo consiste en el acondicionamiento e
instalación de dos sensores de proximidad capacitivos (E2KC25MF1) ubicados estratégicamente para detectar el cierre y
apertura total de las ventanas del invernadero.
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Fig. 2. Calibración de sonda Vaisala con respecto al termómetro que tienen
en el Invernadero

o

Límite inferior define la temperatura
mínima permitida en la que la planta
puede estar sin estres.

o

Límite superior
máxima.

o

Ideal, define la temperatura óptima para
el tipo de cultivo

define la temperatura

•

El objetivo de los límites es controlar la apertura y
cierre de las ventanas, de acuerdo a las lecturas de
temperatura que le llegan. El algoritmo de control,
pieza faltante en este rompecabezas, intentará
hacer que la temperatura se acerque de la mejor
manera posible, a la temperatura ideal.
Básicamente, a medida que se vaya acercando a
los límites máximos y mínimos, la corrección de
la temperatura será más frecuente.

•

Las ventanas tienen unos sensores que pemiten
conocer si la ventana está completamente abierta o
completamente cerrada, en cuyo caso, el motor ya
no acciona la ventana solo en ese sentido.

Fig. 4. Receptor Galileo. Véase la interfaz ethernet que reenvía las
mediciones a un servidor remoto.

Fig. 3. Emisor. Note un microcontrolador Arduino Uno, alimentado por
energía proveniente de una celda solar. Véase el cable que sube, es la sonda
Vaisala, que hace la medición de la temperatura.

B. Receptor
•

El receptor esta integrado por un microcontrolador
Galileo Generación 2 con sistema operativo
Yocto, las lecturas de temperatura llegan desde
remoto a través de un microcontrolador Xbee
(véase la figura 4).

•

Configuración de límites. El microcontrolador
Galileo cuenta con un servidor web y algunos
scripts desarrollados en Python, que permiten
configurar desde una aplicación web, los límites
de temperatura.
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VII. MONITOREO
Una parte importante del proyecto, desde el punto de vista
de la computación ubicua, consiste en el seguimiento de los
registros de temperatura. Dado que el invernadero se localiza
en una escuela, se habilitó el servicio de internet.
Dada la limitada capacidad de procesamiento y
almacenamiento de microcontrolador Galileo, se desarrolló un
conjunto de web services WSDL que fueron instalados en un
servidor remoto público.
Cada vez que al receptor llega una temperatura proveniente
del emisor, y una vez que toma una decisión en cuanto a la
corrección de la temperatura, ésta es enviada al servidor
remoto vía web service.
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Se tomo la decisión de emplear XML como lenguaje de
representación de datos, y la de emplear web services, obedece
a la idea de presentar la información a través de diferentes tipos
de interfaces. Se desarrollo una página web que consume los
servicios y que muestra los reportes de la temperatura (véase la
figura 5 y 6).

tres meses, restando para su implementación en el invernadero
el algoritmo de control, mismo en el que ya se esta trabajando.
Adicionalmente, se esta trabajando en el desarrollo de una
aplicación para dispositivos móviles, que a partir de los web
services, permita el monitoreo del invernadero.
Se puede concluir que la aportación de esta tecnología a los
invernaderos de la región, es relativamente económica con
respecto a los productos comerciales. Proporcionara un control
automático ahorrando costo de combustibles, y principalmente,
les ahorrara tiempo al no tener que estar una persona
rigurosamente todo el día subiendo o bajando las ventanas.
Se espera, una vez que la solución este totalmente
implementada, poder hacerla extensiva a los demás
invernaderos de la región.

Fig. 5. Temperatura Máxima, Promedio y Mínima de un rango de horas en
un día en específico.
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Resumen—Este trabajo presenta la comparación del método
de Lyapunov y el método de la regla MIT para la obtención del
ajuste de las ganancias de un controlador PD, la obtención del
ajuste de las ganancias esta basado en la metodología de control
adaptable por modelo de referencia. El controlador PD adaptable
diseñado, se aplica al control en altitud de un vehículo aéreo no
tripulado de ala fija sometido a perturbaciones por ráfagas de
viento. Los resultados obtenidos con el controlador PD adaptable
se presentan en simulaciones utilizando el programa MatLab.

I.

I NTRODUCCIÓN

El diseño y control de los vehículos aéreos no tripulados
o por sus siglas en inglés UAV (Unmanned Aerial Vehicle),
es un tema de estudio en la teoría de control automático,
como también para los ingenieros en aeronáutica, entre otras
ramas de ciencia e ingeniería que pueden aportar a este tipo
de sistemas aéreos no tripulados. El tema de los UAVs es
interesante debido a que estos robots aéreos están sometidos
a las mismas inclemencias climáticas a las que se encuentran
los transportes aéreos como son los aviones y helicópteros [1].
Un aspecto importante que esta presente durante el vuelo
de cualquier aeronave son las ráfagas de viento, las cuales son
de diferentes magnitudes y velocidades [2]. Considerando lo
anterior, en este trabajo se diseña un controlador adaptable
para un vehículo aéreo no tripulado de ala fija perturbado por
ráfagas de viento, el objetivo de control es que el UAV de ala
fija converja a diferentes alturas deseadas.
Entonces, en este trabajo se diseña un controlador adaptable
PD (Proporcional-Derivativo), el cual esta diseñado basados en
el modelo de referencia con la metodología de la regla MIT
y por la metodología de Lyapunov, estos métodos son comparados a fin de conocer cual tiene un mejor funcionamiento
para controlar la altura de un UAV de ala fija perturbado por
ráfagas de viento. Cabe mencionar, que las perturbaciones
por ráfagas de viento son desconocidas por el controlador
adaptable. La parte adaptable del controlador propuesto en
este trabajo, son las ganancias proporcional y derivativa que
conforman al controlador PD.
En la literatura se pueden encontrar una variedad de trabajos
donde se aplica la metodología por modelo de referencia con
la regla MIT y Lyapunov, por ejemplo, en [3] se utiliza la
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metodología de la regla MIT para una turbina Steam, el control
de una turbina con un gobernador es esencial, ya que las
turbinas necesitan evitar daños y algunas aplicaciones como
en la generación de electricidad, ya que requieren un control
de velocidad preciso y un controlador adaptable por modelo de
referencia basado en la regla MIT es propuesto para la solución
de dicho problema. En [4] se presenta el sistema de control
adaptable por modelo de referencia basado en la regla del MIT
para un humidificador de manera de tener un cierto control
sobre el contenido de humedad en la fibra de algodón. Por
otro lado, un controlador adaptable por modelo de referencia
basado en la metodología de Lyapunov es utilizando en [5],
el cual muestra ciertas consideraciones que se requieren para
decir que un sistema sea adaptable y algunas condiciones
necesarias para el sistema de control adaptable. En [6] es
presentado un controaldor adaptable por modelo de referencia
basado en la metodología de Lyapunov, el cual es aplicado
un reactor el cual muestra características no lineales y cuyos
parámetros cambian durante un período de tiempo por una
variedad de razones mostradas en [6].
La organización del artículo es la siguiente: la sección II
muestra las ecuaciones que definen el modelo dinámico para
la dinámica longitudinal del vehículo aéreo no tripulado de ala
fija; la sección III trata sobre la ley de control desarrollada para
el control en altitud del UAV de ala fija. En la sección IV se
muestran los resultados obtenidos en simulación. Finalmente,
en la sección V se tienen las conclusiones y el trabajo a futuro.
II.

M ODELO DINÁMICO

En esta sección se presenta el modelo longitudinal del
vehículo aéreo no tripulado para llevar a cabo el control de la
altitud del vehículo aéreo no tripulado de ala fija.
Cabe mencionar que, el modelo aerodinámico que se presenta para la dinámica longitudinal del vehículo aéreo no
tripulado, se obtuvo considerando que no existe alguna parte
flexible sobre éste, y además se considera la tierra como plana
, lo anterior debido a que el vehículo aéreo no tripulado
sólo recorrerá distancias cortas, es por ello que en el modelo
matemático de dicha aeronave no tripulada, no se considera
la curvatura terrestre. Entonces, la obtención del modelo es
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a partir de la segunda ley de movimiento de Newton. A
continuación, se presenta el modelo longitudinal que define
al vehículo aéreo no tripulado de ala fija:

θ̇

1
(−D + T cos α − mg sin γ)
m
1
=
(L + T sin α − mg) sin γ)
mV
= q

q̇

= Mq q + Mδe δe

V̇
γ̇

=

V

(1)
(2)
(4)

donde V es la velocidad de vuelo, α describe el ángulo de
ataque, γ representa el ángulo de incidencia del viento y
θ denota el ángulo de cabeceo. Además, q es la velocidad
angular de cabeceo (con respecto al eje y en el cuerpo del
vehículo aéreo no tripulado de ala fija), T denota la fuerza de
empuje del motor, h es la altura de la aeronave no tripulada y
δe representa la desviación de la superficie de control conocida
en aerodinámica como elevador [7].
Los efectos aerodinámicos en el vehículo aéreo son obtenidos por la fuerza de elevación L y la fuerza de oposición al
movimiento D. La masa total del avión esta dada por m, g es
la constante gravitacional y Iyy describe la componente y de la
diagonal de la matriz de inercia. El valor del ángulo de ataque
es obtenido utilizando la siguiente relación α = θ − γ [7].
En aerodinámica, Mq y Mδe son las derivadas de estabilidad
implícitas en el movimiento de cabeceo. La fuerza de elevación
L, la fuerza D son definidas como [7]:
L = q̄SCL

(6)

D

(7)

= q̄SCD

donde q̄ denota la presión aerodinámica. S representa el área
del ala y c̄ es la respuesta de la cuerda. CD y CL son los
coeficientes aerodinámicos para las fuerzas de sustentación y
de oposición, respectivamente. Las derivadas de estabilidad
aerodinámica son definidas por:
Mq

=

Mδe

=

ρSV c̄2
Cmq
4Iyy
ρV 2 Sc̄
Cmδe
2Iyy

donde:
ρ: Densidad del aire (1.05 kg/m3 ).
S: Área del ala (0.09 m2 ).
c̄: Respuesta estándar de la cuerda (0.14 m).
b: Envergadura, (0.914 m).
Iyy : Momento de inercia en cabeceo (0.17 kg · m2 ).
Cmq : Coeficiente adimencional para el movimiento
longitudinal, obtenido de forma experimental (-50).
Cmδe : Coeficiente adimencional para el movimiento
del elevador, obtenido de forma experimental (0.25).
III.

D ISEÑO DEL CONTROLADOR

Con el objetivo de diseñar el controlador PD adaptable para
la altura, se ha considerado las ecuaciones (3)-(5), esto es
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(3)
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ḣ = V sin(θ)

L

W

Figura 1. Movimiento de cabeceo

debido a que la ecuación(1) representa la velocidad de la
aeronave no tripulada, pero para las simulaciones realizadas
en este trabajo se consideró una velocidad de vuelo constante,
y la ecuación (2) es el ángulo generado por la incidencia del
viento y en este trabajo el controlador es diseñado sobre el
solido (el cuerpo del vehículo aéreo no tripulado). Entonces,
el error de altitud esta definido como ẽh = hd −h, donde hd es
la altura deseada y h es la altura actual a la que se encuentra
el vehículo aéreo no tripulado.
La altura deseada is alcanzada controlando el ángulo de
cabeceo de la aeronave no tripulada, por lo tanto, se define
un error para este ángulo ẽθ = θd − θ(t), donde θd =
arctan(ẽh /ς) es el ángulo de cabeceo deseado, y ς denota
la longitud desde el centro de masa del vehículo aéreo hasta
la nariz del mismo.
Para el diseño del controlador se consideran las ecuaciones
(3)-(4), δe define la entrada de control. Así, el controlador
adaptable está dado por:
δe = k̂pm ẽθ + k̂vm ẽ˙ θ

(8)

donde k̂pm y k̂vm son llamadas como las ganancias de posición y de velocidad, respectivamente, estas son las ganancias
adaptables. Las ganancias del controlador PD adaptable tiene
implícito un sub índice para indicar que metodología es la
utilizada para la adaptación de las ganancias, el mismo sub
índice será utilizado para las ganancias de adaptación γ, por
lo tanto, m = m1 , m2 :
m1 Corresponde al método de la regla MIT.
m2 Corresponde al método de Lyapunov.
Por otro lado, para el diseño del controlador por los métodos
de la regla MIT y por Lyapunov, se introduce un error dado
por:
eθ m = θ m − θ

(9)

donde θm es la salida desde el modelo de referencia. Siguiendo
los métodos presentados en [8], el modelo matemático ha
sido transformado en la representación de una función de
transferencia con el objetivo de obtener las derivadas de
sensibilidad; calculando las derivadas parciales con respecto
a los parámetros del controlador k̂pa and k̂va . Entonces, la
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función de transferencia en lazo cerrado con el controlado PD
adaptable está definida por:
θ=

Mδe (k̂p + k̂v s)
s2

+ (Mq + Mδe k̂v )s + Mδe k̂p

θd

(10)

y el modelo de referencia para la dinámica en altitud ha sido
definida como:
ωn2
θd
(11)
θm = 2
s + 2ζωn s + ωn2
donde ζ = 3,17 y ω = 3,16. Considerando (9)-(11) y
calculando las derivadas parciales con respecto a k̂pa y k̂va ,
se obtiene:
∂eθm
Mδe
=
(θ − θd ) (12)
2
∂ k̂p
s + (Mq + Mδe k̂v )s + Mδe k̂p
∂eθm
Mδe s
=
(θ − θd ) (13)
2
∂ k̂v
s + (Mq + Mδe k̂v )s + Mδe k̂p
Generalmente, las expresiones (12) y (13) no pueden ser
utilizadas debido a los parámetros desconocidos k̂pa y k̂va .
Así que, se asume un caso óptimo y se define como:
s2 + (Mq + Mδe k̂vl )s + Mδe k̂pl = s2 + 2ζωn s + ωn2 (14)
Después de estas aproximaciones, se obtienen las ecuaciones
diferenciales para la adaptación de las ganancias del controlador PD:


1
˙
k̂pm1 = −γ1m1
(θ
−
θ
d eθm (15)
s2 + 2ζωn s + ωn2


s
˙
(θ
−
θ
)
eθm (16)
k̂vm1 = −γ2m1
d
s2 + 2ζωn s + ωn2

Para obtener la adaptación de las ganancias para el controlador
PD por el método de Lyapunov, las ecuaciones que definen a
la dinámica de cabeceo pueden escribirse de forma matricial,
entonces se tiene que:
ẋ = Ax x + Bx θd

(17)

˙
Finalmente, a partir de las ecuaciones 20-21 para obtener k̂pm2
˙
y k̂vm2 , la ley de adaptación para el controlador adaptable por
el método de Lyapunov están dadas por:
˙
k̂pm2
˙
k̂vm2

=

−γ1m2 (p21 eθm + p22 ėθm )(θ − θd )

=

−γ2m2 (p21 eθm + p22 ėθm )θ̇

IV.

(22)
(23)

R ESULTADOS EN SIMULACIÓN

Para describir los resultados obtenidos en simulación con
los métodos del MIT y Lyapunov para la adaptación de las
ganancias del controlador PD, se utilizara la norma L2 [9]
para conocer que controlador muestra un menor error de
convergencia al valor deseado. Así, la norma L2 para el error
está definida como:
s
Z T
1
keh k2 dt
(24)
L2 [eh ] =
T − t0 t0
La norma L2 será utilizada nuevamente para el análisis del
esfuerzo del controlador y obtener que metodología con el
controlador PD adaptable genera mayor esfuerzo de control
para alcanzar la altura deseada por el vehículo aéreo no
tripulado, y esta definida por:
s
Z T
1
L2 [δe ] =
kδe k2 dt
(25)
T − t0 t0
Así, con el uso de las normas (24) y (25) se obtiene la Tabla
I.
NORMA

Cuadro I
L2 PARA LOS ERRORES Y ESFUERZOS DEL PD ADAPTABLE EN
ALTURA

Método
MIT
Lyapunov

L2 [eh ](mts)
0.2294
0.2099

Altura
L2 [δe ](grados)
0.1438
0.0028

Así mismo el modelo de referencia esta dado por:
ẋm = Am xm + Bm θd

(18)

La dinámica que describe la evolución del error 9 puede
expresarse por:
eθm = Am eθm + (Am − Ax )θ + (Bm − Bx )θd

(19)

donde eθm = [eθm ėθm ] y θ = [θθ̇] . El punto de equilibrio
eθm = 0 es asintóticamente estable si se elige la ley de
adaptación como:
T

T

Ȧx

= γP eθm θT

(20)

Ḃm

= γP eθm θd

(21)

donde P es una matriz definida positiva, la cual es solución
de la ecuación de Lyapunov ATm P + P Am = −Q < 0. Así
que, resolviendo para Q la matriz identidad se tiene que:

 

p11 p12
25
200
P =
=
p21 p22
200 2005
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En la Figura 2 se muestran los resultados obtenidos del controlado PD adaptable, en la misma figura se tienen diferentes
alturas (línea punteada) a las que debe de converger el vehículo
aéreo no tripulado. Se considera que el control automático en
altitud se activa cuando la aeronave a alcanzado una altura
considerable de vuelo. Basados en la Tabla I, el controlador PD
adaptable basado en el método de Lyapunov muestra un error
8,52 % menor que el diseño de las ganancias de adaptables
por el método de la regla MIT.
Las señal de salida del controlador PD con las ganancias
adaptables obtenidas por el método de la regla MIT se presentan en la Figura 3. En la Figura 4 se aprecia la señal de
control generada por el controlador PD con las ganancias de
adaptación obtenidas por el método de Lyapunov. Considerando los resultados obtenidos en la Tabla I, la obtención de
la ley de adaptación para las ganancias del controlador PD
por el método de Lyapunov es 98,06 % menor el esfuerzo del
controlador que el obtenido por el método de la regla MIT.
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Figura 2. Respuesta MRAC basado en los métodos de la Regla MIT y
Lyapunov
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Figura 5. Convergencia de las ganancias adaptables con el método de la
Regla MIT al lograr el objetivo de control

Figura 3. Respuesta de control del MRAC basado en el método de la Regla
MIT
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Figura 4. Respuesta de control del MRAC basado en el método de Lyapunov
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En las Figuras 5 y 6 se muestra la convergencia de las
ganancias adaptables para el controlador PD obtenidas por el
método de la regla MIT y Lyapunov, respectivamente.
En la Figura 7, se presenta un acercamiento en las respuestas
de los controladores MRAC basados en la metodología por la
regla MIT y por el método de Lyapunov, sepuede apreciar
como es afectado por las ráfagas de viento el controlador PD
adaptable basado en la regla del MIT. En la misma figura se
puede percibir que el controlador basado en en el métodod
de lyapunov muestra una mejor respuesta al permanecer más
cerca de la referencia deseada y con afectación muy mínima
por las ráfagas de viento.
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Figura 6. Convergencia de las ganancias adaptables con el método de
Lyapunov al lograr el objetivo de control

V.

C ONCLUSIONES

Considerando los resultados obtenidos después de varias
simulaciones con un controlador PD adaptable para el control
en altitud de un vehículo aéreo no tripulado de ala fija sujeto a
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Figura 7. Respuesta del MRAC basado en el método de la Regla MIT y por
el método de Lyapunov en presencia de ráfagas de viento

perturbaciones por ráfagas de viento. El controlador adaptable
basado en el método de Lyapunov mostró una mejor respuesta
en error y en esfuerzo del controlador.
El controlador PD diseñado las ganancias adaptables por el
método de la regla MIT, converge a las alturas deseadas, pero
presentó un error y un esfuerzo del controlador mayor que el
diseño de las ganancias por el método de Lyapunov.
Para el trabajo futuro se realizará el diseño de estos métodos
para el movimiento de guiñada y alabeo del vehículo aéreo no
tripulado de ala fija.
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Resumen—En este trabajo se aborda el diseño de neurocontroladores, para resolver los problemas de auto-ensamblaje y
locomoción de cuerpo completo, sobre robots móviles modulares
y autoreconfigurables tipo MARBot. El método propuesto se
encuentra basado en el diseño de una red neuronal perceptrón
multicapa y un Generador Central de Patrones, aplicando el
paradigma del cómputo evolutivo para la optimización de sus
parámetros. Se presentan resultados de simulación utilizando
los softwares V-REP y MATLAB, los cuales muestran el autoensamblaje de dos módulos de MARBot y la locomoción de la
estructura formada.

I.

I NTRODUCCI ÓN

La robótica colaborativa otorga un mayor potencial para
la realización de tareas complejas donde es necesario el
uso de dos o más robots (agentes). De acuerdo con [1], el
comportamiento colaborativo se define como dada una tarea
especificada por un diseñador, un sistema multi-robot muestra
un comportamiento colaborativo si, debido a algún mecanismo
subyacente (es decir, el mecanismo de cooperación), permite
un aumento en la utilidad total del sistema. Por lo tanto,
una condición para llevar a cabo la robótica colaborativa
es que cada agente de manera independiente cuente con la
capacidad de comunicación con los demás elementos del
sistema; esto es, cada agente perteneciente al conjunto puede
obtener información del estado de los demás robots para lograr
una tarea en coordinación. De esta forma, es posible llevar a
cabo tareas complejas como la creación de formaciones para
la navegación en conjunto, transporte, supervisión o patrullaje,
entre otros (véase por ejemplo [2], [3] y sus referencias).
Un claro ejemplo de robótica colaborativa se encuentra en
el uso de los robots modulares. Un robot modular es un
sistema formado por módulos independientes, homogéneos
e interconectados, capaces de modificar sus conexiones con
otros módulos para formar una estructura apta para un objetivo
dado, dándoles la propiedad de auto-reconfigurabilidad. A su
vez, cada módulo debe estar equipado computacionalmente
con la capacidad de sensado, comunicación y actuación [4].
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Existen dos problemas de locomoción para esta clase de
robots [5]. El primer tipo se refiere al auto-ensamblaje de
los módulos y su auto-reconfiguración para establecer una
morfologı́a; que puede ser de tipo cadena (estructura 1D),
o bien de tipo malla en dos o tres dimensiones (estructuras
2D y 3D). El segundo tipo de locomoción, se refiere al
desplazamiento al movimiento de la estructura formada por el
auto-ensamblaje de los módulos (cuerpo completo), o bien, de
la morfologı́a establecida después de una auto-reconfiguración.
En el primer caso, el problema de auto-ensamblaje requiere
que los módulos se desplacen para coincidir tanto en la orientación del mecanismo de sujeción, como a un punto en el espacio
en donde se mueven. La forma de desplazamiento depende
de la estructura de cada módulo. Existen prototipos que se
desplazan por medio de ruedas (locomoción tipo diferencial
[6]), mientras que hay otros que dependen de una articulación
para lograrlo mediante rastreo [4], [7]. En la locomoción de
cuerpo completo de robots modulares se debe considerar la
distribución y el número de gdl’s de esta nueva estructura. Por
lo tanto, el algoritmo de control a diseñar deberá adaptarse a
la estructura ensamblada para definir una forma especı́fica de
desplazamiento y a la tarea por realizar.
I-A.

Planteamiento del problema

En este trabajo se abordan problemas de locomoción en
robots modulares MARBot (Modular Auto-Reconfigurable
RoBot). Este es un nuevo robot diseñado y construı́do en la
División de Estudios de Posgrado e Investigación del Instituto
Tecnológico de Ensenada. Los módulos MARBot, Figura 1,
se conforman de dos cuerpos unidos por una articulación
universal tipo cardán cuyo movimiento depende de la actuación de dos servomotores. Poseen dos ruedas laterales de
forma cuadrada con el objetivo de facilitar el acople con
otros módulos, ası́ como la capacidad de una locomoción
diferencial.
La primer problemática que se aborda corresponde al
auto-ensamblaje de dos módulos de MARBot implementan-
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do una optimización de neurocontroladores. Se propone que
el modelado de movimiento para cada módulo considere
la posición y/o velocidad requerida por los actuadores, sin
importar las condiciones iniciales del sistema completo. La
implementación de redes neuronales para este problema de
control es a través de una red neuronal perceptrón multicapa.
El segundo problema de control abordado corresponde a la
locomoción de la estructura formada al ensamblar los dos
módulos MARBot. Este problema, basándose en la estructura
conectiva de la morfologı́a de cada módulo, se realiza a través
de la implementación de Generadores Central de Patrones
(CPG, por sus siglas en inglés). Los CPG son redes neuronales
capaces de producir como salida señales rı́tmicas en forma de
patrones (oscilaciones) a una señal simple de entrada [8]. Estas
redes permiten relacionar la conectividad de sus neuronas
con la morfologı́a del robot y pueden ser sometidos a una
optimización probabilı́stica, [9], [10]).

Figura 1: Prototipo de robot modular MARBot.

Tomando en cuenta que la estructura de esta clase de
robots es dinámica y compleja, donde sus grados de libertad
se encuentran distribuidos de forma no convencional, implementar un método de control clásico o determinı́stico es un
problema difı́cil. Sin embargo, las redes neuronales perceptrón
multicapa, pueden utilizarse como controladores viables para
estos robots gracias a que, al igual que los CPG, pueden
ser sometidos a una optimización de sus parámetros, [11],
[12]. Ası́, el uso de neurocontroladores pueden utilizarse para
resolver ambos problemas de locomoción sobre los robots
modulares MARBot. Del estado del arte con respecto a
procesos de optimización, se destaca la implementación de
algoritmos evolutivos, véase [13],[14], entre otros, como una
técnica de búsqueda de los parámetros adecuados para cada
neurocontrolador.
En este sentido, se propone la implementación de algoritmos
genéticos, como técnica perteneciente a los algoritmos evolutivos, aplicada sobre una red neuronal para la sı́ntesis de dos
tipos de neurocontroladores. El primer controlador desarrollado, una red neuronal perceptrón multicapa, ofrece una solución
al problema de desplazamiento y auto-ensamblaje de dos
módulos MARBot; mientras que el segundo neurontrolador,
una estructura basada en CPG, es dedicado a la locomoción
de cuerpo completo de dos robots modulares MARBot.
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I-B.

Contribución

El robot modular MARBot es un desarrollo reciente, el cual
aún carece de un procedimiento para su control. Ası́, en este
trabajo se abordan los siguientes puntos:
Se desarrolla una metodologı́a para sintetizar controladores de locomoción en robots modulares MARBot.
Se ofrece una alternativa de resolución del problema de
auto-ensamblaje de dos módulos virtuales de MARBot
para formar una estructura tipo cadena, aplicando neurocontroladores perceptrón multicapa.
Generación de locomoción de la estructura formada en el
proceso de auto-ensamblaje utilizando una red neuronal
tipo CPG.
Optimización de los parámetros de ambas redes neuronales mediante un Algoritmo Genético para coordinar el
movimiento de los módulos MARBot.
Simulación virtual del desplazamiento del robot mediante
la plataforma V-REP y Matlab para demostrar la efectividad de la metodologı́a propuesta.
El presente documento está organizado como se describe
a continuación. La metodologı́a para resolver los problemas
de locomoción en robots modulares MARBot se describe en
la sección II. Los resultados en simulación obtenidos de la
solución a ambos problemas de control se presentan en la
sección III. Finalmente, la discusión y conclusiones de este
trabajo se realizan en la sección IV.
II.

AUTOENSAMBLAJE Y LOCOMOCI ÓN DEL ROBOT
MARB OT

El diseño geométrico virtual de MARBot fue construido
en la plataforma BLENDER R y posteriormente importado
al simulador V-REP (por sus siglas en inglés Virtual Robot
Experimentation Plataform, desarrollo hecho por la empresa
Coppelia Robotics). En esta etapa se le asignan los valores
fı́sicos aproximados de propiedades dinámicas del robot tales
como momentos de inercia, matriz de inercia, fricción, posición de centros de masas. Asimismo, se asignan los movimientos articulares, sensores y el cuerpo del robot considerándolo
uniforme.
El escenario en donde se desplazarán los robots es un
plano XY donde la posición, la orientación y la velocidad
de las ruedas de cada módulo, conforman un vector I =
[x1 x2 y1 y2 v1 v2 ]T . El vector I define las entradas del
neurocontrolador dado por una red perceptrón multicapa para
resolver el problema de auto-enamblaje, y un CPG para el
caso de locomoción de la estructura ensamblada. Se diseña un
neurocontrolador independiente para cada robot con la misma
definición en su vector de entrada I. Esto permite que ambos
robots reciban información de los estados del otro robot, y de
esta forma logren la coolaboración entre ambos módulos.
La optimización se implementa a través de un Algoritmo
Genético (GA por sus siglas en inglés) utilizando el entorno
de Matlab. El primer paso consiste en la inicialización de la
población a través de la creación de una matrı́z con dimensiones (numP arams × popsize), donde popsize es el tamaño

41
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de la población y numparams el número de parámetros de
cada posible solución. Posteriormente, se inicia el proceso de
optimización por parte del neurocontrolador mediante la evaluación de su desempeño de acuerdo a una función objetivo.
Esto es, cada individuo generado de la población es ingresado
al neurocontrolador, donde los elementos de cada individuo
corresponden a los pesos o umbrales de las neuronas de la
red. La selección de la función objetivo y la evaluación de
aptitud para cada individuo, depende del objetivo de control y
de su capacidad para resolver el problema.
II-A.

las orientaciones del eje Z, y V = V el1 , V el2 las velocidades
de cada rueda.

Auto-ensamblaje de dos módulos de MARBot

Considere un plano XY de 0,75m×0,75m donde los módulos son posicionados simétricamente opuestos con respecto al
origen, como se muestra en la Figura 2. Las condiciones iniciales correspondientes a la posición, orientación y velocidad
de cada módulo se definen como un vector de entradas inicial
I(0) = [0.30 (m), -0.30 (m), 0.25 (m), -0.25 (m), 0 (rad/s),
0 (rad/s)]T . Adicionalmente, se especifican las condiciones
iniciales de orientación sobre el eje Z para cada módulo como
Z(0) = [z1 (0), z2 (0)]T = [0(rad), 0(rad)]T .

Figura 3: Estructura de la RNA perceptrón multicapa como
controlador para el auto-ensamblaje de los robots modulares.
La arquitectura del perceptrón desarrollado se implementa
en MATLAB mediante las funciones de activación comúnmente usadas, ReLu (unidad lineal rectificada, f (x) = max(0, x))
y Sigmoidal (definida como f (x) = sigmoid(x) = 1/(1 +
e−x )). Por lo tanto, la red neuronal queda modelada como:
h =

Figura 2: Construcción virtual en V-REP de los robots
modulares MARBot en el escenario para auto-ensamblado,
donde cada módulo se encuentra colocado en su posición
inicial para la simulación.
Para resolver el problema de auto-ensamblaje de los dos
módulos se implementan neurocontroladores definidos como
redes neuronales perceptrón multicapa homogéneos con 6
neuronas de entrada para los estados de los módulos, 6
neuronas en la capa oculta, 2 neuronas de salida para las
velocidades de las ruedas, y se establece que tanto los pesos
como los umbrales pertenecen al rango (-1, 1). Aunque cada
módulo cuenta con un perceptrón individualmente, los estados
de los dos módulos ingresaran a cada una de las redes
neuronales. Lo anterior, permite emular la comunicación entre
ambos módulos para desempeñarse colaborativamente. En la
Figura 3 se observa la arquitectura propuesta para este caso,
donde P = {p1 , p2 } = {(x1 , y1 ), (x2 , y2 )} son las posiciones
normalizadas correspondientes a cada módulo, Z = {z1 , z2 }
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w1 I + b1

max(0, h)

z

=

output

=

sig(w2 z + b2 )

V

=

2π · output − π

donde z es la salida de la capa oculta con la aplicación
de la función de activación ReLu, I la entrada definida
anteriormente, w = {w1 , w2 } son las matrices de pesos,
b = {b1 , b2 } los umbrales de cada capa de salida, y output es
la salida del perceptrón una vez que ha sido aplicada la función
de activación sigmoidal. Debido a que la aplicación de la
función sigmoidal output obtiene valores normalizados entre
0, 1, las velocidades V de los robots se escalan a los valores
de −π, π, que son los rangos otorgados para las velocidades
de las ruedas. Dadas las dimensiones de las matrices w1 =
(nHidden × numInputs), w2 = (nOutputs × nHidden),
b1 = (nHidden × 1), b2 = (nOutputs × 1), es posible
determinar el número de parámetros para la optimización del
controlador; por lo tanto, se tiene que la dimensión del vector
de parámetros es de 112 por ambas redes neuronales.
Se plantea un problema de minimización para la tarea
de auto-ensamblaje, ya que se requiere la menor distancia
y orientación entre las ruedas de cada módulo y un punto
especı́fico deseado Pd del escenario. Nótese que la estructura
resultante del ensamblado de los dos módulos es un robot
1D en forma de serpiente. Esta observación será importante
más adelante para resolver el problema de locomoción de
la estructura formada. En este caso la función de aptitud u
objetivo se define como
min[f (P̂ , Z, Pd )]

= ||p̂1 − p̂2 || + ||z1 − z2 ||

+ ||Pd − p̂1 || + ||Pd − p̂2 ||,
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donde P̂ = p̂1 , p̂2 son las posiciones normalizadas de cada
rueda, Z es el vector de las orientaciones y Pd la posición en
el plano donde se desea que se realice el auto-ensamblaje.
La Tabla I muestra las especificaciones del GA para este
problema.

se lleva a cabo en MATLAB, donde los estados del sistema
son definidos como

ẋ =

Tr−1 [−

n
X
j=1

Tabla I: Parámetros utilizados por el GA durante el proceso de
optimización de los neurocontroladores, aplicados al problema
de auto-ensamblado de dos módulos MARBot.
Parámetros de
Tamaño de población
Tamaño de cromosoma
Tipo de selección
Tasa de élite
Tipo de reproducción
Tasa de reproducción
Tasa mutación decremental
Generaciones

II-B.

GA
74
112
Rango
5%
Cruce aritmético
80 %
40 % a 10 %
74

Locomoción de dos módulos de MARBot

Una vez formada la estructura 1D mediante el autoensamblaje de dos módulos MARBot, se procede a optimizar
una red neuronal CPG para controlar la posición de las
articulaciones y generar un desplazamiento. Simultáneamente,
se optimiza también una red neuronal artificial como función
de retroalimentación para el CPG. Considere como escenario
para este problema, el plano XY con dimensiones 2m × 1m,
tal como lo muestra la Figura 4. Asimismo, se propone que el
desplazamiento de la estructura formada por ambos módulos
se desplace a lo largo de eje X, con la finalidad de analizar
su locomoción.

Figura 4: Construcción virtual de los robots modulares
MARBot en escena V-REP para simulación de locomoción
de la estructura ensamblada.
Debido a que ahora se debe controlar un solo robot formado
por dos módulos, las medidas de posición y orientación en el
plano dependen de un módulo maestro, para este caso ha sido
elegido el módulo 1. De esta forma, las condiciones iniciales
como posición, orientación, velocidad, de cada uno de los
módulos son propuestas en cero. La implementación del CPG
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f˙ =

wij yi + si − xi − bfi + f eed],

Ta−1 [yi − fi ].

Observe que la morfologı́a 1D creada cuenta con cuatro
gdl’s, y de acuerdo con el modelo de los hemicentros, por
cada grado de libertad es necesario considerar dos neuronas.
Por lo tanto, los elementos del modelo del CPG (yi , si , xi ,
fi , b, f eed) tienen una dimensión de (8 × 1), y la matriz
de conectividad wij es de (8 × 8). Este modelo representa
la dinámica del nuevo robot, por lo que la solución de este
sistema requiere de la implementación de una integración
numérica. Para este trabajo, se utilizó el método de RungeKutta de 4to orden. Los parámetros correspondientes al modelo
del CPG que han sido utilizados son presentados en la Tabla
II y están basados en el trabajo de [5] (véase esta referencia
para mayores detalles).
Tabla II: Parámetros del modelo de CPG.
Parámetros de CPG
Parámetro
Rango
xi
-8,8
fi
0,3
Tr
0.5
Ta
0.06
si
8.5
b
4

En este trabajo se propone optimizar la matriz de conectividad w debido a la distribución de los grados de libertad
con la que cuentan los módulos. En varios de los trabajos
citados, que fueron encontrados en la literatura, se propone
que las conexiones de la neuronas sean definidas de acuerdo
a la morfologı́a de un robot determinado. Sin embargo, dada
la caracterı́sticas de autoreconfiguración de MARBot, resulta
conveniente la optimización de sus conexiones siempre y
cuando se respete el modelo de los hemicentros (esto es, dos
neuronas por gdl del robot). La representación de la matriz de
conectividad w está dada por


0 1 p p p p p p
 1 0 p p p p p p


p p 0 1 p p p p


p p 1 0 p p p p

,
w=

p p p p 0 1 p p
p p p p 1 0 p p


p p p p p p 0 1
p p p p p p 1 0
donde p son los elementos de conectividad. Como función de
retroalimentación para el CPG se propone una red neuronal
tipo perceptrón multicapa, donde las entradas son los estados
del robot y las salidas es la información de entrada al CPG.
De esta forma, el CPG propone un movimiento a seguir, y
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bajo esta referencia se implemente un controlador tradicional
PID.
Para la optimización de los parámetros del robot, se propone
minimizar una función objetivo, que dependa de la diferencia
de la distancia entre el robot y un punto deseado del plano, y
en la orientación del robot; además de maximizar la velocidad
del robot. Es importante mencionar que se pondera el error en
posición y la velocidad del robot en el eje y, dado que se busca
un desplazamiento a lo largo de dicho eje. El movimiento
generado deberá emular un desplazamiento similar a una
serpiente. La función objetivo propuesta está dada por

min[f (P, z, py )]

= |Pd − P1 | + |z| +
+max[f (vx )]

size
X

size
X

Figura 5: Desplazamiento de los módulos de MARBot.
pyi

i=1

vx i

i=1

donde P1 es la posición de inicio del robot, Pd es la posición
deseada, z es la orientación, py es la posición en el eje y, vx
la velocidad en el eje x, y size el número de iteraciones por
simulación. La Tabla III muestra las especificaciones de GA
para este problema.
Tabla III: Parámetros de GA utilizados para optimizar el
problema de locomoción de la estructura formada por dos
módulos MARBot ensamblados.
Parámetros de
Tamaño de población
Tamaño de cromosoma
Tipo de selección
Tasa de élite
Tipo de reproducción
Tasa de reproducción
Tasa mutación decremental
Generaciones

III.

GA
120
150
Rango
5%
Cruce aritmético
80 %
40 % a 10 %
130

R ESULTADOS

Para el problema de auto-ensamblaje y locomoción, se
obtuvieron resultados en simulación. El ambiente de simulación fue implementado en la plataforma V-REP, en donde
fueron evaluados las soluciones propuestas por el algoritmo
genético. La frecuencia de cada iteración de la simulación de
la estructura ensamblada con el controlador es de 50HZ.
III-A.

El desempeño ideal de la función aptitud propuesta corresponde a un ı́ndice de 300 unidades. En este caso, el
desempeño máximo alcanzado por nuestro proceso fue de
290.29 unidades, por lo que se puede concluir que el resultado
obtenido es muy cercano al óptimo. La Tabla IV muestra el
máximo valor ideal de cada elemento de la función de aptitud,
ası́ como el valor obtenido con la solución óptima encontrada
por la evolución genética.
Tabla IV: Desempeño alcanzado en la tarea de autoensamblaje. El valor máximo fue calculado al suponer una
trayectoria y parámetros ideales en la función de ajuste.
Elemento
||x1 -x2 ||
||z1 -z2 ||
||Pd -x1 ||
||Pd -x2 ||
Total

Recompensas
Máxima
Obtenida
100
98.0171
100
96.1621
50
48.3302
50
47.7900
300
290.2994

III-B. Locomoción de dos módulos MARBot acoplados
Los resultados obtenidos de la optimización de los parámetros del neurocontrolador CPG se muestran en las Figuras 6 y
7 para el desplazamiento virtual y medido sobre eje y, de los
módulos MARBot previamente acoplados.

Auto-ensamblaje de dos módulos MARBot

En esta simulación se consideraron dos módulos MARBot
con la tarea de acoplarse en el centro del escenario, esto
es, Pd = (0, 0). Después de 74 generaciones, el algoritmo
genético ha descubierto los parámetros adecuados para lograr
dicha tarea. La Figura 5 muestra la gráfica del desplazamiento
del robot en el plano XY hacia el punto de auto-ensamblaje.
La lı́nea uniforme representa la trayectoria del primer módulo,
mientras que la lı́nea punteada corresponde a la del segundo
módulo. Existe un ligero error en el centro que corresponde a
la tolerancia dada por el sistema de acople de ambos robots.
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Figura 6: Secuencia de desplazamiento de MARBot
Nuevamente se obtuvo un resultado cercano al óptimo.
La aptitud obtenida fue de 650.3240 unidades, mientras el
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Figura 7: Gráfica de desplazamiento de dos módulos acoplados MARBot. La lı́nea roja representa la trayectoria realizads
por el centro de masa del primer módulo, mientras que la lı́nea
azul es corresponde al segundo módulo. Nótese que ambos
trazos se aproximan al movimiento ideal que es sobre el eje
X.

desempeño ideal es de 700 unidades. La comparación entre
los ı́ndices ideales y los obtenidos se muestran en la Tabla
V. Es importante mencionar que la matriz de conectividad
obtenida, esquema en Figura 8, es incompleta a diferencia de
las configuraciones comunmente utilizadas en la literatura. Lo
anterior implica que las conexiones que no son útiles en la red
neuronal se han desechado.
Tabla V: Desempeño en la tarea de locomoción de la estructura
ensamblada. El valor máximo fue calculado al suponer una
trayectoria y parámetros ideales en la función de ajuste.
Elemento
|Pd -P1 |
|z|
posx
velx
Total

Desempeño
Máxima
Obtenida
300
300
200
176.8733
100
84.9031
100
88.5476
700
650.3240

Figura 8: Grafo de conexiones del CPG.

IV.

C ONCLUSI ÓN

En este trabajo se presentaron dos métodos para el control
del robot modular MARBot. El primero de ellos enfocado al
auto-ensamblaje de dos módulos por medio del empleo de
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un neurocontrolador perceptrón multicapa homogéneo, optimizado para cada módulo. El segundo método consistió en
utilizar un neurocontrolador CPG para resolver el problema
de locomoción de la estructura generada por el acoplamiento
de ambos módulos MARBot. Los parámetros de ambos neurocontraladores fueron optimizados fuera de lı́nea mediante un
GA. Los resultados obtenidos han sido implementados en el
ambiente virtual de simulación V-REP y confirman la solución
de los dos problemas planteados. El rendimiento de ambos
neurocontroladores optimizados se encuentran muy cercanos
al óptimo definido de acuerdo a cada objetivo deseado. Se propone la implementación de los neurocontroladores propuestos
en los robots modulares MARBot reales como trabajo futuro.
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División de Estudios de
Posgrado e Investigación
ITLP
La Paz, B.C.S, México
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Resumen—Los sistemas subactuados, particularmente los no
lineales, son más difı́ciles de controlar, sin embargo, son en
general más eficientes en cuestiones de energı́a y su construcción requiere menos actuadores que un sistema completamente
actuado. En el presente artı́culo se presenta el modelado, control,
simulación y sintonı́a del controlador propuesto para un sistema
tipo péndulo invertido sobre ruedas (WIP, por Wheeled Inverted
Pendulum). Las aplicaciones de este tipo de dispositivos van desde
el transporte de cargas medianas, hasta la seguridad y el uso
recreativo.
Index Terms—WIP, Péndulo Invertido sobre Ruedas, Segway,
Modelado, Control, Sintonı́a, Regulador Cuadrático Lineal.

I. I NTRODUCCI ÓN
El péndulo invertido sobre ruedas (WIP) es un sistema
subactuado no lineal y sin embargo, relativamente simple,
que nos permite estudiar el comportamiento y los métodos de
control para dichos sistemas. Este tipo de sistemas se utilizan
como dispositivos de transporte en entornos estructurados,
como puede verse en [1], [2], [3], y poseen una serie de
ventajas como permitir al usuario el desenvolvimiento en
espacios reducidos y en una postura de pie, resultando más
adecuado que otros dispositivos como las sillas de ruedas.
Dada la gama de aplicaciones cabe considerar la variedad
de criterios de desempeño para su funcionamiento, lo que
hace deseable estudiar metodologı́as que permitan modificar
de forma sencilla el sistema de control en función de la
aplicación. Algunas propuestas de Control para el sistema se
presentan en [1], [2], [3], [4], [5], [6]. El WIP consiste en
un péndulo colocado sobre una plataforma con dos ruedas
coaxiales actuadas; un diagrama general se muestra en la
Fig. 1, siendo el Segway [7] una versión comercial bastante
conocida.
El objetivo principal de control, es mantener al péndulo (que
en una posible aplicación incluirı́a al usuario) en la posición
vertical y las ruedas en reposo. Además, como sólo posee
dos actuadores, uno en cada rueda y no es posible controlar
directamente la aceleración angular del péndulo, el sistema se
considera subactuado (con tres grados de libertad y sólo dos
actuadores).
La estructura del presente artı́culo es la siguiente: En esta
sección se presentan algunos conceptos introductorios; en la
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Fig. 1: Diagrama del péndulo invertido sobre ruedas. Fuente: [8].
segunda sección se presenta el modelo del WIP considerando
restricciones no-holonómicas; en la sección III se presenta el
Control LQR aplicado al sistema linealizado, en la sección
IV se presenta el procedimiento para sintonizar el controlador
propuesto; en las secciones V y VI se muestran resultados en
simulación y finalmente se presentan conclusiones acerca del
desempeño y el trabajo futuro.
Sistemas subactuados no lineales
La condición de subactuación en mecánica, robótica, mecatrónica y sistemas dinámicos se refiere a un sistema con más
grados de libertad (número de variables independientes que
definen la configuración del sistema) que actuadores (variables
de entrada) a ser controlado [9]. Los sistemas dinámicos
pueden ser modelados como un número finito de ecuaciones
diferenciales de primer orden acopladas, de la forma:
x˙1 =F1 (t, x1 , ..., xn , u1 , ..., up )
x˙2 =F2 (t, x1 , ..., xn , u1 , ..., up )
....
..

(1)

x˙n =Fn (t, x1 , ..., xn , u1 , ..., up )
donde ẋi denota la derivada de xi con respecto a la
variable temporal t y u1 , u2 , ..., up variables de entrada. Las
variables x1 , x2 , ..., xn se denominan variables de estado y
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representan la memoria que el sistema dinámico tiene de su
comportamiento pasado [10].
Una representación alternativa que desacopla las variables
de entrada es: ẋ = f (t, x) + g(u), una ecuación diferencial de
vectores n-dimensionales, denominada ecuación de estados.
Un caso especial de la ecuación anterior ocurre cuando la
función f no depende explı́citamente del tiempo, esto es ẋ =
f (x) + g(u), en cuyo caso se dice que el sistema es autónomo
invariante en el tiempo.
Cuando g(u), que representa la presencia de fuerzas externas que alteran la dinámica del sistema, no es de rango
completo, se dice que el sistema posea algún grado de subactuación.
LQR
En términos generales un problema de control óptimo
consiste en generar una ley de control u para un sistema de
la forma (2)
ẋ = F (x, u, t)

(2)

de tal forma que x siga una trayectoria que optimice algún
criterio de desempeño o función de costo J [11]. Usualmente,
se busca minimizar o maximizar el criterio de desempeño
seleccionando la entrada de control. Para cada u(t) posible
se asociará una trayectoria del sistema x(t).
Los criterios más usuales son de posición (llevar al sistema
tan cerca como sea posible a un estado terminal en un periodo
de tiempo dado), de tiempo (llevar a un estado terminal en el
periodo de tiempo más corto posible) o de energı́a (llevar de
un estado a otro con la menor inversión de energı́a) [12]. La
selección del ı́ndice de desempeño depende de la naturaleza
especı́fica del problema de control, sin embargo uno de los
criterios de desempeño ampliamente utilizado que combina
los mencionados anteriormente es el criterio de desempeño
cuadrático, que en forma general adopta la estructura (3).
Z ∞
J=
(xT Qx + uT Ru)dt
(3)
0

donde Q > 0 y R > 0 son matrices simétricas de peso para
el estado y el control, respectivamente.
El esquema de control conocido como Regulador Cuadrático Lineal (LQR) brinda una ley de control óptima para un
sistema lineal con un ı́ndice de desempeño cuadrático [13].
ẋ = Ax + Bu

(4)

Considere el sistema en espacio de estados (4) con x ∈ Rn ,
u ∈ Rp con el ı́ndice de desempeño (3). El control óptimo
que minimiza J está dado por la ley de control lineal de
realimentación de estados (5), con K = R−1 B T P
u(t) = −Kx(t)

(5)

donde P es la única solución definida positiva de la ecuación
algebraica de Riccati (6).
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AT P + P A − P BR− 1B T P + Q = 0

(6)

Las matrices Q ∈ Rn×n y R ∈ Rp×p son los parámetros
de sintonı́a del problema. Una elección común para R suele
ser λI con λ > 0 e I la matriz identidad de p × p, de acuerdo
a algunos autores [12], valores “pequeños” de λ se asocian a
una convergencia más rápida de y(t) → 0 pero exigen valores
mayores para la señal de control u(t).
Sintonı́a de Controladores
Un problema común en el diseño de leyes de control para
sistemas dinámicos es el de sintonizar dichos controladores,
es decir, encontrar valores adecuados para las constantes o
parámetros de diseño del mismo.
La mayorı́a de las estrategias de control no proporcionan
una metodologı́a para ajustar dichos parámetros de diseño y
el desempeño de los controladores depende en gran medida
de los mismos.
Una alternativa válida para llevar a cabo la sintonı́a de controladores, es considerarlo un problema de optimización [14];
para hacerlo es necesario seleccionar un ı́ndice de desempeño
y un algoritmo de optimización.
Para conseguir una sintonı́a más fina y mejorar el desempeño del controlador, es necesario tomar en cuenta el régimen
transitorio en el ı́ndice de desempeño, sin enfocarse solamente
en el tiempo que el sistema tarda en alcanzar la regulación.
La mayorı́a de los ı́ndices de desempeño que toman en
cuenta el régimen transitoria consideran el error de seguimiento e(t) como la distancia del punto xr (t) respecto al valor
deseado xd (t).
Un ı́ndice de desempeño utilizado comúnmente en ingenierı́a es la integral del error cuadrático o ISE por sus siglas
en inglés (Integrated Square Error)(7)
Z ∞
ISE =
e(t)2 dt
(7)
0

En este ı́ndice de desempeño, errores grandes contribuyen
a la integral de forma considerable, lo cual tiende a producir
soluciones con sobreimpulsos pequeños que llegan al punto
de regulación con celeridad, pero tiene la desventaja de ser
insensible a errores pequeños.
II.

M ODELO DIN ÁMICO DEL WIP

Sea el espacio de configuración Qf ∈ R6 y las coordenadas
locales q = (x, y, α, θ, ϕr , ϕl ) ∈ Qf . La posición del centro
del eslabón que une las ruedas izquierda y derecha del WIP
en el plano horizontal es r = (x, y). Los ángulos de cabeceo
y guiñada son respectivamente α y θ, mientras que ϕr y
ϕl representan la rotación absoluta de las ruedas derecha e
izquierda respectivamente.
Considerando ambas ruedas idénticas de masa mr y el
péndulo como cuerpos rı́gidos homogéneos, el centro de
masa de la rueda izquierda, rueda derecha y del cuerpo son
respectivamente (8), (9) y (10).
rl = (x(t) − d·s(θ(t)),

y(t) + d ∗ c(θ(t)),

0)

(8)
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rr = (x(t) + d·s(θ(t)),

y(t) − d·c(θ(t)),

0)

(9)

rB = (x(t) + b·s(α(t))c(θ(t)),
y(t) + b·s(α(t))s(θ(t)),

(10)

b·c(α(t)))
con s() = sen(), c() = cos(), 2d es la distancia entre las
ruedas y b la distancia del punto central del eje de las ruedas
(PCR) al centro de masa del cuerpo del péndulo.
Es posible calcular la energı́a potencial total como la suma
de (11), (12) y (13).
Epl = mr ·g·rl3
Epr = mr ·g·rr3
EpB = mB ·g·rB3
EpT = Epl + Epr + EpB

(11)
(12)
(13)
(14)

Donde Epl , Epr y EpB son las energı́as potenciales de
la rueda izquierda, la rueda derecha y el cuerpo del péndulo,
respectivamente; mB y g son la masa del cuerpo del péndulo
y la constante de aceleración gravitacional, y rl3 , rr3 y rB3
son el tercer elemento de las coordenadas respectivas.
Para calcular la energı́a cinética de rotación se define la
matriz simétrica que caracteriza la inercia rotacional de cada
cuerpo rı́gido como (15), (16) y (17).

Jrx
Jl =  0
0


Jrx
Jr =  0
0


JBx
JB =  0
0

0
Jry
0
0
Jry
0


0
0 
Jrz


0
0 
Jrz

0
JBy
0


0
0 
JB z

d(rl ) 2
|| + (1/2)ωlT Jl ·ωl
dt
d(rr ) 2
Ecr = (1/2)mr ·||
|| + (1/2)ωrT Jr ·ωr
dt
d(rB ) 2
T
EcB = (1/2)mB ·||
|| + (1/2)ωB
JB ·ωB
dt
EcT = Ecl + Ecr + EcB

(22)

donde:

−sen(θ) cos(θ) 0 0
AT =  cos(θ) sen(θ) d 0
cos(θ) sen(θ) −d 0

0
−r
0


0
0
−r

(23)

La dinámica de sistemas mecánicos con restricciones representables de la forma (22) puede ser descrita utilizando las
ecuaciones de Lagrange-D’Alemberg (24)
d
(∇q̇ L) − ∇q L = A(q)λ + Fext
(24)
dt
En ausencia de fuerzas externas adicionales a la entrada del
sistema τ , (24) puede escribirse en forma matricial como:
M̃ q̈ + C̃(q, q̇)q̇ + ∇q V (q) = A(q)λ + τ

(16)

(17)

(18)
(19)
(20)
(21)

Para caracterizar la dinámica del WIP se utilizó el lagrangiano del sistema L, un mapeo L : Qf → R que se define
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AT q̇ = 0

(15)

Con Jrx = Jry y JBx = JBy , por simetrı́a; considerando
además las matrices de rotación que permiten pasar los marcos
de referencia ubicados en los centros de masa de los cuerpos
rı́gidos, al marco de referencia ubicado en el PCR, pueden
calcularse las velocidades angulares ωl , ωr y ωB de los
cuerpos y con ellas su energı́a cinética a partir de (18), (19)
y (20).
Ecl = (1/2)mr ·||

como la energı́a cinética total menos la energı́a potencial total,
L = EcT − EpT , el cual se calcula utilizando (14) y (21).
El sistema fı́sico además tiene la restricción de que puede
moverse instantáneamente hacia adelante o atrás pero no
lateralmente por el deslizamiento de las ruedas. Es decir,
utiliza una locomoción diferencial. Dicha restricción al no
poder escribirse directamente en términos de q, se clasifica
como no-holonómica [15] .
Esta restricción de rodamiento sin deslizamiento, sin embargo, es lineal respecto a q̇ por lo que de acuerdo a Delgado
[8] se puede representar como (22)

(25)

donde M̃ (q) = M̃ (q)T y M̃ (q) > 0 es la matriz de
inercia, el término C̃(q, q̇)q̇ representa las fuerzas de coriolis
y centrı́petas.
La restricción se une al sistema utilizando multiplicadores
de Lagrange λ ∈ R3 que representan la magnitud de las
fuerzas restrictivas que obligan al sistema a satisfacer la
mencionada restricción.
Debido a que A es una matriz de rango completo, es decir,
posee rango tres, las velocidades admisibles ν de q, deben
pertenecer a un subconjunto del espacio tangente de Qf ,
denominado espacio tangente restringido Dq , de solamente
tres dimensiones (las seis coordenadas originales menos el
rango de la matriz de restricciones A), considerando q en el
espacio de configuración original Qf , ν debe satisfacer (26).
q̇ = S(q)ν

(26)

Siendo S una matriz de rango completo tal que AT S = 0
para toda q ∈ Qf y los valores que se muestran a continuación:


cosθ 0 0
sinθ 0 0 


 0
0 1 

S(q) = 
(27)
 0
1 0 
 1

d 

0
r
r
1
0 − dr
r
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Las velocidades admisibles de q caen en el espacio generado
por las columnas de S, esto es, el espacio 3-dimensional
Dq [8]. Reemplazando q̇ = Sv y q̈ = S v̇ + Ṡv en (25)
y eliminando las reestricciones premultiplicando por S T se
produce el sistema (28).
T

T

T

T

S M̃ S ν̇ + S (M̃ Ṡ + C̃S)ν + S ∇q EpT = S τ

(28)

El sistema dinámico (28) puede escribirse en la forma
compacta (29)
Mg ν̇ + Cg ν + S T ∇q EpT = S T τ

(29)

Dado que (26) produce ν = (v, α̇, θ̇), con v la velocidad
de avance, un conjunto de coordenadas más apropiado para
el sistema restringido, se puede describir a partir de definir
ψ = (s, α, θ), donde s representa la longitud de arco, tal que
v = ψ̇, las ecuaciones de movimiento en el espacio restringido
en su formulación Newton-Euler están dadas por:
(30)

M ψ̈ + C ψ̇ + ∇ψ EpT = Gu

III.

C ONTROL LQR APLICADO AL WIP

El sistema (30), dado que M (31) es una matriz invertible,
puede escribirse de la forma (35)
ψ̈ = M −1 (Gu − C ψ̇ − ∇ψ EpT )

La representación en espacio de estados de (35) con x(t) =
(ψ, ψ̇) = (s, α, θ, v, α̇, θ̇) resulta natural para utilizar un
controlador LQR, sin embargo, debido a la independencia
del sistema respecto a la variable s y su no controlabilidad,
resulta más adecuado definir el vector de estados reducido
xr (t) = (α, θ, v, α̇, θ̇).
El objetivo de control es llevar el vector de estados xr (t)
al origen, más formalmente, puede expresarse como (36).

  
lı́m xr (t) = 0

t→∞

x˙r = A0 xr + B0 u

c1
c2 ·c(α(t))
c3
M = c2 ·c(α(t))
0
0



0

0
c4 − c2·s2 (α(t))

(31)



0
 0

A0 = 
a1 /a2
a3 /a2
0


0
c5 ·s(α(t))α̇(t)
c5 ·s(α(t))θ̇(t)
 (32)
0
0
C= c5 ·s(α(t))α̇(t)
c5 ·s(α(t))θ̇(t)
0
c6 ·c(α(t))·s(α(t))α̇(t)


0
∇ψ EpT = −c7 s(α(t))
0


1/r
G =  −1
−d/r

donde:



1/r
−1 
d/r

(37)

con





(36)

Debido a la no linealidad de (35) y con el objetivo de
obtener un modelo matemático lineal de la forma (4), se
decidió utilizar la técnica de linealización, basada en una
expansión por serie de Taylor alrededor del punto de operación
xr (t) = 0.
El modelo linealizado de (35) queda descrito por (37)

con


(35)



(33)
y
(34)

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0
 0

B0 = 
 b1 /b2
−b3 /b2
b4


1 0
0 1

0 0

0 0
0 0


0
0 

b1 /b2 

−b3 /b2 
−b4

(38)

(39)

a1 =b2 ·g·m2B ·r2

a2 =2b2 ·mB ·(Jr y + mr ·r2 ) + jB y·(2Jr y + r2 (mB + mr ))
a3 =b·g·mB ·(2Jr y + r2 (mB + 2mr ))
b1 =r(JB y + b·mB (b + r))

c1 =mB + 2(mr + Jr y/r2 )

b2 =2·(b2 )·mB ·(Jr y + mr ·r2 ) + JB y(2Jr y + (mB + 2mr )r2 )

c2 =b·mB

b3 =2Jr y + r(b·mB + (mB + 2mr )r)
2

c3 =JB y + b ·mB
c4 =JB z + 2Jr z + 2·d2 ·mr +

2

2·d ·Jr y
− (1/2)b2 ·mB
r2

c5 = − (1/2)b·mB

c6 =b2 ·mB y

c7 =c2·g
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b4 =d · r/((JB z + 2Jr y)r2 + (2(d2 )Jr y + mr ·r2 ))

De acuerdo a la teorı́a de Kalman [13], el sistema es
controlable, es decir, es posible transferir el sistema desde
cualquier estado inicial xr (t0 ) a cualquier otro en un tiempo finito, ya que la matriz de controlabilidad del sistema,
C = [B|AB|A2 B] es de rango completo.
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Conociendo los valores de las matrices A0 y B0 que caracterizan el sistema cerca del punto de operación, y considerando
trivial la resolución de la ecuación de Riccati para un conjunto
de matrices Q y R, el paso restante es el diseño de dichas
matrices.
IV.

S INTON ÍA DEL CONTROLADOR LQR

Para llevar a cabo el ajuste del controlador LQR, es decir,
diseñar las matrices Q y R, se decidió plantear este problema
como uno de optimización, debido a que el objetivo de control
propuesto es llevar el vector de estados al origen, se define e(t)
como ||xr (t)||2 .
Como criterio de desempeño o función de aptitud, se decidió
utilizar una variante de ISE que se conoce como la integral
del error cuadrado ponderada en el tiempo (40) o ITSE
(Integrated time-square error), que tiene la ventaja de darle
mayor importancia a los errores que permanecen en el tiempo
y con ello penalizar soluciones oscilatorias.
IST E =

Z

∞

te(t)2 dt

(40)

0

Para la parte de optimización, es decir el problema de
minimizar (40), se consideraron dos opciones; la primera, un
método numérico, el algoritmo de Fletcher-Reeves, también
conocido como gradiente conjugado, que es una variante del
método clásico de descenso de gradiente. Lo anterior bajo la
hipótesis de que la función de aptitud utilizada es una curva
suave y diferenciable. Una condición para que esto ocurra es
que el error de seguimiento respecto al tiempo sea a su vez
diferenciable, ya que el único requisito para que se alcance
regulación cerca del punto de operación utilizando LQR es
que Q y R sean simétricas definidas positivas, la hipótesis
anterior es bastante plausible.
Se implementó también el algoritmo heurı́stico de NelderMead, conocido popularmente como el método simplex no
lineal, que tiene la principal fortaleza en que no requiere que
la función a optimizar sea suave ni conocer las derivadas
parciales de la misma. Dicho algoritmo se desarrolló como
una alternativa en caso de que la función de error no fuese lo
suficientemente suave.
El algoritmo de Fletcher-Reeves mejora las propiedades de
convergencia del método de descenso de gradiente al utilizar
direcciones conjugadas en cada paso.
Mientras el método de descenso de gradiente se basa en
mover un punto de partida en direcciones proporcionales al
negativo del gradiente de la función, ya que la derivada
direccional en dicha dirección es negativa a menos que se
encuentre en un punto crı́tico. En el algoritmo de FletcherReeves la dirección de movimiento en cada paso se inicializa
en el negativo del gradiente, pero a este se le resta una cantidad
proporcional a la dirección del paso anterior (42), produciendo
direcciones conjugadas y acelerando ası́ la convergencia [16].
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xn = xn−1 + λsn
||∇F (xn )||
sn−1
sn = −∇F (xn ) +
||∇F (xn−1 )||

(41)
(42)

El algoritmo de Nelder-Mead [17], por otra parte, utiliza el
concepto de un simplex, a partir de un conjunto de soluciones candidatas, construye un politipo que se va modificando
mediante el descarte de las soluciones menos prometedoras y
la adición de puntos nuevos creados a partir de combinar los
mejores puntos en el politipo.
Debido a que tanto el algoritmo de Nelder-Mead como
el de Fletcher-Reeves pueden quedar atrapados en óptimos
locales, una alternativa utilizada en este trabajo es reiniciar los
algoritmos cada que esto ocurra utilizando distintos puntos de
inicio generados aleatoriamente.
V.

D ETALLES DE I MPLEMENTACI ÓN

Para llevar a cabo la simulación del sistema se consideraron
los parámetros de la Tabla I.
Sı́mbolo
mr
d
r
mB
JB y
JB z
Jr y
Jr z
b
g

Descripción

Unidad

Masa de las ruedas
Distancia del centro del eje
a las ruedas
Radio de ambas ruedas
Masa del péndulo
Inercia del péndulo
respecto al eje y
Inercia de cada rueda
respecto al eje z
Inercia del péndulo
respecto al eje y
Inercia de cada rueda
respecto al eje z
Distancia del centro del eje
al centro de masa del péndulo
Constante de gravitación

3.86 kg
0.6 m
0.166 m
130 kg
7.51 kg m2
7.68 kg m2
0.25 kg m2
0.12 kg m2
0.15 m
9.81 m/s2

Tabla I: Parámetros utilizados para la simulación.
Considerando dichos parámetros, las matrices numéricas A0
y B0 son respectivamente (43) y (44)


0

0

A0 = 
−2,98778
 23,9154
0


0

0

0,0662734
B0 = 

−0,219677
0,210064

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0


1 0
0 1

0 0

0 0
0 0


0

0

0,0662734 

−0,219677
−0,210064

(43)

(44)
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Las matrices Q y R se consideraron múltiplos escalares de
la matriz identidad, es decir, Q = µ1 I5 y R = µ2 I2
El periodo considerado para la simulación fue de
cinco segundos, con condiciones iniciales x(t0 )
=
(1/2rad, 1/2rad, −1/2m/s, 1/2rad/s, −1/2rad/s),
adicionalmente se limitó el par requerido para la ley de
control en 50N m.
Se utilizó GNU Octave, Software Libre que permite la
programación de alto nivel, producido originalmente para
cómputo numérico. Sobre GNU Octave se implementó una
versión de Runge-Kutta-Fehlberg [?] para llevar a cabo las
simulaciones, con una tolerancia de 0,01, y los parámetros
∆t = 0,01s, ∆tmax = 64∆t y ∆tmin = ∆t/64. Versiones de
los algoritmos de Fletcher-Reeves y de Nelder-Mead también
se implementaron para llevar a cabo el cálculo de los valores
óptimos de µ1 y µ2 que minimicen la función de aptitud (40).
VI. R ESULTADOS
La ejecución de cada algoritmo de optimización produjo
distintos valores para las constantes, pero en todos los casos
los algoritmos obtuvieron constantes que producen el mismo
valor en la función de aptitud, lo cual indica que (40) posee
múltiples óptimos globales, de manera similar a la conocida
función sombrero [?]
De entre los puntos óptimos se decidió utilizar µ =
(µ1 , µ2 ) = (1,6868(102 ), 1,0182(10−2 )) debido a que es el
que posee un número de condición mayor en la matriz R,
R = µ2 I2 y por lo tanto producirı́a un menor error numérico
al operarse. El valor encontrado por ambos algoritmos para la
aptitud (40) en todos los puntos óptimos es 7,8829.
La ley de control que se produce considerando estos valores
para Q y R, u = −Kxr , se encuentra caracterizada por la
matriz K (45)

Fig. 2: Comportamiento de los estados del WIP

Fig. 3: Comportamiento de los pares requeridos

La metodologı́a propuesta para optimizar los valores de las
matrices de diseño del controlador, Q y R considerando el
problema de control como uno de optimización parece ser
adecuada al menos para este sistema, una alternativa a tener

 en cuenta serı́a utilizar una función de aptitud distinta que
−389,659 91,012 −91,012 −131,433 93,362 pondere la importancia de regular cada estado (por ej. podrı́a
K=
−389,659 −91,012 −91,012 −131,433 −93,362 ser más crı́tico regular α que θ).
(45)
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fricción y tomando en cuenta la dinámica de los actuadores
queda como trabajo futuro.

ISBN: 978-607-97128-7-7

[4] A. Wasif, D. Raza, W. Rasheed, Z. Farooq, and S. Q. Ali, “Design and
implementation of a two wheel self balancing robot with a two level
adaptive control,” 8th International Conference on Digital Information
Management, ICDIM 2013, pp. 187–193, 2013.
[5] a. M. Almeshal, K. M. Goher, a. N. K. Nasir, M. O.
Tokhi, and S. a. Agouri, “Fuzzy logic optimized control
of a novel structure two-wheeled robotic vehicle using
HSDBC, SDA and BFA: A comparative study,” 2013 18th
International Conference on Methods & Models in Automation
& Robotics (MMAR), pp. 656–661, 2013. [Online]. Available:
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=6669988
[6] M.-L. Chen, “Analysis and Design of Robust Feedback
Control
Systems
for
a
Nonlinear
Two-Wheel
Inverted
Pendulum System,” 2012 International Symposium on Computer,

51
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Instituto Tecnológico de La Paz
La Paz, B.C.S., México
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Resumen—En este trabajo se presenta un IDA-PBC
(Interconexión e inyección de amortiguamiento—una extensión
del Control Basado en Pasividad) con compensación de fricción
dinámica para mantener la marcha de un robot bı́pedo de
tipo compás con fricción en su coordenada actuada. Para el
diseño del compensador de fricción se incorporó uno de los
modelos más simples de fricción dinámica: el modelo de Dahl.
Se presentan resultados de simulación sobre un modelo de robot
bı́pedo tipo compás para validar el desempeño del controlador
propuesto.

de pares que propicien la locomoción, colocándose sobre una
pendiente de φ grados, debido a la ganancia de energı́a en
cada paso a razón de cambio en el potencial de la pendiente,
mientras que cada impacto con la superficie disipará la energı́a
extra, haciendo que cada paso iguale al anterior [1].
El movimiento del bı́pedo, está considerado únicamente en
el plano sagital, por lo que al desplazarse, emulará un compás,
tomando de ahı́ su nombre, Robot Bı́pedo Tipo Compás o por
sus siglas RBTC.

Abstract—In this paper, an IDA-PBC (Interconnection and
damping injection, an extension of Passivity Based Control)
control with dynamic friction compensation to hold the gait of
a bipedal compass-type robot with friction in the actuated joint
is presented. For the design of the friction compensator, one
of the simplest models of dynamic friction was incorporated:
the Dahl model. Simulation results are presented on a compass
bipedal robot model to validate the performance of the proposed
controller.
Index Terms—Robot bı́pedo tipo compás, IDA-PBC, fricción,
modelo de Dahl

I-A. Modelado matemático
El movimiento del bı́pedo se clasifica en dos etapas: Etapa
de balanceo que se define como el periodo de transición previo
a un paso cuando un pie no tiene contacto con la superficie;
y etapa de impacto, presente cuando se tiene una o ambas
piernas en contacto con la superficie. El comportamiento
descrito es capturado por su modelo dinámico, el cual puede
ser escrito con las ecuaciones de Euler-Lagrange, a partir del
conocimiento del lagrangiano del robot: función de energı́a
cinética menos la función de energı́a potencial [2]–[4]. El
Robot Bı́pedo Tipo Compás, es uno de los robots más simples
que permite un estudio sobre su dinámica que determine su
marcha. Con ese fin, a continuación se presenta el modelo
dinámico del robot antes mencionado.
I-A1. El robot bı́pedo como robot manipulador: Una
manera de analizar el robot bı́pedo tipo compás, es haciéndolo
desde la perspectiva de un robot manipulador [5], considerando las coordenadas en el pie de soporte q1 como si se tratara
de la base del robot manipulador, donde la coordenada se mide
desde el eje horizontal hasta el eslabón en sentido antihorario,
y en la cadera q2 referido a la segunda articulación del
robot manipulador, tomando la extensión del primer eslabón
hasta el segundo, en sentido antihorario. En la Figura 2 se
muestra el diagrama de cuerpo libre, en el cual se centra el
análisis geométrico. En forma compacta, las ecuaciones de
movimiento quedan de la siguiente manera:
f(q)q̈ + C(q,
e q̇)q̇ + ge(q) = τe
M
(1)

I.

E L ROBOT B ÍPEDO TIPO COMP ÁS

El robot bı́pedo más simple está dotado de un par de piernas
rı́gidas ası́ como una articulación en la cadera y otra en el pie
de soporte, como se muestra en la Figura 1. Este tipo de robot

Figura 1. Diagrama del robot bı́pedo tipo compás.

puede analizarse en su condición pasiva, es decir, en ausencia

ISBN: 978-607-97128-7-7

53
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Figura 2. Diagrama de cuerpo libre del robot bı́pedo con coordenadas en pie
de soporte y cadera, q1 y q2 respectivamente.


T
donde q = q1 q2 es el vector de posición, mientras que
f(q), C(q,
e q̇) y el vector de gravedad ge(q), se
las matrices M
definen como:


a1 a2
f(q) =
M
(2)
a2 a3


−2mlb sen(q2 )q˙2
−mlb sen(q2 )q̇2
e q̇) =
C(q,
mlb sen(q2 )q̇1
0


g1
ge(q) =
mgb cos(q1 + q2 )

donde:
a1 = ma2 + ml2 + mb2 + mH l2 + 2mlb cos(q2 )
a2 = mb2 + mlb cos(q2 )
a3 = mb2
g1 = mga cos(q1 ) + mgl cos(q1 ) + mgb cos(q1 + q2 ) +
mH gl cos(q1 ).
Enseguida, el modelo de Dahl para un sistema subactuado
incluyendo la fricción viscosa en las coordenadas actuadas
puede ser escrito como [6]:
fe(z, q̇) = GGT Σo z + GFv GT q̇

(3)

donde
z ∈ Rn es un vector de estados no medibles, G =

T
|
1|
Im 0 ∈ Rn×m , Ψ = diag{ |fq̇c1
, . . . , |fq̇m
}, es una matriz
m
diagonal semidefinida positiva, donde fci , (i = 1, 2, ..., m)
denota los parámetros de Coulomb para cada una de las
m coordenadas actuadas, Σo = diag{σ01 , ..., σ0n } es una
matriz semidefinida positiva, la cual contiene los parámetros
de rigidez de las n coordenadas, fe ∈ Rn es el vector de fuerzas
debidas a la fricción, Fv = diag{fv1 , ..., fvm }, es una matriz
diagonal, definida positiva, la cual contiene los coeficientes
de fricción viscosa de las m coordenadas actuadas. Aunque el
estado z no es medible, se asume que todos los parámetros del
modelo son conocidos. Para el análisis se ha de considerar que
la fricción está presente sólo en la coordenada actuada, lo cual
T
es equivalente a expresar que z = [z1 , ..., zm , zm+1 , ..., zn ]
con zk = 0, para k = m + 1, ..., n.
Tomando en cuenta la presencia de la fricción dinámica como
se muestra en (3), la ecuación (1), queda representada como:
f(q)q̈ + C(q,
e q̇)q̇ + ge(q) = τe − fe(z, q̇)
M

(4)

Los parámetros del robot bı́pedo (1)-(2) y (5)-(6)han sido
tomados de [7] (véase Tabla I).
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Figura 3. Diagrama del robot bı́pedo tipo compás con coordenadas en ambos
pies, θs y θns .

I-A2. Modelo dinámico con coordenadas en ambos pies:
La configuración clásica de análisis del RBTC consiste en
definir las coordenadas generalizadas con respecto al eje
vertical y el pie de soporte, ası́ como al eje vertical y el pie
de no soporte, es decir θs y θns respectivamente, con ambas
mediciones tomadas en sentido opuesto a las manecillas del
reloj, como se muestra en la Figura 3. Tomando en cuenta
la existencia de la fricción a través del modelo de fricción
dinámica de Dahl, se puede obtener un modelo dinámico
alterno del RBTC, esto es:
M (θ)θ̈ + C(θ, θ̇)θ̇ + g(θ) = τ − f (z, θ̇)
(5)

T
donde θ = θs θns es el vector de posición, mientras que
las matrices M (θ), C(θ, θ̇), el vector g(θ) y el modelo de
fricción dinámica de Dahl f (z, θ̇) = GGT Σo z + GFv GT θ̇ se
definen como:


ma2 + ml2 + mc l2
mlb cos(θs − θns )
M (θ) =
(6)
−mlb cos(θs − θns )
mb2


˙
0
−mlb sen(θs − θns )θns
C(θ, θ̇) =
mlb sen(θs − θns )θ˙s
0


−mga sen(θs ) − mgl sen(θs ) − mc gl sen(θs )
g(θ) =
mgb sen(θns )
f (z, θ̇)

=

σ01 z1 + fv1 θ̇s

Se considera la fricción como fuerza opuesta para este modelo
con coordenadas en ambos pies (θs y θns ), por lo que su
expresión matemática queda definida como:
M (θ)θ̈ + C(θ, θ̇)θ̇ + g(θ) = τ − (σ01 z1 + fv1 θ˙s )

(7)

I-A3. Relación entre dos modelos dinámicos del robot
bı́pedo tipo compás: A pesar de tratarse del mismo robot
bı́pedo, dos modelos dinámicos pueden representar las ecuaciones de movimiento del robot y la diferencia entre ellas es
Tabla I
P ÁRAMETROS DEL ROBOT B ÍPEDO TIPO COMP ÁS
Párametro
m
mH
a
b
l =a+b
g

Valor [Unidad]
5 [Kg]
10 [Kg]
0.5 [m]
0.5 [m]
1 [m]
9.81 [m/s2 ]

Descripción
Masa de la pierna
Masa de la cadera
Distancia entre pie y centro de masa
Distancia entre centro de masa y cadera
Distancia total de la pierna
Aceleración debido a la gravedad
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la selección de las coordenadas generalizadas q y θ, como
se muestra en las ecuaciones (4) y (5), respectivamente. Se
puede observar que el modelo obtenido con las coordenadas
en ambos pies (θs y θns ) es más simple en comparación con
el modelo obtenido con las coordenadas en pie de soporte y
cadera (q1 y q2 ). Sin embargo, se dificulta asignar en el modelo
(5) los pares en el pie de soporte y cadera, teniendo en cuenta
que puede tratarse como un sistema completamente actuado.
Por tal motivo en este epı́grafe, se presenta una matriz de
transformación para expresar las coordenadas θ en términos
de las coordenadas q, ası́ como una matriz de transformación
para asignar los pares u en pie de soporte y cadera, que se
definirá matriz B, haciendo uso del modelo con coordenadas
en θ (ver más detalles en [7]). Con este fin, se reescribe el
modelo (5) como:

que permite expresar las coordenadas θ en términos de las
coordenadas q y viceversa. La derivada temporal de (12) es:
  
 
q̈1
1 0 θ̈s
=
(13)
q̈2
−1 1 θ̈ns

(8)

fA no es una matriz simétrica , por lo
Se puede observar que M
que para cumplir con las propiedades de simetrı́a y positividad
de la matriz M , se premultiplicará la ecuación por AT , con
la finalidad de obtener la simetrı́a buscada, esto es,

M (θ)θ̈ + C(θ, θ̇) + g(θ) = Bu − f (z, θ̇)
donde la matriz B se define como:


1 −1
B=
0 1

(9)

la cual más adelante se explica cómo se obtiene. Al obtener
el modelo dinámico del RBTC con las coordenadas θs y θns ,
no es posible obtener directamente el par aplicado en pie de
soporte y la cadera; sino en el pie de soporte y en el pie de
balanceo, a diferencia de cuando se usan las coordenadas q1
y q2 .

por tanto, se tiene que q̇ = Aθ̇ y q̈ = Aθ̈. Finalmente, podemos
reescribir (4) de la siguiente manera:
f(q1 , q2 )q̈ + C(q
e 1 , q2 , q̇1 , q̇2 )q̇ + ge(q1 , q2 ) = τe − fe(z, q̇1 , q̇2 )
M
o bien,

f(θs − 3π , θns − θs + 3π)Aθ̈ +
M
2
e s − 3π , θns − θs + 3π, θ˙s , θ̇ns − θ̇s )Aθ̇
C(θ
2
=
ge(θs − 3π
2 , θn s − θs + 3π)
τe − fe(z1 , z2 , θs − 3π
,
θ
−
θ
ns
s + 3π).
2

f(θs − 3π , θns − θs + 3π)Aθ̈ +
AT M
2
e s − 3π , θns − θs + 3π, θ˙s , θ̇ns − θ̇s )Aθ̇
AT C(θ
2
AT ge(θs − 3π
θns − θs + 3π) =
2 ,
AT τe − AT fe(z1 , z2 , θs − 3π
2 , θns − θs + 3π)

+

(14)

+

(15)

la cual resulta ser equivalente al modelo planteado en la
ecuación (8). Esto permite concluir que el modelo planteado
en (4) es equivalente al presentado en la forma tradicional (5),
donde se tiene que:
M (θ) =
C(θ, θ̇) =
g(θ)
=
f (z, θ̇) =

f(θs − 3π , θns − θs + 3π)Aθ̈
AT M
2
e s − 3π , θns − θs + 3π, θ˙s , θ̇ns − θ̇s )Aθ̇
AT C(θ
2
AT ge(θs − 3π
2 , θns − θs + 3π)
T e
A f (z1 , z2 , θs − 3π
2 , θn s − θs + 3π)

ası́ como también resultan las siguientes identidades:
Figura 4. Diagrama de cuerpo libre que relaciona las coordenadas θ y las
coordenadas q.

Un análisis geométrico, muestra la relación existente entre θ
T
T
y q, donde θ = [θs θns ] y q = [q1 q2 ] al analizar la
Figura 4, se obtiene:
q1 = θs −

3π
2

q2 = θns − θs + 3π.

(10)
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donde B corresponde a la matriz definida en (9), esto es,


1 −1
B=
0 1

la cual permite usar el modelo (5) con los pares propuestos
en el modelo (4).
II.

(11)

Al obtener las derivadas temporales de (10) y (11), se puede
expresar en notación matricial la siguiente relación:
  
 
q̇1
1 0 θ̇s
=
(12)
q̇2
−1 1 θ̇ns
donde se define la matriz de transformación


1 0
A=
−1 1

B = AT
u = τ̄

D ISE ÑO DE UN IDA-PBC CON COMPENSACI ÓN DE
FRICCI ÓN DIN ÁMICA PARA EL ROBOT B ÍPEDO TIPO
COMP ÁS .

En el presente epı́grafe se muestra el diseño de un IDAPBC para el control de un robot bı́pedo tipo compás con
fricción en la coordenada actuada, el cual está basado en
una extensión del método IDA-PBC que incorpora uno de
los modelos más simples de fricción dinámica: El modelo
de Dahl. En un sistema completamente actuado, todas las
coordenadas generalizadas del sistema, se encuentran sujetas
a un actuador, sin embargo al tener menos actuadores, este
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sistema se denomina subactuado. Para el robot bı́pedo tipo
compás sujeto a análisis, la coordenada subactuada es q2 ,
que corresponde a la cadera. La fricción a considerar será la
presente en el actuador, mas no en las articulaciones propias
del RBTC, por tal motivo, en q2 la fricción se considera nula.
Para el diseño, se explota el hecho de que la matriz de
inercia M puede depender de la coordenada subactuada, lo
cual facilita la solución de las ecuaciones diferencias parciales
que es uno de los principales desafı́os del método IDAPBC. Por tanto, con la finalidad de aprovechar el modelo
dinámico del robot bı́pedo analizado como robot manipulador
(4), donde la matriz de inercia está en función de la coordenada
subactuada q2 , se considerará que el actuador del bı́pedo
estará unicamente en el pie de soporte, es decir q1 . El diseño
del controlador que se muestra enseguida está basado en los
trabajos reportados en [6]–[8].
II-A.

A continuación se muestra el diseño del controlador IDAPBC, con énfasis en la obtención de Md y J2 . El modelo
dinámico de la parte mecánica (1) puede ser escrito con las
siguientes matrices M (q), G y la función de energı́a potencial
V (q):


C1 + C2 + 2C3 cos(q2 )
C2 + C3 cos(q2 )
M (q) =
C2 + C3 cos(q2 )
C2
 
1
G =
0
V (q) = C4 g sen(q1 ) + C5 g sen(q1 + q2 )
donde:
=
=
=
=
=

Hd (q, p) =

1 T
−1
p Md (q) p + Vd (q)
2

(18)

donde Md = Md T > 0 y Vd son las matrices deseadas,
de inercia y energı́a potencial, respectivamente; por lo que
el sistema en lazo cerrado queda expresado como:

  

0
M −1 Md
0
q̇
∇q Hd
−1
T
T
ṗ = −Md M
J2 − GKv G
−GG   ∇p Hd  (19)


T T
∇z̃ Wd
zė
GG
−GΨGT
0
donde J2 = −J2 T y Kv = Kv T > 0, son matrices libres,
ze = z − ẑ, siendo ẑ la estimación del estado z, ası́ como la
introducción de una función semidefinida positiva

1 T
ze Σo ze
(20)
2
Uno de los principales desafios del método IDA-PBC, es la
solución del siguiente conjunto de Ecuaciones Diferenciales
Parciales (EDP), llamadas Matching Equations:
Wd (e
z) =

Diseño de la ley de control

C1
C2
C3
C4
C5

estructura deseada en lazo cerrado con una función deseada
dada por:

ma2 + ml2 + mH l2
mb2
mlb
mH l + ma + ml
mb

y G ∈ Rn×m es la matriz de distribución de pares. La
extensión del método IDA-PBC con fricción dinámica inicia
con la función de energı́a total dada por:

G⊥ {∇q(pT M −1 p) − Md M −1 ∇q(pT Md −1 p) +
2J2 Md −1 p} = 0
⊥
G {∇qV − Md M −1 ∇qVd } = 0

(21)

donde G⊥ ∈ R(n−m)×m es una matriz aniquiladora por la
izquierda de G, ya que G⊥ G = 0. Es importante resaltar que
la compensación de fricción incluye una nueva inyección de
amortiguamiento dada por u = ues + udi + uf ric , donde ues
es el control por moldeo de energı́a, udi es la inyección de
amortiguamiento y uf ric es la compensación de fricción [6].
Finalmente si existen soluciones Md y Vd de (21), la ley
de control que al sustituirla en (17) conduce a (19), es la
siguiente:

−1


u = GT G GT ∇q H − Md M −1 ∇q Hd + J2 Md −1 p
{z
}
|
ues

−Kv GT Md −1 p + Fv GT M −1 p + GT Σo ẑ
|
{z
} |
{z
}
udi

uf ric

Debido a que la función de energı́a potencial no será moldeada
para el robot bı́pedo, se tiene que Vd = V , ası́ como tampoco
se considera inyección de amortiguamiento, es decir, la matriz
Ahora bien, tomando el modelo de fricción de Dahl (3), Kv es considerada nula ya que el objetivo de control no es
las ecuaciones de movimiento del sistema completo, puede llevar el sistema a un punto deseado sino generar un ciclo de
escribirse como:
marcha estable, y por tanto udi = 0, la estructura final de la
  

  
ley de control es:
0
In
0
q̇
∇q H
0
T
T
ṗ = −In −GFv G
−GG   ∇p H  + Gu (17) u = GT G−1 GT ∇ H − M M −1 ∇ H + J M −1 p
q
d
q d
2 d


T
{z
}
|
ż
∇z W
0
GGT
0
−GΨGT
H(q, p) =

1 T
p M (q)−1 p + V (q)
2

(16)

ues

donde u ∈ Rm es el vector de entradas de control; y
W (z) = 12 z T Σo z.
II-B.

Dinámica deseada en lazo cerrado y ley de control

Siguiendo con el procedimiento del método IDA-PBC,
una de sus principales caracterı́sticas consiste en asignar una

ISBN: 978-607-97128-7-7

+ Fv GT M −1 p + GT Σo ẑ
|
{z
}
uf ric

donde

J2 =



 
0
peT α(q2 )
0
=
−Ja
−e
pT α(q2 )
0

(22)
Ja
0
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con

III-A.
Ja

=

Jα1 + Jα2



p2 −C2 p1
Jα1 = − r1 KC
(K − 1)r3 (−r1 + KC3 cos(q2 ))
r
2
2


r1 p1 +[Kr2 −r12 ]p2
Jα2 =
r3 (K − 1)
KC2 r2
Ya definida la matriz J2 , Md queda finalmente como:
"
#
−Kr2 +r12
C
+
C
cos(q
)
2
3
2
C2
Md =
C2 + C3 cos(q2 )
C2

IDA-PBC sin fricción viscosa

La primera simulación consiste en reproducir los resultados
reportados en la literatura, por ejemplo [9]–[11], que tal como
se ha mencionado, no contemplan fricción, sólo se realiza el
moldeo de la función de energı́a cinética y son mostrados en
la Figura 5, en donde se contemplaron tres valores de K. En
el recuadro izquierdo, se consideró un valor de K = 0.5. En
el recuadro central, el valor de K = 0.9. Y por último en el
recuadro derecho K = 1.5.

donde:
r1
r2
r3

=
=
=

C2 + C3 cos(q2 )
C32 cos(q2 )2 − C1 C2
C3 sen(q2 )

II-C. Observador de fricción
En vista de que el modelo de Dahl es dinámico y tiene un
estado no medible z, basado en el trabajo de [6] podemos
diseñar un observador de fricción con la siguiente estructura:

T  −1

ẑ˙ = GGT
M p − Md −1 p − GΨGT Σo ẑ
(23)
el cual proporciona una estimación del estado no medible z.
Una ventaja de la inclusión del modelo Dahl (3) en (17) es
la simplicidad para diseñar el observador. Para aclarar este
procedimiento, considere que, a partir de la definición ze =
z − ẑ, la derivada temporal puede escribirse como:
ẑ˙ = ż − z̃˙
(24)
por tanto, el observador propuesto (23) se logra sustituyendo
ż y z̃˙ respectivamente en (24). Finalmente, el observador de
fricción del robot bı́pedo de tipo compás propuesto queda:


˙ẑ = 1 [a3 p1 − a2 p2 ] − 1 [a2 p1 − a2 p2 ] − q̇1 σ0 ẑ1 .
∆
K
fc1 1

III. S IMULACI ÓN Y RESULTADOS
El objetivo de control está dirigido en mantener la marcha del robot bı́pedo, a pesar de los efectos indeseables de
la fricción. Con la finalidad de validar la ley de control
propuesta, se llevaron a cabo simulaciones usando Matlab
presentando resultados sobre el comportamiento de la marcha
con diferentes valores de los parámetros. Para ello, primero se
evalúa el comportamiento únicamente moldeando la función
de energı́a cinética con diferentes valores de la ganancia K del
controlador. Luego se considera la fricción y diferentes valores
de K, sin incorporar el esquema de compensación de fricción
dinámica. Por último se consideran los mismos parámetros del
robot y el controlador donde la marcha se ve afectada debido
a la fricción en la articulación actuada del robot, pero ahora
aplicando el esquema de control con compensación de fricción
dinámica con la finalidad de mantener una marcha estable.
Los parámetros a modificar son: el coeficiente de fricción
viscosa fv1 , el parámetro de fricción de Coulomb fc1 , el cual
es estrictamente positivo de acuerdo a (I-A1) y el parámetro
de rigidez σ01 .
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Figura 5. Ciclos lı́mite del robot bı́pedo sin fricción viscosa. q1 (eje
horizontal) vs p1 (eje vertical). El cı́rculo en verde indica la condición inicial.

III-B.

IDA-PBC con fricción dinámica

En este epı́grafe se considera el mismo modelo del robot
bı́pedo, pero ahora se incorpora el modelo de fricción dinámica
sólo en la articulación actuada del robot, usando el modelo de
fricción de Dahl. Cabe mencionar que si sólo se considerara
fricción viscosa en la articulación actuada, el controlador lo
pudiera cancelar de manera directa y recuperar el mismo comportamiento obtenido cuando la fricción viscosa está ausente
en dicha articulación. Sin embargo, es conocido que en la
mayorı́a de los sistemas mecánicos, la fricción viscosa no
aproxima el comportamiento real a bajas velocidades. Por tal
motivo, en este trabajo se considera aproximar la fricción en la
articulación actuada lo mejor posible con el modelo de fricción
de Dahl. En la Tabla II, se aprecia un conjunto de valores de
los parámetros del modelo de Dahl de la articulación actuada
y la ganancia correspondiente al controlador.
Tabla II
PAR ÁMETROS DEL MODELO DE FRICCI ÓN DE DAHL DEL ROBOT B ÍPEDO
TIPO COMP ÁS Y LA GANANCIA DEL CONTROLADOR (22)
Caso
(a)
(b)
(c)

f v1
0.01
0.1
0.33

f c1
0.5
0.9
1

σ01
5
10
15.4

K
0.5
0.9
1.5

En los casos (a) y (b) de la Tabla II, la marcha se mantiene
estable, mas no la periodicidad del paso del robot. Esto se
traduce como una marcha con pasos diferentes conforme
avanza el robot (ver Figura 6). Al comparar las gráficas de
la Figura 6 en el recuadro izquierdo (K = 0.5) y el recuadro
derecho (K = 0.9), se puede apreciar que la longitud de los
pasos se reduce en función del incremento de los valores de los
parámetros del modelo de Dahl y en especial de la ganancia K
del controlador. Las gráficas se presentan en coordenadas q y
p. En la gráfica de la Figura 6 en el recuadro derecho, cuando
K = 1.5, se muestra un movimiento inicial mı́nimo por parte
de las piernas, indicando que los pasos no sólo son cortos,
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Figura 6. Ciclo lı́mite de la marcha del robot bı́pedo, con fricción dinámica
sólo en la coordenada actuada. q1 (eje horizontal) vs p1 (eje vertical). El
cı́rculo en verde indica la condición inicial.

sino también lentos, lo que ocasiona que el robot pierda su
marcha y finalmente caiga.
En la Figura 7, se aprecia un instante en que el robot bı́pedo
no lograr mantener la marcha.

Figura 7. Imagen del instante en la animación en que el robot bı́pedo pierde
la marcha por los efectos de la fricción

III-C.

IDA-PBC con compensación de fricción dinámica

En el epı́grafe anterior se mostraron resultados de simulación, cuando la fricción en la coordenada actuada se aproximaba con el modelo de fricción de Dahl y el controlador IDAPBC no compensa dicha fricción. Por tanto, en este epı́grafe
se muestran los resultados cuando la fricción dinámica en la
articulación actuada es compensada con el controlador (22).
Es importante destacar que este controlador (22) regula la
velocidad y longitud de los pasos, haciendo que se logre una
similitud con la marcha que no contempla fricción, reproduciendo un conjunto de condiciones iniciales muy cercanos
entre sı́. Esto se puede ver en la Figura 8, compuesta por
la descripción gráfica de las tres condiciones de K que se
manejaron anteriormente. Se observa que la ley de control (22)
logra mantener la marcha del robot con fricción dinámica en
la articulación actuada. En la Figura 9, se muestra una imagen
de un instante en la animación en la que el robot avanza aun
cuando se considera fricción en la coordenada actuada.

Figura 8. Ciclo lı́mite de la marcha del robot bı́pedo, con compensación de
fricción dinámica sólo en la coordenada actuada. q1 (eje horizontal) vs p1
(eje vertical). El cı́rculo en verde indica la condición inicial.
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Figura 9. Instante de la animación de la marcha del robot bı́pedo con control
con compensación de fricción dinámica en la articulación actuada.

IV.

C ONCLUSIONES

Se ha presentado un esquema de control IDA-PBC con
compensación de fricción dinámica de un modelo de robot
bı́pedo tipo compás para mantener la marcha, cuando se considera fricción dinámica en la articulación actuada del robot.
La fricción dinámica es representada con el modelo de fricción
de Dahl. Resultados de simulación ilustran el desempeño
del esquema de control propuesto. La evidencia mostrada en
las simulaciones resalta cómo la fricción capturada por el
modelo de Dahl ocasiona que el robot pueda caer cuando
el controlador no compensa la fricción, mientras que al ser
considerada la compensación, se logra mantener la marcha
con una ligera variación en la longitud y velocidad del paso
del robot.
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Resumen—En este documento se compara el desempeño de dos
controladores aplicados a un péndulo de Furuta, un Regulador
Cuadrático Lineal (LQR, por sus siglas en ingles) y un Controlador de lógica difusa (FLC, por sus siglas en ingles). El péndulo
de Furuta es un sistema conformado por un brazo rotatorio en
el cual se coloca un péndulo que rota libremente en un plano
perpendicular al brazo. La complejidad del mismo radica en que
las ecuaciones que rigen el comportamiento dinámico del péndulo
no son lineales, además de que el sistema cuenta únicamente
con un actuador ubicado en el brazo rotatorio. El desempeño es
evaluado de acuerdo a la rapidez se logra llevar el péndulo a una
posición vertical desde el reposo, y qué tanto tiempo les toma a los
controladores llevar las velocidades del brazo y péndulo a cero.
La información que se obtiene del controlador LQR permite un
mejor diseño de las reglas y las funciones de membresı́a del FLC.
Los resultados de las simulaciones muestran un mejor desempeño
del controlador difuso, alcanzando el balanceo del péndulo en
menor tiempo.
Index Terms—Péndulo, Furuta, Sistemas dinámicos, Control.

I.

I NTRODUCCI ÓN

El péndulo de Furuta o péndulo invertido rotatorio ([1], [2],
[3]), es un buen ejemplo para comprobar la teorı́a del control
moderno. Ha sido utilizado para ilustrar ideas en control lineal
como la estabilidad de sistemas inestables [4]. Fue diseñado
por el Doctor Katsuhisa Furuta del Instituto Tecnológico de
Tokio en 1992, siendo un mecanismo diferente al péndulo
invertido, pues este no presentaba las limitantes fı́sicas de
los rieles sobre los cuales se desliza el carro. Actualmente,
sistemas como el que se estudia tienen aplicación en robótica,
como se observa en [5].
Este sistema sub-actuado permitió realizar la comparación
de dos leyes de control propuestas en el documento, una
obtenida por un controlador LQR, y con base en esta, una
ley de control producto de un controlador difuso (FLC).
Se presenta el modelo dinámico obtenido a partir de las
ecuaciones de movimiento de Lagrange, considerando el
sistema formado por una cadena cinemática abierta, y las
articulaciones rotacionales y traslacionales, para, posteriormente, realizar las simulaciones correspondientes con cada
controlador y evaluar su desempeño.
II.

M ODELO DIN ÁMICO

Llámese al brazo rotario y al péndulo eslabón 1 y eslabón 2
respectivamente, con parámetros l1 , m1 , l2 , m2 y dos ángulos
q1 y q2 que describen la posición del eslabón 1 y eslabón 2
(Figura 1). Observe además que hay dos marcos de referencia,
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Figura 1: Diagrama del Pendulo de Furuta
O1 xyz y O2 x’y’z’ , con los cuales se describe la posición de los
centros de masa (ubicado en el extremo de los eslabones por
simplicidad) de los eslabones 1 y 2.


l1 cos(q1 )
(1)
~r1 =  l1 sin(q1 ) 
0


0
~r2/O2 =  l2 sin(q2 ) 
(2)
l2 cos(q2 )
El marco O2 x’y’z’ ’, anclado en la articulación de los eslabones,
experimentará una traslación y rotación en consecuencia del
movimiento del eslabón 1, por ello, se expresarán las coordenadas del centro de masa del eslabón 2 con respecto al marco
O1 xyz . Ya que la rotación es con respecto al eje z del marco
O1 xyz , se multiplica Rz (q1 ) por el vector con las coordenadas
del centro de masa del eslabón 2.


cos(q1 ) − sin(q1 ) 0
Rz (q1 ) =  sin(q1 ) cos(q1 ) 0 
(3)
0
0
1
~r2 = ~r1 + Rz ~r2/O2

(4)


l1 cos(q1 ) − l2 sin(q1 ) sin(q2 )
r~2 =  l1 sin(q1 ) + l2 cos(q1 ) sin(q2 ) 
l2 cos(q2 )

(5)
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El Lagrangiano L(q, q̇) del sistema es la diferencia de su
energı́as cinética K y potencial U:
L(q(t), q̇(t)) = K(q(t), q̇(t)) − U(q(t))

(6)

La energı́a cinética K(q, q̇) viene dada por la suma de las
energı́as cineticas K1 (q 1 , q˙1 ) y K2 (q 1 , q 2 , q˙1 , q˙2 ) correspondientes a los eslabones 1 y 2.
1
1
m1 ||r~˙1 ||2 + m2 ||r~˙2 ||2
2
2

K(q(t), q̇(t)) =

(7)

La energı́a potencial U del eslabón 1 es nula, ya que este
rota en el plano xy, mientras que para el eslabón 2, la energı́a
potencial es:
U(q(t)) = gl2 m2 cos q2
(8)

M11 = (m1 + m2 ) l1 2 + m2 l2 2 sin2 (q2 )
M12 = l1 l2 m1 cos(q2 )
M21 = l1 l2 m2 cos(q2 )
M22 = l2 2 m2
C11 = l2 2 m2 q̇2 cos(q2) sin(q2 )
C12 = l2 2 m2 q̇2 cos(q2 ) sin(q2 ) − l1 l2 m2 q̇2 sin(q2 )
C21 = − l2 2 m2 q̇1 cos(q2 ) sin(q2 )
C22 = 0

Cabe mencionar que debido a la ausencia de fuerzas externas en el eslabon 2, τ2 = 0.
A partir de (13), se obtiene el vector q̈.
q̈ = M −1 [τ − C(q, q̇)q̇ + g(q)]

Sustituyendo y simplificando mediante identidades trigonométricas, el Lagrangiano L(q, q̇) del sistema es:
L(q, q̇) = l1 2 q˙1 2 (m1 + m2 ) +
2

l2 2 m2 q2 2
2

l2 2 m2 sin(q2 )
− g l2 m2 cos(q2 )
2
+ l1 l2 m2 q˙1 q˙2 cos(q2 )
+

(9)

(10)

Donde τ es el vector de fuerzas y pares externos en cada
articulación. Por (10) tenemos:
τ1 = (m1 + m2 )l1 2 q¨1 + 2m2 l2 2 q˙1 q˙2 sin(q2 ) cos(q2 )
+ m2 l2 2 q¨1 sin2 (q2 ) + m2 l1 l2 q¨2 cos(q2 )

(11)

− m2 l1 l2 q˙2 2 sin(q2 )
τ2 = m2 l1 l2 q¨1 cos(q2 ) − l2 2 m2 q¨1 2 sin(q2 ) cos(q2 )
+ l2 2 m2 q¨2 − m2 l2 g sin(q2 )

(12)

Las cuales se pueden escribir de modo compacto como:
M (q)q̈ + C(q, q̇)q̇ + g(q) = τ

M (q) =



C(q, q̇) =

g(q) =



M11
M21



C11
C21

M12
M22
C12
C22





0
−g l2 m2 sin(q2 )
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(13)

(14)
(15)


q̈1 =

q̈1
q̈2



(18)

−1
[m2 l2 2 sin(q2 ) cos(q2 )(q˙1 q˙2 + q2 2 )
α[1 − cos2 (q2 )] + β
+ l1 l2 sin(q2 )(m1 q˙1 2 cos2 (q2 ) − m2 q˙2 2 )
+ gl1 m1 sin(q2 ) cos(q2 ) − τ ]

Las ecuaciones de movimiento de Lagrange para un mecanismo de cadena cinemática abierta de dos grados de libertad
viene dada por:
d ∂L(q, q̇)
∂L(q, q̇)
[
]−
=τ
dt
∂ q̇
∂q

q̈ =



(17)

(16)

2

q̈2 =

l2 sin 2q2 q̇12 + 2g sin(q2 )(b1 + a3 sin (q2 ) )
2

−

2l2 (α sin (q2 ) + β)
l1 cos (q1 )[b2 (q̇2 − 1) + a2 sin (q2 )q̇22 + τ ]
2

(a1 l2 + a3 l2”) sin (q2 ) + βl2

Con las constantes:
α = l12 m1 + l22 m2

β = l12 m2

a1 = m1 l12

a2 = l1 l2 m2

b1 = l12 + m1 + l12 m22

b2 = −0,5m2 sin (2q2 )l22 q̇2

a3 = m2 l22

Definiendo x como vector de estados:


x1
 x2 

x=
 x3 
x4
x1 = q 1

x2 = q2

x3 = q̇1

Es posible representar (18) como:


x3
 x4 
d

x=
 ẋ3 
dt
ẋ4
ẋ3 = q̈1

(19)

x4 = q̇2

(20)

ẋ4 = q̈2
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III.

P UNTOS DE EQUILIBRIO

Figura 2: Controlador difuso

Según [6], un vector xe ∈ IR constante es un equilibrio o
estado del sistema si f (t, xe ) = 0.
Con q¨1 = q¨2 = q˙2 = 0 y (18) se tiene:
= sin(q2 )[l1 l2 m1 q̇1 2 cos2 (q2 ) + gl1 m1 cos(q2 )] (21)

q¨1
xe

= l2 2 m2 q̇1 2 sin(q2 ) cos(q2 ) + gl2 m2 sin(q2 )

q¨2

(22)

xe

Si en (22), sin q 2 = 0, entonces q 2 = nπ; ∀n ∈ Z, q 1 ∈ IR.
Obsérvese que dichos valores también cumplen la condicion
en (21).
Por lo tanto, el vector de equilibrio xe es:


k1
 nπ 

(23)
xe = 
 k2  ∀k1 , k2 ∈ IR, n ∈ Z
0

asintóticamente estable y que minimice el ı́ndice de desempeño cuadrático dado por:
Z ∞
J=
(xT Qx + uT Ru)dt
(26)

Se linealiza (20) alrededor del punto de equilibrio xe y un
τe = (0), considerando k2 = 0. Sea f 1 = x3 , f 2 = x4 , f 3 =
q¨1 , f 4 = q¨2 , tenemos:

La matriz K que cumple lo anterior es igual a
[−1,0000 −18,3774 −1,3169 −2,7794], con R = 1 y
Q siendo la matriz identidad de 4x4.

IV.

∂f1
∂x1
∂f1
∂x2
∂f1
∂x3
∂f1
∂x4
∂f1
∂τ

=0
xe

=0
xe

=1
xe

=0
xe

=0
τe

∂f2
∂x1
∂f2
∂x2
∂f2
∂x3
∂f2
∂x4
∂f2
∂τ

−m1 g
l1 m 2
1
b1 = 2
l1 m2

a1 =

C ONTROLADOR LQR

∂f3
∂x1
∂f3
∂x2
∂f3
∂x3
∂f3
∂x4
∂f3
∂τ

=0
xe

=0
xe

=0
xe

=1
xe

=0
τe

=0
xe

= a1
xe

=0
xe

=0
xe

= b1
τe

∂f4
∂x1
∂f4
∂x2
∂f4
∂x3
∂f4
∂x4
∂f4
∂τ

=0
xe

= a2
xe

=0
xe

=0
xe

= b2
τe

g(m1 + m2 )
l2 m2
−1
b2 =
l1 l2 m2

a2 =


0
0
A =
0
0

0
0
a1
a2

d
x = Ax + Bτ
dt

(24)


1 0
0 1

0 0
0 0

(25)

 
0
0

B=
b1 
b2

Donde [7] las denomina como A la matriz de estados y B la
matriz de entradas.
De acuerdo a [8], una vez obtenido el sistema lineal de
(24) se determina la matriz K que haga que x = 0 sea
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V.

C ONTROLADOR DIFUSO

La arquitectura propuesta por [9] para un controlador difuso
se muestra en la Figura 2.
1. Reglas (Rule-base): Contiene el conocimiento de la
planta como un grupo de reglas, que describen la mejor
manera de controlar el sistema.
2. Mecanismo de inferencia (Inference mechanism):
Evalúa las reglas que son relevantes en el estado actual
del sistema y decide qué entrada deberı́a aplicarse a la
planta.
3. Fuzzificación (Fuzzification): Modifica las entradas del
controlador para ser interpretadas y comparadas por las
reglas establecidas.
4. Defuzzificación (Defuzzification): Convierte las conclusiones del mecanismo de inferencia en entradas para la
planta.
V-A.

Dicha linealización puede escribirse de la forma:

Con:

0

Donde Q y R son matrices cuadradas, simétricas y definidas
positivas.
K = R−1 BP
(27)

Reglas

Las variables que se consideran para la formulación de las
d
e, donde e = θdeseada –θreal ,
reglas del controlador serán e y dt
siendo θdeseada = 0 el cual representa el objetivo de control.
En la Tabla 1 se muestran el conjunto de reglas a utilizar
para el sistema, en donde de manera lingüı́stica, EGN representa error grande negativo, EPN error pequeño negativo, EPP
error pequeño positivo, EGP error grande positivo, EP error
pequeño, MRM muy rápido negativo, RN rápido negativo, L
lento, RP rápido positivo, MRP muy rápido positivo, PGP par
grande positivo, PPP par pequeño positivo, PMP par muy pequeño, PPN par pequeño negativo y PGN par grande negativo.
El signo representa el sentido en el que abre el ángulo θ, siendo
positivo cuando este abra en sentido antihorario.
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Tabla 1: Reglas para el péndulo de Furuta.

V-B.

Figura 3: Funciones de membresı́a e.

Mecanismo de inferencia

En [10] se explica que las funciones de membresı́a constituyen un método utilizado para representar los conjuntos difusos,
de modo que a cada punto en el espacio se le asigna un valor
o grado de pertenencia a mencionado conjunto. Según [9],
estas pueden ser clasificadas por su forma, gaussiana, triangular, trapezoidal y sigmoidal. Las funciones de membresı́a
triangulares se definen la siguiente manera:
(
1
u ≤ cL
(28)
µL (u) =
cL −u
máx(0, 1 − 0,5w ) u > c
(
u−c
máx(0, 1 + 0,5w
) u≤c
(29)
µC (u) =
c−u
) u>c
máx(0, 1 + 0,5w
(
u−cR
máx(0, 1 + 0,5w
u ≤ cR
R)
R
µ (u) =
(30)
1
u > cR
Donde c representa el centro del triángulo, w el ancho de la
base, cL y cR el punto de saturación, wL y wR el tamaño del
dominio de µL o µR que es diferente a la unidad y diferente
de cero. Las siguientes ecuaciones componen el mecanismo
de inferencia, y se muestran en las figuras 2, 3 y 4.
(
1
e ≤ − π4
µEGN (e) =
(31)
0,25π+e
máx(0, 1 − 0,125π ) e > − π4
(
π
máx(0, 1 + e+0,125π
0,125π ) e ≤ − 8
(32)
µEP N (e) =
0,125π+e
π
máx(0, 1 − 0,125π ) e > − 8
(
e
máx(0, 1 + 0,04166π
) e≤0
µEP (e) =
(33)
e
máx(0, 1 − 0,4166π ) e > 0
(
e ≤ π8
máx(0, 1 + e−0,125
0,125π )
µEP P (e) =
(34)
0,125π−e
máx(0, 1 + 0,125π ) e > π8
(
π
máx(0, 1 + e−0,25
0,125π ) e ≤ 4
µEGN (e) =
(35)
1
e > π4
(
de
π
1
de
dt ≤ − 4
(36)
σM RN ( ) =
0,25π− de
π
dt
máx(0, 1 − 0,125πdt ) e > − 4
(
de
+0,125π
π
máx(0, 1 + dt0,125π ) de
de
dt ≤ − 8
σRN ( ) =
(37)
de
0,125π−
π
dt
máx(0, 1 − 0,125πdt ) de
dt > − 8
(
de
dt
máx(0, 1 + 0,125π
) de
dt ≤ 0
σL (e) =
(38)
de
de
dt
máx(0, 1 − 0,125π ) dt > 0
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Figura 4: Funciones de membresı́a

(
máx(0, 1 +
de
σRP ( ) =
dt
máx(0, 1 +
(
de
máx(0, 1 +
σM RP ( ) =
dt
1
(
máx(0, 1 +
ξP GN (τ ) =
máx(0, 1 −
(
máx(0, 1 +
ξP P N (τ ) =
máx(0, 1 −
(
máx(0, 1 +
ξP M P (τ ) =
máx(0, 1 −
(
máx(0, 1 +
ξP P P (τ ) =
máx(0, 1 +
(
máx(0, 1 +
ξP GP (τ ) =
máx(0, 1 +

de
dt −0,125

de
dt
de
dt

0,125π )
0,125π− de
dt
0,125π )
de
dt −0,25

0,125π

τ +0,3
0,2 )
0,3+τ
0,2 )
τ +0,1
0,2 )
0,1+τ
0,2 )
τ
0,2 ) τ
τ
0,2 ) τ
τ −0,1
0,2 )
0,1−τ
0,2 )
τ −0,3
0,2 )
0,3−τ
0,3 )

)

de
dt
de
dt

≤
>

≤
>

π
4
π
4

de
dt .

π
8
π
8

(39)
(40)

τ ≤ −0,3
τ > −0,3

(41)

τ ≤ −0,1
τ > −0,1

(42)

≤0
>0

(43)

τ ≤ 0,1
τ > 0,1

(44)

τ ≤ 0,3
τ > 0,3

(45)

Estas funciones de membresı́a fueron obtenidas con el estudio
previo del comportamiento del sistema con el control LQR.
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Figura 5: Funciones de membresı́a τ .

La ley de control que considera la energı́a actual del sistema
y agrega energı́a en la dirección correcta es la siguiente:
(49)

u = sat(kv (E − E0 ))sign(q̇2 cos q2 )

E representa la energı́a actual del sistema, mientras que E0 la
energı́a en la posición deseada. La función sat limitará el par,
resultado de la ecuación (49), al rango del motor que se utilice.
La parte de la ecuación sign(q̇2 cos q2 ) indica la posición y
la dirección del movimiento de q2 . El coeficiente kv es para
establecer qué tan rápido el péndulo alcanza la proximidad a
la posición de equilibrio inestable.
VII.

R ESULTADOS

Los parámetros utilizados en la simulación son los siguientes:
V-C.

m1 = m2 =

Fuzzificación

Con base en las reglas mostradas en Tabla 1 y las funciones
de membresı́a enlistadas, se cuantifica el valor de cada premisa
posible, formadas por las intersecciones de las funciones de
membresı́a que contengan el punto de entrada (sea este e o
de/dt), mediante (46). Nótese que, en la Figura 3 y Figura 4, la
máxima cantidad de premisas posibles es cuatro, debido a las
combinaciones de las funciones de membresı́a que contengan
a e y de/dt dentro de su dominio.
de
)]
(46)
dt
Una vez determinadas las premisas que intervendrán en la
conclusión, se asigna una función de membresı́a τ a cada una
de ellas.
µpremisa = mı́n [µ(e), σ(

V-D.

Defuzzificación

Para encontrar una salida del controlador que considere
todas las conclusiones de las premisas formadas se utiliza el
método centro de gravedad (COG) (ref passino). Siendo bi
el centro de la función de membresı́a ξi y µi la función de
membresı́a de la premisa i, se tiene:
P R
bi µi
uconc = Pi R
(47)
i µi

Ya que las funciones Rde membresı́a son triángulos equiláteros,
se puede determinar µi con la siguiente expresión:
Z
h2
µi = w(h − )
(48)
2
Con w siendo la base y h la altura del triángulo.
VI.

S WING -U P

En [4], [10], [11] se presenta el control por energı́a del
swing up, que consiste en añadir energı́a al péndulo mediante
movimientos oscilatorios del brazo. Como se menciona en [4],
la principal ventaja de este método es que el sistema recibe una
cantidad de energı́a determinada por la diferencia de energı́as
del péndulo en la posición vertical (q2 = 0) y la energı́a actual.

ISBN: 978-607-97128-7-7

0,2kg

l1 = l2 =0,2m

g=

9,81m/s2

Además de un par de entrada máximo de 3 mNm.
La simulación con la ley de control obtenida por LQR se
muestra en la Figura 6. Como puede observarse, el sistema
llega al equilibrio en aproximadamente ocho segundos, con
condiciones iniciales q2 = π y q1 = q̇1 = q̇2 = 0. Después
de tres oscilaciones del péndulo (q2 ) este logra equilibrarse y
permanecer vertical mientras el brazo sigue en movimiento,
hasta que finalmente se detiene a los ocho segundos. Se
puede apreciar que con la ley de control LQR, el brazo se
logra estabilizar antes de completar un giro completo. La
velocidad máxima alcanzada por el brazo es de 17,36rad/s y
−21,35rad/s por el péndulo.
Con la ley de control Fuzzy (Figura 7) la estabilidad se
logra a los 15 segundos aproximadamente. A diferencia de la
ley anterior, el brazo (q1 ) necesitó más de cuatro vueltas en el
mismo sentido para llegar al equilibrio y lograr una velocidad
nula en el mismo, sin embargo, el péndulo se estabilizó y se
mantuvo en una posición y velocidad constantes a los 2.57
segundos. La velocidad máxima alcanzada por el brazo fue de
−14,86rad/s y 18,33rad/s.
Ambos controladores logran alcanzar el objetivo de control,
sin embargo se observa mejor desempeño del FLC.
VIII.

C ONCLUSI ÓN Y TRABAJO A FUTURO

Se logró el correcto diseño de los controladores LQR y
FLC para el péndulo de Furuta. Los resultados muestran que
ambos controladores pueden llevar el péndulo al equilibrio
y, en lapsos distintos, el brazo a una velocidad nula. Las
simulaciones presentan ventajas al utilizar el FLC, ya que los
picos de velocidad son menores, y el tiempo en que se lleva el
péndulo a cero es menor comparado con el controlador LQR.
Como trabajo a futuro se implementarán las leyes de control
propuestas a un péndulo de Furuta fı́sico y se corroborarán
los resultados obtenidos por la simulación. Además, se podrı́a
desarrollar un controlador que utilice técnicas de control no
lineal, que funcione fuera del pequeño rango lineal considerado.
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Figura 6: Simulación de LQR.

Figura 7: Simulación de FLC.
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Abstract—En el presente trabajo se propone un clasificador
difuso para la señal de referencia de un controlador PI para
regular el inventario en las cadenas de suministro, estructurada
en nodos productores y no productores. El clasificador descrito
tiene como objetivo asignarle un modelo de gestión de inventario
a los eslabones de la cadena de suministro atendiendo al impacto
de la demanda del cliente final tanto en volumen como en importe.
Como resultado de las diversas simulaciones realizadas se obtuvo
una señal de referencia óptima que le permite al controlador
proporcional integrador resolver el problema de regulación
planteado. En esta investigación se considera una cadena de
suministro como un conjunto instalaciones en una conexión en
serie y/o en paralelo incluyendo centros de distribución y plantas
de producción entre ellos.

I. I NTRODUCCIÓN
La administración de una cadena moderna de suministro
concierne conocimientos de manufactura, compras, distribución, teoría de control e inteligencia computacional. De ahí que
la efectividad en la gestión de los inventarios constituya uno
de los mayores retos de las cadenas de suministros en el siglo
XXI. En una economía global cada vez más interdependiente
e interconectada, el proceso de trasladar los suministros y los
bienes terminados de un lugar a otro tiene lugar gracias a una
apabullante innovación tecnológica, matemáticas avanzadas y
softwares cada vez más potentes [1].
El hecho de que un sistema pueda seguir señales de referencia es uno de los problemas fundamentales en la teoría
de control, por lo tanto, es un tema que se ha estudiado
profundamente y para el que se han diseñado diferentes
métodos que dan solución a este problema. Uno de estos
métodos es la teoría de regulación, con la cual se puede lograr
el seguimiento asintótico de trayectorias y al mismo tiempo
rechazar perturbaciones [2].
Los sistemas de inferencia han sido utilizados como una
estructura de representación del conocimiento impreciso o
incierto, dichos sistemas están basados en los conceptos de
conjuntos difusos, reglas lingüísticas de la forma Si-Entonces
y en un sistema de razonamiento basado en la lógica difusa.
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Los sistemas de inferencia difusa consisten en tres etapas: la
fusificación, la base de reglas difusas y la defusificación [3].
La mezcla de estas áreas del conocimiento está encaminada
a lograr el éxito en la gestión integrada de los procesos de la
cadena, principalmente en la planificación de los inventarios.
La presente investigación combina elementos de control e
inteligencia computacional con el fin de acotar el inventario
en las cadenas de suminstro, logrando optimizar los costos
de mantenimiento de inventario e incrementando por ende la
rentabilidad de las empresas de la red. Dicho informe está
estructurado por 5 secciones, comenzando por el modelado
matemático de la planta y la formulación del controlador
hasta llegar a los resultados de la simulación, sin obviar el
planteamiento de los elementos necesarios para desarrollar el
clasificador difuso.
II. M ODELADO M ATEMÁTICO Y P LANTEAMIENTO DEL
O BJETIVO DE C ONTROL
En esta sección se datalla el modelo matemático que describe la dinámica de la planta y se exponen los elementos
considerados para la implementación del controlador proporcional integrador.
A. Modelado de la Planta
De acuerdo al modelado de la planta, la tasa de cambio del
inventario en todos los nodos de la cadena de suministro está
determinada por la siguiente ecuación de balance de materia:
dNi
= λi − λi+1
(1)
dt
donde Ni es el nivel de inventario del nodo i, λi es la tasa
de entrada al nodo i, λi+1 es la tasa de salida del nodo i,
todos estos parámetros ∈ R+ y en este artículo están dadas en
unidades físicas; y siguen la secuencia mostrada en la Fig. 1.
Para la simplificación del análisis, son considerados nodos
productores a aquellos eslabones que le agregan valor al producto comercializado (plantas de manufactura), mientras que
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Fig. 1. Secuencia del Flujo Material

el resto de los elementos serán considerados no productores.
Los nodos productores incluyen tienen implícitos otras variables que determinan su comportamiento y son modeladas
según la siguiente ecuación:
dλi
1
= [Wi (t) − λi (t)]
(2)
dt
T
donde T es el tiempo de adaptación al cambio del nodo
i expresado en unidades de tiempo, Wi es la política de
producción del nodo i dado en unidades físicas [4].
B. Planteamiento del Objetivo de Control
El controlador usado en este trabajo contempla lo planteado
en [5]. Donde la señal de control para los nodos no productores
se rige por la siguiente función de saturación:

u(t) ≥ λmax
λmax si
λi = u(t) si 0 < u(t) < λmax
(3)

0
si
u(t) ≤ 0

cuya ley de control está dada por:
u(t) = −k p (Ni − N plan ) − ki

Z

(Ni − N plan)dt + λi+1

(4)

donde: λmax es la tasa máxima de entrada del nodo i expresada
en unidades físicas, N plan es el nivel de inventario deseado
expresado en unidades físicas, u(t) es la señal del controlador
PI asociada al control saturado, k p y ki son las ganancias
proporcional e integradora respectivamente, λmax , N plan , k p y
ki ∈ R+ y u(t) ∈ R.
El sistema está en lazo cerrado cuando 0 < u(t) < λmax y
reemplazando (1), (3) y (4) se obtiene:
Ṅi = −k p (Ni − N plan) − ki

Z

(Ni − N plan )dt.

(5)

la señal de control para los nodos productores se rige por
la siguiente función de saturación:

u(t) ≥ λmax
λmax si
(6)
Wi = u(t) si 0 < u(t) < λmax

0
si
u(t) ≤ 0
cuya ley de control está dada por:
u(t) = −k p (Ni − N plan ) − k p

Z

(Ni − N plan)dt + λi+1

(7)

donde: λmax es la tasa máxima de entrada del nodo i expresada
en unidades físicas, N plan es el nivel de inventario deseado
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Fig. 2. Arquitectura de la Cadena de Suministro

expresado en unidades físicas, u(t) es la señal del controlador
PI asociada al control saturado, k p y ki son las ganancias
proporcional e integradora respectivamente, λmax , N plan , k p y
ki ∈ R+ y u(t) ∈ R.
El sistema está en lazo cerrado cuando 0 < u(t) < λmax y
reemplazando (1), (2) y (7) se obtiene:

λ̇i =

1
(−k p (Ni −N plan )−ki
T

Z

(Ni −N plan )dt − λi + λi+1 ) (8)

Siendo el objetivo de control planteado:
lim Ni − N plan = 0

t→∞

(9)

III. M ETODOLOGÍA PARA

EL DISEÑO DEL CLASIFICADOR
DIFUSO

En esta sección se establecen las principales condiciones
para el diseño del clasificador propuesto. El mismo tiene como
objetivo asignarle un modelo de gestión de inventario a cada
uno de los eslabones de la cadena de suministro (N plan ), con
base en la relevancia que tiene la demanda del cliente final de
la cadena en la rentabilidad de las empresas que la integran.
Para ello se empleó la metodología planteada en [6].
Se tomó como referencia un segmento de una cadena se
suministro de filtros de aceite automotrices compuesta por dos
centros de distribución primeramente, seguidos por una planta
ensambladora hasta llegar al punto de venta final de la red. La
Fig. 2 ilustra la arquitectura de la cadena analizada.
Se consideró para este caso que una demanda diaria de este
producto superior a las 200 unidades es significativamente
alta para la cadena. De estar comprendida entre las 100
y 200 unidades su impacto es mediano en los niveles de
ventas, mientras que de ser inferior a las 100 unidades se
contempla como baja. Suponiendo que este producto tiene un
precio de venta final de 264 MX, el impacto monetario de
la demanda para la cadena será de alto, medio y bajo para
aquellos importes mayores que 39,600 MX , los comprendidos
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TABLE I
C LASIFICACIÓN DE LA DEMANDA SEGÚN EL VOLUMEN REQUERIDO
Demandada Diaria (UF)
D ≥ 200
100 ≤ D ≤ 200
100 ≥ D

Clase
Alta
Media
Baja

TABLE II
C LASIFICACIÓN DE LA DEMANDA SEGÚN EL IMPORTE REQUERIDO
Importe Diario (MX)
I ≥ 39,600
39,600 ≤ I ≤ 19,800
19,800 ≥ I

Clase
Alta
Media
Baja

entre 39,600 MX y 19,800 MX y los menores de 19,800
MX respectivamente. De igual forma se contempló que la
demanda máxima que puede asimilar la cadena atendiendo
a sus capacidades es de 300 filtros diarios. Las tablas I y II
muestran detalladamente estos criterios.
El clasificador está estructurado por un sistema difuso tipo
Takagi-Sugeno, para separar la demanda final atendiendo a
los criterios expuestos anteriormente y asignarle un modelo
de gestión de inventario a los nodos de la cadena, atendiendo
a la relación entre los valores de entradas.
A. Modelado Difuso T-S
El diseño del sistema difuso es similar para las dos variables,
la variación está determinada por la diferencia en el soporte
de las funciones de membresías seleccionadas. Claramente, un
análisis de la demanda en volumen tiene un impacto directo en
el balance de las capacidades de almacenamiento, mientras que
un análisis del importe diario solicitado tiene una connotación
financiera.
1) Fusificación: Fueron diseñadas funciones de membresia
triangulares para este proceso tal y como se muesta en las
Figs. 3 y 4.

Fig. 4. Función de membresia para la demanda en importe

Es importante destacar que como el la señal de referencia
del controlador se expresa en unidades físicas, todos los modelos de gestión estarán condicionados al volumen solicitado
por el cliente final. Sin embargo, la entrada monetaria juega
un papel imprescindible a la hora de formular las reglas de
inferencia.
2) Formato de las Reglas: Se propusieron tres tipos de
sistemas de gestión de inventario atendiendo a la combinación
de los valores de las entradas.
1) Lote Óptimo Básico (EOQ por sus siglas en inglés):
s
2 × Cl × D
(10)
N plan =
Cp
donde:
N plan es el tamaño del Lote Óptimo expresado en
unidades físicas y sería la señal de referencia del controlador,
Cl el el coste de lanzar un pedido expresado en unidades
monetarias,
D es la demanda anual del producto expresada en
unidades físicas/año,
C p es el costo de mantenimiento de inventario expresado
en unidades monetarias/unidad al año [7].
Al trabajar con la demanda diaria, se modifica la
ecuación (10):
s
730 × Cl × D
(11)
N plan =
Cp
2) Método Doble Lote:
N plan = 2 × L × D

Fig. 3. Función de membresia para la demanda en volumen
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(12)

donde:
D es la demanda diaria del producto expresada en
unidades físicas,
L es el ciclo de gestión del pedido expresado en unidades
de tiempo.
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TABLE III
PARÁMETROS DE LOS MODELOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
Variable
Cl
Cp
L

Valor
50 MX
15 MX
10 días

TABLE IV
M OTOR DE I NFERENCIA
Demanda(UF)
Alta
Media
Baja
Alta
Media
Baja
Alta
Media
Baja

Importe(MX)
Alta
Alta
Alta
Media
Media
Media
Baja
Baja
Baja

SGI
Lote Óptimo
Lote Óptimo
Doble Lote
Lote Óptimo
Doble Lote
Doble Lote
Doble Lote
Lote a Lote
Lote a Lote

Modelo Sugeno
z = 49.32 + 0 + 0
z = 49.32 + 0 + 0
z = 20 + 0 + 0
z = 49.32 + 0 + 0
z = 20 + 0 + 0
z = 20 + 0 + 0
z = 20 + 0 + 0
z = 10 + 0 + 0
z = 10 + 0 + 0

Fig. 6. Dinámica del nivel de inventario en el nodo 3

3) Método Lote a Lote:
N plan = L × D

(13)

donde:
D es la demanda diaria del producto expresada en
unidades físicas,
L es el ciclo de gestión del pedido expresado en unidades
de tiempo [8].
Los elementos de los modelos de gestión requeridos para el
desarrollo de las simulaciones se muestra en la tabla III
conforme a lo planteado en [9], se elaboraron las reglas de
inferencia mostradas en la tabla IV
IV. R ESULTADOS
Se consideró una demanda diaria de 217 filtros y se llevó a
cabo la simulación en el toolbox Simulink de Matlab obteniéndose los siguientes resultados para la cadena de suministro
propuesta:

Fig. 7. Dinámica del nivel de inventario en el nodo 4

En la Fig.5 se ilustra el comportamiento de la señal de
control para los nodos 1 y 2. El nivel de inventario para estos
eslabones de la cadena tiene un estado transitorio relativamente
corto pues logra alcanzar el nivel deseado (el resultante del
clasificador) en un periodo inferior a los 4 días.
El nodo productor al depender del tiempo de adaptación
al cambio para ajustar su política de producción, demora un
tiempo considerablemente largo (superior a los 145 días) en
alcanzar el estado estable, tal y como se muestra en la Fig. 6.

Fig. 5. Dinámica del nivel de inventario en los nodos 1 y 2
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El nodo final de la cadena a pesar de no tener incorporada
ninguna línea de producción, es el que tiene mayor responsabilidad ante el cliente final y por lo tanto debe ofrecer un
tiempo de respuesta corto ante la variación de la demanda,
para no perder clientes de su segmento de mercado. Según
se muestra en la Fig. 7 el controlador propuesto garantiza
una dinámica positiva apara este eslabón de cara al mercado
destino.

68
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V. C ONCLUSIONES
1) Se propuso un controlador capaz de resolver el problema
de regulación del inventario en las cadenas de suministro.
2) Se diseñó un clasificador difuso para asignarle un modelo de gestión de inventario a los diferentes nodos de
la cadena de suministro con base en el impacto de la
demanda final de la misma.
3) Se asignaron valores aleatorios de demanda y se simularon para evaluar la viabilidad del clasificador elaborado,
resultando positivos los resultados alcanzados.
4) Con la metodología propuesta se permite optimizar los
costos de manejo de inventario en las cadenas de suministros de bienes y servicios al controlar los volúmenes
de mercancia en sus almacenes.
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Resumen—Mediante el uso de el lenguaje natural se pueden
generar reportes entendibles y prácticos para los humanos
acerca de algún fenómeno o proceso. En el trabajo presente se
implementó el Modelo Granular Lingüı́stico de un Fenómeno
para desarrollar una aplicación que genera reportes lingüı́sticos
del proceso de compostaje el cual requiere de una constante
supervición para producir una composta de calidad.

I.

I NTRODUCCI ÓN

La tecnologı́a actual permite el almacenamiento automatizado de datos acerca de un fenómeno, los cuales por lo general
son numéricos. Para que estos datos sean útiles necesitan
ser representados de forma entendible. Una alternativa es el
uso del Lenguaje Natural (LN) que permite una descripción
sucinta del estado actual, tendencia o comportamiento de un
fenómeno.
El LN permite a los humanos hacer representaciones imprecisas pero prácticas acerca de un fenómeno complejo ya
que permite la granularidad al ocultar ciertos detalles de poca
importancia o resaltar otros que si lo sean[1].
Lo anterior motivó a Lotfi Zadeh para desarrollar la Teorı́a
Computacional de Percepciones (TCP) [2] que permite razonar
con percepciones en lugar de hacerlo con medidas numéricas
exactas haciendo uso de la Lógica Difusa (LD) para tal
propósito. La LD maneja de manera eficiente la imprecisión
y permite la generación de descripciones en LN [3].
Gracian Triviño y sus colaboradores tomaron como base
la TCP para desarrollar el Modelo Granular Lingüı́stico de
un Fenómeno (MGLF) [4] el cual es una metodologı́a que
permite desarrollar una aplicación que genere una descripción
lingüı́stica en tiempo real del estado y evolución de un
fenómeno.
Algunas de sus aplicaciones incluyen el análisis del tráfico
[5][6], el análisis financiero[7], el análisis de estructuras de la
superficie marciana[8], en el aprendizaje [9] y en la evaluación
de diversas actividades humanas [10][11].
En este trabajo se aplica el MGLF para generar un reporte
lingüı́stico del proceso de elaboración de composta o proceso
de compostaje.
En las instalaciones del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR) actualmente se trabaja en la
elaboración de composta mediante diversas metodologı́as.
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Sensores recolectan los datos numéricos de la temperatura de
un montı́culo de composta.
El presentar la información recolectada como una lista de
números no es fácil de entender por cualquier persona. Con los
datos recopilados se puede inferir información del estado de la
composta, por ejemplo si el proceso ha sido estable y si se ha
comportado de acuerdo a lo esperado. Toda esta información
se puede presentar en forma de mensajes en LN para ser mejor
entendidos.
II.

M ODELO G RANULAR L ING Ü ÍSTICO DE UN F EN ÓMENO

Un concepto relacionado a la TCP es la granulación. La
granulación permite agrupar los datos de entrada en unidades
de información llamados gránulos. Un gránulo es una colección de objetos, ya sean fı́sicos o abstractos que se mantienen
agrupados por diversos criterios como similitud, proximidad,
indistinción o funcionalidad [12]. La granulación puede ser
rı́gida o difusa. Por ejemplo, la edad puede ser un gránulo
rı́gido si se habla de la edad en años. Sin embargo será un
gránulo difuso si se habla de la edad como joven, mediana
edad o viejo. La granulación difusa es más parecida a la
manera en como el humano razona y toma decisiones en
ambientes que son imprecisos o donde hay incertidumbre y
la verdad es parcial [13].
La granulación difusa es una manera de agrupar información
en clases o conjuntos difusos. Esta manera de agrupar información juega un papel importante en algunos procesos mentales
como el reconocimiento de patrones, la comunicación y la
abstracción [14].
Un conjunto difuso tiene una etiqueta llamada variable
lingüı́stica. Las variables lingüı́sticas son aquellas cuyos valores son palabras o sentencia en LN [15]. Por ejemplo,
Temperatura es una variable lingüı́stica y sus valores podrı́an
ser baja, mediana o alta. La granulación de conceptos es
dependiente del contexto o del fenómeno en cuestión.
II-A.

Percepción Computacional

Una Percepción Computacional (PC) es un modelo de una
unidad de información o gránulo del fenómeno que consta de
~ W
~ ) donde:
una tupla (A,

70
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~ = (a1 , a2 , ..., an ) es un vector de expresiones lingüı́stiA
cas en LN y pueden ser simples como por ejemplo
ai =”La temperatura es alta”, o compleja como por
ejemplo ai =”En los últimos tres dı́as el estado de la
composta ha sido estable”.
~ = (w1 , w2 , ..., wn ) Es un vector con los grados de
W
validación wi [0, 1] asociados a cada ai . Estos valores
dependen de cada aplicación y del contexto.
Cada PC representa un punto de vista particular del
fenómeno ya que cubren aspectos especı́ficos con cierto grado
de detalle o granularidad.
II-B.

Mapeo de Percepciones

Cada Mapeo de Percepciones (MP) es usado para crear y
agregar una PC. Un MP es una tupla que consta de cuatro
~ , y, g, T ) donde:
componentes (U
~ = (u1 , u2 , ..., un ) es el vector de n PC de entradas
U
~ ui , W
~ ui ). Se le llama mapeo de
con cada ui = (A
percepciones de primer orden (1 − M P ), cuando se
mapea las entradas directamente de una base de datos,
de una imagen o de sensores.
~y, W
~ y ) es la salida PC.
y = (A
g() es una función de agregación que se utiliza para gene~ y = (W1 , W2 , ...Wny )
rar el vector de grados difusos W
de las entradas PC. Las funciones que se utilizan son
funciones de membresı́a de la LD.
T es el algoritmo generador del texto que permite generar
las sentencias en Ay . T puede ser una plantilla lingüı́stica, por ejemplo, ”La temperatura es {baja / media /
alta}”.
II-C.

Modelo Granular Lingüı́stico del Fenómeno

El Modelo Granular Lingüı́stico de un Fenómeno presenta
la información de forma granulada. A través de una red de
MP, la información se va presentando dependiendo del detalle
que se requiera. Una entrada (PC) a un nivel, es la salida de
un nivel anterior y se puede tener tantos niveles como sea
necesario. La entrada z del primer nivel 1 − M P es directa de
una fuente externa, ya sea un sensor, una imagen o una base
de datos.
La figura 1 muestra la arquitectura propuesta para el sistema
de reporte automático del proceso de compostaje basada en la
arquitectura presentada por Triviño. Los módulos principales
son el módulo de adquisición de datos, el módulo de validación
y el módulo de generación de reportes.
II-C1. Módulo de Adquisición de Datos: Este módulo se
encarga de capturar los datos directos del sistema fı́sico o
fenómeno. Estos provienen de una fuente externa y puede ser
de sensores, de internet, de una base de datos o de una imagen.
Estos datos son las entradas para los mapeos de primer nivel
(1-PM) con los que se producen los primeros PC.
II-C2. Módulo de de Validación: En este módulo se hace
uso del MGLF propuesto para el fenómeno. Cuando llega una
entrada, esta es validada usando la función de agregación para
calcular su grado de pertenencia a cada PC. Las salidas de este
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Figura 1. Arquitectura propuesta del MGLF para el proceso de compostaje

módulo son sentencias lingüı́sticas con sus respectivos grados
de validación.
II-C3. Módulo de Generación de Expresiones: En el
módulo de generación de reportes se combinan todos los PC
de salida para generar un reporte lingüı́stico por medio de
plantillas.
III.

E L P ROCESO DE C OMPOSTAJE

En la actividad agrı́cola cada vez es más frecuente el uso
de composta como abono orgánico para obtener una buena
calidad en las cosechas y un menor impacto en el medio
ambiente, sobre todo en zonas donde las condiciones del suelo
no son tan favorables para la agricultura.
La composta es el producto final de los procesos bioquı́micos que sufre la basura orgánica al descomponerse y
se reincorpora al ciclo natural que sigue toda materia orgánica
por lo que no representa un daño al ambiente[16]. Su costo
de producción es bajo y como se sabe la basura representa un
gran problema en la actualidad ası́ que un beneficio adicional
es el manejo de la misma.
Durante el proceso se generan cambios fı́sicos y bioquı́micos y en el intervienen varios factores como la humedad, la
aereación, el pH, la relación nitrógeno-carbono, el tamaño de
los desechos, el tiempo y la temperatura, siendo este último
el factor que más cambia durante todo el proceso por lo tanto
es importante conocerlo en todo momento. Su estado en una
determinada etapa puede ser indicador de que el proceso va
bien o mal.
Como se ve en la figura 2 en el proceso de compostaje
se reconocen tres etapas principales en base a los cambios de
templeratura, más una etapa de maduración de tiempo variable
[17]. Las tres etapas principales son:
1. Mesófila
2. Termófila
3. Enfriamiento
La etapa Mesófila tiene una duración de entre 2 y 5 dı́as con
una temperatura que va desde la temperatura ambiente hasta
los 40 o 50°C.
La etapa Termófila puede durarar entre 1 y 3 semanas
dependiendo de los materiales usados y las condiciones del
clima entre otros factores. Aquı́ se alcanzan la temperatura
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Figura 2. Etapas del proceso de compostaje.
Figura 3. MLGF propuesto para el proceso de compostaje

más alta que se presentará durante todo el proceso llegando a
estár entre los 50 y 70°C. Esta temperatura es la consecuencia
de la actividad microbiana y se alcanza entre los primeros 3
y 7 das de iniciado el proceso. Sin embargo una temperatura
mayor a los 70°C por más de 3 dı́as puede matar las bacterias
necesarias para esta etapa.
La etapa de enfriamiento requiere de varias semanas de
duración, entre 2 y 5 semanas. Los microorganismos presentes
en esta etapa no elevan tanto la temperatura de hecho la
temperatura va bajando hasta llegar a igualar la del ambiente.
La etapa de maduración puede durar meses y la temperatura
presente es la del medio ambiente.
El tiempo es otro factor importante. Para que una composta
pueda ser utilizada dependerá del manejo de todos los factores
y esto determinará el tiempo y la calidad de la composta. Si un
proceso de compostaje tiene un adecuado manejo, la composta
estará lista en un tiempo mı́nimo de 3 meses en sitios con
pocas lluvias y de climas cálidos.
IV.

y enfriamiento (figura 4). Las particiones de estado son tres:
malo, regular, bueno (figura 5).
El conjunto de reglas son del tipo:
“IF temperatura IS {muy baja/baja/media/alta/muy alta}
AND tiempo IS {mesofila/termofila/enfriamiento} THEN estado IS {malo/regular/bueno}”.

IV-3. Módulo de Generación de Expresiones: El reporte
lingüı́stico generado por el sistema puede ayudar a los encargados de vigilar el proceso de compostaje a no estar presentes
en el lugar de manera tan constante. Los reportes generados
son del tipo especı́ficos que se generan al momento de hacer
la medición de la temperatura.

D ESCRIPCI ÓN L ING Ü ÍSTICA DEL P ROCESO DE
C OMPOSTAJE

IV-1. Módulo de Adquisición de Datos: Una de las dos
entradas a este módulo es la temperatura (T ). Ésta se lee de
un servidor web que a su vez proviene de los tres sensores
instalados en el nodo, uno en la parte inferior, otro en el centro
y otro más en la parte superior. Este nodo se instala en el
montı́culo de composta desde que se inicia su elaboración. La
medición se hace cada 15 o 30 minutos. De los datos medidos
el más significativo es el que lee el sensor del centro ya que
en el centro del montı́culo se mantienen las temperaturas más
estables. Con el paso del tiempo el montı́culo va reduciendo su
tamańo y el sensor que está en la parte superior del nodo queda
expuesto al ambiente. El sensor de la parte inferior está cerca
del suelo por lo que las temperaturas medidas serán menores.
La segunda entrada es el tiempo (t) de medición de la
temperatura. Esto indica en qué etapa se encuentra el proceso.
IV-2. Módulo de de Validación: El MGLF propuesto para
el proceso de compostaje se muestra en la figura 3.
Las particiones difusas de temperatura son cinco: muy baja,
baja, media, alta y muy alta. Las particiones de tiempo son las
tres principales del proceso de compostaje: mesófila, termófila

ISBN: 978-607-97128-7-7

Figura 4. Función de membrecı́a y las etiquetas lingüı́sticas para temperatura
(T) y tiempo (t) que son las entradas a 1-MP.
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Figura 7. Mensaje generado por el sistema el dı́a 22 del proceso con una
temperatura de 60.87°C.

Figura 5. Particiones del estado de la composta.

V.

P RUEBAS Y RESULTADOS

El sistema se diseñó tomando como entrada los datos que se
recolectaron de una composta que se elaboró en junio del 2017
en el CIBNOR y se programó en el lenguaje R. Fue necesario
hacer ajustes en las particiones de temperatura y tiempo.
Al momento de escribir este artı́culo el sistema se encuentra
en marcha recolectando, analizando y alamacenando los datos
de una composta en tiempo real con varias mediciones durante
el dı́a para una posterior evalución del sistema.
La figura 6 muestra el montı́culo de composta que se está
utilizando para pruebas del sistema. En él se instalaron dos
nodos con tres sensores cada uno.
La figura 7 muestra un mensaje generado por el sistema
usando la aplicación Twitter como medio de visualización de
los reportes. La temperatura recolectada fué de 60.87°C en el
dı́a 22 de iniciado el proceso. La temperatura es alta y la etapa
es termófila. El reporte generado es “El estado de la composta
es bueno”, según lo validado por el MGLF.
La figura 8 muestra el mensaje generado después de dar las
entradas 70°C para la temperatura en el tercer dı́a de iniciado
el proceso. La temperatura es alta y la etapa es mesófila, ası́
la salida es “El estado de la composta es malo”.

Figura 8. Mensaje generado por el sistema el dı́a 3 del proceso con una
temperatura de 70°C.

VI.

C ONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

En este trabajo se ha presentado un sistema para generar
automáticamente reportes sobre el estado de un proceso. El
reporte es una oración en LN que se transmite mediante
una App de mensajerı́a, lo que convierte al sistema en una
herramienta fiable, práctica y de fácil acceso, donde el usuario
final pueda enterarse de las condiciones actuales del proceso
y entonces tomar la acción correspondiente.
Los mensajes en LN son especı́ficos en el instante. En un
trabajo futuro se podrı́an generar mensajes que mostraran el
comportamiento de la composta durante todo un perı́odo de
tiempo, por ejemplo durante toda la mañana, durante toda la
tarde o durante todo el dı́a, incluso mostrar la tendencia.
Para generar un modelo granular más amplio se podrı́a
agregar al sistema otras entradas por ejemplo los datos de
cualquier otro factor que intervine en el proceso.
Se pretende que el trabajo actual sirva como base para el
desarrollo de otras aplicaciones que generen una descripción
lingüı́stica de diversos cultivos experimentales que se realizan
en el CIBNOR actualmente.
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Resumen—La información en ésta época ha ganado mucha
importancia para las personas y para las empresas, sin embargo,
el exceso de información puede convertirse en un problema
cuando no se organiza de una forma adecuada. Es común
descargar documentos de Internet y tenerlos en distintos lugares
de la computadora, al cabo de un tiempo hay muchos archivos
desorganizados. La propuesta de esta investigación emplea las
categorı́as y documentos de Wikipedia para clasificar documentos
de texto en las mismas categorı́as que la enciclopedia provee.
Se hizo un experimento para encontrar al mejor clasificador
de documentos bajo las condiciones de Wikipedia, el mejor
rendimiento lo tuvo la máquina de soporte vectorial. Después,
en otro experimento se clasificaron documentos con el sistema
prototipo desarrollado obteniendo un rendimiento de 0.84. Este
trabajo establece que los artı́culos de Wikipedia son una fuente
para clasificar documentos con un rendimiento confiable.

I.

I NTRODUCCI ÓN

El conocimiento es un recurso de importancia estratégica
para las organizaciones; su generación, codificación, gestión
y divulgación aportan al proceso de innovación. Todos estos
aspectos se incluyen en lo que se llama gestión del conocimiento. La cantidad de documentos de diversos tipos disponibles en una organización es enorme y continúa creciendo
cada dı́a. Estos documentos, más que las bases de datos,
son a menudo un repositorio fundamental del conocimiento
[1], [2]. La humanidad produce tanta información que su
catalogación manual ya no es posible; esto obliga al desarrollo
de herramientas automatizadas, apoyando a las personas en el
procesamiento de la información [3].
La tarea de clasificación automática de texto consiste en
utilizar documentos de texto con clases o categorı́as predefinidas para organizar nuevos documentos en estas mismas
categorı́as [4], [5], [2]. Esta actividad ha acumulado un estatus
importante en el campo de los sistemas de información debido
a la mayor disponibilidad de documentos en formato digital,
por otra parte, es necesario acceder a ellos de manera fácil
[5].
Un tı́pico problema de clasificación puede ser declarado
como sigue: dado un conjunto de ejemplos etiquetados pertenecientes a dos o más clases (datos de entrenamiento),
clasificamos una nueva muestra de prueba a una clase con
la mayor similitud. Los sistemas de recuperación de documentos, enrutamiento y filtrado, a menudo pueden ser vistos
como un problema de clasificación de dos clases donde un
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documento es etiquetado como relevante o no relevante [4]. En
la actualidad, la categorización de texto se aplica en muchos
contextos, desde la indexación de documentos dependiendo
de un vocabulario hasta el filtrado de documentos, creación
automática de metadatos, vaguedad en el sentido de la palabra,
entre otras aplicaciones [5].
La clasificación automática de documentos ayuda a las organizaciones a deshacerse de la clasificación manual pudiendo
ser costosa y consumir mucho tiempo. La precisión de los
modernos sistemas de clasificación de textos se ha convertido
en un competidor para personas capacitadas profesionalmente. Estos sistemas son el resultado de una combinación de
tecnologı́as de recuperación de información y tecnologı́as de
aprendizaje automático [2].
La categorización de documentos necesita fuentes fiables de
información para basar su aprendizaje. Un repositorio importante de información es la enciclopedia en lı́nea Wikipedia1 .
Esta enciclopedia se ha convertido en el mayor repositorio de
conocimientos electrónicos de la web con millones de artı́culos
aportados en colaboración por voluntarios [6], siendo un rica
fuente de información lingüı́stica para la categorización de
documentos y otras actividades relacionadas con el procesamiento del lenguaje natural[7].
Los recursos de Wikipedia pueden ser aplicados a distintos
problemas de clasificación, sin embargo, la misma Wikipedia
puede utilizar su conocimiento para clasificar futuras redacciones de artı́culos. El proceso de clasificación del contenido
de Wikipedia es realizado por los editores del artı́culo. Un
editor, que modifica un artı́culo, indica manualmente a qué
categorı́a debe asignarse el artı́culo. Esa tarea requiere un
conocimiento de la estructura de Wikipedia y su sistema
de categorı́as, pero que con frecuencia está más allá de la
competencia tı́pica del editor. La falta de este conocimiento
conduce a los errores causados por el hombre omitiendo o
asignando incorrectamente la categorı́a del artı́culo [3]. A su
vez, se podrı́an detectarse casos de artı́culos asignados de
forma malintencionada a categorı́as erróneas.
Por otra parte, la clasificación de documentos puede ser
de gran utilidad para usuarios comunes [8]. La descarga de
documentos se ha vuelto una tarea habitual en los usuarios de
Internet; sin embargo, puede ocurrir el caso de no organizar
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Main

Page/
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adecuadamente los documentos de texto descargados o generados por los mismos usuarios. Emplear tiempo para clasificar
los documentos manualmente podrı́a ser un opción, no obstante, se requiere tiempo y esfuerzo extra, un clasificador de
documentos serı́a de gran ayuda para estos casos.
Este trabajo tiene como objetivo desarrollar un sistema
clasificador de documentos; el estudio se basa en artı́culos
de Wikipedia para entrenar el algoritmo de clasificación,
posteriormente clasificar los documentos de forma automática
en alguna de las categorı́as de documentos. Aunque podemos
aplicar el sistema a la clasificación automática de artı́culos en
la misma Wikipedia, también la propuesta permite organizar
grandes cantidades de documentos clasificándolos en el nivel
de especialización que el usuario desee. Los documentos
podrı́an clasificarse en las categorı́as principales de Wikipedia
de forma general, o clasificarlos en categorı́as más especı́ficas,
por ejemplo solo documentos del área de matemáticas.
Este trabajo se organiza de la siguiente forma. La Sección
2 presenta los trabajos relacionados. La sección 3 muestra los
conceptos relacionados a la clasificación de documentos ası́
como los clasificadores más comunes. La Sección 4 presenta la
arquitectura del sistema de clasificación. La sección 5 presenta
un experimento para definir el clasificador que mejor se adapta
a las caracterı́sticas del problema. La sección 6 realiza otro
experimento con documentos sin relación a Wikipedia para
determinar su nivel de precisión. La sección 7 describe la
discusión de los experimentos. Por último, se muestran las
conclusiones y referencias de la investigación.
II.

T RABAJOS RELACIONADO

La clasificación de documentos es una actividad con mucho avances; existen varios trabajos relacionados a nuestra
investigación, donde se consideran los conceptos relacionados:
Clasificación de documentos y Wikipedia.
Weale presentó en [9] una técnica para integrar Wikipedia
como una base de conocimiento de amplia cobertura para su
uso en la clasificación de documentos. Este autor esbozó un
algoritmo para integrar las categorı́as de Wikipedia obtenidas
de entidades nombradas en los artı́culos.
El artı́culo [3] presenta una aplicación para la clasificación
automática de documentos de Wikipedia. Los resultados de los
experimentos realizados sobre datos hechos a mano muestran
que el proceso de clasificación de la Wikipedia puede ser parcialmente automatizado. El enfoque propuesto puede utilizarse
para construir un sistema de apoyo a la decisión que sugiera a
los editores las mejores categorı́as que se ajusten a los nuevos
contenidos ingresados en Wikipedia.
El clasificador propuesto en [8] toma como base la Wikipedia para la creación del corpus que define una categorı́a
mediante técnicas de Procesado de Lenguaje Natural (PLN)
que analizan sintácticamente los textos a clasificar. El resultado
final del sistema propuesto presenta un alto porcentaje de
acierto, incluso cuando se compara con los resultados obtenidos con técnicas alternativas de Aprendizaje Automático.
Estos trabajos utilizan el corpus de Wikipedia para clasificar
documentos, sin embargo, no definen si el clasificador emplea-
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Tabla I: Algoritmos de clasificación mas comunes
Clasificador
Arboles de decisión
Bayes Ingenuo
Inducción de reglas
Redes neuronales
Vecino más cercano
Máquina de soporte vectorial
Algoritmo de Rocchio
Correlación difusa
Algoritmos genéticos
Método de Roche
Red growing
Método de subespacio

1
x
x
x
x
x

2
x
x

3
x
x

4
x
x

5
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x
x

x

do es el mejor para las caracterı́sticas de Wikipedia. Por otra
parte, los artı́culos revisados no desarrollan una herramienta
para organizar documentos fuera de la web, la cual es nuestra
propuesta principal. A diferencia de los artı́culos mencionados,
esta investigación utiliza un conjunto de datos con artı́culos de
Wikipedia, para entrenar y para probar el rendimiento de los
clasificadores.
III.

C ONCEPTOS RELACIONADOS

A continuación se muestran los conceptos relacionados a
nuestra investigación. Esta teorı́a permite entender los procesos
y los métodos empleados a través del estudio, por tanto se
consideró importante incluirlos.
III-A.

Clasificación de documentos

Los documentos pueden clasificarse por tres vı́as:
Métodos no supervisados: Los métodos no supervisados
no consideran la variable clase, ası́ que los atributos
continuos son discreteados independientemente [10].
Supervisados: Un método de aprendizaje supervisado es
aquel que requiere como entrada una serie de ejemplos
etiquetados para derivar un modelo predictivo. Cada
ejemplo consiste en un vector de caracterı́sticas, y la
etiqueta consiste en la clase (o valor numérico) correcto
para el ejemplo [11].
Semi-supervisados:La clasificación semi-supervisada se
refiere al uso de una gran cantidad de documentos sin
etiquetar junto con una cantidad menor de documentos
etiquetados en el proceso de aprendizaje [12].
Recientemente se proponen muchas técnicas y algoritmos
para la agrupación y clasificación de documentos electrónicos.
Este trabajo se centra en las técnicas de clasificación supervisada. A partir de los últimos años, la tarea de la clasificación
automática de textos ha sido ampliamente estudiada y se
observa un progreso rápido en esta área [12].
La Tabla I muestra los algoritmos de clasificación más
comunes de acuerdo a la literatura revisada en el primer
renglón. Aún existen varios algoritmos, los más comunes son:
Árboles de decisión, Bayes ingenuo, redes neuronales, vecino
más cercano y máquina de soporte vectorial. Los artı́culos
revisados fueron [5], [12], [13], [2], [4]:
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III-A1. Arboles de decisión: Los árboles de decisión son
modelos que realizan comprobaciones incrementales de elementos vectoriales para decidir la clase de un objeto. El algoritmo encuentra el elemento más distintivo del vector y divide
basado en ese elemento. Entonces, recursivamente encuentra
el elemento más distintivo de sus subconjuntos, hasta que se
encuentra un nivel suficiente de generalización. Los árboles de
decisión tienen muchos beneficios, entre los que destacan: los
resultados son fáciles de interpretar, fácilmente reproducibles
por el hombre y pueden proporcionar generalizaciones con
pocos datos duros. Sin embargo, pueden ser propensos a
exceso de ajuste [9].
III-A2. Bayes ingenuo: Bayes ingenuo se utiliza regularmente en aplicaciones de clasificación de texto y experimentos
debido a su fácilidad y eficacia [5]. El clasificador Bayes
ingenuo es uno de los algoritmos que estiman probabilidades
a posteriori. Este clasificador asume, para una muestra x,
que sus atributos x1 , x2 , ..., xn presentan una independencia
condicional dado el valor de la clase, por lo que la probabilidad
condicional puede expresarse como el producto de funciones
de probabilidad condicional de cada atributo por separado [14].
III-A3. Redes neuronales: La clasificación de redes neuronales es una red de unidades, donde las unidades de entrada
suelen representar palabras y las unidades de salida representan una clase o la etiqueta de clase. Para clasificar un
documento de prueba, se determina el peso de las palabras
para las unidades de entrada y la activación de estas unidades
se realiza a través de la propagación directa en la red y el
valor de la unidad de salida se determina como resultado
de la decisión de las clases. Algunas investigaciones utilizan
perceptron de una sola capa, ya que su implementación es
simple y el perceptron de múltiples capas que es tan complejo
requiere una implementación extensiva para la clasificación. El
uso de un método eficaz de selección de caracterı́sticas para
reducir la dimensionalidad mejora la eficiencia en este método
[2].
III-A4. Vecino más cercano: El algoritmo del vecino más
cercano es un algoritmo simple que almacena todos los casos
disponibles y clasifica nuevos casos con base en una medida
de similaridad. Este algoritmo ha sido usado en la estimación
estadı́stica y reconocimiento de patrones [4]. El algoritmo del
vecino más cercano supone que los datos están en un espacio
de función, es decir, los puntos de datos están en un espacio
métrico. Los datos pueden ser escalares o posiblemente vectores multidimensionales. Puesto que los puntos están en el
espacio de la caracterı́stica, tienen una noción de la distancia;
ésta no necesita ser necesariamente la distancia euclidiana
aunque es comúnmente utilizada. Cada uno de los datos de
entrenamiento consta de un conjunto de vectores y etiquetas
de clase asociadas con cada vector. En el caso más simple,
será positivo o negativo. Pero el algoritmo puede funcionar
igual de bien con un número arbitrario de clases [15].
III-A5. Maquina de soporte vectorial: El método máquina
de soporte vectorial (SVM por sus siglas en ingles Support
Vector Machine) es uno de los métodos de aprendizaje supervisados utilizados para la clasificación y regresión. El método
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de clasificación SVM se basa en la teorı́a del aprendizaje
aritmético basada en el principio de minimización del riesgo
estructural. La idea de este principio es encontrar una hipótesis
que garantice el menor error. La SVM requiere dos conjuntos
de entrenamiento positivo y negativo que es inusual para
otros métodos de clasificación. Este conjunto de entrenamiento
positivo y negativo es necesario para la SVM para buscar un
nivel de decisión con el fin de separar los datos positivos y
negativos dentro del espacio n-dimensional de la mejor manera
que se llama hı́per plano. Por lo tanto, la SVM crea un hı́per
plano o un conjunto de grandes superficies en un espacio de
alta dimensiones [2].
III-B.

Procesamiento de los datos

Es preciso contar con una forma consistente de representar
cada documento (su contenido), para ello se utilizará el modelo
espacio vectorial [12], que es uno de los más empleados. El
modelo vectorial básicamente consiste en que cada documento
puede ser representado mediante un vector de términos. Cada
término lleva asociado un coeficiente o peso que trata de
expresar la importancia o grado de representatividad de ése
término en ese vector o documento. Este peso puede calcularse
de forma automática a partir de diversos elementos: basándose
en la frecuencia de términos, tanto en toda la colección
de documentos con que se trabaje, como dentro de cada
documento en particular [16].
A continuación, explicamos las fases consideradas en este
trabajo:
Selección de texto: Esta etapa elige solamente el texto en
formato plano del artı́culo de Wikipedia, esto no incluye
las referencias de los artı́culos, ni formato html.
Tokenización: Cada artı́culo es transformado en un listado de términos llamados tokens. Esta representación
de datos también es conocida como bolsa de palabras
(bag of words). Los tokens son cadenas de caracteres
entre espacios en blanco o puntuación, pero no siempre
es ası́, como por ejemplo en el caso de las abreviaturas.
El conjunto total de palabras utilizadas, distintas y únicas,
es el vocabulario del corpus.
Palabras de parada (Stop-Words): Consisten en palabras
comunes tales como: Determinadores (a, the, this), preposiciones (in, from, into, of, on), conjunciones (and, but,
after, since, as) [17], [18]. Este tipo de palabras aparecen
siempre en los primeras posiciones en la frecuencias
de palabras ordenadas de un texto [19]. En el enfoque
no lingüı́stico que se maneja en esta investigación se
pueden omitir este tipo de palabras que se consideran
innecesarias.
Stemming o lemmatización: Esta técnica sirve para reducir variantes morfológicas de la formas de una palabra a
raı́ces comunes o lexemas [18]. Básicamente, este consiste en remover el plural, el tiempo, o los atributos finales
de la palabra. Por ejemplo cars=car, musical=music.
Vectorización: El próximo paso consiste en generar una
matriz (sparse matrix), transformando cada lista de palabras en un vector en un espacio Euclideo, donde cada
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columna es una caracterı́stica. Las caracterı́sticas son
principalmente palabras del vocabulario extraı́do de la
tokenización. De esta forma, podemos considerar cada
palabra del vocabulario como una columna, o podemos
obtener representaciones mas detalladas si consideramos
como posibles caracterı́sticas secuencias de palabras,
llamadas n-gramas, que han ocurrido en el texto. Los
n-gramas pueden ser secuencias de una palabra (unigramas), de dos palabras (bigramas), de tres palabras
(trigramas), y ası́ sucesivamente.
Frecuencia. La representación de las palabras en los
artı́culos de Wikipedia con valores binarios produce
demasiada información y no captura algunas diferencias
importantes. Para estos casos es útil la suma de todas
las ocurrencias o el número de veces que aparece un
término en un documento. A este tipo de frecuencia
de aparición también se la denomina ”Frecuencia de
aparición relativa”por que atañe a un documento en
concreto y no a toda la colección.
TF-IDF (término frecuencia-inverso de la frecuencia del
documento): Es un peso que se utiliza a menudo en la
recuperación de la información y la minerı́a de texto. Este
peso es una medida estadı́stica utilizada para evaluar la
importancia de una palabra para un documento en una
colección o corpus. La importancia aumenta proporcionalmente al número de veces que una palabra aparece
en el documento, pero es compensada por la frecuencia
de la palabra en el corpus. Las variaciones del esquema
de ponderación TF-IDF son a menudo utilizadas por los
motores de búsqueda como una herramienta central para
anotar y clasificar la relevancia de un documento dada
una consulta del usuario [20].
III-C.

Validación cruzada

La validacion se utiliza para probar el rendimiento del
clasificador. La validación cruzada genera aleatoriamente una
partición en K bloques de tamaño N/K. El entrenamiento se
lleva a cabo empleando K–1 bloques, mientras que el subconjunto restante es empleado como prueba. Este procedimiento
es repetido K veces, eligiendo en cada iteración una parte
diferente para prueba. El rendimiento general del clasificador
se calcula con un promedio del rendimiento de las iteraciones
[21].
III-D.

Métricas de evaluación

Las métricas tı́picas de recuperación de información son
precisión y exhaustividad [22]. Precisión (Ecuación 1) es el
número de documentos correctamente clasificados sobre el
total de documentos clasificados, para una categorı́a dada.
Exhaustividad (Ecuación 2) es el número de documentos
clasificados correctamente sobre el total de documentos de
esa categorı́a.
precision =

|{Obj relevantes} ∩ {Obj recuperados}|
|Obj recuperados|
(1)

ISBN: 978-607-97128-7-7

|{Obj relevantes} ∩ {Objetos}|
|Obj relevantes|

(2)

precision ∗ exhaustividad
(β 2 ∗ precision) + exhaustividad

(3)

exhaustividad =
Fβ = (1 + β 2 ) ∗

La medida F1 (Ecuación 3) es una media armónica ponderada de exhaustividad y precisión; donde, β es una variable
para dar preferencia a la exhaustividad o a la precisión, cuando
β > 1 entonces la preferencia se da a la precisión, cuando
β < 1 entonces la preferencia se da para la exhaustividad.
IV.

E NFOQUE

La propuesta se basa en dos módulos principales: procesos
de soporte y clasificador; un módulo secundario, preprocesamiento; y la enciclopedia Wikipedia. A esto se le agregan la
entrada (documentos) y la salida (documentos organizados por
categorı́as).
El proceso inicia con la entrada de un conjunto de documentos. A continuación, el módulo de soporte solicita los
archivos de entrenamiento de Wikipedia, el usuario elige la
categorı́a considerando el tipo de documentos que se manejan,
los documentos se clasificaran en las subcategorı́as dentro de la
categorı́a elegida. Antes de llegar al algoritmo de clasificación,
los artı́culos de Wikipedia y los documentos de entrada son
sometidos a un proceso de limpieza (procesamiento), una vez
ejecutado el proceso anterior, el clasificador de documentos
se encarga de categorizar los documentos de acuerdo a las
subcategorı́as de Wikipedia pertenecientes a la categorı́a principal. La clasificación de documentos es enviada al módulo
de soporte para crear las carpetas y ubicar los documentos de
entrada en su respectiva categorı́a.
A continuación se detallan las funciones de cada modulo
Procesos de soporte: Es el modulo que se encarga de
coordinar todo el proceso del sistema, recibe los datos y
los distribuye por el resto de los módulos y secciones.
Además se encarga de generar el producto del sistema.
Clasificador: Como su nombre lo indica clasifica los
documentos en la categorı́a correspondiente, se basa en
un set de datos de entrenamiento para determinar la
pertenencia el documento seleccionado.
Preprocesamiento: Se encarga de procesar el texto para
que los algoritmos puedan tratarlo como números en
lugar de palabras. Considera los procesos de: eliminación
de palabras de parada [17], [18], aplicación del algoritmo
TF-IDF [20], [23] y aplicación de stemming [24].
Wikipedia: Esta parte del sistema se encarga de proveer
los artı́culos y las categorı́as a donde pertenece, estos son
el conjunto de entrenamiento para el clasificador.
V.

S ELECCI ÓN DEL CLASIFICADOR

Esta sección compara los algoritmos: Arboles de decisión,
Bayes ingenuo, redes neuronales, vecino más cercano y máquina de soporte vectorial, para detectar el clasificador con el
mejor rendimiento, el cual será el clasificador más idóneo para
tratar artı́culos de Wikipedia.
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V-B.
Categorias
c1

Documentos

c2

cn

Wikipedia
Procesos

Preprocesamiento

Documentos por
Categorias
c1

c2

cn

Clasificador

Resultados

Los resultados de los clasificadores se muestran en la Tabla
III. El eje x representa a las 5 divisiones de la validación
cruzada. El eje y representa la precisión obtenida por cada
clasificador, cada uno de los cuales está representado en
la figura por un sı́mbolo distinto. La gráfica muestra de
forma general que los clasificadores mejor evaluados fueron
la máquina de soporte vectorial y Bayes ingenuo. Por otra
parte, el algoritmo del vecino más cercano fue el que brindo
los puntajes más bajos.
Vecino mas cercano

Figura 1: Arquitectura general del sistema de clasificación
Tabla II: Conjunto de artı́culos por categorı́as de Wikipedia
(Main topic classifications)
Categorı́as
Geography
Health
History
Humanities
Mathematics
Nature
People
Philosophy
Reference works
Science and technology
Total

V-A.

Artı́culos
1085
2530
1620
2281
1221
536
297
955
1425
585
12535

Experimento

V-A1. Conjunto de datos: El objetivo es clasificar documentos en categorı́as de Wikipedia, por tanto se tomó un
conjunto de datos de Wikipedia de la versión de enero de
2017. Se consideró la categorı́a principal de Wikipedia (Main
topic classifications) en ingles compuesta de 11 subcategorı́as
generales (ver Tabla II), se consideraron todos los artı́culos
a un nivel de profundidad de cada subcategorı́a, en total se
obtuvieron 12535 artı́culos. Estos artı́culos se tomaron como
el set entrenamiento y de prueba, considerando las mismas
subcategorı́as para definir la clase del artı́culo.
.
V-A2. Proceso: El proceso del experimento consistió en
darle como entrada a los clasificadores el conjunto de datos de
Wikipedia, se utilizó una validación cruzada con 5 divisiones,
por tanto el promedio del rendimiento de cada validación fue
el resultado final del clasificador.
V-A3. Implementación de los algoritmos: Los algoritmos
fueron implementados a través del lenguaje de programación
Python2 con apoyo de la librerı́a open source de aprendizaje
automático Scikit-Learn3 . Cada algoritmo consideró parámetros para obtener el mejor rendimiento de acuerdo a las
necesidades de la tarea, estos parámetros fueron optimizados
a través de la herramienta Grid-Search de Scikit-Learn.
2 https://www.python.org/

3 http://scikit-learn.org/stable/index.html
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Bayes Ingenuo

Arboles de decisión

Maquina de soporte vectorial

Red neuronal

0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
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Figura 2: Resultado de las iteraciones de las pruebas.
La Tabla III muestra el valor promedio y la desviación
estándar de la precisión en la clasificación de los documentos.
La máquina de soporte vectorial obtuvo un valor cercano al
80 % de precisión siendo el promedio más alto. El algoritmo
del vecino más cercano tuvo un promedio del 26 % siendo el
promedio más bajo.
Tabla III: Media y desviación estándar de los clasificadores.
Clasificador
Vecino más cercano
Bayes ingenuo
Arboles de decisión
Máquina de soporte vectorial
Redes neuronales

V-C.

Media
0.260249
0.765593
0.566994
0.797652
0.538116

ds
±0.007046
±0.002776
±0.006743
±0.008677
±0.063244

Discusión

Los artı́culos de Wikipedia se caracterizan porque un documento puede pertenecer a más de una categoria, de esta forma
pueden existir ambigüedades. Los clasificadores tuvieron que
lidiar con esta problemática, algunos como máquina de soporte
vectorial y Bayes ingenuo fueron los algoritmos que mejor
clasificaron los documentos, otros como el algoritmo vecino
más cercano tuvo muchos problemas para la clasificación por
tal motivo sus resultados fueron bajos.
Como lo muestra la Figura 2, el algoritmo mejor ubicado fue
la máquina de soporte vectorial, con una precisión de 0.797 y
una desviación estándar de ±0.008. Este clasificador demostró
adaptarse mejor a las caracterı́sticas de los documentos de
Wikipedia que los otros algoritmos de acuerdo al experimento
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realizado. Por tanto, el sistema de clasificación de documentos
propuesta tiene como base a la máquina de soporte vectorial.
VI.

C LASIFICACI ÓN DE DOCUMENTOS

Esta sección emplea la herramienta de software para clasificar documentos que no pertenecen a Wikipedia con el objetivo
de determinar el rendimiento ante documentos distintos al de
entrenamiento.
VI-A.

Experimento

VI-A1. Conjunto de datos: El conjunto de datos está
formado por 26 documentos de texto de diversos temas y
distintas fuentes. La Tabla IV en la columna soporte representa
el total de documentos por categorı́as. Todos los documentos
están formados solamente de texto, no contienen imágenes.
VI-A2. Sistema de clasificación: La interfaz del prototipo
está formada por los siguientes elementos (ver Figura 3):
1. Ruta origen: Ruta donde se encuentran los artı́culos para
organizar.
2. Ruta destino: Ruta donde se colocarán las carpetas
generadas y los artı́culos categorizados.
3. Categoria de Wikipedia: Corresponde al nombre de la
categorı́a en que se basara la categorización de documentos, se consideran las subcategorı́as que están contenidas
en la categoria principal.
4. Clasificar: Inicia el proceso de construcción de carpetas,
clasificación y organización de los documentos.

Figura 3: Pantalla de interacción con el usuario.
VI-A3. Proceso: El proceso de prueba consistió en las
siguientes etapas:
1. Los documentos fueron puestos en una carpeta sin
indicar la categorı́a a la que pertenecen.
2. La ruta de los documentos sin categorizar fue ingresada
al sistema de clasificación de documentos (ruta origen).
3. La ruta destino fue ingresada al sistema de clasificación
de documentos.
4. La categoria de Wikipedia elegida fue ”Main topic
classifications”(categoria principal).
5. El sistema de clasificación de documentos creó las carpetas correspondientes a las subcategorias de la categorı́a
principal de Wikipedia elegida,
6. Los documentos sin categorizar fueron ubicados en la
carpeta determinada por el sistema, la cual representa la
categorı́a.
7. Se aplicaron las métricas de evaluación para determinar
la precisión de la clasificación.
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Tabla IV: Métricas para las pruebas de clasificación de documentos
Categoria
Geography
History
Mathematics
Nature
People
Philosophy
Prom./total

Precisión
0.67
0.80
1.00
0.67
1.00
1.00
0.85

Exhaustividad
0.50
0.80
1.00
0.80
0.80
1.00
0.85

Medida F
0.57
0.80
1.00
0.73
1.00
1.00
0.84

Soporte
4
5
4
5
5
3
26

Tabla V: Matriz de confusión de la clasificación de documentos
Categorı́as
Geography
History
Mathematics
Nature
People
Philosophy

VI-B.

Geography
2
1
0
0
0
0

History
0
4
0
1
0
0

Mathematics
0
0
4
0
0
0

Nature
2
0
0
4
0
0

People
0
0
0
0
5
0

Philosophy
0
0
0
0
0
3

Resultados

Las pruebas de clasificación de documentos mostraron los
resultados en la Tabla IV. La tabla muestra las métricas
de precisión, exhaustividad y la medida F, una columna
extra (soporte) muestra el total de documentos para cada
categorı́a. La categorı́a más problemática fue geography con
un precisión de 0.67 y una exhaustividad de 0.50. Tres categorı́as obtuvieron resultados perfectos (mathematics, people
y philosophy). En promedio se obtuvo un precisión de 0.85,
un exhaustividad de 0.85 y una medida F de 0.84, sobre 26
documentos en 6 categorı́as.
La matriz de confusión representada en la Tabla V muestra
con más exactitud los aciertos y errores de la clasificación. La
primer columna y renglón representan las categorı́as, el caso
ideal serı́a que la intersección entre cada categorı́a tuviera el
total de casos por categorı́a, sin embargo, existen documentos
mal clasificados.
VI-C.

Discusión

Los resultados muestran una medida F de 0.84, este valor
superó los resultados de clasificación obtenidos en la Tabla
I, donde se obtuvo 0.79. Esto se debe en gran medida a la
cantidad de documentos empleados en cada prueba, para la
prueba de esta sección se emplearon 26 documentos tratando
de ejemplificar el uso del sistema, además, considerando
que un usuario promedio no tendrá miles de documentos
desordenados.
La matriz de confusión (Tabla V) muestra algunos documentos mal clasificados de acuerdo a las categorı́as asignadas
en las pruebas, sin embargo, los documentos pueden tener más
de una clasificación de acuerdo a su temática. Un documento
que habla sobre los primero juegos olı́mpicos de la historia
fácilmente podrı́a entrar en la categorı́a de deportes y también
en la de historia. La categorı́a geography obtuvo una medida
F, sin embargo, si analizamos sus resultados vemos que dos
de los documentos fueron clasificados en la categorı́a nature,
claramente los documentos podrı́an ser catalogados en esa
categorı́a, ya que la geografı́a maneja aspectos de la naturaleza.
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Los resultados muestran que la clasificación de documentos
de forma automática con base en información de Wikipedia
obteniendo resultados confiables.
VII.

C ONCLUSIONES

Esta investigación desarrolló un prototipo de software para
clasificar documentos de forma automática considerando categorı́as y documentos de Wikipedia. La investigación realizó
un experimento para determinar al mejor clasificador de los
más comúnmente empleados en la literatura. Esto fue con
el objetivo de definir el clasificar que mejor se adapte a las
caracterı́sticas de la problemática e información de Wikipedia. Posteriormente se desarrolló el prototipo probandolo con
documentos no relacionados con Wikipedia.
Los resultados muestran resultados cercanos al 80 % de
efectividad, considerando que un documento solo puede estar
en una sola categorı́a, sin embargo, si consideramos múltiples
categorı́as podrı́amos incrementar el valor de efectividad.
Los principales aportes de esta investigación fueron:
Un conjunto de datos de prueba alternativo a los ya
existentes en la literatura para clasificar documentos.
Se determinó la máquina de soporte vectorial como el
algoritmo que mejor se adapta a la clasificación de
documento de acuerdo al conjunto de datos empleado.
Un sistema prototipo de clasificación de documentos
basado en categorı́as de Wikipedia.
Esta investigación hizo algunas aportaciones, sin embargo,
aún quedan aspectos por mejorar, para el trabajo futuro se
plantean los siguientes aspectos:
Detección de documentos en carpetas y subcarpetas en
una ruta definida.
Realizar experimentos considerando que un artı́culo puede estar en más de una categoria y estar correctamente
clasificado.
En versiones mejoradas el algoritmo deberá analizar el
corpus de los documentos a clasificar y determinar una
categorı́a a la que pertenecen los documentos. Por el
momento indicamos manualmente la categorı́a.
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Resumen— El uso de herramientas de edición de imágenes
como Photoshop® y Gimp® ha estado en constante crecimiento
durante los últimos años, mediante estas herramientas es posible
realizar modificaciones en imágenes digitales sin que el espectador
final note la presencia de las alteraciones realizadas. Esto se vuelve
un problema cuando dichas modificaciones son realizadas con el
fin de dañar de manera económica o social a una persona o
empresa. Durante los últimos años han surgido propuestas las
cuales realizan la detección de alteraciones en imágenes digitales,
la principal desventaja de estos algoritmos es que están diseñados
para trabajar de manera serial, desaprovechando así el poder de
procesamiento multi-núcleo que ofrecen distintos equipos como
computadoras de escritorio o dispositivos móviles. El presente
trabajo muestra un algoritmo paralelo para la detección de
alteraciones en imágenes digitales, basado en la inserción de una
marca de agua semi-frágil en el dominio de la Transformada
Discreta de Wavelet (DWT por sus siglas en inglés), este algoritmo
es desarrollado para trabajar de manera paralela sobre
dispositivos con procesadores multi-núcleo. Los resultados
obtenidos demuestran que las imágenes protegidas no son
degradadas visualmente durante la inserción de la marca de agua
y el algoritmo es capaz de detectar alteraciones en imágenes con
distintos formatos, así mismo se tiene una reducción significativa
de tiempo de procesamiento al ejecutar el algoritmo en equipos con
procesadores multi-núcleo.
keywords— Autenticación de imagen, Detección de alteraciones,
DWT, Marca de Agua, Watermarking, Cómputo paralelo.

I. INTRODUCCIÓN
Debido al crecimiento vertiginoso de las tecnologías de la
información, las imágenes digitales han tomado un rol
importante en diversas áreas como son: medicina, seguridad,
navegación autónoma, análisis forense, etc. Así mismo, las
imágenes digitales o fotográficas pueden ser empleadas como
evidencia en casos legales, donde la alteración de estas
imágenes puede definir el resultado de un caso legal.
De esta manera surge la necesidad de realizar la detección de
alteraciones en imágenes digitales, estas alteraciones pueden
ser divididas en dos tipos: alteraciones intencionales y
alteraciones no intencionales. En el primer caso se encuentran
las modificaciones hechas con el fin de alterar el contenido que
es detectado visualmente por el Sistema Visual Humano (HVS,
por sus siglas en inglés), ejemplos de este tipo de alteración
son: el intercambio de color, ataque de collage, inserción de
información extra, etc., en el segundo caso se encuentran las
modificaciones que no alteran la información que es captada
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por el espectador final en la imagen digital, ejemplo de estos
tipos de ataque se encuentran la compresión JPEG, la cual
modifica la información de los pixeles pero no altera de manera
significativa el contenido visual de la imagen.
Uno de los métodos utilizados para la detección de
alteraciones de contenido digital son las marcas de agua, las
cuales consisten en insertar información dentro del contenido
digital a proteger [1-5]. Las técnicas de marcado de agua
pueden ser clasificadas de acuerdo a tres características:
robustez, imperceptibilidad y capacidad de inserción, las cuales
están ligadas entre sí, es decir, al momento de modificar una
característica las otras se pueden ver afectadas.
Chetan et al. [6] propone un sistema, el cual utiliza una marca
de agua frágil basada en la Transformada Discreta Contourlet,
para la detección de alteraciones en documentos digitales, esta
propuesta al ser frágil presenta falsas detecciones al aplicarse
ataques no intencionales como compresión JPEG. Musaed
Alhussein [7] Propone un método para la detección de
alteraciones basado en un descriptor de textura local y en
máquinas de aprendizaje, este sistema genera vectores de
patrones binarios los cuales representan las texturas de la
imagen, con estos patrones es entrenada la máquina de
aprendizaje para la futura detección de alteraciones. La
desventaja de este sistema es que requiere entrenas la máquina
de aprendizaje por cada imagen utilizada, así mismo, es
necesaria dicha máquina de aprendizaje como información
adicional para la detección de alteraciones. No se presentan
resultados sobre ataques no intencionales. Gadhiya et al. [8]
presenta un esquema para la detección de alteraciones en
imágenes médicas basado en la Transformada Discreta de
Wavelet, este sistema requiere la imagen original la cual es
comparada con la imagen sospechosa de alteración. Se extraen
características de la imagen original la imagen sospechosa de
alteración mediante DWT y el operador canny, se calcula el
promedio de cada borde y se sustraen ambas imágenes, la
desventaja de este sistema es que la imagen original puede ser
comprometida a ataques y dicha autenticación ya no sería
efectiva. Thirunavukkarasu et al. [9] propone un método para la
detección de alteraciones basado en el análisis de los primeros
dígitos cuantizados de los coeficientes DCT, los cuales son
mostrados en [10,11], la principal desventaja de este sistema es
que la precisión de las regiones alteradas detectadas varían
dependiendo del factor de calidad empleado en cada prueba.
La principal desventaja de los métodos propuestos en la
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literatura es que en su gran mayoría no son robustos a
alteraciones no intencionales, por lo tanto suelen detectar como
alteración las modificaciones que no afectan la información
visual de la imagen. Por otro lado, estas propuestas están
pensadas para trabajar bajo un esquema de procesamiento
serial, esto limita el desempeño del sistema ya que no se
explotan las características del procesamiento paralelo el cual
es ofrecido por la mayoría de los sistemas computacionales y
dispositivos móviles.
En el presente trabajo se propone un sistema de marcado de
agua semi-frágil basado en la DWT y en cómputo paralelo,
empleado para detectar alteraciones en imágenes digitales y
aprovechando la capacidad de procesamiento paralelo ofrecida
por los dispositivos que poseen múltiples núcleos en el
procesador. La imagen a color es dividida en sub-imágenes,
donde cada sub-imagen es procesada de manera independiente
por cada núcleo del procesador. El trabajo está organizado de la
siguiente manera: en la sección II se describe el método de
inserción, extracción y autenticación; en la sección III se
muestran los resultados experimentales, en la sección IV las
discusiones generadas a partir de los resultados y en la sección
V se exponen las conclusiones generadas.

información contenida dentro de la imagen a proteger. El
método de inserción está basado en el dominio de las
frecuencias, donde se utiliza la DWT mediante el filtro
Daubechies 4. Sea Ih la imagen a proteger en el espacio de color
RGB, y ∆ la fuerza de inserción o paso de cuantificación, los
pasos para realizar la protección de la imagen son los siguientes:
1.
2.

3.
4.

Ih es transformada al espacio de color YCbCr.
Al canal de luminancia se le aplica la transformada
DWT, obteniendo las sub-bandas de frecuencia: HH1,
HL1, LH1 y LL1.
Se aplica la DWT a la sub-banda LL1, obteniendo las
sub-bandas: HH2, HL2, LH2 y LL2.
Se aplica Eq. 1 para realizar la inserción de la marca
de agua de autenticación, esto se realiza para cada
posición (i,j) de LH2.
𝐿𝐻𝑤2 (𝑖, 𝑗) =

5.

II. MÉTODO PROPUESTO

6.

El sistema propuesto cuenta con tres etapas: protección de la
imagen y detección de alteraciones. La figura 1 muestra el
diagrama a bloques del sistema propuesto.

7.

|𝐿𝐻2 (𝑖, 𝑗)| |𝐿𝐻2 (𝑖, 𝑗)|
⌊
⌋ 2∆ + ∆
𝐿𝐻2 (𝑖, 𝑗)
2∆

(1)

Se aplica la IDWT (Inverse Discrete Wavelet
Transform) a las sub-bandas de frecuencia HH2, HL2,
LHw2 y LL2, obteniendo LLw1.
Finalmente a las sub-bandas de frecuencia HH1, HL1,
LH1 y LLw1 se le aplica la IDWT para obtener el canal
de luminancia marcado.
Por último, se transforma el canal de luminancia
marcado junto con los canales de crominancia
(obtenidos en el paso 1) del espacio de color YCbCr al
espacio de color RGB.

B. Detección de alteraciones.
La etapa de detección de alteraciones consiste en extraer la
información (bits) que fue insertada como marca de agua, estos
bits son utilizados para comprobar la autenticidad de la
información visual contenida en la imagen. Sea Ihw la imagen
protegida y sospechosa de haber sido alterada, el proceso de
detección de alteraciones se realiza de la siguiente manera:
1.
2.

3.
4.

5.

Ihw es transformada al espacio de color YCbCr.
Al canal de luminancia se le aplica la transformada
DWT, obteniendo las sub-bandas de frecuencia: HH1,
HL1, LH1 y LL1.
Se aplica la DWT a la sub-banda LL1, obteniendo las
sub-bandas: HH2, HL2, LH2 y LL2.
Se aplica la Eq. 2 para realizar la extracción de la
marca de agua de autenticación, esto se lleva a cabo
para cada posición (i,j) de LH2.
Finalmente, se aplica la Eq. 3 para detectar las
regiones alteradas, mismas que son marcadas con cero.

Figura 1. Diagrama a bloques general del sistema propuesto.

𝑤𝑡𝑚 = ⌊(
A. Protección de la imagen
La etapa de protección de la imagen consiste en insertar
información (bits) dentro de la imagen, donde estos bits
insertados son utilizados para verificar la autenticidad de la
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0,
𝑤(𝑖, 𝑗) = {
1,

𝐿𝐻2 (𝑖, 𝑗)
) + 0.5⌋
∆
𝑠𝑖 𝑚𝑜𝑑(𝑤𝑡𝑚, 2) = 0
𝑜𝑡𝑟𝑜

(2)
(3)
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Figura 2. Diagrama a bloques general del sistema propuesto mediante cómputo paralelo.

C. Implementación mediante cómputo paralelo
Como se puede observar, los algoritmos mostrados en la
figura 1 (“Protección de la imagen” y “Detección de
alteraciones”) realizan el procesamiento de los datos de manera
serial, ya que cada sub-proceso es ejecutado hasta que el subproceso anterior termina y envía el resultado a la salida. La
implementación mediante cómputo en paralelo implica realizar
una tarea de manera paralela en cada núcleo del procesador, a
diferencia de la manera serial en la que es difícil saber de
manera específica qué tarea realiza cada procesador.
Con el fin de realizar una implementación en paralelo
utilizando los distintos núcleos del procesador, la imagen es
dividida en sub-imágenes, donde el total de sub-imágenes
obtenidas varía de acuerdo al número total de núcleos del
procesador. Posteriormente cada imagen fue procesada
(relación uno a uno) por cada núcleo del procesador de manera
paralela. De esta manera técnicamente el tiempo de
procesamiento total disminuye n veces comparándose con el
tiempo de procesamiento total con una implementación serial.
La figura 2 muestra el diagrama a bloques general de la
implementación en paralelo.
El proceso de protección de la imagen mediante cómputo en
paralelo se lleva a cabo mediante los siguientes pasos, Sea Ih la
imagen a proteger en el espacio de color RGB:
1.
2.
3.
4.

Ih es dividida en n sub-imágenes, donde n representa
el número total de núcleos del procesador.
Se envía a cada núcleo del procesador una sub-imagen
generada para su procesamiento.
En cada procesador se realiza el algoritmo de
Protección de la imagen, mostrado en la Figura 1.
Una vez procesada cada sub-imagen, concatenar cada
una para generar la imagen protegida.

paralela, se realizan los siguientes pasos, sea Ihw la imagen
protegida:
1.
2.
3.
4.

Ihw es dividida en n sub-imágenes, donde n representa
el número total de núcleos del procesador.
Se envía a cada núcleo del procesador una sub-imagen
generada para su procesamiento.
En cada procesador se realiza el algoritmo de
Detección de alteraciones, mostrado en la Figura 1.
Una vez procesada cada sub-imagen, se concatena
cada salida, obteniendo la imagen de autenticación.

Para que exista una reducción real de tiempo de
procesamiento, el tiempo de procesamiento de los procesos
“División en sub-imágenes” y “Concatenación de imágenes” y
el tiempo en el traslado de memoria entre cada procesador y la
memoria RAM deben ser inferior al tiempo requerido para
llevar a cabo el algoritmo “Protección de la imagen”. De la
misma manera, el tiempo de procesamiento requerido en el
proceso “División en sub-imágenes” y el tiempo en el traslado
de memoria entre cada procesador y la memoria RAM deben
ser inferior al tiempo requerido para llevar a cabo el algoritmo
“Detección de alteraciones”. De acuerdo a lo anterior
mencionado, la reducción de tiempo de procesamiento depende
del tamaño de las imágenes utilizadas.

III. RESULTADOS EXPERIMENTALES
Para evaluar el sistema propuesto se utilizaron imágenes de
tamaño768x512 pixeles, mismas que fueron interpoladas a
distintos tamaños con el fin de evaluar el comportamiento de
los resultados para las distintas pruebas realizadas. Estas
imágenes fueron extraídas de la base de datos Kodak, son
mostradas en la figura 3.

Para llevar a cabo la detección de alteraciones de manera
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a)

b)

B. Detección de alteraciones
La detección de alteraciones del sistema propuesto es
evaluado modificando regiones de la imagen utilizando el
software GIMP® y almacenando las imágenes obtenidas en el
formato de compresión JPEG con distintos factores de calidad.
La figura 4 muestra las imágenes de prueba utilizadas
después de realizar una alteración en el contenido visual de las
mismas, se utilizó el software Gimp® y las imágenes fueron
almacenadas con el formato de compresión JPEG utilizando
factores de calidad 100, 90, 80 y 70.

c)
Figura 3. Imágenes utilizadas a)Kodak-3 b)Kodak-14 c) Kodak-21

Para las pruebas realizadas, se tomó en consideración la
evaluación de: “Calidad de imágenes marcadas”, “Detección
de alteraciones” y “Tiempos de procesamiento”.
A. Calidad de imágenes marcadas
La tabla 1 muestra los valores de PSNR de la imagen
marcada contra la imagen original, utilizando un valor ∆= 30.
Este valor fue seleccionado debido a que se mantiene un
balance entre imperceptibilidad y robustez de la marca de agua
insertada.
Tabla 1. PSNR de la imagen protegida vs la imagen original
Imagen
Tamaño
PSNR (dB)
512x786
37.26
1024x1536
37.19
1536x2304
36.72
Kodak-3
2048x3072
35.95
2560x3840
35.77
3072x4608
35.52
3584x5276
35.42
512x786
38.59
1024x1536
38.37
1536x2304
38.01
Kodak-14
2048x3072
37.06
2560x3840
36.62
3072x4608
36.05
3584x5276
35.78
512x786
37.81
1024x1536
37.64
1536x2304
37.28
Kodak-21
2048x3072
36.46
2560x3840
36.17
3072x4608
35.77
3584x5276
35.58

El valor ∆ puede ser modificado, pero es necesario tomar en
consideración que si se elige un valor menor, la
imperceptibilidad aumenta, pero la robustez ante ataques no
intencionales disminuye. Finalmente, si se elige un valor ∆
mayor, la imperceptibilidad de la marca de agua disminuye,
pero la robustez ante los ataques aumenta.
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a)

b)

c)
Figura 4. Imágenes de prueba alteradas mediante el software Gimp®.

Como se puede observar, entre los ataques realizados se
encuentran: adición de información adicional (Kodak-3),
ataque de collage (Kodak-14) e intercambio de color (Kodak21).
La Figura 5 muestra las imágenes generadas después del
proceso de detección de alteraciones para la imagen Kodak-3 y
los distintos factores de calidad utilizados al almacenar la
imagen en el formato JPEG.

a)

b)

c)
d)
Figura 5. Detección de alteraciones para la imagen Kodak-3 A)Factor de
calidad 100, b) Factor de calidad 90, c) Factor de calidad 80 y c) Factor de
calidad 70
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La Figura 6 muestra las imágenes generadas después del
proceso de detección de alteraciones para la imagen Kodak-14
y los distintos factores de calidad utilizados al almacenar la
imagen en el formato JPEG.

a)

b)

c)
d)
Figura 6. Detección de alteraciones para la imagen Kodak-14 A)Factor de
calidad 100, b) Factor de calidad 90, c) Factor de calidad 80 y c) Factor de
calidad 70

La Figura 7 muestra las imágenes generadas después del
proceso de detección de alteraciones para la imagen Kodak-21
y los distintos factores de calidad utilizados al almacenar la
imagen en el formato JPEG.

a)

b)

c)
d)
Figura 7. Detección de alteraciones para la imagen Kodak-21 A)Factor de
calidad 100, b) Factor de calidad 90, c) Factor de calidad 80 y c) Factor de
calidad 70

C. Tiempos de procesamiento
Esta sección presenta la evaluación de los tiempos de
procesamiento del sistema propuesto, las características del
equipo utilizado son: 8GB de memoria RAM, Procesador
Intel® Core™ i5-4200U 1.6GHz, con dos núcleos de
procesamiento.
La tabla 2 muestra la evaluación del sistema tomando en
consideración el tiempo de procesamiento requerido para
ejecutar el proceso serial y paralelo de la fase protección de la
imagen.
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Tabla 2. Tiempos de procesamiento en segundos para el proceso de
protección de la imagen
Tiempo de procesamiento
(segundos)
Imagen
Tamaño
Serial
Paralelo
512x768
1.198
2.499
1024x1536
3.756
4.318
1536x2304
9.366
6.796
Kodak-3
2048x3072
17.721
10.279
2560x3840
26.270
12.604
3072x4608
34.331
15.379
3584x5276
49.059
21.874
512x768
1.255
2.873
1024x1536
4.233
4.379
1536x2304
10.453
7.236
Kodak-14
2048x3072
16.389
10.901
2560x3840
24.113
11.816
3072x4608
36.042
16.473
3584x5276
48.692
19.937
512x768
1.129
2.315
1024x1536
4.070
4.247
1536x2304
9.416
8.033
Kodak-21
2048x3072
16.103
10.241
2560x3840
25.179
12.936
3072x4608
35.344
15.402
3584x5276
48.39
22.072

La tabla 3 muestra la evaluación del sistema tomando en
consideración el tiempo de procesamiento requerido para
ejecutar el proceso serial y paralelo de la fase detección de
alteraciones.
Tabla 3. Tiempos de procesamiento en segundos para el proceso de
protección de la imagen
Tiempo de procesamiento
(segundos)
Imagen
Tamaño
Serial
Paralelo
512x768
0.799
1.680
1024x1536
2.352
2.575
1536x2304
5.035
4.758
Kodak-3
2048x3072
9.071
7.531
2560x3840
13.942
10.533
3072x4608
19.671
12.861
3584x5276
26.968
17.413
512x768
0.809
2.086
1024x1536
2.659
2.434
1536x2304
5.125
4.296
Kodak-14
2048x3072
8.984
6.922
2560x3840
13.790
8.376
3072x4608
19.723
13.850
3584x5276
27.596
15.255
512x768
0.817
2.117
1024x1536
2.379
2.756
1536x2304
5.257
5.127
Kodak-21
2048x3072
9.103
6.971
2560x3840
13.120
10.095
3072x4608
20.184
13.769
3584x5276
27.531
18.207
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IV. DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en la tabla 1 muestran un PSNR
mayor a 35 dB, el cual representa una calidad aceptable para la
imagen marcada, es decir, la marca de agua insertada se puede
considerar invisible al ojo humano. Se puede observar que al
utilizar imágenes inferiores a 1 Megapíxel la calidad obtenida
es mayor a diferencia de si se utilizan imágenes de un tamaño
superior, pero la calidad no decrece de manera significativa,
obteniéndose un valor mayor a 35 dB para imágenes superiores
a 17 Megapíxeles.
Durante la etapa de detección de alteraciones, se observó que
el sistema propuesto es robusto ante distintos tipos de ataques,
entre los que se encuentran: inserción de información adicional,
ataque de collage e intercambio de color. Así mismo se observó
que el sistema propuesto es capaz de localizar las
modificaciones intencionales sin detectar las alteraciones no
intencionales. En el caso de compresión JPEG el sistema
propuesto es capaz soportar compresión con un factor de
calidad menor a 70, a pesar de que se tienen falsas detecciones
estas son mínimas y podrían eliminarse con una fase de postprocesamiento a las imágenes de detección obtenidas.
Los resultados mostrados en la tabla 2 muestran la evaluación
del tiempo de procesamiento requerido al realizar el proceso de
protección de la imagen utilizando distintos tamaños de
imágenes, se observó que es necesario utilizar imágenes
superiores a 2 Megapíxeles para que exista una reducción del
tiempo de procesamiento utilizando cómputo en paralelo en un
equipo con 8GB de memoria RAM, Procesador Intel® Core™
i5-4200U 1.6GHz, con dos núcleos de procesamiento. Esto
significa que al utilizar imágenes superiores a 2 Megapíxeles,
el tiempo de procesamiento requerido para procesar las etapas
“División en sub-imágenes” y “Concatenación de imágenes” y
el tiempo requerido para el traslado de memoria entre cada
procesador y la memoria RAM son inferiores al tiempo
requerido para llevar a cabo el algoritmo “Protección de la
imagen”. Se observó que al utilizar imágenes de superior
tamaño, la tasa de reducción de tiempo de procesamiento
comparando el tiempo de procesamiento serial y paralelo se
incrementa, al utilizar imágenes de 3.5 Megapíxeles, existe una
reducción del 5.5%, al utilizar imágenes de tamaño 6
Megapíxeles existe una reducción del 17%, al utilizar imágenes
de tamaño 10 Megapíxeles existe una reducción del 24.5%, al
utilizar imágenes de tamaño 14 Megapíxeles existe una
reducción del 35%, finalmente al utilizar imágenes de tamaño
18 Megapíxeles existe una reducción del 45% del tiempo de
procesamiento serial.
Los resultados mostrados en la tabla 3 se muestra la
evaluación del tiempo de procesamiento requerido al realizar el
proceso de detección de alteraciones utilizando distintos
tamaños de imágenes, en este caso también es necesario utilizar
imágenes superiores a 2 Megapíxeles para que exista una
reducción del tiempo de procesamiento utilizando cómputo en
paralelo en un equipo con 8GB de memoria RAM, Procesador
Intel® Core™ i5-4200U 1.6GHz, con dos núcleos de
procesamiento, al utilizar imágenes de 3.5 Megapíxeles, existe
una reducción del 5.5%, al utilizar imágenes de tamaño 6
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Megapíxeles existe una reducción del 23%, al utilizar imágenes
de tamaño 10 Megapíxeles existe una reducción del 25%, al
utilizar imágenes de tamaño 14 Megapíxeles existe una
reducción del 31%, finalmente al utilizar imágenes de tamaño
18 Megapíxeles existe una reducción del 33% del tiempo de
procesamiento serial.

V. CONCLUSIONES
En el presente trabajo se propone un algoritmo para la
detección de alteraciones en imágenes digitales, utilizando un
sistema de marcado de agua semi-frágil basado en la
Transformada Discreta de Wavelet, mediante el filtro
Daubechies 4. Se realizaron pruebas de calidad para las
imágenes después de insertar la marca de agua, para estas
pruebas se utilizó la métrica de calidad objetiva PSNR, donde
se demostró que la marca de agua insertada permanece invisible
al Sistema Visual Humano, obteniéndose valores de PSNR
superiores a 35 dB.
Este sistema demostró ser eficiente para detectar alteraciones
intencionales y minimizando las falsas detecciones de
alteraciones no intencionales como compresión JPEG. Se
realizaron distintos ataques intencionales: adición de
información visual en la imagen digital, ataque de collage e
intercambio de color, las imágenes utilizadas después de
realizar los ataques fueron almacenadas en el formato de
compresión JPEG, utilizando distintos factores de calidad (100,
90, 80 y 70), donde el sistema propuesto demostró una correcta
detección de alteraciones para cada prueba realizada.
Finalmente, este sistema fue implementado mediante
cómputo en paralelo, sobre equipos con procesador multinúcleo. Donde se demostró un buen desempeño para ambas
etapas protección de la imagen y detección de alteraciones. Se
obtuvo una reducción de tiempo de procesamiento al ejecutar el
sistema mediante cómputo en paralelo a comparación de la
ejecución serial. Donde se obtuvo una reducción de hasta el
45% el tiempo total de procesamiento empleando imágenes de
18 Megapíxeles.
Como trabajo a futuro se tiene aplicar una fase de postprocesamiento a la etapa de detección de alteraciones para
eliminar las falsas detecciones generadas mediante ataques no
intencionales.
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Resumen—Actualmente los sistemas de marcado de agua
cumplen con los requerimientos de imperceptibilidad y robustez
antes diversos ataques, sin embargo, es una tarea difícil lograr la
mayor imperceptibilidad y robustez al mismo tiempo. Por lo tanto,
es necesario conocer la distorsión mínima que puede aplicarse a
una imagen digital, sin que su contenido visual se perciba alterado.
La Distorsión Apenas Perceptible (Just Noticeable Distorsion –
JND) se refiere al umbral de visibilidad por debajo del cual
cualquier cambio en una imagen digital no podrá ser detectado
por el Sistema Visual Humano (Human Visual System - HVS). En
este artículo se presenta una propuesta de marcado de agua visible
en imágenes digitales obteniendo una zona de distorsión mínima
por medio del modelo JND. Los resultados obtenidos muestran
como la combinación del modelo JND con una técnica de marcado
de agua visible ayuda a mejorar el equilibrio entre robustez e
imperceptibilidad en la imagen marcada.
Palabras Clave- Sistema Visual Humano, Distorsión Apenas
Perceptible, Adaptación de Luminancia, Función de Sensibilidad de
Contraste, Clasificación de Texturas, Marca de Agua Visible.

I. INTRODUCCIÓN
El marcado de agua en imágenes digitales emergió como
una solución a la problemática de la protección de derechos de
autor [1]; ya que hoy en día una gran cantidad de personas
alrededor del mundo comparten sus fotografías e imágenes
digitales a través de Internet, debido a que éstas pueden ser
visualizadas y distribuidas por cualquier persona en todo
momento. Se considera de suma importancia la protección
intelectual del contenido de estos archivos, el marcado de agua
en imágenes digitales proporciona bondades como la
protección, autenticación e integridad de los datos añadiendo
información adicional a la imagen original teniendo como
resultado una imagen protegida. El desarrollo de aplicaciones
multimedia para la seguridad y protección de propiedad
intelectual se ha convertido en un aspecto importante,
propiciando el desarrollo de distintas técnicas de marcado de
agua que se pueden aplicar en imágenes digitales, estas técnicas
pueden clasificarse en dos categorías: técnicas de marcado de
agua en el dominio espacial y técnicas de marcado de agua en
el dominio frecuencial [2].
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Aunque uno de los principales problemas de las técnicas de
marcado de agua ha sido la imperceptibilidad de la misma, ya
que degrada la calidad de la imagen original; teniendo en cuenta
que de acuerdo al factor de inserción es la perceptibilidad de la
marca de agua y la robustez de esta. Se ha considerado la
implementación de técnicas de procesado de imagen, buscando
una región adecuada de la imagen huésped para que la marca
de agua no sea intrusiva. Una de las principales técnicas usadas
es el modelo JND, el cual durante los últimos años ha sido
ampliamente utilizado para el procesamiento de imágenes
digitales. El JND es empleado para detectar los niveles de
distorsión máximos y mínimos en ciertas regiones de la imagen,
los cuales no pueden ser distinguidos por el ojo humano; su
funcionamiento está basado en procesar las características de
una imagen, entre las cuales se encuentran la luminancia, las
zonas texturizadas, el contraste, los colores o la profundidad de
la misma [3].
El modelo JND se ha implementado en múltiples algoritmos
computacionales para el procesamiento y manipulación de
imágenes con la finalidad de poder emular el comportamiento
del HVS, lo cual ha generado varias bondades dentro de este
campo entre las cuales se pueden destacar: el mejorar la
capacidad de procesamiento en una imagen digital y sus
características, obteniendo mejores resultados con respecto a
los algoritmos que no consideraban el comportamiento del
HVS.
En el presente artículo, se propone un algoritmo adaptivo de
marcado de agua visible en las regiones determinadas por el
modelo JND. El articulo está organizado de la siguiente
manera: en la sección dos se presentan las características de una
marca de agua digital, la sección tres describe el sistema
propuesto, la sección cuatro presenta las pruebas y resultados
obtenidos, por último, se presentan las conclusiones obtenidas
en el proceso de desarrollo del proyecto.

II. MARCA DE AGUA DIGITAL
Una marca de agua consiste en la inserción de información
adicional de una imagen marca (𝑊) dentro de una imagen
huésped (𝐼) con la finalidad de proteger los derechos de autor
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y la seguridad del contenido, donde el proceso de inserción de
la marca toma la imagen (𝐼) y la marca (𝑊) y genera la imagen
marcada (𝐼𝑊). Como se mencionó anteriormente la imagen
original puede ser transformada al dominio frecuencial o puede
ser utilizada en el dominio espacial.
A. Características de la Marca de Agua
Las principales características que una marca debe de
cumplir son [4]:
▪
▪
▪

Imperceptibilidad: que la calidad de la imagen no se
debe ver afectada por la presencia de la imagen marca.
Robustez: esta característica hace referencia a la
resistencia que tiene la marca de agua contra ataques
para ser removida de la imagen huésped.
Capacidad: que es la cantidad de información que
puede ser insertada en la imagen huésped.

▪

Huella Dactilar: el contenido que sea ilegalmente
duplicado o distribuido puede ser rastreado.

C. Tipos de Inserción de Marca de Agua
Existen diferentes algoritmos para la inserción de marca
agua digital, como se menciona en [2] los cuales son:
▪
▪
▪

Inserción Aditiva: la marca de agua es sumada al
archivo original.
Inserción Multiplicativa e inserción por cuantización
Inserción en diferentes dominios: la imagen original es
marcada por medio de transformaciones de dominios,
como, por ejemplo, Transformada Discreta de Fourier
(DFT), Transformada Discreta de Coseno (DCT), y la
Transformada Wavelet (WT).

III.
B. Usos de la Marca de Agua
El proceso de marcado de agua digital se puede realizar en
distintos tipos de archivos digitales como: audio, imágenes,
documentos, etc. Los principales usos de un marcado de agua
de acuerdo a [2] son:
▪
▪
▪
▪

Seguimiento de la fuente: el contenido marcado se
puede enviar a distintos destinatarios.
Vigilancia de emisiones: las marcas de agua insertadas
en imágenes o videos que se transmiten pueden ser
detectadas.
Autenticación de Control de Copia: previene la
realización de copias no autorizas protegidas por
derechos de autor.
Identificación del Propietario: establece la propiedad
del contenido protegido.

SISTEMA PROPUESTO

Se propone un sistema para la inserción de una marca de
agua visible en una imagen digital, analizando la imagen
huésped mediante el modelo JND, obteniendo las zonas
optimas donde realizar inserción, con la finalidad de que el
HVS no note alteración en la imagen marcada con respecto a la
imagen original.
En la Fig. 1 se muestra el diagrama a bloques general del
sistema propuesto, el cual se compone de dos módulos: el
primero es el cálculo y el análisis del JND de la imagen original
y el segundo la inserción de la marca de agua obteniendo como
resultado la imagen marcada.

Fig. 1. Diagrama a Bloques del Sistema Propuesto
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A. Calculo y Análisis del JND
En este modelo, la imagen portadora es dividida en
bloques no traslapados de 8x8 pixeles a los que
posteriormente se aplicara la DCT en cada uno de los bloques
de la imagen para la obtención de 64 coeficientes DCT,
divididos en un coeficiente DC y 63 coeficientes AC;
clasificados en Altas Frecuencias (HF), Medias Frecuencias
(MF) y Bajas Frecuencias (LF) como se muestra en la Fig. 2
.

A partir del Análisis de la Luminancia y la Aplicación de
la Función de Sensibilidad al Contraste, se calcula el Umbral
Base donde se combinan los valores obtenidos previamente,
mediante (3).
𝐿𝑢𝑚
𝐹𝑆𝐶
𝐼 𝑈𝐵 = 𝐼𝑚
∙ 𝐼𝑚

(3)

Otra característica evaluada en el sistema propuesto es la
textura de la imagen digital, a través de la Clasificación de
Texturas de la imagen, utilizando (4).

𝑇𝑒𝑥
𝐼𝑚

𝐶𝑎𝑠𝑜 1: 𝑇𝑒𝑥𝐸 ≤ 𝜇1
𝐵𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑜,
𝐶𝑎𝑠𝑜 2: 𝜇1 < 𝑇𝑒𝑥𝐸 ≤ 𝜇2 𝐵𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 𝐵𝑜𝑟𝑑𝑒,
{
𝐶𝑎𝑠𝑜 3: 𝜇2 < 𝑇𝑒𝑥𝐸 ≤ 𝜇3 𝐵𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 𝐵𝑜𝑟𝑑𝑒,
𝐶𝑎𝑠𝑜 4: 𝑇𝑒𝑥𝐸 > 𝜇3
𝐵𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑇𝑒𝑥𝑡𝑢𝑟𝑎.
𝑇𝑒𝑥𝐸𝑚 = ∑ 𝑀𝐹𝑚 + ∑ 𝐻𝐹𝑚 ,

Fig. 2. Clasificación de los coeficientes DCT

La Adaptación de Luminancia permite calcular las zonas
de luminosidad perceptibles en una imagen digital mediante
el uso de los coeficientes DC de los bloques no traslapados
de la imagen portadora, como se muestra en (1).

𝐿𝑢𝑚
𝐼𝑚

={

𝑘1 (−
𝑘2 (

2𝐷𝐶𝑚 𝜆1

2𝐷𝐶𝑚
𝐼𝑚 𝑁

𝐼𝑚𝑁

)

− 1)

𝜆2

+ 1, 2𝐷𝐶𝑚 ≤

𝐼𝑚 𝑁
2

(1)

La Aplicación de la Función de Sensibilidad al Contraste
representa el efecto de la frecuencia espacial en la
sensibilidad del HVS, donde el umbral de visibilidad es una
función de la luminancia de fondo L y las frecuencias
𝐹𝑆𝐶
espaciales f. Este umbral mínimo 𝐼𝑚
se describe en (2).
𝐼𝑚

𝐿
𝑚𝑎𝑥 −𝐼𝑚𝑖𝑛 )

𝑓(𝑖, 𝑗) ,

(2)

𝐿
𝐿
donde 𝐼𝑚𝑎𝑥
y 𝐼𝑚𝑖𝑛
representan el valor de luminancia
máximo y mínimo de los pixeles de la imagen
respectivamente; 𝐼𝑚 es el valor de luminosidad del m-ésimo
pixel de la imagen (0-255), 𝑁 representa el tamaño del bloque
analizado y 𝑓(𝑖, 𝑗) representa las frecuencias espaciales,
establecidas en 6 ciclos por segundo debido a que el HVS
percibe mejor los cambios en este número de ciclos por
segundo [6].
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donde 𝑀𝐹𝑚 y 𝐻𝐹𝑚 representan los coeficientes AC de
medias y altas frecuencias del m-ésimo bloque de la imagen,
𝜇1 = 125, 𝜇2 = 290 y 𝜇3 = 900 son rangos de frecuencia
para determinar el tipo de bloque de la imagen definidos en
[7], y 𝑇𝑒𝑥𝐸𝑚 es la Energía de la Textura del m-ésimo bloque
de la imagen.
Una vez obtenidos los valores del Umbral Base y de la
Clasificación de Texturas se realiza el cálculo del modelo
JND, obteniendo los valores máximos y mínimos de
distorsión aplicables a la imagen mediante (5).
𝑈𝐵
𝑇𝑒𝑥
𝐽𝑁𝐷𝑚 = 𝐼𝑚
∗ 𝐼𝑚

+ 1, 𝐷𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎,

donde 𝑘1 = 2 𝑦 𝑘2 = 0.8 son valores definidos en [5];
𝜆1 = 3 𝑦 𝜆2 = 2 representan la distancia de visualización, 𝐼𝑚
indica el valor de luminosidad del m-ésimo pixel de la
imagen, 𝐷𝐶𝑚 representa el coeficiente DC del m-ésimo
bloque de la imagen y 𝑁 representa el tamaño del bloque
analizado.

𝐹𝑆𝐶
𝐼𝑚
= 𝑁(𝐼𝐿

(4)

(5)

B. Inserción de la Marca de agua
La imagen portadora se convertirá del espacio de color
RGB al espacio de color YCbCr, para la utilización del plano
Y de la imagen en el cual se realizará la inserción de la marca
de agua visible. De igual manera, la imagen marca será
sometida a un preprocesamiento para convertirla a imagen
binaria.
Los valores JND obtenidos en (5), serán interpolados en el
rango de 0.07 a 0.5. Estos nuevos valores del JND
determinaran el factor de inserción de la marca de agua.
Teniendo el plano Y de la imagen portadora, la imagen marca
en binario y los valores JND interpolados se procede a la
inserción de la marca de agua, mediante (6).
𝑖
𝑖 )
𝐼𝑊 = 𝐼𝑚 ∗ (1 − 𝐽𝑁𝐷𝑚
) + (𝑊𝑚 ∗ 𝐽𝑁𝐷𝑚
,

(6)

donde 𝐼𝑚 representa el valor de luminosidad del m-ésimo
𝑖
pixel de la imagen portadora, 𝐽𝑁𝐷𝑚
indica el valor
interpolado del JND del m-ésimo pixel de la imagen y 𝑊𝑚
representa el valor de luminosidad del m-ésimo pixel de la
imagen marca.
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IV. PRUEBAS Y RESULTADOS
Para la realización de las pruebas del sistema propuesto
se utilizaron las imágenes obtenidas de la base de datos USCSIPI [8] con una resolución de 512 x 512 pixeles, en formato
.tiff, las cuales son comúnmente utilizadas en el área de
procesamiento digital de imágenes e imágenes capturadas por
los autores del presente trabajo. Se utilizaron dos imágenes
como marca de agua a color en formato .jpeg con una
resolución 169x169 pixeles y 235x175 pixeles
respectivamente las cuales se muestran en la Fig. 3.

(a)

(b)
Fig. 3. Imágenes Marca

Las imágenes mostradas en la Fig. 4, son el resultado del
análisis del Umbral de Distorsión Apenas Perceptible en la
cual se muestra la imagen original y los valores de JND
obtenidos de cada imagen respectivamente.

(a)

(b)

Como se observa en la Fig. 4(d-f) las regiones del Umbral
de Distorsion Apenas Perceptible con tonalidades azules
representan las regiones de la imagen en las cuales cualquier
cambio o alteración en la intensidad del pixel será altamente
perceptible por el HVS, mientras que las regiones de
tonalidades amarillas indican las regiones de la imagen en las
cuales un cambio en la intensidad del pixel no es perceptible
por el HVS, lo que permite realizar cambios sustanciales en
la intensidad en estas regiones sin que se degrade la calidad
de la imagen. Los valores del umbral de distorsión son
determinados con base a las características analizadas de la
imagen propuestas en el sistema: luminancia, contraste y
textura. En el cual las regiones de la imagen que cuenten con
altos niveles de luminosidad o zonas muy texturizadas
resultaran en un valor de distorsión mayor permitido, esto
debido a que en este tipo de regiones la perceptibilidad el ojo
humano es menor ante alguna alteración, en caso contrario en
zonas de la imagen donde se puede encontrar zonas planas o
de una intensidad de luminosidad media el valor resultante
del umbral determina un rango menor de distorsión permitido
en el cual la perceptibilidad de cualquier cambio sería más
notable ante el HVS.
Las Fig. 5, 6 y 7 muestran la aplicación del algoritmo
propuesto, donde se realizaron las pruebas de inserción de la
marca de agua visible con las imágenes mostradas en la Fig.
3 tomando en consideración como factor de inserción los
valores del umbral de distorsión apenas perceptible
interpolados en un rango de 0.07 a 0.5.

(d)

(a)

(c)

(b)

(d)

(e)

Fig. 5. Resultados de la inserción de la marca de agua visible: (a-b)
Imagen marcada con el sistema propuesto, (c-d) Imagen marcada con
factor de inserción homogéneo α= 0.3

(c)

(f)

Fig. 4. Resultados de la obtención del modelo JND: (a-c) Imagen
Original, (d-f) Umbral de Distorsion Apenas Perceptible (JND)
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perceptible de la imagen a proteger, se puede adaptar el factor
de inserción de la imagen marca para que esta sea perceptible
ante el HVS pero sin que la calidad de la imagen protegida se
vea degradada

V. CONCLUSIONES

(a)

(c)

(b)

(d)

Fig. 6. Resultados de la inserción de la marca de agua visible: (a-b)
Imagen marcada con el sistema propuesto, (c-d) Imagen marcada con
factor de inserción homogéneo α= 0.3

El análisis de la textura, la luminancia y el contraste de la
imagen digital por medio del modelo JND para obtener este
umbral de distorsión, contribuye a que la inserción de una
marca de agua visible guarde un equilibrio entre la robustez
y la perceptibilidad; de igual manera al tomar en
consideración más características de la imagen a proteger
tales como el color, mejoraría el cálculo del umbral de
distorsión. Se puede concluir que el método propuesto
cumple con el objetivo de insertar la marca de agua visible
sin que esta degrade la calidad de la imagen a proteger y
manteniendo su perceptibilidad ante el ojo humano
comparado con un método de inserción aditiva en el cual
como se observa la calidad visual de la imagen marcada se ve
gravemente deteriorada.
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Resumen- El presente trabajo analiza, describe y detalla el
procesamiento utilizado para la pseudocoloración de regiones
de interés en tomografías computarizadas (CT) CráneoCerebrales mediante la segmentación, el uso de este tipo de
imágenes médicas se ha incrementado drásticamente en las
últimas dos décadas, debido a que hoy en día es común que en
el sector salud se cuente con equipo especializado para la
evaluación diagnóstica. El operador morfológico que se
analiza a detalle durante este trabajo es erosión binaria, así
como el operador de gradiente de Prewitt; los cuales son
aplicados en la CT con el objetivo de encontrar los bordes de
la
imagen
para
posteriormente
realizar
una
pseudocoloración, la cual ayudará a distinguir los distintos
componentes que existen en una CT y que no son perceptibles
para el humano debido a una alta escala de grises. Los
resultados obtenidos demuestran la viabilidad y la correcta
segmentación de las CT utilizando el método propuesto.
Palabras Clave: Tomografía Computarizada (CT),
Segmentación de imágenes (IS), Operadores Morfológicos,
Gradiente, Procesamiento digital de imágenes.

I. INTRODUCCIÓN
La tomografía computarizada (CT) cráneo-cerebral es
el estudio radiológico de primera elección en el paciente
para la evaluación diagnóstica asociada al trauma. La CT
permite la detección rápida de lesiones en la bóveda
craneal y el encéfalo, además es una herramienta
invaluable en la guía del tratamiento [1]. Esto es posible
gracias a una eficiente detección de anomalías mediante el
procesamiento de las CT basado en técnicas de
segmentación de imagen.
La segmentación de imagen es un extenso y activo
campo no solamente en el procesamiento digital de
imágenes médicas, sino también en áreas como la visión
artificial e imagen satelital [2].
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El propósito principal de la segmentación es dividir una
imagen en regiones las cuales son significativas para una
tarea en particular. Varios métodos y enfoques son usados
para llevarla a cabo; la elección de un método en particular
depende de las características del problema a resolver y su
lugar en una estrategia de análisis de imagen más amplia.
Para desarrollar sistemas de interpretación robustos, es
importante utilizar tanta información a priori como sea
posible durante la segmentación.
II. FUNDAMENTOS
A. Segmentación
Segmentación es la partición de una imagen en
regiones significativas para distinguir objetos o regiones
de interés ("primer plano") de todo lo demás ("fondo"). En
los casos más simples, solo habría estas dos clases (primer
plano y fondo) y la imagen segmentada sería una imagen
binaria [3].
La segmentación se utiliza como ejemplo: para la
detección de órganos, como el cerebro, el corazón, los
pulmones o el hígado en imágenes de CT o MR
(resonancia magnética); para distinguir el tejido
patológico, como un tumor, de un tejido normal; y en la
planificación del tratamiento. Se puede agregar
pseudocolor a la imagen original en función de la
extensión de las regiones segmentadas.
B. Atributos básicos en la segmentación
El atributo más básico utilizado para definir las
regiones es el nivel de gris de la imagen o el brillo, pero se
pueden usar otras propiedades como el color o la textura.
La segmentación es la primera etapa en los sistemas de
reconocimiento de patrones; una vez que los objetos de
interés están aislados del resto de la imagen, se pueden
realizar ciertas medidas de caracterización (extracción de
características), y esto podría usarse para clasificar los
objetos en grupos o clases particulares [2].
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C. Técnicas de segmentación
Hay muchos enfoques de segmentación, y se pueden
clasificar según la característica y la técnica utilizada. Las
características incluyen valores de gris (brillo), textura y
magnitudes de gradiente [2].

B. Procesamiento Morfológico en Niveles de Grises
La operación de erosión es creciente, respeta el orden
presente en la estructura del conjunto. Para dos imágenes
f y g:
𝑆𝑖 𝑓 ≤ 𝑔 ⇒ 𝜀(𝑓) ≤ 𝜀(𝑔)
𝑆𝑖 𝑓 ≤ 𝑔 ⇒ 𝛿(𝑓) ≤ 𝛿(𝑔)

III. OPERADORES MORFOLÓGICOS

(5)

Las tareas de segmentación no suelen dar un resultado
exacto de la delimitación de los objetos o regiones de
interés. Aparecen píxeles mal clasificados, bordes
imprecisos de los objetos o regiones que están solapadas.
Por tanto, antes de extraer más características de medio
nivel se requiere de una etapa de pre-procesamiento. En
esta fase se suele emplear el tratamiento morfológico. Es
una técnica de procesamiento no lineal de la señal,
caracterizada en realzar la geometría y forma de los
objetos [4].

Gracias a esta propiedad, esta operación morfológica
puede extenderse del caso binario a la escala de grises [4],
puesto que estas últimas señales pueden expresarse como
una suma ponderada de imágenes binarias.

A. Erosión y Dilatación Binaria
La transformación de la erosión es el resultado de
comprobar si el elemento estructurante B está
completamente incluido dentro del conjunto X. Cuando
no ocurre, el resultado de la erosión es el conjunto vacío:

Retornará el valor máximo de la función definido por
el elemento estructurante (Fig. 2):

𝜀𝐵 (𝑋) = 𝑋Θ𝐵 = {𝑥 | 𝐵𝑥 ⊆ 𝑋}

La erosión de una función en un punto será el valor
mínimo de la función dentro de la ventana definida por el
elemento estructurante B, cuando el origen de B esté
situado en dicho punto [5].

𝜀𝐵 (𝑓) = 𝑓Θ𝐵 = min(𝑓(𝑥 − 𝑦), 𝑦 ∈ 𝐵)
𝛿𝐵 (𝑓) = 𝑓⨁𝐵 = max(𝑓(𝑥 − 𝑦), 𝑦 ∈ 𝐵)

(6)

(1)

Cuando los objetos de la escena sean menores que el
elemento estructurante, éstos desaparecerán. Su utilidad
consiste en definir una geometría determinada al elemento
estructurante y pasarlo sobre la imagen [4]. Por tanto, la
erosión supone una degradación de la imagen (Fig. 1). La
aplicación iterativa de esta transformación hará que se
eliminen todos los objetos existentes en la imagen. La
erosión es una transformación antiextensiva:
𝜀𝐵 (𝑋) ⊆ 𝑋

(2)

Fig. 2. El resultado de la erosión sobre imágenes en niveles de grises
hace que la imagen de salida sea más oscura. La imagen resultante de
la dilatación es una imagen más clara [5].

Fig. 1. (a) Imagen original de un corte de CT, (b) imagen umbralizada,
(c) imagen aplicando erosión con un elemento estructurante de disco.

C. Cierre
La dilatación binaria opera engrandando los objetos,
cerrando los agujeros y las grietas. El ensanchamiento de
los objetos puede ser reducido mediante la aplicación
seguida de una erosión. La operación combinada de
dilatación y erosión es llamada cierre (closing):
𝜑𝐵 (𝑋) = 𝑋 ∙ 𝐵 = 𝜀𝐵 (𝛿𝐵 (𝑋))
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(8)
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IV. OPERADORES DE GRADIENTE
El gradiente de una imagen 𝑓(𝑥, 𝑦) en el lugar (𝑥, 𝑦)
es el vector:

una imagen o su secuencia. El principal objetivo de la
pseudocoloración es obtener un color ergonómico que
permita hacer una representación visual más sencilla de
los datos, para facilitar su reconocimiento por un humano
con vista normal [6].

𝜕𝑓

𝐺𝑥
𝜕𝑥
∇𝑓 = [𝐺 ] = [𝜕𝑓]
𝑦

(9)

𝜕𝑦

El vector de gradiente apunta en la dirección de la
velocidad máxima de cambio de 𝑓 en (𝑥, 𝑦) [9]. En la
detección de bordes, una cantidad importante es la
magnitud de este vector:

∇𝑓 = 𝑚𝑎𝑔(𝛁𝒇)
= √𝐺𝑥2 + 𝐺𝑦2
= √(

(10)

𝜕𝑓 2
𝜕𝑓 2
) +( )
𝜕𝑥
𝜕𝑦

El gradiente toma su tasa máxima de incremento de
𝑓(𝑥, 𝑦) por unidad de distancia en la dirección de ∇𝑓. La
magnitud del gradiente es comúnmente aproximada por:
|∇𝑓| = |𝐺𝑥 | + |𝐺𝑦 |

(11)

Esto es más simple de implementar. La dirección del
gradiente vector también es importante y está dado por:
𝐺

𝛼(𝑥, 𝑦) = tan−1 (𝐺𝑥 )
𝑦

El procedimiento de pseudocoloración para la imagen
médica comienza con una umbralización que nos
auxiliará en la segmentación de la imagen; esto nos
ayudará a la reducción de ruido en aquellas áreas rugosas
que se puedan presentar dentro de la masa intracraneal, se
propone utilizar dos niveles de umbral (T mín y Tmáx); para
poder dar paso a la implementación con operadores
morfológicos es necesario tener antes un elemento
estructurante para tener un indicio de las formas que
obtendremos dicho parámetro estará determinado y
dependerá mucho de la región a detectar y/o corregir, los
cuerpos que se pretenden detectar en este estudio son
hematomas, es decir, sangre acumulada dentro de la masa
intracraneal; procedemos a aplicar el operador de erosión
para mejorar aún más aquellas regiones que no sean tan
claras a simple vista, para la pseudocoloración es
necesario calcular los bordes de la imagen procesada para
esto se le aplica el gradiente de Prewitt a la imagen ya que
este muestra como la imagen cambia abruptamente o
suavemente permitiendo así el mejor cálculo de la
dirección, con el mejoramiento de estos bordes y el
umbralizado se puede realizar finalmente la
pseudocoloración. Este procedimiento se puede explicar
fácilmente con la ayuda de diagrama de bloques como se
muestra en la Fig.3.

(12)

Las técnicas comúnmente utilizadas para la detección
de bordes y que además contemplan la reducción de ruido,
así como el hallazgo de la intensidad del gradiente de la
imagen [8] son: Operador de gradiente Prewitt y Operador
de gradiente Canny
V. PROCEDIMIENTO DE PSEUDOCOLORACIÓN EN UNA
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA

Pseudocoloración significa "coloración falsa" [6]. En
el procesamiento de imágenes la técnica de
Pseudocoloración consiste en asignar colores a valores
grises basados en un criterio especifico. El término
"Pseudocolor" enfatiza que los colores fueron asignados
oponiéndose artificialmente a los verdaderos colores. El
uso principal de la pseudocoloración es para visualización
e interpretación humana de detalles de escala de grises en

ISBN: 978-607-97128-7-7

Fig. 3. Procedimiento de pseudocoloración mediante detección de
bordes y operadores morfológicos.
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VI. RESULTADOS EXPERIMENTALES
El desarrollo, implementación y análisis del algoritmo
fue llevado a cabo en el software comercial de Matlab
2015a. En la implementación se pueden leer archivos
DICOM que es el formato estándar para el uso de
imágenes médicas.
La base de datos contiene 11 estudios axiales CT de
cráneo, para las pruebas realizadas se contempló una CT
cuyo paciente presenta hematomas parenquimatosos de
acuerdo al diagnóstico de un médico radiólogo
especializado; las regiones en las que se presenta la
patología antes mencionada se pseudocolorea de un color
más pronunciado y diferente al resto de la demás masa
intracraneal sana, en particular la tomografía consiste en
un conjunto de 129 cortes DICOM de 512x512 píxeles,
cada corte con un grosor de 0.8mm.
Para la técnica de umbralización se utilizan dos niveles
del umbral, un máximo y un mínimo, estos valores
dependen de cada tomografía y de los metadatos que
contenga, para este ejemplo se utilizaron valores de
Tmín=80 y Tmáx=190 basados en la escala de grises.
Se trabajó con el operador de erosión ya que es el que
separa regiones débilmente unidas y permite su distinción,
misma que ayuda a la distinción de hematomas (sangre
acumulada) en regiones ruidosas, para dicho operador
morfológico se utilizó un elemento estructural de disco
con radio 3. La detección de bordes se realizó mediante la
técnica de Prewitt, por ende, se hizo con una vecindad de
3x3 mismo que permitió definir cambios horizontales y
verticales en la imagen, se utilizó la herramienta de image
processing toolbox (Matlab) como ayuda para la
visualización de la pseudocoloración.

Fig. 4. (g) Pseudocoloración de corte de CT antes de la aplicación del
operador morfológico, (h) Pseudocoloración de corte de CT después de
la aplicación del operador morfológico (erosión con elemento
estructurante de disco con radio 1).

VII.CONCLUSIONES
Para la detección de áreas de interés en este tipo de
imágenes hace falta más que una simple binarización o
bien, una umbralización, es importante mezclar siempre
distintas técnicas que permitan mejorar dichas áreas de
interés; para el caso de los operadores morfológicos la
forma y la extensión viene definida por el elemento
estructurador, dependiendo de la elección del elemento
estructurador la operación morfológica afectará las
estructuras de la imagen DICOM, en cuanto a la detección
de bordes el método de Prewitt es adecuado cuando lo que
se quiere detectar implica cambios bruscos en la imagen
como lo fue en este caso con regiones muy ruidosas. La
pseudocoloración es una herramienta que está creciendo
gradualmente gracias a su eficacia en el sector salud, esto
conlleva a estar en constante investigación y
mejoramiento de las técnicas existentes.
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Abstract— En años recientes, debido a la gran cantidad de
posibles aplicaciones, ha crecido el interés de la comunidad
científica por la odometría visual. En muchos casos es
conveniente utilizar una sola cámara para este propósito.
Desafortunadamente, un sistema monocular permite estimar la
ubicación de la cámara con respecto a algún objeto del mundo
real únicamente hasta un factor de escala. Sin embargo, si se
provee al sistema con la ubicación inicial, es posible estimar
ubicaciones sucesivas al mover la cámara. En este artículo se
presenta un método para calcular la profundidad inicial de
puntos en el espacio tridimensional con respecto a la cámara. El
método utiliza tres puntos de referencia, de los cuales únicamente
se requiere conocer la distancia real entre cada par de puntos, sin
importar la posición en la que se encuentren.
Keywords—visión monocular; odometría visual; estimación de
pose; SLAM; estructura desde el movimiento

I.
INTRODUCCIÓN
En los últimos años la capacidad de procesamiento de las
computadoras se ha incremento considerablemente. Esto ha
hecho posible procesar imágenes digitales en tiempo real. Con
ello ha crecido también el interés por el desarrollo de sistemas
de medición basados en visión artificial (odometría visual).
Esto se debe a que existen muchas aplicaciones en las que se
puede utilizar esta tecnología. Entre ellas se encuentran la
navegación de robots autónomos [1,2], la localización y mapeo
simultaneo (SLAM por sus siglas en inglés) de lugares
desconocidos [3,4] y la inspección en sistemas industriales

ISBN: 978-607-97128-7-7

[5,6]. Muchas de estas aplicaciones requieren información de
la localización de los objetos en coordenadas tridimensionales
(3D) del mundo real. Los sistemas de GPS utilizados
normalmente para este propósito son susceptibles a
interferencias, sobre todo en lugares rodeados de edificios, bajo
puentes o en interiores. También, presentan márgenes de error
grandes, de hasta varios decímetros. Por otro lado, las cámaras
RGBD, además de su alto costo, utilizan sensores infrarrojos
para determinar la distancia a la que se encuentran los objetos
(profundidad). Esto dificulta e incluso impide su aplicación en
algunos lugares iluminados con luz natural.
Los sistemas de visión son de bajo costo y, en algunos
casos, presentan ventajas con respecto a las tecnologías
dominantes que se utilizan en la actualidad. Un sistema de
visión puede utilizar una sola cámara (monocular), un par de
cámaras (binocular) o más de 2 cámaras. En los sistemas
binoculares, por lo general, es necesario realizar una
calibración estereoscópica para conocer la rotación y traslación
de una cámara con respecto a la otra, la cual sirve como
referencia, y mantener fijos esos parámetros. Para calcular la
posición de un punto en el espacio tridimensional, cada cámara
debe capturar una imagen que contenga dicho punto, después
debe identificar las coordenadas del punto dentro de las dos
imágenes y triangular para obtener sus coordenadas 3D. Sin
embargo, existen algunos inconvenientes prácticos en este tipo
de sistemas basados en dos (o más) cámaras como son la
diferencia en la respuesta de cada cámara al color y luminancia
de la señal de entrada (lo cual dificulta el proceso de
identificación), el uso de mayor espacio físico, mayor consumo
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de energía, un mayor costo computacional al procesar dos
imágenes en cada ocasión y la posibilidad de que las cámaras
pierdan la calibración debido a movimientos o vibraciones.
Además, cuando se observan puntos lejanos con dos cámaras,
el sistema se degenera y tiende a comportarse como
monocular. Todo esto ha puesto a los sistemas monoculares
como una buena alternativa.
Uno de los principales problemas en un sistema monocular
es que la ubicación de algún punto en el espacio 3D se puede
conocer únicamente hasta cierto factor de escala, el cual puede
obtenerse a partir de la profundidad de dicho punto. En la
literatura se han propuesto varias aproximaciones para estimar
este factor de escala: En [7] utilizan una cámara como sensor
principal y una unidad de medición inercial (IMU por sus
siglas en inglés) para determinar la escala. En [8] estiman la
profundidad utilizando una red neuronal convolucional, esta
estimación se refina entrenando la red con las imágenes
consecutivas. En [9] utilizan un patrón de tres círculos
concéntricos de diámetro conocido en un plano con la cámara
perpendicular a dicho plano para calcular la profundidad
inicial. En [10] suponen que el campo de visión de la cámara
montada en un dirigible es siempre perpendicular a la tierra, se
coloca la cámara a una distancia conocida, se detecta el rostro
de una persona centrado en la imagen, se cuentan los pixeles y
con estos datos se establece una relación para calcular la
profundidad detectando el mismo rostro en futuras imágenes.
En este trabajo proponemos un método para calcular la
profundidad de un grupo de tres puntos en el espacio 3D
utilizando una cámara calibrada. Para ello se debe conocer
únicamente la distancia entre cada par de puntos. Los puntos
pueden estar en cualquier posición y no se requiere que la
cámara esté perpendicular al plano formado por los tres puntos.
Utilizando esta técnica en al menos dos imágenes, tomadas con
la misma cámara en diferente pose y las cuales contengan los
mismos tres puntos, se puede calcular el cambio de pose
(rotación y traslación) de la cámara. Con esta información
inicial y el uso de algún detector de puntos de interés adecuado
es posible estimar los cambios de pose en futuras imágenes. El
resto del artículo se organiza de la siguiente manera: la sección
II presenta los conceptos básicos que soportan el trabajo, en la
sección III se presenta el método propuesto, en la sección IV se
presentan algunos resultados experimentales y en la sección V
se resumen nuestras conclusiones.

II.

CONCEPTOS BÁSICOS

A. Modelo Ojo de Aguja
Debido a su simpleza, el modelo Ojo de Aguja es el más
utilizado para representar la formación de imágenes en una
cámara. En la figura 1 se muestra el principio en el que se basa
este modelo. Como se puede apreciar, cada punto P con
coordenadas (x, y, z) en el espacio 3D es proyectado a través
del ojo de aguja (el cual se toma como origen del sistema de
coordenadas) al punto P’ con coordenadas (x’, y’, f) del plano
 de la cámara, donde f es la distancia focal de la cámara. De
esta figura, por semejanza de triángulos, se puede establecer
que [11]:



𝑥′ 𝑦′ 𝑓
= = =𝜆
𝑥
𝑦 𝑧




Donde  es un factor de escala el cual, al ser conocido,
permite calcular las coordenadas 3D a partir de las coordenadas
del pixel que representa al punto deseado dentro de la imagen y
la distancia focal, la cual se obtiene en la calibración.
B. Calibración de Cámaras
Para la configuración del sistema estereoscópico de
cámaras se utiliza el modelo de Ojo de Aguja. La calibración
de las cámaras se realizó con la técnica propuesta por Zhang
[12]. Con esta técnica de calibración solamente se requiere que
la cámara observe un patrón plano (ver figura 2) tomado desde
diferentes orientaciones. El patrón o la cámara pueden ser
movidos libremente y no es necesario conocer el movimiento
realizado. Esta calibración permite obtener los parámetros
intrínsecos y extrínsecos de la cámara, los cuales se relacionan
de la siguiente forma [13]:


P’ =A[R t]P



Donde P es un punto del objeto en 3D, en coordenadas
homogéneas; P’ es el mismo punto del objeto en coordenadas
2D homogéneas; [R t] es una matriz de parámetros extrínsecos
(rotación y traslación);  es un factor de escala arbitrario y A es
una matriz de parámetros intrínsecos. En particular, en este
trabajo se utiliza la información de la matriz de parámetros
intrínsecos, definida por:



𝑓𝑥
A= 0
0

0
𝑓𝑦
0

𝑐𝑥
𝑐𝑦
1 



Donde fx, fy proporcionan información (dependiendo del
tamaño del pixel) de la distancia focal en la dirección de x e y,
respectivamente; cx, cy son las coordenadas del punto principal
de la imagen.
Fig. 1. Modelo ojo de aguja

Este trabajo fue financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología y el Tecnológico Nacional de México
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obtener otros puntos de interés en las dos imágenes. Con esta
información se pueden buscar algunos de esos puntos de
interés en una tercera imagen y triangular para obtener el
desplazamiento relativo con el cual se puede calcular la nueva
pose relativa. Este proceso puede repetirse para cada nueva
imagen, utilizando las dos imágenes previas para triangular.
IV.

RESULTADOS EXPERIMENTALES

Para probar el método propuesto se utilizó el patrón de
tablero de ajedrez mostrado en la figura 2. Cada cuadro es de
27x27 milímetros. Se utilizó una cámara USB Microsoft
configurada para entregar imágenes en RGB con una
resolución de 640x480x3 pixeles. La cámara se calibró
utilizando el método de Zhang. Después se aplicó el siguiente
algoritmo:

Fig. 2. Patrón de calibración

III. MÉTODO PROPUESTO
De la ecuación (1) se pueden obtener las siguientes
relaciones:

𝑥′
𝑥= 𝑧
𝑓
𝑦′
𝑦= 𝑧
𝑓 





Supongamos que se tienen al menos tres puntos P1, P2, P3
en el espacio 3D con coordenadas (x1, y1, z1), (x2, y2, z2), y (x3,
y3, z3), respectivamente. Supongamos también que las
distancias d1, d2 y d3 entre cada par de puntos son conocidas.
Utilizando las relaciones en (4), la distancia euclidiana
cuadrática entre cada par de puntos se puede calcular por:
𝑥′1
𝑥′2
𝑧 −
𝑧
𝑓 1
𝑓 2

2

𝑑1 =

𝑥′1
𝑥′3
𝑧1 −
𝑧
𝑓
𝑓 3

2

𝑑2 =

𝑥′3
𝑥′2
𝑧 −
𝑧
𝑓 3
𝑓 2

2

𝑑3 =

𝑦′1
𝑦′2
𝑧 −
𝑧
𝑓 1
𝑓 2

2

+

𝑦′1
𝑦′3
𝑧1 −
𝑧
𝑓
𝑓 3

2

+

𝑦′3
𝑦′2
𝑧 −
𝑧
𝑓 3
𝑓 2

2

+

+ 𝑧1 − 𝑧2

2

+ 𝑧1 − 𝑧3

2

+ 𝑧3 − 𝑧2

2

Capturar una imagen del patrón

•

Convertir la imagen a escala de grises

•

Corregir la distorsión radial [14]

•

Detectar esquinas del patrón utilizando el algoritmo
de Harris [15]

•

Seleccionar tres puntos del patrón

•

Resolver el conjunto de ecuaciones (5) con el
algoritmo de descenso de gradiente propuesto en [16]

La cámara fue colocada a diferentes distancias del patrón y
se aplicó el algoritmo. En la práctica, aun cuando se tomen dos
imágenes desde la misma distancia, el resultado no es idéntico
debido a factores como ruido aleatorio en los sensores y
variaciones en la fuente de iluminación. Por esta razón, para
garantizar resultados estadísticamente correctos se efectuaron
30 pruebas en cada posición. Los resultados del promedio m y
la desviación estándar  se muestran en la tabla I, todas las
medidas están en milímetros.
Las diferencias en la profundidad entre los tres puntos se
deben a que el ángulo de visión de la cámara no es
perpendicular al tablero, por lo cual no todos los puntos se
encuentran a la misma distancia. Por otro lado, la desviación
estándar, la cual se relaciona con la incertidumbre de la
medición, es menor a 0.25% del promedio, en todos los casos.
Esto indica que el error esperado es bajo, del orden de un par
de milímetros.
TABLA I PROFUNDIDAD MEDIDA VS. CALCULADA

 

Este sistema de ecuaciones no lineales puede resolverse
numéricamente para zi, las cuales representan la profundidad a
la que se encuentra cada punto con respecto a la cámara.
Sustituyendo estos resultados en (3) podemos obtener también
las coordenadas (xi, yi) de los tres puntos. Si se toman dos
imágenes con la misma cámara en diferente pose y se aplica el
método propuesto es posible obtener la posición relativa entre
ambas tomas. Con esta información inicial es posible
determinar la pose en tomas sucesivas. Una manera de hacer
esto último es utilizar algún detector de puntos adecuado para
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•

Distancia medida del
tablero

P1 calculado

P2 calculado

P3 calculado

400

416.35


0.40

450

449.51

0.49

438.73

0.79

427.85

1.12

500

502.31

0.49

491.62

0.71

480.89

0.93

550

542.63

0.66

530.80

0.96

518.97

1.05

600

600.96

0.61

589.95

0.90

578.89

1.19

m

403.98


0.59

391.54


0.79

m

m
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V.

CONCLUSIONES

En este artículo se presentó un método para calcular la
profundidad de puntos en el espacio tridimensional utilizando
un sistema de visión monocular. Para el cálculo solamente es
necesario conocer la distancia entre cada par de puntos. Esta
información puede servir como inicialización para sistemas de
control industrial, SLAM o navegación de robots autónomos,
que utilicen una sola cámara. Los resultados experimentales
muestran un buen desempeño del algoritmo en imágenes
tomadas con una cámara de bajo costo en condiciones no
controladas.
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Algoritmo genético para la generación de trayectorias
de un robot industrial con evasión de colisiones para
una interacción segura humano-robot.
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Resumen—Se presenta el desarrollo de un método evolutivo
que combina el problema de planeación de trayectorias,
incorporación de obstáculos y campos de potencial artificial
para posicionar y orientar la herramienta de un robot industrial
ABB® IRB1600 en función de la generación de trayectorias
libres de colisión con obstáculos presentes en su área de trabajo,
garantizando la integridad del robot, estaciones y trabajadores.
Palabras Clave—Algoritmo genético, función multiobjetivo,
planeación de trayectorias, robot industrial, campo de potencial
artificial, cuaternión dual.

I. INTRODUCCIÓN
Garantizar la seguridad de los trabajadores así como la
integridad de la maquinaria y equipo es una de las principales
consideraciones en la industria moderna y dentro del campo
de la manufactura el uso de robots industriales para realizar
distintas tareas es cada vez mayor dado que proporciona una
producción más alta, eficiente y de mejor calidad, esta
condición genera mayores situaciones en las que humanos y
robots operan en el mismo espacio de trabajo por lo que es
necesario prevenir y evitar cualquier tipo de colisión
considerando todas las formas posibles en que un daño puede
afectar a una persona, desde el contacto físico hasta los efectos
psicológicos adversos resultantes de una interacción
desagradable o peligrosa, este trabajo busca desarrollar un
algoritmo capaz de generar de manera automática la
trayectoria de un robot industrial de la marca ABB modelo
IRB1600 utilizando un algoritmo genético para que el robot
pueda realizar diversas tareas evitando colisionar con
cualquier obstáculo o persona. [1]
El planteamiento del problema consiste en que el robot
manipulador pueda desplazarse desde una configuración
inicial hasta un punto final sin colisionar, el problema
contempla la existencia de mínimos locales entre ciertas
configuraciones de los obstáculos y la meta, por lo que la
búsqueda de trayectorias libres de colisiones implica alcanzar
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el mínimo global evadiendo los obstáculos en una serie de
configuraciones coordinadas mediante un algoritmo planeador
capaz de escapar de zonas donde se localicen mínimos locales
o puntos singulares y para lograrlo un enfoque de
optimización facilita el problema y la búsqueda de soluciones
factibles. [2]
Esta estrategia considera a la meta como un dipolo de
atracción y a los obstáculos como superficies con una carga de
repulsión respecto a la punta del manipulador que es atraída
por la meta la cual es un mínimo global de la función de
potencial y cerca de los obstáculos la función de potencial
crece indefinidamente haciendo que el manipulador se aleje de
ellos, así la idea consiste en buscar el camino más corto entre
el manipulador y la meta entre configuraciones libres de
colisión a través del gradiente descendiente como una función
de potencial caracterizado en los obstáculos por un campo de
repulsión.
II. MODELO CINEMATICO DEL ROBOT INDUSTRIAL DE 6 GDL
El manipulador robótico IRB1600 de ABB® mostrado en la
figura 1 es un brazo robótico de uso industrial empleado por
empresas del sector industrial especializadas en la robótica y
automatización, en diversas aplicaciones como pintura,
soldadura, ensamble, manejo y manipulación de materiales
entre otras es esta misma versatilidad del robot la que lleva a
las empresas a la búsqueda de métodos que faciliten la
programación del robot y aseguren una interacción segura con
su entorno. [3]

Fig. 1.

Manipulador IRB1600.
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Robótica y Computación, Retos y Perspectivas
El robot manipulador cuenta con 6 grados de libertad los
cuales representan el movimiento de cada uno de sus
eslabones, representados en la figura 2, obtener el modelo
cinemático del manipulador permite establecer una relación
entre las configuraciones de cada una de sus articulaciones
con la posición y orientación de la herramienta en el espacio
de trabajo.
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Movimiento y sistemas coordenados por articulación.

TABLA I.

DQ

DQ4DH

5

La función objetivo a solucionar depende de ecuaciones de
enlace cinemático resuelto con cuaterniones duales para
facilitar el algoritmo, puesto que el álgebra de cuaternión es
simple y su procedimiento representa menor cantidad de
operaciones en su cálculo [4], además de poder describir las
rotaciones y traslaciones sobre un cuerpo rígido con base en
los sistemas de coordenadas relacionados en la representación
paramétrica de Denavit y Hartenberg manteniendo
compatibilidad con los métodos convencionales. [5], la tabla I
muestra los parámetros D-H del manipulador IRB1600 en su
configuración inicial.

DH
2

 2

2
2
   2
  
  
  
DQ3DH  
cos  3   ,
cos  3   i,
sin  3   j,
sin  3   k , 0 , 0i , 0 j , 0k 
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Fig. 2.
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TABLA II.

(6)

POSICIÓN Y ORIENTACIÓN POR CADA ARTICULACIÓN

i-1

DQi

w

i

j

k

ε

iε

jε

Kε

0

DQ1

.707

-.707

0

0

.053

.053

-.172

.172

1

DQ2

.707

0

0

-.707

0

.247

-.247

0

2

DQ3

0

0

.707

-707

0

0

0

0

3

DQ4

.707

-.707

0

0

0

0

0

.212

4

DQ5

.707

.707

0

0

0

0

0

0

5

DQ6

1

0

0

0

0

0

0

.032

PARÁMETROS DENAVIT Y HARTENBERG DEL ROBOT
θ

α

a

d

1

θ1=0

-π/2

0.150

0.4865

2

θ 2=-π/2

0

0.700

0

3

θ 3=π

π/2

0

0

4

θ 4=0

-π/2

0

0.600

5

θ 5=0

π/2

0

0

6

θ 6=0

0

0

0.065

i

Mediante (7) se puede conocer la posición y orientación del
efector final respecto al sistema de coordenadas de la base del
robot considerando las configuraciones angulares de todas sus
articulaciones, en (8) se puede observar esta relación
considerando las condiciones iniciales establecidas en la
asignación de los parámetros D-H.
0

Las ecuaciones de enlace cinemático basadas en
cuaterniones duales y parámetros Denavit-Hartenberg se
determinan por las ecuaciones cinemáticas desarrolladas por
Ramírez-Gordillo en 2011 [6]. Los parámetros de la tabla I
evalúan las ecuaciones que se muestran de (1) a (6) para
obtener posición y orientación en cuaterniones duales de cada
articulación mostrados en la tabla II.
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DQ6DH  in1 i 1DQiDH  0 DQ1DH 1DQ2DH 2 DQ3DH 3 DQ4DH 4 DQ5DH 5 DQ6DH (7)

0
0
Tf  
 1

0

0.815 
0 
0 0 1.186 

0 0
1 

0 1
1

(8)

0

III. MODELO DINÁMICO DEL ROBOT INDUSTRIAL DE 6 GDL
El análisis de movimiento de los cuerpos bajo la acción de
las fuerzas que lo producen, se describe en términos de
ecuaciones que relacionan el tiempo con el cambio de
configuración del robot, obedeciendo a la segunda ley de
Newton, donde la razón de cambio en el momento de una
partícula es igual a la fuerza aplicada a esta.
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En los sistemas dinámicos, los manipuladores robóticos de
n-grados de libertad son considerados como sistemas no
lineales multivariable, asociados a las posiciones, velocidades,
aceleraciones y torques. La formulación de Lagrange (9)
considera la energía total de un sistema de n-grados de libertad
como la diferencia entre energía cinética (K) y la energía
potencial (P).
L  q, q&  K  q, q&  P  q 

(9)

El Lagrangiano (L) determina la energía contenida en el
sistema expresado en coordenadas generalizadas del brazo
(qi), considerando perturbaciones externas, pares de torsión
que se aplican al sistema en cada articulación τi y disipación
de energía RDi mostrado en (10) y su representación matricial
expresada en (11) por la matriz simétrica de inercia M, matriz
de fuerza centrífuga y de Coriolis C, matriz de carga
gravitatoria G y matriz de rozamiento viscoso FD. [7]
d  L  q, q&  L  q, q& RDi

 i


dt  q&
qi
q&
i
i


(10)
(11)

j 8
j 1

Centro de
masa [m]

Pri    lk 1

2

g

x

obs

2

2

j m,k n

 

Pr   s  r  Pr

(17)

r  Pr   s  r s  r  Pr

(18)

C i= Constante de penalización [0, 1].
Dq= Distancia entre los elementos de dos cuaterniones duales

Pr = Distancia entre el punto deseado y el de los obstáculos.

k = Número de soluciones.
n = Tamaño de las soluciones.
β = Factor de escala positivo para el potencial de atracción.
ρ = Factor de escala positivo para el potencial de repulsión.
r = Distancia de contacto inminente

O = Minio movimiento entre las articulaciones.

.3

29

6.2

l = Número total de obstáculos.

0

0

.1

0

.1

14

8.8

x, y = Coordenadas del efector final.

0

0

0

.02

0

0

7.3

5.3

Δx, Δy = Conjunto de soluciones encontradas.

.01

0

0

0

0

0

.1

4.7

2.5

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7

1.2

0

0

0

0

0

0

0

0

.06

.6

Ix

1

13

1.1

1.1

.12

0

0

2

22

.4

.96

.96

0

3

5

.07

.01

.07

4

1.2

.01

.01

5

.62

0

6

.2

0

θ = Desplazamiento angular de los eslabones.
Qg = Cuaternión dual deseado del manipulador.
Qa= Cuaternión dual actual del manipulador.n’`

z

A. Caso 1
En este caso se propone que el robot obtenga la trayectoria
que satisfaga condiciones de posición y orientación sin
colisionar con un obstáculo en su espacio de trabajo, la tabla
IV proporciona los parámetros del algoritmo genético.
TABLA IV.

IV. IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO GENÉTICO
El posicionar la herramienta del robot industrial en un
punto específico del espacio cartesiano sin recurrir a la
solución de su cinemática inversa requiere del diseño
adecuado de la función multiobjetivo del algoritmo genético
(12) a (18) la cual depende de las ecuaciones de enlace
cinemático resueltas con cuaterniones duales, la función de
potencial de atracción, el potencial de repulsión y la función
de mínimo desplazamiento de los eslabones para generar
trayectorias con distancias seguras entre y el robot y los
obstáculos presentes en su espacio de trabajo.
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j 1
k

f i= Función aptitud.

0

Iyz

(15)
(16)

j 1, k 1

0

Ixy

  kj 

2

2

Oi 

0

Izz

2

i

  x  x i    yobs   y  y i    zobs   z  z i 

rz

Iyy

(13)

g

i

ry

Ixx

2

2

g

i

rx

m

 eiQa 

 x   x  x     y   y  y     z   z  z   (14)

Fricción
Coulomb
y Viscosa
fc
fv

i

Qg
i

s = Distancia de zona de influencia del obstáculo.

PARÁMETROS DINÁMICOS DEL ROBOT DE 6 GDL
Tensor de inercia
[Kgm2]

Pai  

 e

i,j = ésima iteración.

Algunos parámetros del robot se muestran en la tabla III,
estos aspectos determinan la complejidad del problema basado
en la simplicidad del algoritmo genético, así como el diseño
de la función aptitud enfocado en una función de optimización
en búsqueda de trayectorias para satisfacer condiciones de
posición y orientación.
Masa
[Kg]

Dqi 

(12)

Pa = Distancia entre el punto deseado y el inicial.

& C  q, q&  G  q   FD  q&
  q   M  q  q&

TABLA III.

f i  C1e  w1Dqi  w 2 Pai  w3 Pri  w 4Oi 

PARÁMETROS DEL ALGORITMO GENÉTICO.
f(Δθ’s)

Є[-0.5°,0.5°]

Número de individuos en la población

110

Precisión inicial

5

Probabilidad de cruce

0.85

Probabilidad de mutación

0.11

Regeneración

0.13

Factor de perturbación

0.2

Máximo de generaciones

1000
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El robot manipulador tiene una configuración inicial de
(0°,0°,0°,0°,0°,180°) y se encuentra desplazado en (0.2m,
0.2m,-0.2m) del sistema de coordenadas mundo; mientras que
la orientación y posición es de (0°,90°,0°,1.1m, 0m,-0.4m)
además de añadirse un conjunto de obstáculos cuya
configuración forma el cuerpo que tiene que evadir el robot
hasta llegar a su meta.

La variación angular por cada una de las articulaciones del
robot se puede observar en la figura 4, con esta variación
angular y el tiempo en que se realice la trayectoria se pueden
determinar las variaciones de velocidades, aceleraciones y
torque por cada articulación, los movimientos de la trayectoria
planeada por el algoritmo se muestran en la figura 5.

Por lo tanto, la orientación y posición de la punta del
manipulador se encuentra representada por (19) respecto al
sistema de coordenadas global wD6, la orientación y posición
deseada está determinada por (20).
w

DQ6  0.5  0.5i  0.5 j  0.5k  0.55  0.057i  0.042 j  0.45k (19)

DQ  0.707  0.707 j  0.0707  0.6717i  0.0707 j  0.2474k (20)
Fig. 4.

Posición angular de cada articulación en la trayectoria.

Se contemplan restricciones en el movimiento de los
eslabones, estos tienen un límite de movimiento debido a la
configuración física del manipulador robótico, donde los
eslabones pueden colisionar con ellos mismos, así los límites
de cada articulación son descritos en la tabla V, es importante
señalar que cada vez que se violan estos límites de
movimiento angular el algoritmo descarta esa configuracion
penalizando la función aptitud por medio de la constante de
penalización (12) anulando su valor alcanzado.
TABLA V.

LÍMITES DE MOVIMIENTO PARA CADA ARTICULACIÓN.

θ’s

+θ’s

-θ’s

θ1

180°

-180°

θ2

150°

-90°

θ3

65°

-245°

θ4

200°

-200°

θ5

115°

-115°

θ6

400°

-400°
Fig. 5.

Los obstáculos representan dos superficies con los vértices
en las coordenadas de inicio para Ob1 (0.75, -0.2, 0.55) y Ob2
(1.3, -0.2, 0.55), los cuales terminan en Ob1 (1,3, 0.2, 0.55) y
Ob2 (1.3, 0.2, 0.95) respectivamente. La trayectoria generada
por el algoritmo genético se muestra en la figura 3, donde cada
punto que forma la superficie tiene un radio r = 0.1 y una zona
de influencia alrededor del obstáculo de rs=0.05 sin colisionar
con los obstáculos que forman la superficie y aunque pasa
cerca de la zona de influencia, depende del factor de escala
positiva del campo de repulsión para aproximar o alejar los
eslabones del manipulador de los obstáculos tanto como el
problema lo requiera.

Fig. 3.

Trayectoria y configuraciones de las articulaciones.
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Perfil de configuraciones del manipulador.

El desempeño del algoritmo y sus resultados se pueden
observar en la tabla VI, mientras que en la figura 6 se
representa la evolución en la disminución del error por
segmentos evaluados así como la aptitud alcanzada por cada
segmento.
TABLA VI.

RESULTADOS DEL ALGORITMO GENÉTICO.

gen

segmentos

error

aptitud

1000

385

.103

0.01618

Fig. 6.

aptitud
promedio
0.02443

tiempo
5,338

Evolución dela aptitud y el error por cada segmento.
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B. Caso 2
El caso propuesto consiste en que el robot industrial ABB®
IRB1600 tiene que satisfacer condiciones de posición y
orientación sin colisionar con los obstáculos que forman dos
estaciones de trabajo, donde el robot tiene que realizar la tarea
sin colisionar con la primera estación, planear a través del
algoritmo genético y auxiliarse del campo de potencial
artificial para evadir la segunda estación de trabajo a la cual
tiene que entrar desplazarse de su posición inicial además el
robot se encuentra en una posición conocida como
empotramiento en el pórtico (Gantry), esta posición es de gran
utilidad a nivel industrial puesto que el robot tiene más
volumen libre de trabajo dado que sus eslabones y el
empotramiento no interfieren en su trabajo como en los casos
donde el robot se encuentra anclado al suelo, la tabla VII
indica los parámetros del algoritmo genético.
TABLA VII.

Fig. 7.

PARÁMETROS DEL ALGORITMO GENÉTICO.
f(Δθ’s)

Є[-0.5°,0.5°]

Número de individuos en la población

50

Precisión inicial

4

Probabilidad de cruce

1

Probabilidad de mutación

0.37

Regeneración

0.2

Factor de perturbación

0.2

Máximo de generaciones

1000

El robot manipulador tiene una configuración inicial de
(0°,0°,0°,0°,0°,0°) y se encuentra orientado y desplazado en
(180°, 0°, 0°, 0.2m, 0.2m, 2.2m) respecto al sistema de
coordenadas mundo; mientras que la orientación y posición
deseada es de (-90°,0°,90°,0.2m, 1m, 1m) además de añadirse
un conjunto de obstáculos cuya configuración forma 2 cuerpos
y meta se encuentra dentro de uno de los objetos.

Trayectoria generada.

La variación angular por cada una de las articulaciones del
robot se observa en la figura 8, con esta variación angular y el
tiempo en que se realice la trayectoria se pueden determinar
las variaciones de velocidades, aceleraciones y torque por
cada articulación, los movimientos de la trayectoria planeada
por el algoritmo se observan en la figura 9.

Fig. 8.

Posición angular de cada articulación en la trayectoria.

Por lo tanto, la orientación y posición de la punta del
manipulador se encuentra representada por (21) respecto al
sistema de coordenadas global wD6, la orientación y posición
deseada está determinada por (22).
w

DQ6  0.707i  0.707k  0.707  0.707i  0.0005 j  0.0707k (19)

DQ  0.5  0.5i  0.5 j  0.5k  0.45  0.05i  0.05 j  0.55k (20)
Los obstáculos se encuentran localizados de tal forma que
representan dos estaciones en forma de cubos, donde cada
punto que forman los cubos tienen un radio r = 0.15 y una
zona de influencia alrededor del obstáculo de rs=1, al igual
que en caso 1, los límites de movimiento en cada articulación
se encuentran en la tabla V y son considerados para
determinar la constante de penalización en la función aptitud
(12).
La figura 7 muestra la trayectoria resultante por el
algoritmo donde se llega a la meta sin colisionar con las
superficies presentes en la trayectoria realizando ambas tareas.
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Fig. 9.

Perfil de configuraciones del manipulador.
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El desempeño del algoritmo y sus resultados se pueden
observar en la tabla VIII, mientras que la figura 10 muestra
la evolución en la disminución del error por segmentos
evaluados así como la aptitud alcanzada por cada segmento.
TABLA VIII.

RESULTADOS DEL ALGORITMO GENÉTICO.

gen

segmentos

error

aptitud

761

506

1.0623

0.9119

aptitud
promedio
0.9413

tiempo de ejecución global, si el manipulador tiene que
cambiar de dirección, la inserción de Δθ’s en el paso anterior
no genera ningún problema, ya que la aptitud para este
cromosoma se evalúa como para cualquier conjunto de la
población por lo que se reduce el tiempo de ejecución del
proceso general.

tiempo
9.4593

Debido a que los manipuladores industriales se mueven de
manera estable, perturbaciones como fricción viscosa o de
Coulomb disminuyen por las acciones de control presentes en
el controlador del robot que reducen las perturbaciones
naturales del sistema dinámico, en este sentido, la planeación
de trayectorias para manipuladores robóticos es un problema
que manifiesta un gran número de estrategias para resolverla,
las herramientas matemáticas que se emplean para su
aplicación y solución en forma sencilla resultan de gran
ventaja.
AGRADECIMIENTOS

Fig. 10.

Evolución dela aptitud y el error por cada segmento.

V. CONCLUSIONES
Dirigir manipuladores para alcanzar sus objetivos, implica
buscar conjuntos de desplazamientos óptimos, que se limitan a
explorar una gama limitada de soluciones que puede ser
menor o igual a un desplazamiento máximo por unidad de
tiempo para determinar no solo posiciones angulares, también
velocidades, aceleraciones y torques necesarios para que los
manipuladores puedan describir trayectorias deseadas. Esto
evita la necesidad de un proceso de programación
sincronizado para trazar rutas seguras y evitar alguna colisión.
El algoritmo planeador evoluciona a partir de un enfoque
puramente genético y las trayectorias se obtuvieron en base al
rendimiento del algoritmo dado por la función aptitud, el
proceso de planeación de trayectorias explota el hecho de que
los manipuladores tienden a moverse de manera uniforme en
algunas etapas de su trayectoria.
Durante este movimiento uniforme, el esquema del
cromosoma Δθ’s es idéntico o muy próximo al que se acaba de
determinar, por lo tanto mediante la hipotética mejor solución
colocada en la población inicial, el siguiente conjunto mueve
al manipulador de manera uniforme en ese instante y el
número necesario de las generaciones para producir una nueva
actualización por parte del planeador disminuye, reduciendo el
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Robótica y Computación, Retos y Perspectivas
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espacial de conglomerados con formas irregulares.
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Abstract—En este trabajo se presenta un algoritmo genético
para análisis espacial de conglomerados con formas irregulares.
El algoritmo aplica técnicas estadı́sticas de exploración espacial
para identificar áreas geográficas consideradas como conglomerados. Con el objetivo de mejorar la eficiencia del algoritmo se
paralelizaron sobre GPGPU con tecnologı́a CUDA los módulos
más relevantes del mismo. Como resultados de los experimentos
realizados se lograron identificar conglomerados estadı́sticamente
significativos y con un alto nivel de confianza al utilizarse datos
de cáncer de mama de la ciudad de La Paz, B.C.S.

I. I NTRODUCCI ÓN
El análisis espacial de conglomerados permite identificar
aquellas áreas geográficas que presentan un mayor número de
ocurrencias de un evento que los esperados estadı́sticamente.
Al identificar patrones en una región de la ocurrencia de un
evento en especı́fico, ya sea, una enfermedad, una plaga, la
demanda de un producto o cualquier otro; se puede ligar
tal incidencia del evento con los posibles factores que lo
propician.
Un conglomerado es la ocurrencia de más casos que los
esperados para una ubicación geográfica, perı́odo de tiempo
o ambos. La diferencia entre una alarma y un verdadero
conglomerado, es que la primera es una noción empı́rica de
que están ocurriendo demasiados casos, y el conglomerado
propiamente dicho es la ocurrencia real y significativa de más
casos que los esperados, basados en un sustento cientı́fico[1].
Existen diversos métodos que permiten realizar un análisis
espacial de conglomerados. La mayorı́a de estos, son eficientes
para la identificación de conglomerados con formas circulares
o elı́pticas, pero existen muy pocos métodos capaces de
detectar conglomerados con formas irregulares, y los que lo
hacen generalmente requieren una gran cantidad de tiempo
de ejecución[2]. Uno de los métodos más utilizados, es el
propuesto por Kulldorff[3], que permite realizar análisis estadı́stico-espacial para formas circulares o elı́pticas. Dicho
método ha sido aplicado en una gran variedad de estudios
epidemiológicos para la detección de conglomerados asociados a las zonas de riesgo. Este método está basado en la
generación de una serie de ventanas circulares sobre el área
de estudio para detectar los conglomerados más significativos,
y después aplica el simulación tipo Monte Carlo para evaluar
la significancia estadı́stica de los conglomerados localizados.
Una desventaja importante de este método es que no es capaz
de detectar conglomerados con formas irregulares, con lo cual
no se delimita correctamente el área geográfica del problema.
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El software FleXScan[4] es capaz de detectar conglomerados con formas irregulares que se encuentren dentro de,
relativamente, pequeños vecindarios de cada región. Dicho
método trabaja bien para conglomerados de tamaño pequeño a
moderado, considerando treinta regiones como máximo. Este
método no es realizable para conglomerados de mayor tamaño
y se requiere de un algoritmo más eficiente[4].
La mayorı́a de las áreas geográficas como rı́os, ciudades,
montañas, entre muchos otros; tienen formas irregulares, y es
conveniente que al momento de aplicar un análisis espacial
los conglomerados que se obtengan tengan formas irregulares.
De esta manera las regiones señaladas por el conglomerado
estarán mejor delimitadas en caso de que se pretendan tomar
acciones respecto al evento de estudio.
II. E STAD ÍSTICA DE EXPLORACI ÓN ESPACIAL
La estadı́stica de exploración espacial es una técnica que
utiliza la ubicación geográfica de los casos, y los analiza
mediante métodos estadı́sticos[5]. La estadı́stica de exploración espacial permite identificar la existencia y ubicación
geográfica de conglomerados de acuerdo a un cierto nivel
de significancia estadı́stica elegida[6]. El método consiste en
hacer una exploración en el área geográfica de interés trazando
espacios o ventanas. Para cada ventana se analiza el riesgo de
que ocurra el evento de interés dentro de ésta, comparándolo
con el resto de la entidad.
III. A LGORITMO GEN ÉTICO
Es una técnica de optimización global que pertenece al área
de la computación evolutiva y que se basa en la teorı́a de
la evolución de las especies. Inicialmente estos algoritmos
generan un conjunto de individuos aleatoriamente que conforman a la población. Dichos individuos están esparcidos dentro
del espacio de búsqueda. Entonces se aplican tres operadores
genéticos: selección, cruza y mutación, que permiten hacer
que la población evolucione a lo largo de las generaciones del
algoritmo y de esta manera, converja hacia el óptimo global.
El operador genético de selección funciona como un filtro de
manera similar a lo que es la selección natural que vemos
en los sistemas biológicos. Aquellos individuos menos aptos
se eliminan, y los individuos con una mejor aptitud tienen
más probabilidad de mantenerse y pasar a la siguiente generación. La cruza permite que los individuos de la población
intercambien información de manera similar a lo que es la
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reproducción sexual en los organismos naturales. Se forman
pares de individuos que pasaron por la fase de selección y
se forman nuevos individuos que integran información de
los dos individuos que los formaron. La mutación es usada
para cambiar aleatoriamente la información o caracterı́sticas
de algún individuo de la población. Después de que estos
operadores genéticos son aplicados a la población inicial se
obtiene una nueva población y el contador de la generación
incrementa en uno. Este mismo proceso se repite hasta que se
alcanza un número de generaciones o se cumple un criterio
de convergencia del algoritmo que inicialmente haya sido
indicado[7].
IV. S IMULACI ÓN M ONTE C ARLO
Los métodos de simulación Monte Carlo son una clase de
técnicas computacionales basadas en generar sintéticamente
variables aleatorias para deducir el alcance de la distribución
de probabilidad. Estos métodos se aplican en un amplio rango
de problemas de ingenierı́a y tienen ventajas comparados a
métodos de enfoque determinı́stico como lo es su facilidad de
implementación[8].
V. C UARTILES
Son los tres valores que dividen un conjunto de datos ordenados en cuatro partes porcentualmente iguales. La diferencia
entre el tercer cuartil y el primer cuartil se conoce como
rango intercuartil[9]. Con la aplicación del rango intercuartil
podemos ubicar valores atı́picos, ya sean atı́picos leves o
atı́picos extremos.
VI. DATOS AT ÍPICOS
Un dato atı́pico es una observación que se aleja tanto del
resto de las observaciones como para despertar sospechas
de que fue generada por un factor diferente. Cuando en un
proceso del cual se extraen datos, hay un comportamiento
inusual, resulta en la creación de datos atı́picos[10]. El principal problema es que son elementos que pueden no ser
representativos de la población pudiendo distorsionar seriamente el comportamiento de los contrastes estadı́sticos. Pero
también pueden ser indicativos de las caracterı́sticas de una
parte de la población y probablemente, una señal de alerta.
Entre los diferentes tipos de datos atı́picos, se encuentran los
datos extraordinarios para los que el investigador no tiene
explicación. En estos casos lo mejor que se puede hacer es
replicar el análisis con y sin dichas observaciones con el
fin de analizar su influencia sobre los resultados. Si dichas
observaciones tienen efecto en el análisis muy probablemente
haya un factor que esté propiciando el fenómeno.

de exploración espacial para seleccionar o descartar regiones
geográficas, con el objetivo de mantener zonas, a través de
las generaciones del algoritmo, que sean candidatas a ser
consideradas un conglomerado. Para delimitar el área del
conglomerado obtenido se aplica un algoritmo de trazado para
formas irregulares obtenido del proyecto ”Desarrollo de un
algoritmo genético para análisis espacial de conglomerados
epidemiológicos con formas irregulares”[11].
A. Paralelización de función de cálculo de aptitud y operadores del algoritmo genético
El método de cálculo de aptitud y los operadores de cruza
y mutación del algoritmo genético están paralelizados basados
en la técnica de paralelismo de grano grueso. Estos algoritmos
paralelizados son llamados por los individuos de la población
del algoritmo genético cada vez que lo requieren y solo hay
comunicación entre ellos cada generación. El tiempo de ejecución del algoritmo genético es afectado considerablemente
por estos módulos ya que, al estar paralelizados, pueden
ser llamados simultáneamente por distintos individuos de la
población.
B. Funcionamiento del algoritmo genético
Inicialmente el algoritmo genético genera un conjunto de
posibles soluciones del fenómeno en estudio de manera aleatoria. Estas posibles soluciones, también llamadas ventanas,
son áreas de estudio que se conforman de varias regiones
involucradas en el fenómeno de estudio, y que a su vez, estas
regiones tienen población y pueden o no tener incidencia de
casos. Como se muestra en la Figura 1, cada punto color azul
representa una ubicación geográfica de la cual se conocen
las coordenadas, su número de habitantes y el número de
casos u ocurrencias del problema de estudio en dicha área.
Se representa con un punto de color rojo las regiones en las
cuales se tiene un número de población pero no hay incidencia
de casos.

VII. M ÉTODO
El método propuesto funciona principalmente en torno al
algoritmo genético, que permite llevar a cabo la exploración
en el espacio para detectar aquellas áreas geográficas en las
cuales, muy probablemente, la ocurrencia de los casos se
haya dado por algún factor que la propicia y no solo por
casualidad. Dicha búsqueda hace uso de métodos de estadı́stica
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Fig. 1. Ventana del algoritmo genético.
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Después el algoritmo genético aplica el cálculo de aptitud
a cada una de las ventanas. Para éste cálculo se optó por usar
la fórmula de verosimilitud, que se muestra en (1).


c
E[c]

c 

C −c
C − E[c]

C−c

(1)

Donde C es el número total de casos, c es el número de
casos observado dentro de la ventana y E[c] es el número de
casos esperados dentro de la ventana bajo la hipótesis nula.
El algoritmo procede con la etapa de selección, en la cual se
mantienen una cierta cantidad de ventanas mientras que otras
se eliminan, todo esto en base al valor de aptitud previamente
calculado. Luego el algoritmo pasa a la etapa de cruza, en
la cual se generan nuevas ventanas (hijos) con caracterı́sticas
extraı́das de pares de ventanas (padres). Finalmente estas
ventanas seleccionadas pueden o no, dependiendo de una
variable de azar, entrar en la fase de mutación. Esto es, las
ventanas sufrirán un pequeño cambio en el cual pueden crecer
o decrecer geográficamente (se le agregan o quitan regiones).
En la Figura 2 se muestra el aspecto que tendrı́a una ventana
obtenida al azar. En la Figura 3 se ve la ventana obtenida al
aplicar una mutación a la ventana de la Figura 2.

VIII. P RUEBAS Y R ESULTADOS
El algoritmo genético se probó con una base de datos de
cáncer de mama de la ciudad de La Paz, B.C.S. Los parámetros
de entrada para el experimento se muestran en la Tabla 1.
TABLE I
PAR ÁMETROS DEL ALGORITMO GEN ÉTICO PARA EL EXPERIMENTO .
Número total de ventanas
Generaciones sin mejorar

50
30

La Figura 4 muestra el conglomerado resultante de la ejecución del algoritmo genético. Se puede apreciar que el área
abarcada por el conglomerado se encuentra en la parte centro
de la ciudad de La Paz.

Fig. 4. Conglomerado resultante del algoritmo genético probado con datos
de cáncer de mama de la ciudad de La Paz, B.C.S.

En la Tabla 2 se muestran los datos del conglomerado que
arrojó el experimento.
Fig. 2. Ventana formada aleatoriamente.

TABLE II
DATOS DEL CONGLOMERADO RESULTANTE .
Casos
Población
Casos esperados
Verosimilitud
Riesgo relativo

Fig. 3. Ventana de la figura 2 tras sufrir una mutación.

Se vuelven a calcular las aptitudes de las ventanas nuevas
y se repite el proceso para que las ventanas evolucionen a
través de cada generación del algoritmo. Hasta este punto se
obtienen uno o más conglomerados que pueden tener formas
irregulares.
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84
14156
55.7197
4625.31
1.77401

Se aplicó el algoritmo de trazado para formas irregulares[11] en conjunto con un algoritmo de recocido simulado
con la intención de delimitar de la mejor manera posible el
área del conglomerado. El algoritmo de recocido simulado no
tuvo los resultados que se esperaban, puesto que la mayorı́a
de las veces no mejora la precisión con la que se delimita
el área abarcada por el conglomerado. Más bien que elimina
áreas que son relevantes para el problema de estudio, es decir,
excluye zonas en las cuales se tiene incidencia de casos. Se
pretendı́a aplicar esta propuesta a los conglomerados arrojados
por el algoritmo genético pero debido a los malos resultados
se optó por trabajar con una nueva propuesta en la cual se le
aplica un degradado de color a los conglomerados.
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IX. C ONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO
En este trabajo se ha presentado un algoritmo genético para
análisis espacial de conglomerados con formas irregulares. Se
pretende agregarle a dicho algoritmo, un método de degradado
de color para los conglomerados y realizar pruebas con una
base de datos de cáncer de mama de la ciudad de La Paz
B.C.S. y una base de datos de problemas de corazón de la
prefectura de Saitama, Japón. Aunque el algoritmo de trazado
de formas irregulares[11] cumple con su función de delimitar
el área de un conjunto de coordenadas, se pudiera buscar una
alternativa para un método más preciso.
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Resumen—En el presente artículo se describe la implementación de un cluster heterogéneo de Unidades de Procesamiento Gráfico de Propósito General (GPGPU, por sus siglas en
inglés) en el cual se ejecutó un algoritmo genético para pruebas
de eficacia y eficiencia.
Para el cluster se implementó OpenMPI y para la programación en la GPU se utilizó OpenCL.
Index Terms—OpenCL, OpenMPI, GPGPU, clúster, algoritmo
genético, kernel, host.

En el caso de la programación para la GPGPU se empleó
OpenCL. Esta herramienta consta de una interfaz y un lenguaje
de programación, brindando un estándar en el desarrollo del
código. Las aplicaciones fueron desarrolladas en lenguaje C y,
al momento de compilación, se utilizan las librerías de cada
fabricante, lo que permite usar el mismo código para tarjetas
de diferentes marcas.
II. MARCO TEÓRICO
A. OpenCL

I. INTRODUCCÍON
En el computo paralelo existe la tendencia del uso de
las Unidades de Procesamiento Gráfico de Propósito General
(GPGPU, por sus siglas en inglés).
Mientras los procesadores cuentan con una cantidad muy
reducida de ALUs, las tarjetas gráficas poseen una cantidad
mucho mayor, permitiendo hacer en una fracción del tiempo
lo que a una CPU le tomaría hacer en horas.
Otra práctica que existe es la creación de clusters utilizando
equipos con tarjetas graficas del mismo fabricante, arquitectura
comúnmente llamada cluster homogéneo que combina las
ventajas de un cluster con las ventajas de las GPGPUs.
En el Instituto Tecnológico de La Paz se han realizado
varios proyectos de investigación con procesamiento paralelo
en GPGPU. Los más relevantes con relación a este trabajo
son:
1. La implementación de un AG y un PSO en una GPGPU,
utilizando CUDA y una tarjeta Nvidia[1].
2. La implementación de un AG y un PSO en un cluster
homogéneo, utilizando CUDA y tarjetas gráficas Nvidia[2].
Actualmente no existe mucho trabajo sobre clusters heterogéneos, de aquí la iniciativa propuesta en el presente
artículo.
Para el desarrollo del cluster heterogéneo se implementó
OpenMPI para el enlace y la comunicación de los equipos.
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Open Computing Language (OpenCL) es un framework de
programación heterogénea que es manejado por el consorcio
de tecnología sin fines de lucro Khronos, con la participación de compañías como Intel, ARM, AMD, NVIDIA,
QUALCOMM, Apple y muchos otros[3]. Con OpenCL es
posible crear aplicaciones que pueden ser ejecutadas en una
gran variedad de dispositivos de diferentes fabricantes. Es
compatible con una amplia gama de niveles de paralelismo
de manera eficiente a sistemas homogéneos o heterogéneos,
de uno o varios dispositivos que consten de CPU, GPU y
otros tipos de dispositivos. La definición de OpenCL ofrece un
lenguaje del lado del dispositivo y una capa de administración
del host para los dispositivos en un sistema.
Dentro de las arquitecturas admitidas se incluyen: CPU
multinúcleo, procesadores vectoriales (tales como la GPU)
y dispositivos paralelos de grano fino (como FPGA). Lo
más importante es que la compatibilidad multiplataforma de
OpenCL lo convierte en un excelente modelo de programación
para que los desarrolladores lo aprendan y utilicen, con la
confianza de que continuará estando ampliamente disponible
en los próximos años, con alcance y aplicabilidad cada vez
mayores[4].
B. OpenMPI
OpenMPI es una implementación de la interfaz de paso de
mensajes de código abierto, desarrollada y mantenida por un
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consorcio de socios académicos, de investigación y de la industria. Por lo tanto, Open MPI puede combinar la experiencia, las
tecnologías y los recursos de toda la comunidad informática
de alto rendimiento, para crear la mejor biblioteca de MPI
disponible. OpenMPI ofrece ventajas para los proveedores
de sistemas y software, desarrolladores de aplicaciones e
investigadores de informática[5].
1) MPI: MPI (Message-Passing Interface) es una especificación de la interfaz de biblioteca para el paso de mensajes.
Todas las partes de esta definición son significativas. MPI
aborda principalmente el modelo de programación paralela
de transmisión de mensajes, en el que los datos se trasladan
del espacio de direcciones de un proceso a otro mediante
operaciones cooperativas en cada proceso. Las extensiones del
modelo clásico de paso de mensajes se proporcionan en operaciones colectivas, operaciones de acceso a memoria remota,
creación de procesos dinámicos y E/S paralelas. MPI es una
especificación, no una implementación. Esta especificación es
para una interfaz de biblioteca; MPI no es un lenguaje, y todas
las operaciones MPI se expresan como funciones, subrutinas
o métodos. El estándar ha sido definido a través de un
proceso abierto por una comunidad de vendedores de computo
paralelo, informáticos y desarrolladores de aplicaciones[6].
C. Algoritmo Genético
Los algoritmos genéticos (AG) fueron introducidos por
Holland (1975) e imitan los principios básicos de la naturaleza
formulados por Darwin (1859) y Mendel (1866). Dichos
principios básicos son:
1. Existe una población de soluciones. Las propiedades de una
solución se evalúan según el fenotipo y los operadores de
variación se aplican al genotipo. Algunas de las soluciones
se eliminan de la población si el tamaño de la población
supera un límite superior.
2. Los operadores de variación crean nuevas soluciones con
propiedades similares a las existentes. El operador principal
de búsqueda es la recombinación y la mutación sirve como
operador de fondo.
3. Los individuos de mejor calidad se seleccionan con mayor
frecuencia para la reproducción, mediante un proceso de
selección.[7]
III. METODOLOGÍA
A. Desarrollo de un Framework para OpenCL
En OpenCL la mayoría de las funciones tienen varios
parámetros, haciéndolas altamente configurables. Esto es debido a que esta herramienta no es única y exclusivamente
para las GPUs, sino para muchos otros dispositivos de procesamiento. Por estas dos características del lenguaje es que en
este trabajo se desarrolló un framework para facilitar la tarea
de programación, disminuyendo en gran medida el cuerpo
resultante del programa y el número de parámetros con los
cuales se trabaja. Esto se llevó a cabo después de observar que
el código suele volverse repetitivo y que muchos parámetros
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de los métodos suelen permanecer iguales, puesto que son para
propósitos específicos.
B. Desarrollo de un RNG para OpenCL
Hasta el momento en que se elaboró este trabajo, OpenCL
no cuenta con soporte para la generación de números pseudoaleatorios, por lo cual fue necesario desarrollar un RNG
(Random Number Generator), que se logró extrayendo el
código fuente referente a la clase RNG de la librería GSL de
C (concretamente, el generador que se tomó para trabajar es
el basado en mt19937). Se utilizó el código de este generador
como base y se ajustó para implementarlo con OpenCL y que
pudiera ejecutarse en el lado del kernel.
C. Algoritmo Genético a Implementar
En el algoritmo 1 se puede apreciar, en seudocódigo, el flujo
del programa, indicando al final de cada línea en cual equipo
se ejecuta la mayor parte (si en la CPU o en la GPU).
Algoritmo 1 Pseudocodigo general del AG
1: inicio AG
2: se genera la población inicial (GPU)
3: se ordenan los individuos de mejor a peor aptitud (GPU)
4: para toda i (Generaciones/Periodo migratorio entre nodos) (CPU) hacer
5:
para toda i en (Generaciones/Periodo migratorio entre
bloques) (CPU) hacer
6:
LOGICA_AG (GPU)
7:
se ordenan los individuos de mejor a peor aptitud
(GPU)
8:
migración copia a los mejores individuos del bloque
siguiente en los peores del bloque actual (GPU)
9:
fin para
10:
búsqueda del mejor de cada bloque por reducción
binaria (GPU)
11:
búsqueda del mejor individuo de todos los bloques
(CPU)
12:
comparte el mejor resultado obtenido con los demás
nodos (CPU)
13:
recibe el mejor resultado obtenido en otro nodo y valida
si es mejor que el mejor local (CPU)
14: fin para
15: fin AG
En el algoritmo 2 se puede apreciar el flujo de la lógica del
AG.
Algoritmo 2 Pseudocodigo de la lógica del AG
1: inicio LOGICA_AG
2: selección por torneo
3: cruce
4: mutación
5: búsqueda y actualización del mejor del bloque
6: fin LOGICA_AG
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IV. RESULTADOS
Las funciones de prueba que se utilizaron en la implementación del AG son las propuestas por Suganthan et al [8]
para la "Competencia de Computación Evolutiva 2005".
De la batería de 5 funciones unimodales y 7 funciones
básicas propuestas, se seleccionaron las siguientes:
•

Rastrigin:
f (x) =

D
X
(x2i − 10 cos(2πxi ) + 10)

(1)

i=1

D: dimensiones

Propiedades:
– Multimodal, Desplazable, Separable, Escalable.
– Gran cantidad de óptimos locales.
– X ∈ [−5, 5]D

Fig. 2: Función de Ackley.
Equipo 1
AMD Radeon R9 270X con 4GB de memoria global,
1280 núcleos y una frecuencia de reloj de 1050 MHz
AMD FX(tm)-8320 Eight-Core Processor @
3.50GHz x 4
8 GB a 1600 MHz
OpenCL 1.2
Linux Mint 17.3 Cinnamon 64-bit

GPU
Procesador
RAM
Librería
SO

Tabla 1. Especificaciones del equipo 1
Equipo 2
GeForce GT 730 con 2GB de memoria global, 96
núcleos y una frecuencia de reloj de 700 MHz
Intel core i7-4790 CPU @ 3.60 GHz x 4
8 GB a 1600 MHz
OpenCL 1.1
Linux Mint 17.3 Cinnamon 64-bit

GPU
Procesador
RAM
Librería
SO

Tabla 2. Especificaciones del equipo 2

Fig. 1: Función de Rastrigín.
•

Ackley:
v
u
D
u1 X
x2 )
f (x) = −20 exp(−0.2t
D i=1 i

D
1 X
− exp(
cos(2πxi )) + 20 + e
D i=1

(2)

D: dimensiones
Propiedades:
– Multimodal, Rotable, Desplazable, No-Separable,
Escalable.
– Optimo global en frontera.
– Si se inicializa la población cerca de la frontera, el
problema se resuelve fácilmente.
– X ∈ [−32, 32]D
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En la optimización de las funciones propuestas, para espacios de búsqueda de 30 dimensiones, se utilizaron 14 bloques
con 64 individuos, un periodo migratorio del 10% del total de
generaciones, probabilidad de cruce de 0.16, probabilidad de
mutación de 0.7, tamaño del torneo de 2 y se obtuvieron los
siguientes resultados para 10 muestras:
Generaciones
400

Aciertos
9

Tiempo(s)
8.165438

Tabla 3. Resultados función Rastrigin
Generaciones
400

Aciertos
10

Tiempo(s)
7.794402

Tabla 4. Resultados función Ackley
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V. CONCLUSIONES
Es posible implementar aplicaciones de cómputo paralelo
por medio de un cluster heterogéneo integrado por tarjetas de
gráficos de diferentes fabricantes, utilizando OpenCL como
lenguaje de programación y OpenMPI como herramienta de
comunicación entre los nodos del cluster. El punto clave
reside en que el software propietario se enlaza en tiempo de
ejecución, por medio de las librerías proporcionadas por el
fabricante de cada tarjeta de gráficos (GPU). Estos resultados
reviven la idea que dio origen a los clusters de computadoras de bajo costo: utilizar equipos en desuso, pero ahora
incluyendo en el proceso las tarjetas de gráficos que estos
equipos contienen.
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Abstract—There are different sensors used in several
industrial applications either for controlling, measuring
or warning in many kinds of processes, but a recurrent
problem is its linearization. Classical methods for this
propose allow to interpret a non-linear behavior or
linearize it in specific ranges, on the other hand genetic
programming allows the obtaining of unknown equations in other branches of engineering linearizing nonlinear functions. In this paper the use of linear genetic
programming is proposed for obtaining equations that
linearize sensors in their entire measuring range and is
tested with two different sensors, the proposed method
has better results than other explored techniques.
Index Terms— Genetic programming, Sensor linearization, Synthesizing Tables.

I. Introduction
Measuring is a comparison of two different magnitudes
to classify and identify, quantities or qualities, in order to
interpret the world as the human does through his senses,
but standardizing the results to get similar measures whit
similar conditions. [1].
In engineering, measuring is made with electronic sensors
when developing automatic systems that interpret and
display information in human-machine interfaces, allowing
to ingress data, read a variable and thent taking control
actions [2].
Majority of sensors have no linear responses producing
outputs that are difficult to interpret, this demands an
increasing of the system complexity for providing a reliable
measure, but when sensor linearization is perfomed then
measuring is allowed with a certain level of realiability and
withouth increasing the system complexity. [3].
There are several applications where linearization is performed like in circtuit linearization in [4], which is also
used in microcontrollers [5] [6], neuronal networks [7] [8]
[9], FPGA’s as system emulators [10] [11] and fuzzy logic
systems [12].
The contribution in automation problems has produced
different patents [13] [14] around the linearization problem.
In this work, sensor linearization is performed by using
Genetic Programming (GP in relative) as an alternative
for classical methods.
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The selection of GP as optimization algorithm is supported on the capabilities found in related works, like
linearizing transformation, where the GP is able to get
a regression for predicting the behavior of a symbolic
model [15]. Another related work where identification
of non-linear dynamic systems is made to apply control
compensation in [16]. Finally is considered the algorithm
in [17] for obtaining equations when synthesizing water
steam tables.
II. Theoretical Framework
This section defines the concepts and background
methodologies considered throughout this work.
A. Transducer and Sensor
A transducer is a device that transforms any physical
signal to other kind with different physical propieties, in
other words, an element that transforms an input energy
[3].
B. Sensor Linearization and Linearity
The linearity is a grade of coincidence between the
reaction curve of a sensor and the expected straight line
for representing a proportional input-output relation,
There are different kinds of linearity, depending on the
comparison line used:
Independent Linearity: Line is obtained by recursive least square reduction.
• Zero Adjusted Linearity: Line is obtained by recursive least square reduction, but forcing a cross on
zero.
• Terminal Linearity: Line is obtained considering
the output without input and the maximum theoretical output.
• Linearity Across Extremes: Line is obtained using
the real minimal and maximum values get by experiment.
• Theoretical Linearity: Line is proposed by the
sensor manufacturer.
All of them work as comparison approach with the sensor
response [3].
•

117
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Sensor linearization is a signal conversion from a nonlinear to linear behavior [2].
C. Genetic Programming
Evolutionary algorithms are population-based metaheuristic optimization algorithms that use biological inspired mechanisms like mutation, crossover, natural selection, and survival of the fittest for iterative improve of
solution candidates. The cycle of evolutionary algorithms
follows the Darwin natural selection principles that are
described in Fig. 1 [17], [18].

materials producing resistance variation between the
sensor therminals with temperature changes Fig. 3 shows
the block diagram of this sensor[19].

Fig. 3. Block diagram of thermocouple J[19]

The logarithmic response of Sharp IR GP2Y0A21YK
is the shown in Fig. 4.
Sharp sensor

2.5

2

Fig. 1. Evolutionary algorithms behaviorc with cortesy of [17]

III. Simulation Test
The followed methodology for testing the proposed
algorithm in the linearization of sensors with linear
programing was performed in MATLAB 2016b 64 bits,
which executed in a Windows 10 PC.
Two different no linear sensors were used during the test,
first one is the Sharp IR GP2Y0A21YK sensor like the
one displayed on Fig. 2 [20].

Voltage

1.5

GP capabilities include finding the program structure
that better satisfies the objective function minimization
[18].
Individuals of GP are commonly represented by a tree
structure, but linear GP work with structures that demand less computational power than tree structures and
equation structures are linear GP individuals based on
equations, which are used in this paper. [19].

1
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Fig. 4. Sharp sensor behavior

Thermocouple type J has a similar response, where x
axis is the temperature and y axis is voltage as shown the
Fig. 5 [21].
50

40

Voltage

30

20

10

0

Fig. 2. Sharp IR GP2Y0A21YK sensor [20]

The other one was a thermocouple type J. This kind
of sensor is electrically binded by two wires of different
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Fig. 5. Thermocouple sensor behavior [21]
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IV. Methodology
The GP methodology implemented for linearizing the
sensors is the following:
- GP is based on a population of 1001 base equation
elements with 3 genes each one.
- A certain percentage of the population is submitted
into a tournament, the tournament process is selected in
random way as is showing in the figure 6.

Fig. 8. flow diagram, mutation

Fig. 6. flow diagram, tournament

- Once fitness is calculated, then those with the smallest
fitness (winners) are crossed. This operation is performed
by randomly selecting a crossover point where the winners
will be split and mixed to generate a new individual, the
process is shown in figure 7.

- The entire process is repeated until 10000 generations
are reached, deleting the worst individuals (with higher
values of fitness) in order to maintain ecological stability,
since cost function is the error measured with a desired
straight line.
- The best candidate solution is the equation that better
linearizes the reaction curve of the sensor.
Reaction curve used during fitness evaluation was
taken from the sensor datasheet in both cases, described
in [20] and [19]. In the thermocouple datasheet the
resistance-temperature table is shown. The values of 0
offset is used in this study, but in the case that there
exists any offset due to the connectors, the model must
be trained again [21].
The related data for the sharp sensor is shown in Table I
and for thermocouple in the figure 5 or in its datasheet.

V. Simulation Results

Fig. 7. flow diagram, corssover

- If the mutation rate is surpassed the offspring is
mutated to get genetic diversity, here is selected one
position randomly and the allele with this position will
be toggled as the inverse of the selected allele, the flow
diagram in the figure 8 shows this process.
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The behavior of the sensors shown in figure 4 and
5 was taken into account to identify the distance and
temperature as dependent variables for the SHARP and
thermocouple sensors respectively as well as voltage and
resistance as independent variables.
The parameters used in GP algorithm with the best result
for linearizing SHARP sensor are shown in Table II.
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TABLE I
Sensor sharp table of values
distancia (cm)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

voltaje (V)
2.5
2.28181818
2.1
1.94615385
1.81428571
1.7
1.6
1.51176471
1.43333333
1.36315789
1.3
1.24285714
1.19090909
1.14347826
1.1
1.06
1.02307692
0.98888889
0.95714286
0.92758621
0.9
0.87419355
0.85
0.82727273

sharp 2y0a21
distancia (cm)
voltaje (V)
34
0.80588235
35
0.78571429
36
0.76666667
37
0.74864865
38
0.73157895
39
0.71538462
40
0.7
41
0.68536585
42
0.67142857
43
0.65813953
44
0.64545455
45
0.63333333
46
0.62173913
47
0.6106383
48
0.6
49
0.58979592
50
0.58
51
0.57058824
52
0.56153846
53
0.55283019
54
0.54444444
55
0.53636364
56
0.52857143
57
0.52105263

distancia (cm)
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

voltaje (V)
0.5137931
0.50677966
0.5
0.49344262
0.48709677
0.48095238
0.475
0.46923077
0.46363636
0.45820896
0.45294118
0.44782609
0.44285714
0.43802817
0.43333333
0.42876712
0.42432432
0.42
0.41578947
0.41168831
0.40769231
0.40379747
0.4

TABLE II
Inisializtion values for GP algorithmin sharp sensor case
Paramether
Population size
Operation quantity
Deepness
Generations
Mutations
Seed
Tournament
Elitism

value
1001
10
3
10000
35
1
10
1000

The resulting equation for linearizing SHARP sensor is
shown in equation 1, where the variable D is the distance
and V is the voltage referred to the Table I.

V −

(7.3679 D − 73.598) (0.5 D − 40.204)
126.48 D − 63.0

(1)

This solution gives an efficiency of 0.004625038334 volts
of average error, which is 0.3093% of relative error, the
behavior of this solution is shown in Fig. 9
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Fig. 9. GP solution behavior for sharp sensor linearization

Fitness evolution across generations is shown in Fig. 10,
where cost function is minimized as expected by getting
better results across generations, to finally get a stable
behavior caused by a local minimum.
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Fig. 10. GP fitness for sharp sensor linearization

Fig. 11. GP solution behavior for thermocouple sensor linearization

The parameters used in GP algorithm for linearizing
the thermocouple are shown in Table III, the gotten result
is obtained after a adjusting this values.

Finally the Fig. 12 shows the evolution of the GP
algorithm in the thermocouple sensor, as was expected
in a GP algorithm the fitness is improved fast at the
beginning and in the right side of the figure is exhibit
how the population remains stable in a minimum local.

TABLE III
Inisializtion values for GP algorithm in thermocouple case
Paramether
Population size
Operation cuantiti
Deepness
Generations
Mutations
Seed
Tournament
Elitism

value
1001
14
4
10000
35
1
10
1000

In equation 2 is represented the solution found for
linearizing the thermocouple sensor, in this case the
variable T is the dependent variable.

V +

3.0 T − 1147.4

T + cos(T ) − 0.0023148 T 2 − 533.0

T +
−

9.0 + 0.05556 T 2 − 76.0
cos(T )
9.0 sin(T ) + 1201.5



(2)

The Fig. 11 shows the behavior of the thermocouple
linearization, where the obtained solution is almost linear
so new response of the sensor is almost the expected line,
with 0.04517668791 error as fitness, which is 0.6571% of
relative error.
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Fig. 12. GP fitness for thermocouple sensor linearization

VI. Conclusion and future work
The paper presents the linearization of two different
sensors, a distance sharp sensor, and a thermocouple
type J, with a new proposed method using linear genetic
programming. As was expected, the linearization in the
sensors was reachable resulting with better approaches
during a simulation test, in comparison with neural networks, because previous researches report a relative error
of 0.5% [6], while the fuzzy logic mehtod have reached
a 0.534% of relative error and the results. Nevertheless
the proposed algorithm obtain a lower relative error of
0.3093%, however is important to validate as future work
the linearization with real sensors and compare the results
with their simulations in order to determine the efficiency
of the algorithm. This test was run with equation-based
individuals for the GP algorithm , a future work will be
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the comparison of base tree individuals with the structure
used in this paper.
References
[1] C. González and R. Zeleny, “Metrología ed,” 1988.
[2] L. Corona, G. Abarca, and J. Mares, “Sensores y actuadores:
Aplicaciones con arduino,” Grupo Editorial Patria, 2015.
[3] R. P. Areny, Sensores y acondicionadores de señal. Marcombo,
2004.
[4] A. J. López-Martín, M. Zuza, and A. Carlosena, “A cmos a/d
converter with piecewise linear characteristic and its application
to sensor linearization,” Analog Integrated Circuits and Signal
Processing, vol. 36, no. 1-2, pp. 39–46, 2003.
[5] H. Erdem, “Implementation of software-based sensor linearization algorithms on low-cost microcontrollers,” ISA transactions,
vol. 49, no. 4, pp. 552–558, 2010.
[6] G. Dempsey, N. Alt, B. Olson, and J. Alig, “Control sensor
linearization using a microcontroller-based neural network,” in
IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, 1997. Computational Cybernetics and Simulation.,
vol. 4. IEEE, 1997, pp. 3078–3083.
[7] N. Medrano-Marques et al., “A general method for sensor linearization based on neural networks,” in International Symposium on Circuits and Systems, 2000. Proceedings. ISCAS 2000
Geneva., vol. 2. IEEE, 2000, pp. 497–500.
[8] N. J. Medrano-Marques and B. Martin-del Brio, “Sensor linearization with neural networks,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 48, no. 6, pp. 1288–1290, 2001.
[9] M. O. Kayed, A. A. Balbola, and W. A. Moussa, “A smart
high accuracy calibration algorithm for 3-d piezoresistive stress
sensor,” IEEE Sensors J., vol. 17, no. 5, pp. 1255–1263, 2017.
[10] K. Rana, V. Kumar, and A. Batra, “Fpga resource requirements
for thermistor linearization: A comparative study,” Experimental Techniques, vol. 41, no. 2, pp. 153–169, 2017.
[11] K. P. S. Rana, V. Kumar, A. K. Dagar, A. Chandel, and
A. Kataria, “Fpga implementation of steinhart-hart equation
for accurate thermistor linearization,” IEEE Sensors Journal,
2018.
[12] H.-N. L. Teodorescu, “Fuzzy logic system linearization for sensors,” in International Symposium on Signals, Circuits and
Systems (ISSCS), 2017. IEEE, 2017, pp. 1–4.
[13] P. R. Holloway, R. Subrahmayan, and G. S. Sheehan, “Linearized temperature sensor,” Feb. 6 2001, uS Patent 6,183,131.
[14] M. V. Ivanov, “Bridge sensor linearization circuit and method,”
Mar. 6 2001, uS Patent 6,198,296.
[15] F. A. Castillo, K. A. Marshall, J. L. Green, and A. K. Kordon,
“Symbolic regression in design of experiments: A case study
with linearizing transformations,” in Proceedings of the 4th
Annual Conference on Genetic and Evolutionary Computation.
Morgan Kaufmann Publishers Inc., 2002, pp. 1043–1047.
[16] M. Witczak, A. Obuchowicz, and J. Korbicz, “Genetic programming based approaches to identification and fault diagnosis of
non-linear dynamic systems,” International Journal of Control,
vol. 75, no. 13, pp. 1012–1031, 2002.
[17] M. Montes-Rivera, M. O. Aguilar-Justo, and A. Ochoa-Zezzatti,
“Equations for describing behavior tables in thermodynamics
using genetic programming: Synthesizing the saturated water
and steam table,” Research in computer scienc, 2016.
[18] T. Weise, “Global optimization algorithms-theory and application,” Self-published, vol. 2, 2009.
[19] M. M. Rivera, M. A. P. Ramos, J. L. O. Mora, and C. A. O.
Zezzatti, “An alternative structure to replace the tree-based
individuals in a genetic programming algorithm for decoupling
mimo systems.”
[20] GP2Y0A21YK DATA-SHEET, SHARP Corporation.
[21] Tablas de termocuplas y Pt100, Arian Control & instrumentaciǿn, rev. b.
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Resumen—Para las industrias de manufactura la información
es un recurso de gran importancia, esta información permite
generar conocimiento para fines como la innovación, predición
de fallas o defectos; normalmente estos datos son transmitidos vı́a
Internet. En este trabajo se propone una arquitectura distribuida
orientada a servicios para la adopción de la industria 4.0 en
la manufactura de celdas solares. Entre sus principales caracterı́sticas están: la escalabilidad, integración de nuevos recursos,
tolerancia a fallas, además permite integrar el procesamiento en
tiempo real y procesamiento por lotes, según se requiera.

I. I NTRODUCCI ÓN
Ası́ como la primera revolución industrial fue una revolución energética, ahora estamos al borde de la revolución
industrial más grande de la historia, la cuarta revolución industrial [1], la cual esta cambiando la manera de vivir, trabajar y
relacionarnos con los demás. Dicha revolución industrial “proporciona la capacidad de conectar sistemas digitales, fı́sicos y
biológicos” [2]; según un informe presentado por Cisco en [3],
para el 2020 estarán conectados alrededor de 50,000 millones
de dispositivos, lo cual representa que cada vez más objetos
se están conectando a la red, es decir, que el Internet de las
Cosas (IoT) [4] se encuentra en pleno proceso de desarrollo,
generando nuevos retos como la implementación de nuevas
tecnologı́as de comunicación y protocolos de Internet, que
garanticen la velocidad de transmisión de grandes volúmenes
de datos de los dispositivos de IoT conectados, incluyendo
las redes con bajo ancho de banda. Entre los protocolos [5]
más conocidos que son utilizados en el IoT se encuentran:
OPC UA, HTTP(REST/JSON), MQTT, CoAP, DDS, AMQP,
XMPP, etc; cada uno con sus respectivas caracterı́sticas. Por
otra parte trabajar con dichos dispositivos de IoT, requiere
la gestión y manipulación de grandes volúmenes, variedad,
velocidad, veracidad y valor de los datos, sin embargo, las
herramientas tradicionales de bases de datos no satisfacen las
necesidades, dando origen al ecosistema del Big Data [6],
como la ingesta de datos, almacenamiento, gestión de recursos,
motores de procesamiento, etc.
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En el presente trabajo se propone una arquitectura para la
capa de cómputo de la industria 4.0 en la producción de celdas
solares, en la misma son integrados algunos de los pilares de
la cuarta revolución industrial [2], tales como: el Big Data y
análisis de los datos, Internet de las Cosas, Computación en
la nube.
Dicho trabajo se encuentra estructurado por cinco secciones.
En las 3 primeras se hace una descripción detallada de la problemática y se propone una arquitectura distribuida orientada
a servicios; mientras que en las secciones finales se ilustra
la implementación de la arquitectura propuesta, integrando
las tecnologı́as emergentes y se muestran los principales
resultados y conclusiones.
II. D ESCRIPCI ÓN DEL PROBLEMA
En la manufactura de celdas solares, varios grupos de investigadores han explorado diversas técnicas de revestimiento
tal como el método de bisturı́ (doctor blade) [7], serigrafı́a [8],
impresión por inyección [9], [10] y deposición por rocı́o [11].
Actualmente se encuentra en la fase de implementación un
prototipo de deposición por rocı́o y otro de screen printing
[12], los cuales fueron desarrollados en las instalaciones
del Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico
de Tijuana (ITT), en el laboratorio de energı́as renovables.
Estos prototipos han sido utilizados para la deposición de
pelı́culas compactas. La técnica de screen printing se basa
en la técnica de serigrafı́a, sin embargo, ninguno de estos dos
prototipos cuenta con un módulo de recolección de datos, con
base a ésto, las celdas solares contaran con propiedades de
producción cualitativas y cuantitativas diferentes entre unas y
otras, como la velocidad de barrido, el tiempo de producción,
la fuerza aplicada, etc. Además, considerando que cada técnico
de celdas solares puede variar por completo los parámetros de
producción.
Ante la problemática de producir celdas solares con distintas
propiedades y el hecho de no contar con un registro de todas
las variables y parámetros generados durante la fabricación
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de la celda solar, y considerando el error humano durante la
fabricación, es propuesta una arquitectura distribuida orientada
a servicios como soporte a los trabajos previos realizados en
[12] durante la automatización en la deposición de pelı́culas
delgadas de nanomateriales para la posible utilización en
celdas solares.
Este trabajo se centra en la capa de cómputo, aplicando
los métodos de mensajerı́a más eficientes [13], [14] para la
obtención y recolección de datos, generados por los mecanismos de deposicion por rocio y de screen printing durante la operación. Estos datos serán procesados tomando en
consideración que las celdas solares pueden ser fabricadas
adoptando todas las técnicas de impresión en sustratos rı́gidos
y flexibles, lo cual permite un fácil ajuste de las caracterı́sticas
de las celdas solares a la aplicación deseada, por ejemplo,
la transparencia, el color, la forma, el diseño y otras caracterı́sticas pueden variarse fácilmente cambiando los parámetros
de impresión y las fórmulas de pasta o tinta utilizadas en [15].

y la variedad de los datos que estos generen. Estos dispositivos
de E/S estarán conectados a la capa de comunicación, por
medio de algunos de los protocolos de comunicación [4].
Los sensores y partes mecánicas del prototipo de screen
printing diseñado en las instalaciones del ITT se muestran
en la Fig. 2, el prototipo corresponde a una de las etapas
del proceso de manufactura de celdas solares. Este mecanismo consta de 3 motores de corriente directa, 2 sensores
de posición digitales, un sensor de distancia ultrasónico y una
cámara de vı́deo.

III. P ROPUESTA DE ARQUITECTURA DISTRIBUIDA
ORIENTADA A SERVICIOS

La arquitectura propuesta se compone en 5 capas, las cuales
se muestran en la Fig. 1, entre sus principales caracterı́sticas se
encuentran la compartición de recursos, concurrencia, apertura
para a añadir nuevos recursos, escalabilidad y la tolerancia a
fallas o prevención de defectos.

Fig. 2. Mecanismo de screen printing.

B. La Capa de Comunicación
Se centra en los medios o plataformas para transportar
grandes volúmenes de datos, ası́ como una gran variedad de
éstos, manteniendo una velocidad de transferencia previamente
definida, y utilizando los principales formatos de intercambio
de datos [6].
C. La Capa de Gestión de Datos
Almacena los datos recolectados en centro de datos, y se
les asigna un periodo de vida. Sobre esta capa se apoyará la
capa de procesamiento de la aplicación.
Fig. 1. Estructura en capas de la arquitectura propuesta.

A continuación, son presentadas las funciones de cada capa
presentada en la Fig. 1.
A. La Capa de Dispositivos de E/S
Representa el sistema de obtención de datos, esta capa
enlaza directamente a los sensores y actuadores instalados en
los mecanismos que nos estarán proveyendo información; en
nuestro caso a partir de los mecanismos definidos en [9], [10],
estarán compuestos en su mayorı́a por sensores y actuadores
que realizarán distintas tareas. Sobre los instrumentos de
medición serán recopilados los datos en unidades de ingenierı́a
correspondiente a la magnitud medida, sin importar el volumen
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D. La Capa de Procesamiento de la Aplicación
Involucra máquinas de aprendizaje, procesamientos en
tiempo real, y procesamiento por lotes, como parte de una
arquitectura tipo Lambda [16], para predecir fallas, tiempos de
vida de los componentes en los mecanismos, ası́ como ajustes
en las caracterı́sticas de producción de las celdas solares.
E. La Capa de Presentación
Se visualizan los datos y la creación de proyectos por
medio de una interfaz gráfica, ya sean aplicaciones móviles,
de escritorio, o web.
La estructura en forma de árbol para la creación de un
proyecto se muestra en la Fig. 3, la cual involucra la capa
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de presentación, la capa de gestión de datos y la capa de
procesamiento de la aplicación, la misma estructura de árbol
se componen de la siguiente manera:
Definir los datos de la organización, posteriormente
es definido el nombre del proyecto; se considera que
una organización puede tener múltiples proyectos. Dentro
de esta capa son descritas las propiedades del proyecto,
posteriormente son especificadas las fases o etapas que
lo componen. Finalmente, por cada fase especificada son
seleccionados los dispositivos necesarios, ası́ como especificar
si las señales son de entrada o salida y si son analógicas o
digitales: números, valores booleanos, cadena de caracteres,
imágenes, audio o vı́deo, si en dado caso que un dispositivo
no se encuentre disponible dentro del banco de datos, se le
brinda al usuario la opción de someter un nuevo elemento, y
especificar cada una de sus caracterı́sticas.

Fig. 3. Esquema general de despliegue en forma de árbol.

El flujo de datos de la arquitectura propuesta se visualiza
en la Fig. 4 integrando cada una de las capas descritas
anteriormente. La idea principal de dicha arquitectura es que el
flujo de la información entrante desde la capa de comunicación
sea replicada en la subcapa de procesamiento por lotes y la
subcapa de procesamiento en tiempo real, de este manera se
facilita la visualización de la información en tiempo real hacia
la capa de presentación, además se puede realizar consultas
desde la capa de gestión de datos para resolver algunos tipos de
problemas según sea el caso de uso. Por su parte, desde la capa
de comunicación son construidas los canales de transmisión
para el intercambio de datos entre dispositivos, procesos,
servidores, sistemas o aplicaciones. La arquitectura garantiza
la ejecución de grandes cargas de trabajo y permite implementaciones de diversos casos de uso manteniendo siempre
presente sus principales caracterı́sticas como: la escalabilidad,
tolerancia a fallos y robustez.

Fig. 4. Propuesta de arquitectura orientada a servicios.

Fig. 5. Implementación de la arquitectura distribuida orientada a servicios
sobre la manufactura de celdas solares.

Para transportar mensajes en el modelo publicador/suscriptor entre la capa de comunicación y la
capa de dispositivos de E/S durante las diferentes fases del
proceso de manufactura (véase Fig. 6), se establece el uso
del protocolo de conectividad MQTT [17], este protocolo
fue seleccionado debido a que consume pocos recursos en
dispositivos, y es útil para conexiones en redes con alta
latencia. Por su parte Apache Kafka [18] es una plataforma
de transmisión distribuida diseñada para transferir en tiempo
real grandes volúmenes de datos como colas de mensajerı́as
y permite evitar cuellos de botella, asimismo cuenta con
múltiples conectores para la integración de almacenamiento y
procesamiento de datos dentro de la transmisión.

IV. I MPLEMENTACI ÓN DE LA ARQUITECTURA
DISTRIBUIDA ORIENTADA A SERVICIOS SOBRE ALGUNAS
FASES DE LA MANUFACTURA DE CELDAS SOLARES
En este apartado son integradas las tecnologı́as emergentes
afines al presente proyecto, con el fin de garantizar la escalabilidad, velocidad, y tolerancia a fallas. La integración de
estas herramientas en cada capa de la arquitectura propuesta
se muestra en la Fig. 5.
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Fig. 6. Capa de Dispositivos de E/S, de las fase de producción de celdas
solares.

Con base en los resultados obtenidos en las pruebas repor-
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Robótica y Computación, Retos y Perspectivas
tadas en [13], en la capa de procesamiento de la aplicación
se implementan las tecnologı́as Apache Spark para la manipulación de datos por lotes y Apache Storm para la manipulación
de datos en tiempo real.
En la capa de gestión de datos, fue seleccionado el sistema
gestor de base de datos Apache Cassandra debido a su
rendimiento sobre otros sistemas gestores NoSQL. Esta decisión se hizo tomando como referencia el análisis hecho a seis
tiendas de datos en [14] por la universidad de Toronto, donde
Apache Cassandra muestra mejores resultados en cuanto a los
criterios: rendimiento por carga de trabajo, el proceso de carga,
analı́tica por cargo de trabajo y operativa mixta.
Finalmente, la estructura para las primeras dos fases del
proyecto de producción de celdas solares es mostrada en la
Fig. 7.

Fig. 7. Despliegue en forma de árbol para la producción de celdas solares.

V. C ONCLUSI ÓN
La arquitectura propuesta en el presente trabajo atenderá
las necesidades de la capa de cómputo para la manufactura de
celdas solares, se prevee que podrá ser utilizada en otros procesos de manufactura debido a la robustez de las tecnologı́as
de software propuestas en aspectos tales como el soporte a
una amplia gama de datos estructurados, semiestructurados y
no estructurados.
Considerando las ventajas de la obtención y recopilación
de gran volumen y variedad de información que proporciona
la arquitectura, puede construirse una base de conocimiento
que permita adaptar los procesos productivos para atender con
mayor rapidez y flexibilidad a los requerimientos que exige la
industria actual.
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Abstract—La seguridad informática en México es un tema
del que poco se habla en nuestro paı́s, en un estudio reciente
encontramos que 4 de cada 10 instituciones de educación superior
no cuentan con polı́ticas de seguridad informática. Aunado a
que casi el 80% no indican los mecanismos de tratamiento de
datos personales en su institución. Como en toda organización,
en las universidades la información es una parte muy valiosa.
Las ventajas de tener un Sistema de gestión de seguridad de
la información son claras, ya que al implementarlo, además
de garantizar los tres aspectos fundamentales de seguridad
en un sistema: integridad, confidencialidad y disponibilidad de
los datos, permite aumentar la confianza entre la comunidad
universitaria y la mejora de la imagen institucional.

I. I NTRODUCCI ÓN
La certificación ISO 27001:2013 es un estándar para los
requisitos de seguridad de la información, y ha sido aprobada
por la International Organization for Standardization (ISO)
y por la International Electrotechnical Commission (IEC)
[1]. Desarrollar un Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información en esta norma muestra a la sociedad que las
instituciones y universidades, identifican, analizan y tratan
todos los aspectos y riesgos asociados a la seguridad de la
información que se manejan.
En México, son pocas las instituciones educativas que cuentan con un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
(SGSI), que se podrı́a traducir como un reflejo del compromiso
de la organización en el cumplimiento de los estándares de
seguridad de la información relativa a las formaciones y
tı́tulos que imparte. La importancia de establecer un marco
regulatorio es vital ya que se gestionan grandes volúmenes
de información, gran parte de ella sensible. Con la creciente
adopción en el uso de las tecnologı́as de la información
en nuestras actividades cotidianas, es necesario evaluar los
riesgos y aplicar salvaguardas y polı́ticas que nos ayuden en
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la protección de activos, que va desde la información hasta los
recursos técnicos y humanos.
Los beneficios de establecer un SGSI se pueden traducir
en los siguientes aspectos: i) Establecimiento de la mejora
continua en la gestión de la seguridad; ii) reducción de costos
relacionados a incidentes; iii) aumento del nivel de confianza
de la población universitaria; iv) mejora de la imagen institucional; v) mejores ı́ndices de continuidad y disponibilidad de
servicios.
En un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadı́stica y Geografı́a (INEGI) se muestra que la penetración
de Internet en los hogares ha aumentado considerablemente,
al cuadruplicar en diez años el número de hogares con acceso
a la red, de 10.1% en 2006 a 47% en 2016 [2]. En el
ámbito de la industria el fenómeno sigue la misma tendencia.
De acuerdo con las cifras del Foro Económico Mundial,
México ocupa actualmente el lugar número 71 en lo que se
refiere al desarrollo tecnológico [3]. Aunque el paı́s ha crecido
considerablemente, el resto del mundo crece más rápido. La
mayor área de oportunidad se encuentra en el sector público.
Si bien existe una Estrategia Digital Nacional por parte de
las autoridades del gobierno mexicano, cuyos mayores retos
se traducen en: la inclusión en el acceso a Internet; la implementación de un gobierno digital; el combatir con eficacia los
ciberdelitos y avanzar en el uso de la inteligencia artificial,
se han convertido en esfuerzos relevantes pero insuficientes
[4]. Cuando se planteó la Estrategia Digital Nacional en 2013,
una de sus metas era el escalar peldaños en el ı́ndice de
digitalización de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Sin embargo, el último reporte
del informe Perspectivas de la Economı́a Digital 2017, una
evaluación bianual de la OCDE, México está en el penúltimo
sitio en cuanto a la generación de valor agregado en el sector
de las Tecnologı́as de Información y Comunicación (TICs)
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[5]. Sin duda existe un número considerable de deficiencias
las cuales menguan los esfuerzos que incentiven el desarrollo
de la red tecnológica en México, que impide al paı́s explotar
plenamente el potencial de las TICs.
En materia de Seguridad de la Información, los esfuerzos
realizados en el entorno legal surgen con el establecimiento
de la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de los
Particulares (LFPDPPP) [6], siendo ésta de carácter obligatoria
para todas aquellas personas fı́sicas y morales que traten datos
personales, debiendo entonces entre otras cosas, implementar
medidas de seguridad para proteger los datos personales de
los Titulares que se recaben. Y recientemente, en 2017 fue
aprobada la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO)[7], que establece las bases, principios y procedimientos para garantizar
el derecho a la protección de sus datos personales, señalando
como sujetos obligados a cualquier autoridad en el ámbito
federal, estatal y municipal, entidad, órgano y organismo de los
poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos,
partidos polı́ticos, fideicomisos y fondos públicos. Este requerimiento normativo por parte de las autoridades mexicanas,
plantea una estrategia que sirva para dar cumplimiento a la Ley
y que, a su vez, sea parte de la implementación de un sistema
de gestión que garantice la seguridad de la información.
El objetivo de este trabajo es dar un breve panorama del
entorno en las universidades mexicanas respecto a la adopción
de buenas prácticas de seguridad de la información. Por otro
lado, describimos los resultados obtenidos al llevar a cabo
éste ejercicio en la Facultad de Ingenierı́a de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosı́ (UASLP), esto como parte de
un modelo que se aplicarı́a de la misma universidad. El SGSI,
como lo recomienda la norma ISO 27001:2013, permitirı́a a
las instituciones educativas, emplear prácticas adecuadas de
seguridad de la información, concientizando a sus usuarios
sobre los riesgos y amenazas actuales a través de prácticas,
procedimientos, guı́as y lineamientos documentados y liderados por la alta gerencia. Lo anterior conlleva naturalmente, a
un impacto positivo en la reducción de costos y optimización
de procesos.
II. A NTECEDENTES
A fin de salvaguardar la información en las instituciones
y garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad
se encuentran disponibles diferentes metodologı́as. La norma
ISO 27001:2013 marca las directrices requeridas para el diseño
de un modelo de SGSI. La metodologı́a está diseñada bajo
un esquema de mejora continua Planear, Hacer, Verificar y
Actuar (Plan, Do, Check y Act (PDCA)). De este modo para
abarcar desde el aseguramiento de la información al cumplimiento del marco legal, se utilizan controles administrativos y
tecnológicos. La determinación de los controles a implementar
se deriva de un análisis de riesgos.
En México, cuatro de cada diez Instituciones de Educación
Superior (IES) no tienen polı́ticas de seguridad informática de
acuerdo con el Estudio ejecutivo 2016 de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
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(ANUIES) [8]. Para el estudio fueron aplicadas encuestas a
casi 150 IES del paı́s. Otro aspecto importante para considerar
es que 5 de cada 10 IES no llevan a cabo auditorı́as de seguridad informática. Lo que parece indicar que se tiene la creencia
de que los incidentes de seguridad de la información solo se
dan en áreas del sector comercial, financiero, productivo, y
que el sector educativo está exento. Sin embargo, no debemos
olvidar que en la actualidad la protección de la información se
ha convertido en un aspecto de primera necesidad en todos los
aspectos de la vida cotidiana, incluido el ambito acádemico.
De acuerdo a la última evaluación de US News Education
en 2017 [9], se posicionó a la UASLP en el tercer lugar dentro
de las mejores universidades a nivel nacional. Ante este reto
se obtiene la urgente necesidad y obligación de alinearse a
la legislación vigente y adoptar las mejores prácticas para
salvaguardar la información trasferida por el personal administrativo, académico y universitario que la integra. Para este fin
es indispensable un conjunto de polı́ticas de administración y
control de información, que conformen un SGSI.
A. SGSI en Instituciones de Educación Superior
Tener un acceso directo a cada una de las IES tanto locales
como nacionales es una tarea laboriosa. Por lo que para
obtener una cifra aproximada que nos ayude a reflejar el
número de certificaciones en el entorno educativo que hay en
México fue realizada a través de las estadı́sticas del mismo
ISO. En un estudio realizado por dicho Instituto en 2016,
muestra el número de certificaciones a nivel mundial [10].
Estos datos nos ayudan a calcular el número aproximado de
instituciones educativas que están certificadas a nivel mundial
y en particular en México. En la Tabla I se puede observar
que a nivel mundial solamente existian 109 certificaciones ISO
27001 en entidades educativas, dato que de manera inmediata
nos revela un cálculo aproximado de las certificaciones nacionales. Al llevar a cabo un cálculo probabilı́stico sobre los
datos reales, se obtiene como resultado la probabilidad de las
instituciones educativas que tienen la certificación ISO 27001
respecto al total de su nivel.
Por ejemplo, en el continente americano en el 2016 habı́a
2,033 certificaciones ISO 27001, por lo tanto, se puede
calcular que aproximadamente habrı́a cerca de 6 entidades
educativas que tienen esta certificación. Estos cálculos se
realizan asumiendo que se mantiene una proporción igual con
respecto a las certificaciones a nivel mundial, y ası́ se obtienen
las aproximaciones para Norteamérica y México, tal y como
se muestra en la Tabla I. De esta manera podemos asumir que
en el paı́s solamente hay una institución educativa certificada
en el ISO 27001.
Estos datos parecen más reales si tomamos en cuenta casi
toda la literatura se enfoca solamente en el entorno empresarial
y son escasos los trabajos publicados en el ámbito educativo
[11][12][13].
B. Entorno legal
Uno de los aspectos más importantes dentro de un SGSI
es el saber con qué normas de Seguridad de Datos se deben
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TABLA I
C ERTIFICACIONES ISO 27001
Nivel
Mundial
Continente
Americano
América
del Norte
México

Certificaciones
ISO 27001

Porcentaje

37804

100%

Certificaciones
ISO 27001 en el
sector educativo
109

2033

5.37%

5.85 (Aproximado)

1469

3.88%

4.23 (Aproximado)

237

0.6%

0.6 (Aproximado)

Fig. 2. Procesos FI-UASLP

cumplir. En México, como ya se mencionó anteriormente,
existen dos principales leyes: LFPDPPP y la LGPDPPSO.
Se realizó una investigación exhaustiva en las páginas
web de 481 universidades ubicadas en los 32 estados de la
República Mexicana para verificar los avisos de privacidad de
la información que manejan. De éste análisis se obtuvieron los
siguientes resultados:
• 382 IES no mencionaban sus leyes de protección de datos
• 49 IES se rigen por la LFPDPPP.
• 50 IES se rigen por la LGPDPPSO.
En la Figura 1 podemos observar que casi el 80% de
las Universidades no cuentan con avisos de privacidad de
datos, y el resto está dividido entre las leyes mencionadas
con anterioridad.

Fig. 3. Fases PDCA (iso27000.es)

Fig. 1. Leyes usadas por universidades

III. I MPLEMENTACI ÓN DE UN MODELO DE SGSI EN LA
UASLP
Para el desarrollo del modelo basado en la norma ISO
27001, se identificaron los procesos de entradas y las salidas de
información que posee la Facultad de Ingenierı́a de la UASLP
(FI-UASLP) tal como se muestra en la Figura 2. La gran
dimensión de la FI-UASLP radica en su oferta académica
conformada por 15 programas de estudio de licenciatura, 8
de maestrı́a y 3 de doctorado. Los cuales cada uno presenta
procesos independientes, que para su comprensión se realizó
un análisis del ciclo PDCA que se especifica en la Figura 3 .
Desde el inicio de la investigación se visualiza a la FIUASLP como un solo proceso que engloba todos los procesos
académicos y administrativos que la conforman, esto con la
finalidad de trabajar con mayor entendimiento y facilidad al
implementarán los fundamentos de la norma ISO 27001:2013.
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Dentro de la Norma ISO 27001, se presentan los siguientes
documentos:
• Análisis de riesgos
• Polı́ticas de Seguridad
• Plan de continuidad de negocio
• Declaración de Aplicabilidad (SOA)
A. Análisis de riesgos
Durante el análisis de riesgo se obtuvo un listado de los
posibles riesgos que presenta la FI-UASLP, sobre el control
de accesos fı́sicos y lógicos. Este listado mostró que los
accesos fı́sicos a la FI-UASLP son vulnerables debido a
que se comparten entradas con otras facultades dentro de
la zona universitaria, lo que significa un riesgo de prioridad
alta, y deja al descubierto que los procesos administrativos
(registro de la entrada de personas externas a la FI-UASLP),
no cumplen su función de asegurar la protección de los activos
informaticos. Respecto a los accesos lógicos, no se presenta
una situación distinta, ya que la conexión de redes VLAN y
acceso a internet de las instalaciones, no cumple las medidas
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Robótica y Computación, Retos y Perspectivas
mı́nimas (8 caracteres que contenga una letra mayúscula, un
número y un carácter especial), aunado a que no existe un
tiempo establecido para que se realice el cambio de dichas
contraseñas.
Una vez identificados todos los posibles riesgos, se realizó
la evaluación de cada uno de ellos, asignando probabilidad e
impacto de una escala del 1 al 5, siendo 1 baja probabilidad
y 5 alta probabilidad, como se ilustra en la Tabla II. En
comparativa respecto al impacto, 1 corresponderı́a a bajo
impacto, y 5 alto impacto, como se indica en la Tabla III.
TABLA II
E VALUACI ÓN DE PROBABILIDAD
Probabilidad
Alta
Media
Baja

Descripción
Es muy factible que el hecho se presente
Es factible que el hecho se presente
Es poco factible que el hecho se presente

Valor
5
3
1

TABLA III
E VALUACI ÓN DE IMPACTO
Impacto
Alto
Medio
Bajo

Descripción
Si el hecho llega a presentarse tendrı́a alto
impacto o efecto dentro de la institución
Si el hecho llega a presentarse tendrı́a un
impacto o efecto medio dentro de la institución
Si el hecho llega a presentarse tendrı́a bajo
impacto o efecto dentro de la institución

Valor
5
3

Con este ejercicio se pudo determinar los riesgos más
crı́ticos para llevar a cabo el Plan de Respuesta a Riesgos,
clasificando cada uno de ellos dentro de las siguientes acciones: i) evitar; ii) transferir; iii) mitigar; iv) asumir.
A partir de este análisis de riesgos se desarrollaron las
polı́ticas de seguridad adecuadas para garantizar disponibilidad, integridad, y confidencialidad de la información.
B. Polı́ticas de seguridad
Dentro de las polı́ticas de seguridad que comprenden el
aspecto lógico y fı́sico en la FI-UASLP se identificaron las
siguientes:
• Polı́ticas de accceso a áreas de cómputo.
• Polı́ticas de protección de los equipos de computación.
• Polı́ticas de administración de archivos (aspecto lógico).
• Polı́ticas de uso de medios de almacenamiento.
• Polı́ticas de instalación de software.
• Polı́ticas de administración de la configuración de redes.
• Polı́ticas de cumplimiento y sanciones.
• Polı́ticas de uso de recursos informáticos.
• Polı́ticas de contraseña.
• Polı́ticas de uso de la información.
• Polı́ticas del uso de Internet y correo electrónico.
• Polı́ticas de uso de la intranet y portal web universitario.
• Polı́ticas para desarrolladores de software.
• Polı́ticas para administradores de sistemas.
• Polı́ticas de copias de respaldo.
• Polı́ticas de uso de cortafuegos.
• Polı́ticas de acceso fı́sico.
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Fig. 4. Tratamientos de riesgos

1

Las polı́ticas planteadas abarcan las responsabilidades de
todas las personas fı́sicas y morales las cuales tienen relación
con la FI-UASLP, ya sean estudiantes, personal administrativo,
académicos y/o proveedores.
Estas polı́ticas, regulan el aspecto de control de los laboratorios de la FI-UASLP, ası́ como el manejo y control de los
programas y dispositivos de almacenamiento de información
que pueden estar relacionados a las actividades de cada uno
de los laboratorios.
Además de polı́ticas de control de las contraseñas de cada
uno de los roles que presenta las redes de la UASLP (alumnos,
profesores e invitados), y respaldos de información ya sea
mediante los correos electrónicos o almacenada en servidores.
Aunado a las polı́ticas de soporte para los equipos computacionales que han sido adquiridos por la FI-UASLP.
C. Plan de continuidad de negocio
El Plan de continuidad marca los procesos que deben de
ser seguidos en caso de que alguno de los riesgos se presente
ya sea desde la realización de verificación de identidad de los
visitantes hasta el procedimiento de reacción ante un desastre
natural. Esto se realiza mediante la metodologı́a de tratamiento
de riesgos que detalla la figura 4.
D. Declaración de Aplicabilidad (SOA)
A continuación se enumerán los controles propuestos para
el SGSI de la FI-UASLP a partir del análisis de riesgos:
• Declaración de responsabilidades para usuarios(internos
y externos).
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Robótica y Computación, Retos y Perspectivas
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Polı́tica de uso de dispositivos de almacenamiento de
información dentro de áreas restringidas.
Plan de Concienciación, educación y capacitación de
alumnos, profesores y administrativos de la FI-UASLP.
Declaración y clasificación de activos informáticos.
Polı́tica de control de accesos.
Control de acceso a las redes.
Declaración de restricciones de acceso.
Gestión de contraseñas de usuarios.
Controles fı́sicos de entrada y seguridad en oficinas.
Instalaciones de suministro electrico.
Mantenimiento de los equipos.
Tratamiento contra el código malicioso.
Control de copias de seguridad de la información.
Polı́tica sobre instalación del software.
Controles de red.
Acuerdos de confidencialidad .
Polı́ticas de intercambio de información.
Gestión de cambios en los servicios prestados por terceros.
Notificación y respuesta de los eventos.
Protección de datos y privacidad de la información personal.
IV. R ESULTADOS

Sobre los hallazgos obtenidos se puede asumir que el
escenario actual de la FI-UASLP en relación a la seguridad
informática, no difiere a las demas IES.
En general, los riesgos de alto impacto y poca probabilidad
de ocurrir son atribuidos a debilidades en las estrategias
de seguridad. Es importante que la concientización de este
problema empiece desde la alta gerencia para que ésta se
exienda por toda la institución.
En esta situación, se plantea crear un SGSI que pemita
cubrir las necesidades básicas de los datos de alumnos, profesores, administrativos y entidades externas relacionadas.
V. C ONCLUSIONES
Durante el desarrollo de la investigación pudimos notar que
uno de los principales problemas era la falta de concienciación
en la FI-UASLP sobre la importancia y necesidad de la
protección de datos personales. Otro aspecto relevante que
pudimos observar al realizar el análisis de riesgos fue el área
de oportunidad que hay en las medidas de accesos fı́sicos a
las instalaciones de la FI-UASLP para el control de entradas
y salidas de personas ajenas a la universidad.
Cabe rescatar que este proyecto abre la posibilidad de poder
brindar una guı́a y orientación para el desarrollo de polı́ticas
y controles que puedan regular y asegurar la información que
posee la FI-UASLP en apego a la LFPDPPP.
En el trabajo futuro se plantea que se pueda realizar una
proyección de efectividad de los controles a un mediano plazo
como la evaluación de las polı́ticas planteadas en el manejo
y trata de los datos personales de los cuerpos administrativo,
docente, estudiantil, proveedores y entidades externas.
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Resumen— La variante de proyecciones afines con Stop and
Go (Affine Projection-Like, APL-SG), es un algoritmo que
presenta como principal característica una alta velocidad de
convergencia y una baja complejidad computacional, sin
embargo, para aplicarlo en ecualizadores ciegos de canal es
necesario el uso de diferentes técnicas que le permitan un
correcto funcionamiento cuando se usan señales QAM, lo cual
provoca un aumento en la carga computacional haciendo que
las implementaciones en hardware sean mas complejas. En este
artículo se presenta una variante del algoritmo APL-SG, en el
cual se aplica la teoría de la codificación del error con el fin de
establecer un umbral que sirva para controlar el número de
ocasiones que el algoritmo actualiza sus coeficientes. El
algoritmo propuesto se simuló en un sistema de transmisión de
señales de 16-QAM, los resultados demuestran una mayor
velocidad de convergencia con respecto a la versión original del
algoritmo y una reducción en el número de actualizaciones,
disminuyendo así considerablemente la carga computacional.
Keywords—Filtrado adaptativo, Ecualizador ciego, Algoritmo
de proyecciones afines.

I. INTRODUCCIÓN
En los sistemas de comunicación digital, generalmente se
presenta un problema conocido como interferencia entre
símbolos (Inter Symbols Interference - ISI), este es un efecto
que se produce debido al uso de múltiples trayectorias o bien
a errores de sincronización causados por canales con un ancho
de banda insuficiente.
Para compensar los efectos producidos por este tipo de
problemas, se ha implementado el uso de ecualizadores ciegos
de canal, los cuales se encargan de recuperar la señal
transmitida mediante el uso de filtros adaptativos, obteniendo
así una señal similar a la transmitida sin algún tipo de
alteración. Para lograr esto, los ecualizadores comúnmente
realizan una etapa previa de entrenamiento o bien usan una
señal de referencia para tener conocimiento de la señal
deseada, sin embargo, en ocasiones se desconoce esta señal
por lo que es necesario el uso de filtros adaptativos ciegos [1].
Actualmente existen diversos algoritmos aplicados en
ecualizadores de canal que utilizan técnicas para reducir la
complejidad computacional. Por ejemplo, en [2] se presenta el
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algoritmo de proyecciones afines con error codificado de
modulo constante (ECAP-CM), en el cual se usa la teoría del
error codificado con el fin de disminuir el número de
operaciones de punto flotante requeridas para el cálculo de sus
coeficientes, no obstante, su complejidad computacional aún
permanece elevada debido a las operaciones de inversión de
matriz necesarias para ejecutar el algoritmo, además, sólo es
implementado para señales 4-QAM.
En [3] se presenta la variante del algoritmo de
proyecciones afines con modulo constante (APL-CM), el cual
posee una alta velocidad de convergencia, así como una baja
complejidad computacional en comparación con algunas
versiones convencionales, sin embargo, este algoritmo está
dedicado únicamente a señales QPSK.
Otro método que ha sido utilizado para reducir la carga
computacional es la teoría de conjunto de membresías (SetMembership) [4], la cual al aplicarse reduce las operaciones
matemáticas debido a que el cálculo de los coeficientes solo
se realiza cuando el valor de la señal de error es mayor a la de
un umbral establecido. No obstante, el cálculo del umbral
puede resultar complicado, ya que su valor esta relacionado
con la varianza de la señal de error, la cual en algunas
ocasiones no esta disponible para el diseñador.
Se han desarrollado también algoritmos que se basan en la
técnica de decisión directa “stop and go”, mediante la cual se
ha podido implementar ecualizadores ciegos de canal para
señales QAM [5], mostrando resultados favorables. A pesar
de ello, estas implementaciones cuentan con un nivel de
desajuste elevado además de una velocidad de convergencia
lenta.
La variante del algoritmo de proyecciones afines con stop
and go (APL-SG) [6], presenta buenas características de
convergencia en la ecualización de señales 16-QAM, ya que
posee una velocidad de convergencia alta y una baja
complejidad computacional debido a que no requiere el uso de
operaciones complejas como la inversión de matriz, sin
embargo, el número de operaciones y tiempo de ejecución
pudiera ser elevado para algunas implementaciones en
hardware.
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Por otra parte, la variante del algoritmo de proyecciones
afines con error codificado ECAPL [7], presenta resultados
favorables ya que mantiene una alta velocidad de
convergencia y disminuye el número de actualizaciones
requeridas para el cálculo de sus coeficientes en más de un
90% en comparación con el algoritmo APL, siendo ésta una
mejora notable ya que no se requiere un hardware con
demasiadas prestaciones, no obstante, ésta variante no ha sido
implementada en aplicaciones de ecualización ciega de canal.
En este trabajo se presenta la variante del algoritmo de
proyecciones afines con stop and go utilizando la teoría del
error codificado (ECAPL-SG). El proceso de codificación no
modifica el algoritmo, manteniendo así las características del
mismo y reduciendo considerablemente la carga
computacional. Este algoritmo fue probado en un ecualizador
ciego de canal, los resultados demuestran que alcanza un nivel
de desajuste similar al del algoritmo APL-SG y una mayor
velocidad de convergencia.

II. VARIANTE DEL ALGORITMO DE PROYECCIONES AFINES
CON STOP AND GO (APL-SG).
La ecuación (1) muestra el cálculo de los coeficientes para
cada iteración del algoritmo APL [8].

𝐰(𝑘 + 1) = 𝐰(𝑘) +

,

(|𝑿. (𝑘)𝑿(𝑘)𝐞(𝑘)|(

𝐗(𝑘)𝐞(𝑘)
(1)

donde 𝐰(𝑘) representa los coeficientes del filtro, 𝐗(𝑘) la
matriz que contiene los vectores de la señal de entrada al filtro
𝐗(𝑘) = [x(𝑘), x(𝑘 − 1), ⋯ , x(𝑘 − 𝐿 + 1)] , L representa el
número de vectores de re-uso (también llamado orden de
proyección), el superíndice T denota transposición y 𝐞(𝑘) es
la señal de error. Para transmisión de señales QAM la señal
de error se puede definir por la técnica de decisión directa stop
and go [9], como se muestra en la ecuación (2).
𝑒(𝑘) = 𝑓(𝑘)𝑒9 (𝑘)

(2)

donde 𝑒9 (𝑘) representa la señal de error directo del
algoritmo denotado como:
𝑒9 (𝑘) = 𝑠(𝑘 − ∆) − 𝐗𝑻 (𝑘)𝐰(𝑘 + 1)

(3)

donde 𝑠(𝑘) es la señal transmitida. Por otra parte, 𝑓(𝑘)es
una bandera que indica si este cálculo es correcto mediante la
siguiente comparación:
𝑓(𝑘) = =

1,

𝑠𝑖

0,

𝑠𝑖

𝑠𝑔𝑛A𝑒9 (𝑘)B = 𝑠𝑔𝑛(𝑒C (𝑘))
𝑠𝑔𝑛A𝑒9 (𝑘)B ≠ 𝑠𝑔𝑛(𝑒C (𝑘))

(4)

El cálculo de la bandera se realiza a partir de una
comparación de la función signo (sgn) de dos señales de
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𝑒C (𝑘) = 𝛾𝑠𝑔𝑛A𝐗𝑻 (𝑘)𝐰(𝑘 + 1)B − 𝐗𝑻 (𝑘)𝐰(𝑘 + 1)

(5)

donde 𝛾 = 𝐄|𝒔|𝟐 /𝐄|𝒔|𝟏
Como se puede observar en la ecuación (1) el algoritmo no
necesita realizar operaciones de inversión de matriz, como se
hace en la versión original del algoritmo de proyecciones
afines (APA) [10], por otra parte, es necesario el uso de la
técnica stop and go presente en la ecuación (2) para que el
algoritmo pueda ser aplicado a señales QAM.

III. VARIANTE DEL ALGORITMO DE PROYECCIONES AFINES
CON ERROR CODIFICADO Y STOP AND GO (ECAPL-SG).
Con el fin de reducir la carga computacional del algoritmo
APL-SG, se propone codificar la señal del error como se
muestra en la ecuación (6).
,

𝐰(𝑘 + 1) = 𝐰(𝑘) +

(|𝐗(𝑘)𝐞(𝑘)|(

,

(|𝑿. (𝑘)𝑿(𝑘)𝐞(𝑘)|(

𝐗(𝑘)C[𝐞(𝑘)]
(6)

La codificación se realiza al cuantizar una muestra de la
señal de error para posteriormente asignarle un código digital.
El proceso de codificación se realiza por medio de la ecuación
(7) [7].

,

(|𝐗(𝑘)𝐞(𝑘)|(

error, el error directo y el error secundario; el error secundario
está representado por la ecuación (5):

𝐞(R)

C[𝐞(𝑘)] = 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 Q STC U

(7)

donde round representa una función de redondeo y Res
denota la resolución del codificador, la cual es calculada
como:
T

U
𝑅𝑒𝑠 = Q ,WXY
Z [\

(8)

𝑒]^_ representa el error máximo permitido, el cual no es
mayor del 90% de la amplitud de la señal de entrada y b es la
cantidad de bits usados para la codificación del error.
Cabe mencionar que entre mayor sea el número de bits,
mayor será la precisión de la resolución, esto afecta
directamente la señal del error presente en la ecuación (7),
haciendo que el valor del error real sea más elevado, lo cual
ocasiona que la velocidad de convergencia aumente
considerablemente, sin embargo, si la cantidad de bits es muy
alta, el algoritmo podría divergir.
Al codificar el error no se altera la ecuación de
actualización de coeficientes, por lo que el algoritmo mantiene
las propiedas de la versión original.
Otro aspecto importante, es que al aplicar la codificación
del error en el algoritmo APL-SG, la señal del error codificado
puede llegar a obtener valores entre “0” o “1” cuando el
algoritmo se encuentra en el estado estacionario. De esta
forma, es posible establecer una regla para la actualización de
sus coeficientes, como se muestra en (9).
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𝐰(𝑘 + 1)
=`

𝐰(𝑘) +

,

(|𝐗(𝑘)𝐞(𝑘)|(

(|𝑿. (𝑘)𝑿(𝑘)𝐞(𝑘)|(

,

𝐗(𝑘)C[𝐞(𝑘)], 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠

𝐰(𝑘),

𝑠𝑖 𝐶[𝐞(𝑘)] = 0 𝑜 1

(9)
Así, cuando el error codificado sea diferente de “0” o “1”,
el algoritmo actualizará sus coeficientes, de lo contrario se
mantendrá el coeficiente actual. De esta forma, la carga
computacional se reduce considerablemente.
IV. PRUEBAS Y RESULTADOS
El algoritmo propuesto se evaluó en un sistema
ecualizador ciego de canal como el que se muestra en la Fig.
1. Las pruebas se realizaron en el software MATLAB, en
donde se transmitió una señal s(k) compuesta de una secuencia
aleatoria de 16-QAM y el error se codifico a 8 bits. El canal
considerado para transmitir la señal tiene la siguiente función
de transferencia: C(z)=0.5+1.2z-1+1.5z-2+z-3.
v(k)
x(k)
s(k)

Canal

y(k)

Filtro
Adaptativo

Salida del
ecualizador

Fig. 3. Señal a la salida del canal.

Para la ecualización de la señal se utilizaron los algoritmos
APL-SG y el algoritmo propuesto. Los resultados de la
simulación se obtuvieron al realizar el promedio de 100
experimentos individuales con 30000 iteraciones.
En las Figs. 4 y 5 se muestran las señales a la salida del
filtro adaptativo. Se observa que los algoritmos realizan de
manera adecuada el proceso de ecualización y presentan una
señal muy similar a la original. Los resultados de ambos
algoritmos son semejantes lo cual comprueba que el algoritmo
propuesto entrega un resultado equiparable con respecto al
algoritmo APL-SG.

e(k)
Fig. 1. Diagrama a bloques del ecualizador ciego de canal.

A la salida del canal x(k) se agregó un ruido Gaussiano
blanco v(k) con varianza unitaria y con una SNR (Relación
señal a ruido) de 30 dB.
En la Fig. 2 se observa la señal transmitida s(k) mientras
que en la Fig. 3 se aprecia la señal recibida a la salida del canal,
en la que es posible observar que la señal transmitida está
totalmente distorsionada.

Fig. 2. Señal transmitida.

Fig. 4. Señales ecualizadas usando el algoritmo
APL-SG.

Fig. 5. Señales ecualizadas usando el algoritmo
ECAPL-SG.

En la Fig. 6 se muestran las curvas de aprendizaje
obtenidas para ambos algoritmos. Donde se observa que el
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algoritmo propuesto presenta una velocidad de convergencia
mayor que la del algoritmo APL-SG y un nivel mínimo de
error cuadrático medio (Mean Square Error- MSE) muy
similar.

se necesitarían demasiados recursos a nivel procesador, los
cuales pueden ser aprovechados para efectuar otro tipo de
tareas. A partir de los resultados obtenidos se comprueba que
el uso del algoritmo propuesto es factible en aplicaciones de
ecualización ciega de canal en comunicación de datos 16QAM.
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Fig. 6. Curvas de aprendizaje de los algoritmos
APL-SG y ECAPL-SG.

En la Tabla 1 se muestra el tiempo y el número de
iteraciones en las que se ejecutan los algoritmos. Los
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V. CONCLUSIONES
En este trabajo se presentó una variante del algoritmo de
proyecciones afines con error codificado y stop and go para la
ecualización ciega de canal. El algoritmo propuesto mantiene
una baja complejidad computacional y una alta velocidad de
convergencia ya que no se modifica la ecuación de
actualización de coeficientes del algoritmo base.
Los resultados muestran que existe un aumento en la
velocidad de convergencia comparado con el algoritmo APLSG y un menor tiempo de ejecución debido al uso de la técnica
de error codificado, la cual reduce considerablemente el
número de actualizaciones del algoritmo.
Así mismo el algoritmo presentado permite ser
implementado en hardware de manera más eficiente ya que no
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Resumen— Las redes de cómputo son un objetivo de ataques
por malware como virus y gusanos informáticos, siendo estos
últimos muy importantes debido a su evolución altamente
peligrosa y a su autopropagación en una red. Por ello es
necesario el entendimiento de su forma de operar, efectos y
velocidad de propagación; una herramienta para ese estudio son
los modelos epidemiológicos clásicos que generalmente son del
tipo cuantitativo y basados en ecuaciones diferenciales pero que
no son capaces de presentar el patrón de la epidemia; por ello se
plantea el modelado cuantitativo y cualitativo basado en un
autómata celular, presentando como caso de estudio el modelo
Susceptible-Infectado.
Keywords—
autómata
epidemiología, topología;

celular;
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I. INTRODUCCIÓN
Internet se ha convertido en una herramienta de trabajo y
comunicación indispensable para la mayoría de las empresas a
nivel mundial, ésto ha generado una gran evolución, ya que
Internet, con su variedad de tecnologías, ha sido promotor del
cambio y principal constructor de una nueva sociedad global en
la era digital. En este sentido todos los ámbitos de las
sociedades modernas actuales han sufrido una transformación
derivada de la penetración de las redes de cómputo y en
particular de la conexión a gran escala de los distintos sistemas
que integran Internet. Para la gran mayoría de las personas,
Internet se ha vuelto un modo de vida en el cual el uso de las
redes convergentes de alcance mundial les permite llevar a
cabo actividades tales como transacciones bancarias a
distancia, acceder a sistemas de reservación de vuelos, realizar
transacciones de compra y venta en línea e incluso recibir
servicios diversos del tipo B2C (Business to Consumer), entre
ellos, servicios educativos. Las nuevas generaciones han
nacido prácticamente en un mundo de comunicación y
conectividad global que pone a su alcance nuevas formas de
desarrollo social y económico. Por todo esto es necesario
mantener altos niveles de seguridad ante malware como los
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gusanos informáticos; por ello la necesidad de su estudio
respecto a su velocidad y patrones de propagación.
A. Gusanos Informáticos
Se suele definir a los gusanos informáticos como
programas autónomos que son capaces de replicarse a sí
mismos a través de la red sin que la intervención del usuario
sea requerida, simplemente requieren una conexión a otros
hosts para que la infección pueda propagarse.
Debido a su naturaleza, un gusano informático tiende a
propagarse más rápido que un virus informático ordinario, pues
estos últimos si suelen requerir cierta interacción del usuario
para poder propagarse, como de menciona en [1].
B. Epidemiología
La epidemiología se encarga de estudiar el comportamiento
y desarrollo de enfermedades infecciosas que afectan a la
población, por lo cual ha sido un área de interés para el ser
humano y así poder determinar formas de combatirlas, como se
menciona en [2] y en [3].
1) Modelo epidemiológico SI
En 1927, Kermack y McKendrick desarrollaron el modelo
SIR, un modelo matemático basado en un sistema de
ecuaciones diferenciales que describe el comportamiento de
una infección sobre una población (N). Este modelo sirvió
como referencia para que posteriormente se desarrollaran
variaciones, como por ejemplo el modelo SI, una versión
simplificada del modelo SIR [2][4].
El modelo SI considera una población (N) que puede ser
separada en 2 grupos: a) susceptibles S(t) y b) infectados I(t), a
partir de lo cual se tiene que:


S(t)I(t)
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Siendo β la velocidad de infección de la enfermedad en
individuos/segundo, se tiene que:


S(t)I(t)d I(t) / dt



Finalmente, se tiene que la relación entre los individuos
infectados y los individuos susceptibles es:


d S(t) / dtd I(t) / dt



Donde a partir de (3) podemos determinar que las
poblaciones I(t) y S(t) cumplen con el principio de
proporcionalidad, como se describe en [5].
II. DESARROLLO
El caso de estudio en esta investigación es el modelo SI, de
acuerdo a [6] asume que una red con n hosts, los hosts en
estado susceptible S entran en contacto directo con hosts en
estado infectado I quienes pueden contagiar o cambiar su
estado también a I con una velocidad de infección. Finalmente,
el número de hosts n es igual a la suma de los hosts en estado
infectado I más los hosts en estado susceptible S. En este
trabajo se plantea el uso de un autómata celular de dos
dimensiones para el conteo de hosts y patrón epidemiológico.
A. Autómatas celulares
De acuerdo con [7], un autómata celular es un modelo
discreto utilizado en diferentes áreas de estudio para
representar sistemas complejos. Se compone de un conjunto de
células dispuestas en una rejilla denominada lattice, en donde
cada célula posee un estado de entre un conjunto de estados
posibles. Además, cada célula puede interactuar con las otras
células en un área determinada llamada vecindario a través de
reglas de transición, que determinan la dinámica del sistema,
como se menciona en [8].
B. Modelado del autómata celular
1) Lattice
La construcción de una red de host por medio de
una lattice supone el reto de representar algunas de las
características más importantes de la red a costa de otras
que pudieran resultar difíciles de representar por este
mismo modelo.
En este caso se consideran a los hosts activos de la
red y se posicionan en la lattice procurando que las
células sean conexas con respecto al vecindario y
considerando su relación más próxima con otros hosts,
si pertenecen al mismo segmento, por ejemplo. Todos
los elementos como switch o routers que formen parte
de la red en cuestión, no se consideran en la
representación de la lattice, puesto que para la
propagación de gusanos informáticos estos elementos
no actúan como hosts, si no como un medio de
transmisión.
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Fig. 1 Diagrama representativo de conexión de nodos conexos en una red
local.

Consideramos una lattice de 2 dimensiones de tamaño
NxM y en cada célula donde exista un host activo toma el valor
de 1, los hosts inactivos toman el valor 0. El host que contraiga
la infección inicial toma el valor 2 y la propagación comienza.

Fig. 2 Representación inicial de una red de hosts mediante un autómata
celular de 5 × 5.

2) Vecindario
El vecindario define el radio de acción que tiene una
célula sobre su entorno. Dependiendo de cómo se
caracterice el sistema, el tamaño y forma del vecindario
puede variar.

Fig. 3 Diferencia entre una transición utilizando un vecindario de Von
Neumann (izquierda) y utilizando un vecindario de Moore (Derecha).

Como se observa en la figura 3, células a las que un
tipo de vecindario puede llegar en una sola evolución,
puede tomar 2 o más evoluciones para otro tipo de
vecindario. Este factor puede interpretarse como la
velocidad que le toma a un gusano informático
propagarse a través de una red.
3) Reglas de Transición
Las reglas de transición determinan las condiciones
de la dinámica del autómata, en contraste con el modelo
SI, las reglas de transición describen la facilidad con la
que se propaga la infección.
Se considera que cada célula está en uno de 3
estados posibles a) inactivo, b) susceptible o c)
infectado. En primera instancia, todas las células que
no sean inactivas son inmediatamente susceptibles.
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Para cada célula susceptible, si existe una célula
infectada en su vecindario, la célula actual pasará al
estado infectado inmediatamente. Las células que estén
en estado infectado no podrán cambiar de ese estado.
4) Conteo de población infectada y susceptible
En cada evolución del autómata se realiza el conteo
de células totales infectadas y células susceptibles. Esto
lo usaremos para observar
C. Programación del Autómata Celular
Para la construcción del autómata celular se optó por
utilizar el lenguaje de programación Python, que ofrece
alternativas asequibles para la representación gráfica del
autómata, así como otras virtudes, entre ellas la simplicidad
del código.

Fig 4.2. Segunda etapa del diagrama de flujo del funcionamiento del autómata
celular.

En las fig. 4.1 y 4.2 se describe el funcionamiento del
programa por un diagrama de flujo, donde la lattice se lee
desde un archivo de texto que puede ser modificado
directamente para proponer las condiciones de la lattice que se
requieran. El programa muestra una animación en línea del
proceso de infección.

Fig 4.1. Primera etapa del diagrama de flujo del funcionamiento del
autómata celular.

III. RESULTADOS
A continuación, se muestran los resultados obtenidos en
una simulación para una red propuesta de hosts con una
infección cerca de la parte central de la red.

Fig 5. Estado inicial del autómata celular. La célula infectada se muestra
en amarillo, las susceptibles se muestran en azul.
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podemos obtener diferentes patrones de propagación
modificando los criterios de vecindario y/o reglas de transición
del autómata, lo cual deriva en infinitas posibilidades.

Fig 6. Autómata celular al cabo de 1 evolución.

Fig 9. Gráfica del conteo de hosts susceptibles e infectados de la
simulación del autómata celular.

Mediante los resultados obtenidos en la figura 9 se puede
observar la similitud que existe en el comportamiento del a
epidemia del modelo por autómatas celulares con relación al
modelo SI.
IV. CONCLUSIONES
Es importante destacar la similitud que se presenta en el
comportamiento del modelo SI, que es un modelo cuantitativo
y el comportamiento del modelo con autómata celular, que es
un modelo cualitativo, esto permitirá inferir en un futuro que
características se requieren modificar en el presente modelo
con autómatas celulares para obtener un resultado más
acercado a uno cualitativo.
Figura 7. Autómata celular al cabo de 4 evoluciones.
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Resumen— Esta investigación analiza el impacto de dos
mecanismos de planificación en tiempo real sobre los tiempos de
respuesta en la extensión al kernel de Linux PREEMPT_RT:
FIFO y Round Robin. El banco de prueba se integró por la
ejecución de una tarea o proceso de alta complejidad
computacional temporal, generada a través de un algoritmo de
inversión de matrices por Gauss-Jordan. Los experimentos se
realizaron con inversiones de matriz de distinta dimensión, cada
uno con 1000 eventos; se implementaron ambos mecanismos de
planificación con niveles de prioridad, baja, media y alta. De los
experimentos se observó que utilizando la política Round Robin se
obtienen tiempos de respuesta menores, y varianzas pequeñas a
diferencia de la política FIFO.
Palabras clave —tiempos de respuesta; tiempo real; mecanismo
de planificación; RT-Linux; PREEMPT_RT

I. INTRODUCCION
Los Sistemas en Tiempo Real de acuerdo a [1], por
definición interactúan con el mundo real; para desarrollarlos se
pueden utilizar Computadoras de Placa Reducida SBC (Single
Board Computer), debido a que tienen soporte para dispositivos
de entrada/salida, son pequeñas, de bajo consumo energético, de
bajo costo y cuentan con soporte para software libre; estas
computadoras están fabricadas en un solo circuito, bajo una
arquitectura SoC (System on a Chip [2]. Este tipo de
computadoras puede ser diseñado como dispositivos de
propósito general y usualmente están disponibles con sistemas
operativos de tiempo compartido como GNU/Linux. Como
ejemplo se pone Raspbian, que es una distribución del sistema
operativo GNU/Linux basado en Debian Jessie (Debian 8.0)
para la placa computadora Raspberry Pi, el núcleo de este
sistema operativo es Linux y el tipo de núcleo es monolítico.
Raspbian es un sistema operativo de tiempo compartido, por lo
tanto, para obtener funcionalidad de tiempo real existe una serie
de parches al kernel de Linux los cuales contienen código en C
y necesitan compilarse.
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La configuración del kernel de Linux para obtener
funcionalidades de tiempo real utilizada en este proyecto se
obtiene con el parche PREEMPT_RT, éste proporciona la
capacidad de ejecutar tareas de tiempo real y manejador de
interrupciones en la misma máquina que Linux estándar. Estas
tareas y los manejadores se ejecutan cuando se necesita desalojo
de lo que estuviera ejecutando Linux. El peor caso de tiempo es
cuando se detecta la interrupción hardware y el procesador
ejecuta la primera instrucción del manejador de la interrupción.
Este tiempo es del orden de los 10 microsegundos en la
plataforma x86. Con ésta extensión el kernel nativo Linux se
ejecuta como un thread (hilo de ejecución) de menos prioridad
que las tareas de tiempo real. Con este diseño, las tareas de
tiempo real y los manejadores de interrupciones nunca se ven
retrasados por operaciones que no son de tiempo real.
De acuerdo a [3], las características de RT-Linux son las
siguientes: Soporte de múltiples arquitecturas y válida para
arquitecturas multiprocesador. Gestión de procesos:
Planificación, amplio rango de prioridades, creación y borrado
de threads, etc. Acceso directo al hardware (puertos e
interrupciones). Comunicación con procesos: Semáforos,
Mutex, control de inversión de prioridades, memoria compartida
y FIFO’s. Estructura modular para crear sistemas pequeños.
Tiempo y relojes: Resolución de nanosegundos. No relojes de
usuario. Facilidades para añadir nuevos relojes hardware.
La planificación es un conjunto de políticas y mecanismos
incorporados al sistema operativo que rigen el orden en que los
procesos deben ejecutarse y administrar el uso de CPU, el
objetivo de la planificación es optimizar el rendimiento del
sistema operativo. Para indicar al Sistema Operativo que un
proceso es urgente o crítico, se define un valor que identifica la
urgencia con que debe ejecutarse, esta es la prioridad que tiene
frente a los otros procesos que se estén ejecutando en el sistema.
La prioridad se expresa como un número entero. Si un proceso
A tiene asignada una prioridad p y otro una prioridad q, siendo
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p>q, el proceso A será más prioritario que el B y por lo tanto se
verá más favorecido durante su ejecución [4]. De acuerdo a [5]
GNU/Linux clasifica en dos a las prioridades de procesos, estas
son: prioridades de tiempo real, que abarcan un rango de valores
desde 1-99 y prioridades de tiempo compartido o para tareas
normales, mismas que incluyen valores desde 100 hasta 140. En
el sistema operativo GNU/Linux, la política de planificación
asignada por defecto es SCHED_OTHER, la cual involucra a la
política estándar de tiempo compartido Round Robin con
timeslice (rodaja de tiempo) variable, administra procesos
convencionales y el valor de prioridad por defecto es 0.
La parte central de este trabajo se enfoca en el planificador
por desalojo de prioridades, observando el comportamiento de
los tiempos de respuesta con el uso de mecanismos de
planificación de tiempo real. En la metodología se presenta la
implementación del mecanismo de planificación, para
establecer políticas de tiempo real y se presentan las
herramientas para análisis estadístico de los tiempos de
respuesta, generados por el proceso de inversión de matrices,
como tarea de alta complejidad computacional temporal.

La medición de los tiempos de respuesta se realiza dentro del
algoritmo, para efectuar las mediciones, existe una serie de
funciones dentro de la biblioteca time.h, la función que se
utiliza para medir tiempos de ejecución es clock_gettime()
dando una resolución en la medición en el orden de los
nanosegundos, los tiempos de respuesta medidos se guardan en
un archivo de texto, para ser graficados fuera de línea.
B. Tiempos de desalojo y tiempos de respuesta
El tiempo total de desalojos Pi,k de la k-ésima instancia de la
i-ésima tarea Ji,k, es la suma de los desalojos Pi,k por parte de
tareas de mayor prioridad, esto es:
𝑃𝑖,𝑘 = ∑ 𝑃𝑔,𝑘 | 𝑔, 𝑘 ∈ ℤ+ 𝑐𝑜𝑛 𝑖 ≠ 𝑔 (1)
El tiempo de respuesta Ri,k de la k-ésima tarea Ji,k, es la
diferencia entre el tiempo de finalizado fi,k y el tiempo de inicio
Si,k independientemente del tiempo total de desalojos Pi,k de la
instancia (ver Figura 2).
𝑅𝑖, = 𝐶𝑖,𝑘 + 𝑂𝑖,𝑘 + 𝑃𝑔,𝑘

II. METODOLOGIA
A. Algoritmo de inversión de matrices
Apoyado en el trabajo de [6], [7] y [8] se utiliza un algoritmo
como objeto de prueba programado en ANSI C denominado
matrices.h, él cual se describe como una biblioteca de
funciones para la inversión de matrices, empleando el método
de Gauss-Jordan. Las funciones que integra matrices.h son
las siguientes: iniciar_matriz(),
llenar_matriz(),
suma_matriz(), producto_matriz() e
inversa(). El
algoritmo tiene el propósito de generar un proceso de alta carga
computacional temporal de complejidad NP y se emplea para
hacer la medición de los tiempos de ejecución, la inversión de
matrices se efectúa con las siguientes dimensiones: 2×2, 4×4,
8×8, 16×16, 32×32, 64×64 y 128×128, para cada dimensión se
realizan 1000 inversiones, con el objetivo de observar el
comportamiento de los tiempos de ejecución como métrica
cuantitativa. se eligieron operaciones matriciales debido a que
éstas tienen muchas aplicaciones en áreas como control, filtrado,
imágenes, robótica, videojuegos, etc. En la Figura 1 se muestra
el pseudocódigo del programa de inversión de matrices.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Inicio
Definir dimensión de matriz: M
Definir variable ITERACIONES=1000
Declarar variables para tiempos y k
Crear fichero de datos
Llamar función iniciar_matriz()
Desde k=0 hasta k<ITERACIONES Hacer
Medir Tiempo inicial
Llamar función matriz_inversa()
Medir Tiempo final
Convertir Tiempo inicial y final a milisegundos
Tiempo de ejecución= Tiempo final-Tiempo inicial
Mostrar Tiempo de ejecución
Guardar Tiempo de ejecución en fichero de datos
Fin

Fig. 1 Pseudocódigo del programa de inversión de matrices
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𝐽

𝑙𝑔,𝑘

𝑓𝑔,𝑘

𝑠𝑔,𝑘

𝐽𝑔

𝑙𝑖,𝑘
𝐽𝑖

(2)

𝐶𝑖,𝑘 ′

𝑃𝑔,𝑘

𝐶𝑖,𝑘 ′′

𝑓𝑖,𝑘

𝑘

𝑜𝑖,𝑘 𝑠𝑖,𝑘
𝑅𝑖,𝑘

Fig. 2 Tiempo de Respuesta Ri, k para n (número total de eventos) de un
proceso [9]

Donde:
li, k es el tiempo de arribo,
Oi,k es el tiempo de operación del planificador
si,k es tiempo de inicio
fi,k es tiempo de finalizado
Pg,k es una tarea que desaloja a Ci, k para poder ejecutarse,
i número de tarea y k número de evento
El tiempo de respuesta del sistema computacional depende
del comportamiento de los tiempos de ejecución ci,k de proceso
Ji; sin embargo, este comportamiento fluctúa debido a varios
factores como los expresados en F. Stappert and P. Altenbernd
en [10] y G. Bernat et al en [11].
Los tiempos de respuesta o finalizado se pueden disminuir
tomando en cuenta lo siguiente:
•
•
•

Manejar prioridad para proceso
Utilizar un Sistema Operativo de Tiempo Real
Hacer uso de algún mecanismo de planificación, por
ejemplo: FIFO, Round Robin, EDF o Adaptivo

C. Planificación mediante Políticas de Tiempo Real
Para priorizar el proceso de inversión de matrices se utilizan
mecanismos de planificación de tiempo real, es decir se realiza
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planificación a corto plazo, con prioridad estática. Se utiliza
sched_setscheduler() de la biblioteca <sched.h>, ésta llamada
establece tanto el mecanismo de planificación, como los
parámetros para el hilo cuyo ID se específica en el pid, éste
mecanismo de planificación requiere permisos de superusuario,
por lo tanto, el proceso de inversión de matrices debe ejecutarse
con ese permiso desde terminal, con el comando sudo, en la
Figura 3 se muestra la sintaxis de esta llamada al sistema. Pid
es el ID de proceso al que se asignará la prioridad, puede
establecerse con valor 0 para indicar que la prioridad se asignará
al proceso actual. policy es la política de planificación, en
éste trabajo son de utilidad las siguientes: SCHED_FIFO –
planificador First-In First-Out, es un planificador de prioridad
fija en el que un proceso de mayor prioridad se ejecuta hasta que
desaloja el CPU voluntariamente o sea desalojado por un
proceso de más alta prioridad que este. SCHED_RR – planificador
Round Robin similar a SCHED_FIFO, a excepción de que los
procesos que tienen el mismo nivel de prioridad se les asigna un
timeslice cada 4 veces el periodo de reloj. Finalmente, param
es un puntero a la estructura sched_param el cual contiene la
prioridad que se requiere asignar al proceso. En éste argumento
se especifica si se requiere la prioridad máxima o mínima del
planificador utilizado, esto se hace mediante las funciones
sched_get_priority_min(policy)
sched_get_priority_max(policy) las

y

cuales retornan el valor

entero de 1 y 99 respectivamente.
#include <sched.h>

De la Figura 4 a la Figura 6, se muestra la implementación
de los niveles de prioridad establecidos para las políticas de
tiempo real.
#include <sched.h>
...
struct sched_param param;
param.sched_priority=
sched_get_priority_min(policy);
sched_setscheduler(0, policy, &param);
…
Fig. 4 Implementación de prioridad mínima en
sched_setscheduler()
#include <sched.h>
...
struct sched_param param;
param.sched_priority= 50;
sched_setscheduler(0, policy, &param);
…
Fig. 5 Implementación de prioridad media en
sched_setscheduler()
#include <sched.h>
...
struct sched_param param;
param.sched_priority=
sched_get_priority_max(policy);
sched_setscheduler(0, policy, &param);
…

int sched_setscheduler(

Fig. 6 Implementación de prioridad máxima en
sched_setscheduler()

pid_t pid,
int policy,
const struct sched_param *param);
Fig. 3 Sintaxis de la llamada al Sistema sched_setscheduler()[12]

De acuerdo a [13], SCHED_FIFO y SCHED_RR tienen
prioridad sobre SCHED_OTHER, tienen baja latencia (para alta
prioridad). SCHED_RR asigna un timeslice fijo para todos los
procesos, la política SCHED_FIFO tiene prioridad fija y hasta que
el proceso termine de ejecutarse puede desalojar el CPU.
Para el proceso de inversión de matrices, se utilizan estas
políticas de planificación de tiempo real. Las pruebas se realizan
estableciendo de forma experimental tres niveles de prioridad,
en la tabla 1 se expresan esos niveles, asimismo se muestra la
forma en que se asignan y el valor entero que retorna cada una.
TABLA 1 NIVELES DE PRIORIDAD PARA MECANISMOS DE PLANIFICACIÓN
SCHED_FIFO/SCHED_RR
Niveles de prioridad para Mecanismo de Planificación

El valor de prioridad medio se decidió establecer en 50 de
forma experimental, pues no hay una función predefinida en la
biblioteca <sched.h> que determine un valor de prioridad
medio. Al ejecutar el proceso de inversión de matrices bajo estos
diferentes niveles y políticas de planificación de tiempo real, se
observa el comportamiento de los tiempos de respuesta, de igual
forma, esto permite saber la cantidad de varianza que hay entre
los experimentos. Ésta métrica permite visualizar cómo es que
el planificador por desalojo de prioridades, actúa y qué tan
predecible puede ser el sistema, de acuerdo a la varianza de los
tiempos de respuesta.
D. Análisis Estadístico de los Tiempos de Respuesta
Considerando Rk como una variable aleatoria, el primer
momento de probabilidad o la media de una variable aleatoria se
considera como una cantidad numérica alrededor de la cual los
valores de la variable aleatoria tienden a agruparse [14] y la
función con la cual se obtiene, se denota por la expresión (3):
1

𝜇(𝑅𝑘 ) = ∑𝑘𝑘=1 𝑅𝑘

SCHED_FIFO/SCHED_RR

𝑘

Nivel de
prioridad

Asignación

Valor de
retorno

Mínimo

sched_get_priority_min(policy)

1

Medio

sched.sched_priority=50

50

Máximo

sched_get_priority_max(policy)

99
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(3)

La expresión (3) proporciona el valor medio de todo el
conjunto de mediciones, sin embargo, es de importancia
observar el valor medio del tiempo de respuesta a medida que
evoluciona el algoritmo hasta llegar a las 1000 iteraciones. Para
ello es necesario tener la ecuación de la media aritmética de
forma recursiva, con el objeto de conocer el comportamiento
global y observar la dinámica de los tiempos de respuesta. Para
observar la dinámica del experimento se aplica diferencias
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finitas a (3) para obtener la ecuación de la media recursiva, como
se representa en (4):
𝜇(𝑅𝑘 ) =

(𝑘−1)𝜇(𝑅𝑘−1 )+𝑅𝑘
𝑘

(4)

El segundo momento de probabilidad o varianza del tiempo
de respuesta Rk es una medida de la dispersión de sus valores
alrededor de la media µ y se denota por 2. La expresión
matemática de la varianza se presenta en la ecuación (5) [14].
𝜎2 =

1
𝑛

∑𝑛𝑘=1 (𝑅𝑘 – 𝜇) 2

(5)

De igual forma que el primer momento de probabilidad, la
expresión (5) entrega el valor de varianza de los tiempos de
respuesta del número total de iteraciones. No obstante, es
necesario analizar la varianza de los tiempos de respuesta a
medida que evoluciona el algoritmo, para observar de modo
global la dinámica de todo el experimento y determinar si los
tiempos de respuesta tienen estabilidad computacional, y a su
vez los datos obtenidos proporcionan información para saber si
el sistema operativo con extensión de Tiempo real puede ser

predecible o no. Para lograr realizar éste análisis, se necesita
obtener la ecuación de la varianza recursiva, para ello se parte
de la ecuación original (5), y se aplica diferencias finitas para
obtener la varianza recursiva representada por la ecuación (6):
2

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑘 ) =

(𝑘−1)𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑘−1 )+(𝑅𝑘 −𝜇(𝑅𝑘 ))
𝑘

(6)

III. RESULTADOS EXPERIMENTALES
A través del estudio de los tiempos de respuesta Rk de un
proceso o tarea se puede analizar el impacto del uso de
mecanismos de planificación en tiempo real. En este apartado,
se presenta una selección de gráficas, correspondientes a los
tiempos de respuesta, medidos al realizar inversión de matrices
en baja carga computacional de dimensión 16×16 y alta carga
computacional, 128×128. De igual forma, se muestran las
gráficas del primer momento de probabilidad superpuesta en los
tiempos de respuesta, y segundo momento de probabilidad de
cada experimento.

Fig. 7 Gráfica de Tiempos de Respuesta Rk en PREEMPT_RT, usando mecanismo de planificación FIFO con diferentes niveles de prioridad, para inversión de
matriz de 16×16
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Fig. 8 Gráfica de Varianza de Tiempos de Respuesta Rk en PREEMPT_RT, usando mecanismo de planificación FIFO con diferentes niveles de prioridad, abajo
zoom de la gráfica, para inversión de matriz de 16×16.

Fig. 9 Gráfica de Tiempos de Respuesta Rk en PREEMPT_RT, usando mecanismo de planificación Round Robin con diferentes niveles de prioridad, para inversión
de matriz de 16×16.
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Fig. 10 Gráfica de Varianza de Tiempos de Respuesta Rk en PREEMPT_RT, usando mecanismo de planificación Round Robin con diferentes niveles de
prioridad, abajo zoom de la gráfica, para inversión de matriz de 16×16.

Fig. 11 Gráfica de Tiempos de Respuesta Rk en PREEMPT_RT, usando mecanismo de planificación FIFO con diferentes niveles de prioridad, para inversión de
matriz de 128×128
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Fig. 12 Gráfica de Varianza de Tiempos de Respuesta Rk en PREEMPT_RT, usando mecanismo de planificación FIFO con diferentes niveles de prioridad, abajo
zoom de la gráfica, para inversión de matriz de 128×128.

Fig. 13 Gráfica de Tiempos de Respuesta Rk en PREEMPT_RT, usando mecanismo de planificación Round Robin con diferentes niveles de prioridad, para inversión
de matriz de 128×128
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Fig. 14 Gráfica de Varianza de Tiempos de Respuesta en PREEMPT_RT, usando mecanismo de planificación Round Robin con diferentes niveles de prioridad,
abajo zoom de la gráfica, para inversión de matriz de 128×128.

En las gráficas de la figura 15, se muestra una comparativa del
comportamiento de los tiempos de respuesta con los
mecanismos de planificación FIFO y Round Robin con
prioridad máxima. En la segunda gráfica, se observa que el
primer momento de probabilidad para el planificador FIFO es
de 0.6398 milisegundos ligeramente mayor a Round Robin que
es de 0.6126 milisegundos, obtenidos de los tiempos de
respuesta mostrados en la primera gráfica. Para el segundo
momento de probabilidad temporal mostrado en la tercera
gráfica, para planificador FIFO se obtuvo una varianza de
21.8460x10-6 milisegundos al cuadrado mientras que para
Round Robin fue de 3.9735x10-6 milisegundos al cuadrado. Se
observa que la diferencia del primer momento de probabilidad
entre cada planificador es de 0.0206 milisegundos, en el segundo
momento de probabilidad se observa mayor variación con el
planificador FIFO, siendo 17.8725x10-6 milisegundos al
cuadrado, mayor a Round Robin.

FIFO es de 270.1150 milisegundos ligeramente mayor a Round
Robin que es de 268.2876 milisegundos, obtenidos de los
tiempos de respuesta Rk mostrados en la primera gráfica. Para el
segundo momento de probabilidad temporal mostrado en la
tercera gráfica, para planificador FIFO se obtuvo una varianza
de 0.0089 milisegundos al cuadrado mientras que para Round
Robin fue de 0.0022 milisegundos al cuadrado. Se observa que
la diferencia del primer momento de probabilidad entre cada
planificador es de 1.8274 milisegundos, en el segundo momento
de probabilidad se observa mayor variación con el planificador
FIFO, siendo 0.0067 milisegundos al cuadrado, mayor a Round
Robin

En las gráficas de la figura 16 se muestra una comparativa del
comportamiento de los tiempos de respuesta con los
mecanismos de planificación FIFO y Round Robin con
prioridad máxima. En la segunda gráfica, se observa que el
primer momento de probabilidad temporal para el planificador
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Fig. 15 Gráfica Comparativa de Tiempos de Respuesta Rk en PREEMPT_RT, usando mecanismo de planificación FIFO y Round Robin con prioridad máxima, para
inversión de matriz de 16×16.

Fig. 16 Gráfica Comparativa de Tiempos de Respuesta en PREEMPT_RT, usando mecanismo de planificación FIFO y Round Robin con prioridad máxima, para
inversión de matriz de 128×128.
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[8]

IV. CONCLUSIONES
Las gráficas obtenidas en cada experimento, muestran que a
medida que aumenta la dimensión de matriz, aumenta el primer
y segundo momentos de probabilidad, esto se atribuye a que el
algoritmo de inversión de matrices tiene complejidad de tipo No
Polinomial (NP), pues los tiempos van creciendo de forma
exponencial. Al final de cada experimento, se realizó la
comparativa de las políticas FIFO y Round Robin, utilizando el
nivel máximo de prioridad, para visualizar cuánto disminuye
entre cada una, el tiempo de respuesta y los primeros momentos
de probabilidad. En la tabla 2 se resume tal comparativa,
considerando el último valor del primer y segundo momentos de
probabilidad, en cada experimento, utilizando política FIFO y
Round Robin.
TABLA 2 COMPARATIVA DE MOMENTOS DE PROBABILIDAD DE CADA
EXPERIMENTO, CON MECANISMO DE PLANIFICACIÓN FIFO Y ROUND ROBIN
MÁXIMOS, OBTENIDOS EN PREEMPT_RT.
SCHED_FIFO

SCHED_RR

Exp.
16×16

𝜇 ms
0.6332

𝜎 2 ms2
2.1846x10-5

𝜇 ms
0.6126

𝜎 2 ms2
3.9735x10-6

128×128

270.1150

0.0089

268.2876

0.0022

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]
[14]

Cano, J.L. (2015). “Efecto del Overclocking sobre los tiempos de
ejecución generados por inversión de matrices en una computadora
embebida”. Tesis de Maestría. Sección de Estudios de Posgrado e
Investigación. ESIME Culhuacan. IPN.
González D.L. (2018). “Análisis Experimental de los Tiempos de
Respuesta en RT-Linux para una SBC”. Tesis de Maestría. Sección de
Estudios de Posgrado e Investigación. ESIME Culhuacan. IPN.
Stappert F and Altenbernd P (2000). “Complete Worst-Case Execution
Time Analysis of Straight-line Hard Real-Time Programs”. Journal of
Systems Architecture V. 46, I. 4. Pp. 339–355.K. Elissa, “Title of paper
if known,” unpublished.
Bernat G, Colin A, Petters SM (2003). “PWCET: A tool for probabilistic
Worst-Case Execution Time Analysis of Real-Time Systems”. Technical
Report YCS-2003-353. Department of Computer Science, University of
York, Reino Unido, York. Pp. 1-18
QNX Neutrino Real-Time Operating System. Library Reference. (2007).
Published under License by: QNX Software Systems International
Corporation. Electronic edition. Kanata, Ontario, Canadá.
Tellería M. (2013). Kernel: CPU y Memoria. Diseño y Evaluación de
Configuraciones (DEC). Facultad de Ciencias, Universidad de Cantabria.
Kreyszig, E. (2005). Advanced Engineering Mathematics. Wiley.

En todos los experimentos, se observó que utilizando
política Round Robin se obtienen tiempos de respuesta menores,
y varianzas pequeñas a diferencia de la política FIFO. Con lo
anterior, se concluye que para la ejecución de procesos que
requieran atención especial y deban dar respuestas correctas en
plazos definidos, es conveniente ejecutarlos utilizando
mecanismo de planificación de tiempo real Round Robin con
máxima prioridad, para que la ejecución de la tarea, nunca sea
desalojada por otras que soliciten recurso del procesador.
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Resumen—Este trabajo presenta la implementación en FPGA
con VHDL en Vivado 2016.2 de un sistema de identificación de
parámetros de un modelo de Media Móvil (MA) de segundo
orden, utilizando un algoritmo de Levinson-Durbin modificado.
En la introducción se explica el algoritmo Levinson-Durbin.
Posteriormente se da una explicación del algoritmo propuesto.
En la implementación se describen los bloques elementales, así
como el diseño final. Los resultados y conclusiones se presentan
al final de este documento.
Palabras clave—Modelos de Media Móvil, Algoritmo LevinsonDurbin, Identificación de Parámetros, Implementación en FPGA

𝑅[0]
⋯ 𝑅 𝑁−1
⋮
⋱
⋮
𝑅[𝑁 − 1] ⋯
𝑅[0]
autocorrelación, y es Toeplitz [1].
Donde 𝑅 =

Los parámetros del modelo pueden ser obtenidos a partir de
las ecuaciones recursivas [1]:
𝑎𝑘 ,𝑁 = 𝑎𝑘,𝑁−1 − 𝐾𝑁 𝑎𝑁−𝑘,𝑁−1 


𝑎𝑁,𝑁 = 𝐾𝑁  




1
𝐾𝑁 =
𝑅 𝑁 − 𝑁−1
𝑎
𝑅(𝑁
−
𝑘)


𝑘=1 𝑘,𝑁−1
𝑃 𝑁 −1

𝑃𝑁 = 1 − 𝐾𝑁 2 𝑃𝑁−1 

I. INTRODUCCIÓN
Dada una señal estacionaria en tiempo discreto 𝑦(𝑛), se
puede realizar una estimación 𝑦 𝑛 utilizando un modelo AR,
MA o ARMA.

𝑁
𝑘=1 𝑎𝑘 ,𝑁 𝑦(𝑛

− 𝑘)



donde:
𝑦(𝑛): Señal estimada,
𝑎𝑘 ,𝑁 : Parámetros del modelo,
𝑦(𝑛 − 𝑘): Señal estacionaria original con k retardos.
Considerando el valor esperado del error ( 𝐽 ), es decir
𝐽 = 𝐸{𝑦 𝑛 − 𝑦 𝑛 } , y derivando con respecto a los
parámetros del modelo, se obtiene el siguiente sistema de
ecuaciones:
𝑅[0]
⋮
𝑅[𝑁 − 1]

⋯
⋱
⋯

𝑅 𝑁−1
⋮
𝑅[0]

𝑎1,𝑁
𝑅[1]
⋮ =
⋮
𝑎𝑁,𝑁
𝑅[𝑁]

(2)





Se propone un modelo de media móvil de la forma:
𝑦 𝑛 =

𝑁
𝑘=1 𝑏𝑘 ,𝑁 𝑥

𝑛−𝑘

(7)

donde:
𝑦(𝑛): Señal estimada,
𝑏𝑘,𝑁 : Parámetros del modelo de media móvil,
𝑥(𝑛 − 𝑘): Señal externa 𝑥(𝑛) con 𝑘 retardos.
Dado que 𝑥(𝑛) es una entrada externa, y queremos
representar a la señal original como un modelo MA, entonces
el sistema de ecuaciones para obtener los parámetros del
modelo es:
𝑅1,1
𝑅1,2
⋮
𝑅1,𝑁

𝑅1,2
𝑅2,2
⋮
𝑅2,𝑁

⋯ 𝑅1,𝑁
⋯ 𝑅2,𝑁
⋱
⋮
⋯ 𝑅𝑁,𝑁

𝑏1,𝑁
𝑆1
𝑏2,𝑁
𝑆2
=
⋮
⋮
𝑆𝑁
𝑏𝑁,𝑁

(8)

donde:
𝑅𝑝,𝑞 = 𝐸 𝑥 𝑛 − 𝑝 , 𝑥 𝑛 − 𝑞
𝑆𝑟 = 𝐸 𝑦 𝑛 , 𝑥 𝑛 − 𝑟
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II. METODOLOGÍA

El Algoritmo Levinson-Durbin puede utilizarse para
identificar parámetros de modelos autorregresivos de la forma:
𝑦(𝑛) =

es la matriz de

(9)
(10)
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y la matriz de autocorrelación generada no es Toeplitz.
Utilizando la Ortogonalización Gram-Schmidt:
𝑥𝑁 𝑛 − 𝑁 = 𝑥 𝑛 − 𝑁 − 𝑥𝑁 𝑛 − 1 𝑘1,𝑁 −. . . −𝑥𝑁 𝑛 − 𝑁 𝑘𝑁−1,𝑁

(11)

donde los coeficientes de proyección son:
𝑘𝑗 ,𝑘 =

𝑥𝑁 (𝑛−𝑗 )∙𝑥(𝑛−𝑘)

Para los coeficientes 𝑏1,1 , 𝑘1,2 y 𝑏2,2 se requieren 3 bloques
de division.
(12)

𝑥𝑁 (𝑛−𝑗 )∙𝑥𝑁 (𝑛−𝑗 )

tal que:
𝑥𝑁 𝑛 − 1

 𝑥𝑁 𝑛 − 2  …  𝑥𝑁 𝑛 − 𝑁

(13)

Por tanto, obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones:
𝑅𝑁1,1
0
⋮
0

0
𝑅𝑁2,2
⋮
0

⋯
⋯
⋱
⋯

Para las señales de autocorrelación 𝑅1,1 ,𝑅𝑁1,1 y 𝑅𝑁2,2 se
utilizan 2 unidades MAC (Multiplica y Acumula), ya que
𝑅1,1 = 𝑅𝑁1,1 . Para las señales de correlación cruzada 𝑅1,2 , 𝑆1 ,
𝑆𝑁1 y 𝑆𝑁2 se utilizan 3 unidades MAC, ya que 𝑆1 = 𝑆𝑁1 .

0
b1,N
SN1
0
b2,N
SN2
=
⋮
⋮
⋮
SNN
𝑅𝑁𝑁,𝑁 bN,N

Donde
𝑅𝑁𝑁,𝑁 = 𝐸 𝑥𝑁 𝑛 − 𝑁 , 𝑥𝑁 𝑛 − 𝑁
𝑆𝑁𝑁 = 𝐸 𝑦 𝑛 , 𝑥𝑁 𝑛 − 𝑁

C. Implementación de bloques elementales
(14)

(15)
(16)

El valor de los parámetros del sistema queda determinado
por:
𝑆𝑁 𝑁
𝑏𝑁,𝑁 =
(17)
𝑅𝑁 𝑁 ,𝑁

𝑏𝑗 ,𝑘 = 𝑏𝑗 ,𝑘−1 − 𝑏𝑘,𝑁 𝑘𝑗 ,𝑘

Finalmente, para las señales 𝑏1,2 y 𝑥𝑁 𝑛 − 2 se utilizan 2
bloques de proyección, que realizan la operación 𝑎 − 𝑏𝑘 ,
donde 𝑎 y 𝑏 son señales de entrada de 20 bits cada una, y 𝑘 es
una constante también de 20 bits.

(18)

1) Retardo
Funcionamiento: El bloque retardo mostrado en la Fig. 1
recibe un dato de entrada y lo guarda por un instante de
tiempo, lo que provoca un retardo de un ciclo de reloj.
Entradas:
clk: Señal de reloj,
x1: Señal de entrada de 20 bits 𝑥 𝑘 .
Salidas:
r1: Señal de salida de 20 bits 𝑥 𝑘 − 1 .

III. IMPLEMENTACIÓN
A. Formato
El formato utilizado en este trabajo se basa en palabras de
20 bits (de 0 a 19) de punto fijo, donde el bit más significativo
(19) es el bit de signo, los bits 10 a 18 representan la parte
entera, y los bits 0 a 9 representan la parte decimal. De esta
manera, el número decimal que se quiere representar en este
formato debe multiplicarse por 1024 [2].
El rango de este formato es desde −219 hasta 219 − 1.
B. Estructura General
El lenguaje de programación es VHDL [3].
La implementación del sistema de identificación de
parámetros de modelos de Media Móvil de orden 2 se basa en
4 diferentes bloques elementales:
1) Retardo
2) Unidad MAC
3) División
4) Proyección
Se requieren dos bloques de retardo, de los cuales
obtendremos las señales 𝑥 𝑘 − 1 y 𝑥 𝑘 − 2 .

ISBN: 978-607-97128-7-7

Fig. 1. Bloque retardo.

2) Unidad MAC (Multiplica y Acumula)
Funcionamiento: El bloque Unidad MAC, el cual se muestra
en la Fig. 2, realiza la operación de correlación o
autocorrelación, dependiendo las entradas. Esta unidad
multiplica los datos de entrada a y b y el resultado lo guarda y
lo muestra en la salida. Posteriormente vuelve a multiplicar las
entradas y el resultado se suma al valor anterior, y así
sucesivamente.
Entradas:
clk: Señal de reloj,
entrada_a: Señal de entrada 1 de 20 bits,
entrada_b: Señal de entrada 2 de 20 bits.
Salidas:
salida_MAC: Señal de salida de 20 bits.
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Fig. 2. Bloque Unidad MAC.

Fig. 4. Bloque proyeccion.

3) División
Funcionamiento: El bloque división mostrado en la Fig. 3
realiza la operación de división a/b.
Entradas:
clk: Señal de reloj,
a_div: Señal de entrada de 20 bits (dividendo),
b_div: Señal de entrada de 20 bits (divisor),
reset: Pone a sus condiciones iniciales y reinicializa el
proceso.

D. Implementación del sistema de identificación
Como se observa en la Fig. 5, la primera etapa es la lectura
de los datos. Esta se realiza a través de las librerías
ieee.std_logic_textio.all y std.textio.all, las cuales tienen la
función de guardar los datos de entrada en formato .txt en una
memoria ROM (señales 𝑥 k y 𝑦 k , representadas por
dataout y dataout2, respetivamente).

Salidas:
sal_div: Señal de salida de 20 bits,
disparo: Pone su salida en 1 cuando termina de realizar la
operación (se utiliza como activador del siguiente proceso).
Fig. 5. Lectura de los datos, dataout representa la señal de entrada 𝑥 k , y
dataout2 representa la señal de salida 𝑦 k .

Como se observa en la Fig. 6, la señal de entrada 𝑥 𝑘 pasa
por un retardo (retardo_1_i) para obtener 𝑥 𝑘 − 1 . A esta
señal se le aplica el valor esperado E 𝑥 𝑘 − 1 , 𝑥 𝑘 − 1 , el
cual se obtiene utilizando el bloque MAC_1_i, que multiplica
las entradas y acumula el resultado a cada flanco de subida del
reloj. La señal obtenida será llamada R11 y representa la
autocorrelación del primer retardo de la señal de entrada 𝑥 𝑘 .
Fig. 3. Bloque division.

4) Proyección
Funcionamiento: El bloque proyección mostrado en la Fig.
4 realiza la proyección de vectores. Realiza la operación
𝑠𝑎𝑙 = 𝑎 − 𝑏𝑘.

Como el sistema es de segundo orden, se requieren dos
retardos de la señal de entrada. El bloque MAC_3_i obtiene
la señal 𝑅12 = 𝐸 𝑥 𝑘 − 1 , 𝑥 𝑘 − 2 , la cual es la
autocorrelación entre el primer retardo 𝑥 𝑘 − 1 y el segundo
retardo 𝑥 𝑘 − 2 , señal obtenida a partir del bloque
retardo_2_i.

Entradas:
clk: Señal de reloj,
a_div: Señal de entrada de 20 bits (a),
b_div: Señal de entrada de 20 bits (b),
constante: Señal de entrada de 20 bits (k).
Salidas:
sal_proy:

Señal

de

salida
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de

20

bits.

Fig. 6. Bloques de retardo (retardo_1_i, retardo_2_i), y de autocorrelación
(MAC_1_i, MAC_3_i).

152
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Como se puede observar en la Fig. 7, el bloque MAC_2_i
obtiene la correlación cruzada entre el primer retardo de la
señal de entrada 𝑥 𝑘 − 1 con la señal de salida 𝑦 𝑘 , es decir
E 𝑦 𝑘 , 𝑥 𝑘 − 1 . La señal de salida de este bloque será
llamada S1.
Posteriormente, se utiliza la ortogonalización Gram𝑅12
Schmidt para obtener el coeficiente de predicción 𝑘12 =
.
𝑅11

El bloque proyeccion_i obtiene el nuevo vector 𝑥𝑁 𝑘 − 2 =
𝑥 𝑘 − 2 − 𝑥𝑁 𝑘 − 1 𝑘12, donde 𝑥𝑁 𝑘 − 1 = 𝑥 𝑘 − 1 .

IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS
A partir de la implementación descrita en el apartado
anterior, se realizaron dos pruebas diferentes.
Para la primera prueba, las señales de entrada y salida son:
𝑥 𝑘 = sin 𝑘
(19)
𝑦 𝑘 = −0.3333𝑥 𝑘 − 1 + 0.7500𝑥(𝑘 − 2)
(20)
La identificación de los parámetros puede observarse en la
Fig. 9:

Se requieren obtener las señales 𝑅22𝑁 y 𝑆2𝑁, las cuales se
calculan utilizando los bloques MAC_R22N_i y MAC_S2N_i,
respectivamente.

Fig. 9. Identificación de los parámetros b1,2 , b2,2 para la primera prueba.

Fig. 7. Bloques de división (division_k12_i), de proyección (proyeccion_i) y
de autocorrelación (MAC_2_i, MAC_R22N_i, MAC_S2N_i).

Finalmente, como se puede ver en la Fig. 8, se calculan los
parámetros del sistema a través de 2 bloques de división, y 1
bloque de proyección.
El primer parámetro del modelo MA de primer orden (𝑏11)
𝑆1
se obtiene como: 𝑏11 = 𝑘1 =
.
𝑅11

El segundo parámetro del modelo MA de segundo orden
(𝑏22), se obtiene utilizando el bloque división_k2_i, el cual
𝑆2𝑁
realiza la operación 𝑏22 = 𝑘22 =
.
𝑅22𝑁

El primer parámetro del modelo MA de segundo orden
(𝑏12) se obtiene al utilizar el bloque proyección_b21_i, el
cual realiza la operación 𝑏12 = 𝑏11 − 𝑏22𝑘12.

Al inicio de la identificación existe un comportamiento
abrupto. Esto se debe a la poca información que se tiene, y el
sistema no puede realizar la identificación correctamente con
pocos datos. Sin embargo, conforme transcurre el tiempo más
datos van siendo procesados, y el sistema tiene un
comportamiento convergente hacia un valor. El valor para 𝑏2,2
es 0.732421875, donde existe un error de 0.0176. El otro
parámetro (𝑏1,2 ) tiene un valor de -0.3271484375, con error de
0.0062.
Este error se debe principalmente al tamaño de la palabra
que se utiliza (20 bits), así como a los truncamientos
realizados en la multiplicación en los bloques MAC, y en las
divisiones.
Para la segunda prueba, la señal de entrada está dada por la
ecuación (19), y la salida está dada por:
𝑦 𝑘 = 0.5000𝑥 𝑘 − 1 − 0.8800𝑥(𝑘 − 2)
(21)
La identificación de los parámetros puede observarse en la
Fig. 10:

Fig. 8. Bloques de división (division_k1_i, division_k2_i), y de proyección
(proyeccion_b21_i).
Fig. 10. Identificación de los parámetros b1,2 , b2,2 para la segunda prueba.
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El valor para 𝑏2,2 es -0.8359375, donde existe un error de
0.0441. El otro parámetro ( 𝑏1,2 ) tiene un valor de
0.474609375, con error de 0.0254.

[3]

el título en Maestría en Ciencias de la Electrónica. Puebla,
México.Diciembre2015.
F. Pardo. “Lenguaje para síntesis y modelado de circuitos”. Alfaomega.
Tercera edición. México, D.F. 2011.

De la misma manera, estos errores se deben al tamaño del
formato utilizado, y al truncamiento que se produce en los
bloques división, Unidad MAC y proyección.

V. CONCLUSIONES
Se realizó la implementación de un sistema de
identificación de parámetros de un modelo de Media Móvil de
orden 2.
La implementación en FPGA del sistema de identificación
descrito en este trabajo puede ser dividida de acuerdo al orden
del modelo. Es decir, como primera etapa se implementó un
sistema de identificación de parámetros de un modelo MA de
orden 1, y el parámetro obtenido es identificado por 𝑏1,1 .
Posteriormente, los coeficientes 𝑏2,1 y 𝑏2,2 del modelo de
media móvil de orden 2 se calculan a partir del parámetro
anterior (𝑏1,1 ) y del coeficiente de predicción 𝑘1,2 .
El algoritmo realizado tiene la flexibilidad de aumentar el
orden del sistema. Es decir, para la implementación de un
sistema de identificación de modelos MA de orden 3, se
utilizan los parámetros obtenidos del modelo de orden 2 y se
realiza la ortogonalización Gram-Schmidt para obtener un
sistema de ecuaciones de orden 3, y se resuelve con la
metodología aquí propuesta.
A partir de los resultados obtenidos, es importante
considerar si el margen de error es aceptable dependiendo de
la aplicación. Si se requiere una tolerancia menor, entonces es
recomendable aumentar el tamaño de la palabra, por ejemplo a
32 bits, para aumentar la precisión de los resultados.
Este trabajo puede ser implementado con cómputo
hereditario (Etcheverry G. and Reyes García C., INAOE,
Department of Computation Science 2009), y también utilizar
filtros Autorregresivos (Duran Santos M. et al., CIINDET2018) lo cual permitiría el cálculo de parámetros de señales no
lineales y no estacionarias en tiempo real; por ejemplo, las
obtención de las características de señales como el sonar de un
murciélago o el llanto de un recién nacido.
.
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Abstract—En este trabajo se presenta el modelo cinemático
directo basado en cuaterniones duales del robot manipulador
industrial IRB 6400 de la marca ABB, el cual consiste en un robot
de configuración antropomórfica de seis grados de libertad con
articulaciones rotacionales. Los sistemas de coordenadas se
asignaron de acuerdo a la convención de Denavit-Hartenberg y se
obtuvieron los cuaterniones duales que relacionan al sistema de
coordenadas anterior con el posterior, estos se multiplicaron de
forma secuencial para obtener las ecuaciones cinemáticas del
manipulador. El modelo obtenido se programó en el software
Matlab como una función simbólica, la cual permite obtener la
posición y orientación del extremo del robot a partir de las
coordenadas angulares de cada una de las articulaciones del
manipulador. Finalmente, se establecieron los valores de HOME
para el robot y se realizó una transformación de cuaternión dual
a matriz de transformación homogénea para validar los resultados
obtenidos, los cuales demuestran que los cuaterniones duales
permiten representar la posición y orientación de un sistema de
coordenadas respecto a otro de una manera más eficiente y
robusta que las matrices de transformación homogénea, siendo
esta última, la herramienta más difundida en la literatura
especializada sobre robótica.
Keywords— Cuaternión dual, Matriz de Transformación
Homogénea, Robótica, Cinemática.

espacio de tres dimensiones), y a la condición de que en todo
momento se tiene que preservar la orto normalidad de la matriz
[2]. Los cuaterniones son, por otra parte, una herramienta
matemática de gran versatilidad computacional para trabajar con
giros y orientaciones, ya que permiten representar las rotaciones
mediante solo cuatro elementos, frente a los nueve utilizados en
las matrices de rotación [3], sin embargo, presentan como
desventaja el no expresar desplazamientos respecto a un sistema
de referencia, no obstante, su relación con los números duales
permiten obtener una extensión a través de dos cuaterniones,
donde uno de ellos contiene la información sobre la rotación y
el otro contiene la información sobre la traslación de manera que
se obtiene una representación matemática más compacta,
robusta y eficiente para las ecuaciones cinemáticas del robot [4].
II. MARCO TEÓRICO
Los cuaterniones se expresan como una extensión de los
numero complejos por medio de las expresiones (1) y (2).
𝑞1
𝑞2
𝑞0 = [𝑞 ]
3
𝑞4

(1)

𝑝1
𝑝2
𝑝0 = [𝑝 ]
3
𝑝4

(2)

I. INTRODUCCIÓN
Para que un robot pueda realizar las tareas de manipulación
que le son programadas es necesario contar con una serie de
herramientas matemáticas que permitan determinar la posición
y orientación de su extremo final con respecto a un sistema de
coordenadas de referencia. La herramienta con mayor difusión
en robótica para representar de manera conjunta, posición y
orientación del efector final del robot son las matrices de
transformación homogénea [1]. Sin embargo, en la práctica
resultan ineficientes, debido a que su implementación
computacional en comparación con otro tipo de
representaciones, requiere de un mayor número de operaciones,
además de que arrojan inconsistencias numéricas debido a la
representación altamente redundante de la rotación (la cual
requiere de nueve elementos para mostrar la orientación en un
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Definiéndose las operaciones básicas de suma y producto
entre ellos como:
𝑞1 +𝑝1
𝑞2 +𝑝2
𝑞0 + 𝑝0 = [𝑞 +𝑝 ]
3
3
𝑞4 +𝑝4

(3)
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𝑞1 ∗ 𝑝1 − 𝑞2 ∗ 𝑝2 − 𝑞3 ∗ 𝑝3 − 𝑞4 ∗ 𝑝4
𝑞1 ∗ 𝑝2 − 𝑞2 ∗ 𝑝1 − 𝑞3 ∗ 𝑝4 − 𝑞4 ∗ 𝑝3
𝑞0 ∗ 𝑝0 = [𝑞 ∗ 𝑝 − 𝑞 ∗ 𝑝 − 𝑞 ∗ 𝑝 − 𝑞 ∗ 𝑝 ]
1
3
2
4
3
1
4
2
𝑞1 ∗ 𝑝4 − 𝑞2 ∗ 𝑝3 − 𝑞3 ∗ 𝑝2 − 𝑞4 ∗ 𝑝1

(4)

Los cuaterniones duales fueron desarrollados por Clifford en
1873 como una extensión de los cuaterniones, con la finalidad
de representar de manera conjunta la rotación y traslación de un
cuerpo en el espacio [4]. Cada cuaternión dual se compone de
ocho elementos o dos cuaterniones de la forma:
𝑞1
𝑞2
𝑞3
𝑞
𝐷𝑞0 = 𝑞4
5
𝑞6
𝑞7
[𝑞8 ]
𝑝1
𝑝2
𝑝3
𝑝
𝐷𝑝0 = 𝑝4
5
𝑝6
𝑝7
[𝑝8 ]

𝜃
2
𝜃
𝑛𝑥 sin
2
𝜃
𝑛𝑦 sin
2
𝐷𝑞𝑅 =
𝜃
𝑛𝑧 sin
2
cos

[

(5)

(6)

Y el producto entre ellos se realiza como se presenta a
continuación:
(7)
𝐷𝑞0 ∗ 𝐷𝑝0 =
𝑞1 ∗ 𝑝1 − 𝑞2 ∗ 𝑝2 − 𝑞3 ∗ 𝑝3 − 𝑝4 ∗ 𝑝4
𝑞2 ∗ 𝑝1 + 𝑞1 ∗ 𝑝2 − 𝑞4 ∗ 𝑝3 + 𝑝3 ∗ 𝑝4
𝑞3 ∗ 𝑝1 + 𝑞4 ∗ 𝑝2 + 𝑞1 ∗ 𝑝3 − 𝑝2 ∗ 𝑝4
𝑞4 ∗ 𝑝1 − 𝑞3 ∗ 𝑝2 + 𝑞2 ∗ 𝑝3 + 𝑝1 ∗ 𝑝4
𝑞5 ∗ 𝑝1 − 𝑞6 ∗ 𝑝2 − 𝑞7 ∗ 𝑝3 − 𝑝8 ∗ 𝑝4 + 𝑞1 ∗ 𝑝5 − 𝑞2 ∗ 𝑝6 − 𝑞3 ∗ 𝑝7 − 𝑞4 ∗ 𝑝8
𝑞6 ∗ 𝑝1 − 𝑞5 ∗ 𝑝2 − 𝑞8 ∗ 𝑝3 + 𝑝7 ∗ 𝑝4 + 𝑞2 ∗ 𝑝5 − 𝑞1 ∗ 𝑝6 − 𝑞4 ∗ 𝑝7 + 𝑞3 ∗ 𝑝8
𝑞7 ∗ 𝑝1 + 𝑞8 ∗ 𝑝2 + 𝑞5 ∗ 𝑝3 − 𝑝6 ∗ 𝑝4 + 𝑞3 ∗ 𝑝5 + 𝑞4 ∗ 𝑝6 − 𝑞1 ∗ 𝑝7 − 𝑞2 ∗ 𝑝8
[𝑞8 ∗ 𝑝1 − 𝑞7 ∗ 𝑝2 + 𝑞6 ∗ 𝑝3 + 𝑝5 ∗ 𝑝4 + 𝑞4 ∗ 𝑝5 − 𝑞3 ∗ 𝑝6 + 𝑞2 ∗ 𝑝7 + 𝑞1 ∗ 𝑝8 ]

0
0
0
0

(8)

]

Por otro lado, para representar una traslación pura, la parte
real se toma como la identidad y la parte dual representa la
traslación, como se presenta a continuación (9):

1
0
0
0
0
𝐷𝑝𝑡 = 𝑡𝑥
2
𝑡𝑦
2
𝑡𝑧
[2]

(9)

Denavit y Hertenberg en 1955 propusieron un método
matricial sistemático para establecer los sistemas de
coordenadas asociados a cada eslabón y pasar de uno al
siguiente mediante cuatro transformaciones básicas que
dependen exclusivamente de las características geométricas del
eslabón [5]. En este trabajo se utiliza la convención estándar
para la asignación de los sistemas de coordenadas del robot.
La siguiente ecuación permite obtener el cuaternión dual que
relaciona el elemento i-1 con el elemento i de una cadena
cinemática abierta 𝐷𝑄𝑖𝑖−1 compatible con los parámetros de
Denavith y Hartenberg (10) [7].

Un cuaternión dual unitario que representa una rotación pura
se define como (8):
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𝐷𝑄 =

𝑡24 = 2(−𝑞2 𝑞8 + 𝑞3 𝑞5 + 𝑞4 𝑞6 − 𝑞1 𝑞7 )
𝑡31 = 2(𝑞1 𝑞3 − 𝑞2 𝑞4 )
𝑡32 = 2(𝑞2 𝑞3 + 𝑞1 𝑞4 )
𝑡33 = 1 − 2(𝑞12 + 𝑞22 )
𝑡34 = 2(−𝑞3 𝑞8 − 𝑞2 𝑞5 + 𝑞1 𝑞6 + 𝑞4 𝑞7 )

(10)

III. CINEMÁTICA DIRECTA BASADA EN CUATERNIONES DUALES
Para el cálculo de la cinemática directa se obtuvo un modelo
unifilar del robot IRB6400, en el cual se asignaron los sistemas
de coordenadas de acuerdo a la Fig.1.







De tal manera que para modelar la cinemática directa de un
manipulador robótico basta con multiplicar los cuaterniones
duales que relacionan cada par de elementos adyacentes de
acuerdo a la siguiente expresión (11):

𝐷𝑄𝑛0 = 𝐷𝑄10 𝐷𝑄21 … 𝐷𝑄𝑛𝑛−1 





Donde n es el número de grados de libertad.
La visualización geométrica de los cuaterniones duales no es
trivial, es por ello que se realiza una transformación del espacio
del cuaternión dual al espacio cartesiano por medio de una
matriz de transformación homogénea, esta transformación fue
propuesta por Ramírez [8] y se presenta a continuación junto con
su desarrollo (12):

𝑡11
𝑡
𝑇 = [ 21
𝑡31
0



𝑡12
𝑡22
𝑡32
0

𝑡13
𝑡23
𝑡33
0

𝑡14
𝑡24
]
𝑡34
1

Donde:
𝑡11 = 1 − 2(𝑞22 + 𝑞32 )

𝑡12 = 2(𝑞1 𝑞2 − 𝑞3 𝑞4 )

Fig. 1: Sistemas de coordenadas del robot IRB6400.
Posteriormente, se obtuvieron los parámetros de DenavitHartenberg (D-H) los cuales se agruparon en la tabla 1.
Tabla 1: Parámetros D-H del robot IRB6400



i
1
2
3
4
5
6

𝜃𝑖
q1=0
q2=90
q3=0
q4=0
q5=0
q6=0

∝𝑖
90
0
90
-90
90
0

𝑎𝑖
0
𝑙2 = 1175
0
0
0
0

𝑑𝑖
𝑙1 = 900
0
0
𝑙3 = 1300
0
𝑙4 = 200

Estos parámetros se utilizan para obtener seis cuaterniones
duales que relacionan a cada par de sistemas de coordenadas
adyacentes, los cuales se presentan en las ecuaciones (13) a (18):

𝑡13 = 2(𝑞1 𝑞3 + 𝑞2 𝑞4 )
𝑡14 = 2(−𝑞1 𝑞8 + 𝑞4 𝑞5 − 𝑞3 𝑞6 + 𝑞2 𝑞7 )
𝑡21 = 2(𝑞1 𝑞2 + 𝑞3 𝑞4 )
𝑡22 = 1 − 2(𝑞21 + 𝑞23 )
𝑡23 = 2(𝑞2 𝑞3 − 𝑞1 𝑞4 )
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1

1

𝑞1

22 ∗ cos ( 2 )⁄
2
1

𝑞1

22 ∗cos( 2 )
2

1
𝑞1
22 ∗sin( 2 )

𝐷𝑄10 =

−

𝑗

2



1

𝑖

1
𝑞1
22 ∗sin( 2 )

−


𝑘

2





2

1

1

𝑞1

325 ∗ 22 ∗ sin ( 2 ) 𝑖ℰ

𝑞4

1

𝑞1

1

−325 ∗ 22 ∗ cos ( 2 ) 𝑗ℰ

𝑞1

[ 325 ∗ 22 ∗ cos ( 2 ) 𝑘ℰ ]

1

1

1

q2
1175∗cos( 2 )







𝐷𝑄54 =

2

1
𝑞5
22 ∗𝑠𝑖𝑛( 2 )

2

]

0 𝑘ℰ

[

𝑞3

22 ∗ cos ( 2 )⁄
2

1

𝑗

2

𝑞3

22 ∗𝑠𝑖𝑛( 2 )
2



𝑘

0ℰ
0 𝑖ℰ
0 𝑗ℰ
0 𝑘ℰ

]

𝑞6







𝐷𝑄65

=

sin ( 2 ) 𝑘

q6

−100 ∗ sin ( 2 ) ℰ
0 𝑖ℰ
0 𝑗ℰ





𝑞6

[ 100 ∗ cos ( 2 ) 𝑘ℰ ]
]

Posteriormente, se multiplican entre sí los cuaterniones
duales de acuerdo a la ecuación (19):
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𝑞6

𝑘

0ℰ
0 𝑖ℰ
0 𝑗ℰ
0 𝑘ℰ

𝑗

cos ( 2 )
0𝑖
0𝑗

𝑖

2

1
𝑞3
22 ∗sin( 2 )

𝑖

2

𝑗ℰ

2

𝑞3

𝑞5

1
𝑞5
22 ∗𝑠𝑖𝑛( 2 )

𝑖ℰ

2
𝑞2
1175∗sin( 2 )

22 ∗cos( 2 )

𝑞5

22 ∗𝑐𝑜𝑠( 2 )

𝑞2

1

𝑞4

22 ∗ cos ( 2 )⁄
2

sin ( 2 ) 𝑘
0ℰ

1

𝑞4

1

𝑞2

[



q4

1

cos ( 2 )
0𝑖
0𝑗

[



𝑘

−325 ∗ 22 ∗ sin ( 2 ) ℰ

[ 225 ∗ 22 ∗ cos ( 2 ) 𝑘ℰ ]

𝐷𝑄32 =

𝑗

2

𝑞1

225 ∗ 22 ∗ cos ( 2 ) 𝑗ℰ



𝑖

2

1
𝑞4
22 ∗sin( 2 )

1

−225 ∗ 22 ∗ sin ( 2 ) 𝑖ℰ

𝐷𝑄21 =

𝑞4

22 ∗cos( 2 )

1
𝑞4
22 ∗𝑠𝑖𝑛( 2 )

𝐷𝑄43 =

−225 ∗ 22 ∗ sin ( 2 ) ℰ



𝑞4

22 ∗ cos ( 2 )⁄
2

𝐷𝑄60 = 𝐷𝑄10 𝐷𝑄21 𝐷𝑄32 𝐷𝑄43 𝐷𝑄54 𝐷𝑄65 
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𝑑𝑞3 =

IV. RESULTADOS
Se obtuvo el modelo cinemático basado en cuaterniones
duales que relaciona el extremo final del robot con su base. Las
ecuaciones resultantes del modelo cinemático se presentan a
continuación de forma extensa (20).



𝑑𝑞1
𝑑𝑞2
𝑑𝑞3
𝑑𝑞4
𝐷𝑄60 =

𝑑𝑞5
𝑑𝑞6
𝑑𝑞7
[𝑑𝑞8 ]



𝑑𝑞1 =
𝑞6
𝑞1
𝑞5
𝑞4
𝑞2 𝑞3
𝑞1
− cos ( ) ∗ (cos ( ) ∗ cos ( ) ∗ sin ( ) ∗ sin ( + ) − cos ( )
2
2
2
2
2
2
2
𝑞4
𝑞5
𝑞2 𝑞3
𝑞4
∗ sin ( ) ∗ sin ( ) ∗ cos ( + ) + cos ( )
2
2
2
2
2
𝑞5
𝑞1
𝑞2 𝑞3
𝑞4
∗ cos ( ) ∗ sin ( ) ∗ sin ( + ) + cos ( )
2
2
2
2
2
𝑞1
𝑞5
𝑞2 𝑞3
𝑞6
∗ sin ( ) ∗ sin ( ) ∗ cos ( + )) − sin ( )
2
2
2
2
2
𝑞1
𝑞4
𝑞5
𝑞2 𝑞3
∗ (cos ( ) ∗ cos ( ) ∗ cos ( ) ∗ sin ( + )
2
2
2
2
2
𝑞1
𝑞4
𝑞5
𝑞2 𝑞3
+ cos ( ) ∗ cos ( ) ∗ sin ( ) ∗ cos ( + )
2
2
2
2
2
𝑞5
𝑞1
𝑞4
𝑞2 𝑞3
− cos ( ) ∗ sin ( ) ∗ sin ( ) ∗ sin ( + )
2
2
2
2
2
𝑞1
𝑞4
𝑞5
𝑞2 𝑞3
+ sin ( ) ∗ sin ( ) ∗ sin ( ) ∗ cos ( + ))
2
2
2
2
2

𝑑𝑞2 =
𝑞6
𝑞1
𝑞4
𝑞5
𝑞2 𝑞3
𝑞1
cos ( ) ∗ (cos ( ) ∗ cos ( ) ∗ cos ( ) ∗ cos ( + ) − cos ( )
2
2
2
2
2
2
2
𝑞4
𝑞5
𝑞2 𝑞3
𝑞5
∗ cos ( ) ∗ sin ( ) ∗ sin ( + ) + cos ( )
2
2
2
2
2
𝑞1
𝑞4
𝑞2 𝑞3
𝑞1
∗ sin ( ) ∗ sin ( ) ∗ cos ( + ) + sin ( )
2
2
2
2
2
𝑞4
𝑞5
𝑞2 𝑞3
𝑞6
∗ sin ( ) ∗ sin ( ) ∗ sin ( + )) − sin ( )
2
2
2
2
2
𝑞1
𝑞5
𝑞4
𝑞2 𝑞3
∗ (cos ( ) ∗ cos ( ) ∗ sin ( ) ∗ cos ( + )
2
2
2
2
2
𝑞4
𝑞5
𝑞1
𝑞2 𝑞3
− cos ( ) ∗ cos ( ) ∗ sin ( ) ∗ cos ( + )
2
2
2
2
2
𝑞1
𝑞4
𝑞5
𝑞2 𝑞3
+ cos ( ) ∗ sin ( ) ∗ sin ( ) ∗ sin ( + )
2
2
2
2
2
𝑞4
𝑞1
𝑞5
𝑞2 𝑞3
+ cos ( ) ∗ sin ( ) ∗ sin ( ) ∗ sin ( + ))
2
2
2
2
2
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𝑞6
𝑞1
𝑞5
𝑞4
𝑞2 𝑞3
𝑞4
− cos ( ) ∗ (cos ( ) ∗ cos ( ) ∗ sin ( ) ∗ cos ( + ) − cos ( )
2
2
2
2
2
2
2
𝑞5
𝑞1
𝑞2 𝑞3
𝑞1
∗ cos ( ) ∗ sin ( ) ∗ cos ( + ) + cos ( )
2
2
2
2
2
𝑞4
𝑞5
𝑞2 𝑞3
𝑞4
∗ sin ( ) ∗ sin ( ) ∗ sin ( + ) + cos ( )
2
2
2
2
2
𝑞1
𝑞5
𝑞2 𝑞3
𝑞6
∗ sin ( ) ∗ sin ( ) ∗ sin ( + )) − sin ( )
2
2
2
2
2
𝑞1
𝑞4
𝑞5
𝑞2 𝑞3
∗ (cos ( ) ∗ cos ( ) ∗ cos ( ) ∗ cos ( + )
2
2
2
2
2
𝑞1
𝑞4
𝑞5
𝑞2 𝑞3
− cos ( ) ∗ cos ( ) ∗ sin ( ) ∗ sin ( + )
2
2
2
2
2
𝑞5
𝑞1
𝑞4
𝑞2 𝑞3
+ cos ( ) ∗ sin ( ) ∗ sin ( ) ∗ cos ( + )
2
2
2
2
2
𝑞1
𝑞4
𝑞5
𝑞2 𝑞3
+ sin ( ) ∗ sin ( ) ∗ sin ( ) ∗ sin ( + ))
2
2
2
2
2

𝑑𝑞4 =
𝑞6
𝑞1
𝑞4
𝑞5
𝑞2 𝑞3
𝑞1
cos ( ) ∗ (cos ( ) ∗ cos ( ) ∗ cos ( ) ∗ sin ( + ) + cos ( )
2
2
2
2
2
2
2
𝑞4
𝑞5
𝑞2 𝑞3
𝑞5
∗ cos ( ) ∗ sin ( ) ∗ cos ( + ) − cos ( )
2
2
2
2
2
𝑞1
𝑞4
𝑞2 𝑞3
𝑞1
∗ sin ( ) ∗ sin ( ) ∗ sin ( + ) + sin ( )
2
2
2
2
2
𝑞4
𝑞5
𝑞2 𝑞3
𝑞6
∗ sin ( ) ∗ sin ( ) ∗ cos ( + )) − sin ( )
2
2
2
2
2
𝑞1
𝑞5
𝑞4
𝑞2 𝑞3
∗ (cos ( ) ∗ cos ( ) ∗ sin ( ) ∗ sin ( + )
2
2
2
2
2
𝑞1
𝑞4
𝑞5
𝑞2 𝑞3
− cos ( ) ∗ sin ( ) ∗ sin ( ) ∗ cos ( + )
2
2
2
2
2
𝑞4
𝑞5
𝑞1
𝑞2 𝑞3
+ cos ( ) ∗ cos ( ) ∗ sin ( ) ∗ sin ( + )
2
2
2
2
2
𝑞4
𝑞1
𝑞5
𝑞2 𝑞3
+ cos ( ) ∗ sin ( ) ∗ sin ( ) ∗ cos ( + ))
2
2
2
2
2

𝑑𝑞5 =
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
1175 ∗ cos ( −
+
−
−
+ ) 1175 ∗ cos ( −
+
−
+
+ )
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
−
8
8
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
1175 ∗ cos ( −
+
+
−
+ )
2
2
2
2
2
2
−
8
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
1175 ∗ cos ( −
+
+
+
+ )
2
2
2
2
2
2
−
8
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
1175 ∗ cos ( +
−
−
−
+ )
2
2
2
2
2
2
−
8
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
1175 ∗ cos ( +
−
−
+
+ )
2
2
2
2
2
2
+
8
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
1175 ∗ cos ( +
−
+
−
+ )
2
2
2
2
2
2
−
8
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
1175 ∗ cos ( +
−
+
+
+ )
2
2
2
2
2
2
−
− 25
8
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
∗ sin ( −
−
−
−
+ ) + 25
2
2
2
2
2
2
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
∗ sin ( −
−
−
+
+ ) + 300
2
2
2
2
2
2
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
∗ sin ( −
−
+
−
+ ) + 300
2
2
2
2
2
2
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
∗ sin ( −
−
+
+
+ ) − 25
2
2
2
2
2
2
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
∗ sin ( +
+
−
−
+ ) + 25
2
2
2
2
2
2
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
∗ sin ( +
+
−
+
+ ) − 300
2
2
2
2
2
2
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
∗ sin ( +
+
+
−
+ ) − 300
2
2
2
2
2
2
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
∗ sin ( +
+
+
+
+ )
2
2
2
2
2
2
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𝑑𝑞6 =
1175 ∗ cos (

𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
−
+
+
−
− ) 1175 ∗ cos ( −
+
−
+
− )
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
−
8
8
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
1175 ∗ cos ( −
+
−
−
− )
2
2
2
2
2
2
−
8
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
1175 ∗ cos ( −
+
+
+
− )
2
2
2
2
2
2
−
8
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
1175 ∗ cos ( +
−
−
−
− )
2
2
2
2
2
2
+
8
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
1175 ∗ cos ( +
−
−
+
− )
2
2
2
2
2
2
+
8
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
1175 ∗ cos ( +
−
+
−
− )
2
2
2
2
2
2
+
8
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
1175 ∗ cos ( +
−
+
+
− )
2
2
2
2
2
2
−
+ 75
8
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
∗ sin ( −
−
−
−
− ) + 75
2
2
2
2
2
2
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
∗ sin ( −
−
−
+
− ) − 250
2
2
2
2
2
2
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
∗ sin ( −
−
+
−
− ) + 250
2
2
2
2
2
2
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
∗ sin ( −
−
+
+
− ) + 75
2
2
2
2
2
2
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
∗ sin ( +
+
−
−
− ) + 75
2
2
2
2
2
2
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
∗ sin ( +
+
−
+
− ) + 250
2
2
2
2
2
2
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
∗ sin ( +
+
+
−
− ) − 250
2
2
2
2
2
2
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
∗ sin ( +
+
+
+
− )
2
2
2
2
2
2

𝑑𝑞7 =
250 ∗ cos (

𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
−
−
+
−
− ) − 75 ∗ cos ( −
−
−
+
− ) − 75
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
∗ cos ( −
−
−
−
− ) − 250
2
2
2
2
2
2
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
∗ cos ( −
−
+
+
− ) − 75
2
2
2
2
2
2
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
∗ cos ( +
+
−
−
− ) − 75
2
2
2
2
2
2
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
∗ cos ( +
+
−
+
− ) − 250
2
2
2
2
2
2
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
∗ cos ( +
+
+
−
− ) + 250
2
2
2
2
2
2
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
∗ cos ( +
+
+
+
− )
2
2
2
2
2
2
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
1175 ∗ sin ( −
+
−
−
− )
2
2
2
2
2
2
−
8
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
1175 ∗ sin ( −
+
−
+
− )
2
2
2
2
2
2
−
8
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
1175 ∗ sin ( −
+
+
−
− )
2
2
2
2
2
2
+
8
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
1175 ∗ sin ( −
+
+
+
− )
2
2
2
2
2
2
−
8
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
1175 ∗ sin ( +
−
−
−
− )
2
2
2
2
2
2
+
8
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
1175 ∗ sin ( +
−
−
+
− )
2
2
2
2
2
2
+
8
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
1175 ∗ sin ( +
−
+
−
− )
2
2
2
2
2
2
+
8
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
1175 ∗ sin ( +
−
+
+
− )
2
2
2
2
2
2
−
8

𝑑𝑞8 =
25 ∗ cos (

𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
−
−
−
−
+ ) − 25 ∗ cos ( −
−
−
+
+ ) − 300
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
∗ cos ( −
−
+
−
+ ) − 300
2
2
2
2
2
2
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
∗ cos ( −
−
+
+
+ ) + 25
2
2
2
2
2
2
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
∗ cos ( +
+
−
−
+ ) − 25
2
2
2
2
2
2
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
∗ cos ( +
+
−
+
+ ) + 300
2
2
2
2
2
2
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
∗ cos ( +
+
+
−
+ ) + 300
2
2
2
2
2
2
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
∗ cos ( +
+
+
+
+ )
2
2
2
2
2
2
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
1175 ∗ sin ( −
+
−
−
+ )
2
2
2
2
2
2
+
8
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
1175 ∗ sin ( −
+
−
+
+ )
2
2
2
2
2
2
−
8
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
1175 ∗ sin ( −
+
+
−
+ )
2
2
2
2
2
2
−
8
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
1175 ∗ sin ( −
+
+
+
+ )
2
2
2
2
2
2
−
8
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
1175 ∗ sin ( +
−
−
−
+ )
2
2
2
2
2
2
−
8
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
1175 ∗ sin ( +
−
−
+
+ )
2
2
2
2
2
2
+
8
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
1175 ∗ sin ( +
−
+
−
+ )
2
2
2
2
2
2
−
8
𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6
1175 ∗ sin ( +
−
+
+
+ )
2
2
2
2
2
2
−
8

V. CONCLUSIONES
Para validar el modelo anterior se calcula el cuaternión dual
numérico para la configuración de home del manipulador con
los siguientes valores de coordenadas articulares:

𝑞1 = 𝑞3 = 𝑞4 = 𝑞5 = 𝑞6 = 0
𝑞2 = 90
0
0.7071
0
0.7071
𝐷𝑄60 =
−1264
0
203.29
[ 0 ]
Para visualizar el resultado, se realiza una transformación de
cuaternión dual a matriz de transformación homogénea:

0
0
[
1
0

0
−1
0
0

1
0
0
0

1500
0
]
2075
1

Se identifican 88 operaciones entre el producto de dos
cuaterniones duales (48 multiplicaciones, 22 sumas y 18 restas)
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en comparación con las 104 necesarias para el producto de dos
matrices de transformación homogénea (64 multiplicaciones, 40
sumas), se demuestra la ventaja del uso de los cuaterniones
duales, dicha ventaja basada en su eficiencia, compacidad y
robustez para el modelado de robots.
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Abstract— El presente trabajo se enfoca al diseño y desarrollo
del controlador para un avión a escala que opera en ruta
programada. La primera etapa muestra el itinerario de la rutina
de vuelo mediante la asignación de valores predefinidos a cuatro
variables de control: aceleración, alerones, timón de dirección y
timón de profundidad. Posteriormente se trata el sistema eléctrico.
Se resuelve el problema de regulación de postura del aeroplano
usando modos deslizantes de segundo orden asumiendo medición
de salida. Finalmente se realizan las pruebas de funcionalidad del
algoritmo en piso y en vuelo
Keywords— aeromodelo; controlador por retroalimentación;
modo deslizante

I. INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas se ha incrementado los esfuerzos en
la investigación de vehículos autónomos. Un problema de
control de movimiento es el caso de seguimiento de trayectorias,
que concierne al diseño de leyes de control que fuerzan a un
vehículo a alcanzar y seguir una referencia parametrizada en
tiempo. Se destaca que la solución al problema de control de
movimiento de sistemas completamente actuados ha sido
estudiado por la comunidad científica [2]. El caso de estudio del
artículo es un avión a escala.
Uno de los principales retos es que la aeronave debe ser
robusta ante perturbaciones aerodinámicas y ruido en los
sensores. Otro de los retos es que la respuesta de los actuadores
de los alerones es muy lenta y particularmente suele ser afectada
por zona muerta y fricción. Entonces el controlador diseñado
debe lidiar con estas imperfecciones.
Mejorar el desempeño de un sistema, sea mecánico,
eléctrico, biológico, económico, social, o la combinación entre
algunos de ellos, siempre ha sido el principal objetivo de la
teoría de control. Desde hace varias décadas se han ofrecido
métodos y diseños de algoritmos para analizar el
comportamiento de dichos sistemas y así ejercer en ellos una
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acción o mando. La mayoría de los métodos y diseños de
algoritmos de control están basados en el conocimiento del
modelo matemático del sistema y asume la medición de todas
sus variables, lo que implica la necesidad de contar con la
mayor información que describa o caracterice su
comportamiento.
Cuando se dice de la información que describe el
comportamiento de un sistema, se refiere a lo que se conoce
como variables de estado. Las variables de estado son señales o
magnitudes de un sistema como posición, velocidad,
temperatura, voltaje, fuerza, etc., y que pueden ser entradas,
salidas, variables internas e incluso combinaciones de ellas
mediante sumas o productos. La importancia de contar con
todas las variables de estado de un sistema permite realizar lo
que se conoce como realimentación de estado, acción necesaria
para llevar a cabo el control o manipulación de las variables de
cualquier sistema. En la mayoría delos sistemas físicos esta
información no está presente por limitaciones prácticas que
puede ser la ausencia de sensores, haciendo necesaria su
estimación, que puede lograrse a través de observadores de
estado o diferenciadores según sea el caso. Cuando nos
referimos a la ausencia de sensores, éstas pueden ser para evitar
el incremento del costo del sistema o simplemente puede ser
riesgoso para el ser humano colocar el sensor en algún punto
determinado de la planta.
Los controladores y estimadores de estructura variable son
bien reconocidos por ser robustos y alcanzabilidad en tiempo
finito. Durante los últimos veinte años ha habido un auge en el
diseño e implementación de diferenciadores y observadores de
estructura variable cuya importancia reside en la convergencia
exacta de los estados estimados a los estados reales del sistema.
En los observadores por modo deslizantes se utiliza una función
discontinua cuyo argumento es la diferencia entre la salida
observada y la salida medida que ofrece una solución atractiva a
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este problema. En otras palabras, un observador por modos
deslizantes puede forzar el error de estimación de salida a
converger al origen en tiempo finito e inmunidad al ruido [6].
.
II. DESARROLLO
A. Originalidad del trabajo
Las contribuciones del presente trabajo se citan a
continuación:

donde x(t)Rn es el desplazamiento horizontal, y(t)R es el
desplazamiento vertical, (t)R es el ángulo de rotación que
describe el aeroplano con respecto a la horizontal, u1(t)R es el
empuje total y u2(t)R es el empuje hacia afuera. La constante
 es un coeficiente positivo suficientemente pequeño que
caracteriza el acoplamiento entre el momento de giro y la
aceleración lateral del aeroplano.

- Diseño y construcción de la electrónica que permite
implementar controladores digitales en aeroplanos. Se destaca
que la elaboración del prototipo no es trivial porque un exceso
de sobrepeso en el avión altera fácilmente su dinámica.
- Se resuelve el problema de regulación de posición a través
de modos deslizantes de segundo orden [3] usando información
de la salida debido a que en la práctica las velocidades no están
disponibles para ser retroalimentadas.
B. Algoritmo
Para deducir el algoritmo de operación se realiza la
planeación de los tiempos y movimientos de operación de las
siguientes cuatro variables: aceleración, alerones, timón de
dirección y timón de profundidad. Luego se procederá a diseñar
el sistema digital de control finalizando con la implementación
y desarrollo del circuito empotrado en el aeromodelo

Fig. 1. Aeroplano a escala.

La constante -1 es la aceleración gravitacional normalizada.
Asumiendo que =0 entonces

De entre las diferentes modalidades del aeromodelismo, la
innovación que se abordó es la de sustituir la manipulación del
modelo a escala por un sistema digital con un algoritmo de
gobierno de vuelo preestablecido.
Desde un punto de partida denominado origen, se inicializa
el avión. Con el motor encendido se procede a realizar la
energización del sistema digital para abordar el proceso de
despegue: - La trayectoria de despegue durar 4 segundos.

- Trayectoria de nivelado con un tiempo de duración de 3
segundos para estabilizar el avión a una altura determinada.
- Viraje de 180º a la izquierda con un tiempo de duración de
3 segundos. - Vuelo nivelado paralelo a pista de aterrizaje
durante 10 segundos.
- Viraje a la derecha 360º indefinidamente..
C. Ecuaciones de Movimento
La dinámica que describe la postura del aeroplano bajo
estudio está dada por [4]:

y  cos( )u1   cos( )u2

  u2
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(1)

y  cos( )u1

(3)

  u2 .

(4)

lim t   t   0

(5)

donde =[x,y,]T, asumiendo que el vector de salida (t)R3 se
dispone únicamente para retroalimentación.

D. Diseño por medición de salida
Hasta el momento se ha diseñado un controlador que
requiere información de todos los estados, sin embargo en la
práctica esta información puede no estar disponible. Para este
propósito se construye un estimador de velocidad que es
aplicable a sistemas no lineales de la forma:

1   2

2  f (1, 2 )
  1

x   sin( )u1   cos( )u2

(2)

El problema de control se define de la siguiente manera:
encontrar las entradas de control u1(t) y u2(t) tal que

Se desplazan los servomotores de acelerador, timón de
dirección y timón de para sustentación de vuelo.
- Trayectoria de ascensión con un tiempo de duración de
segundos. Se desplazan los servomotores de acelerador, timón
de dirección y timón de para sustentación de vuelo.

x   sin( )u1

(6)

donde 1=(x,y,)T son los estados, R3 es la salida y la función
f(1,2) es acotada mas no necesariamente suave. Se desea
estimar el estado  a través de un estimador por modos
deslizantes [1]:
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nˆ1  nˆ2  1sign(nˆ1  nˆ2 )
~  nˆ )
nˆ2  f n1, nˆ2   E12 sign(n
2
2

donde ki (i=1,...,4) son constantes positivas. Por limitaciones
de espacio se omite, por el momento, el procedimiento formal
para encontrar el controlador así como su prueba de estabilidad
realizada a través del criterio de Lyapunov.

𝜂
̂2̇ = f(𝜂1 , 𝜂
̃)
̃2 − 𝜂
̂)
2 + 𝐸1 𝜆2 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜂
2

III. RESULTADOS

𝜉̂ = ̂
𝜂1
𝜂
̃2 = 𝜂
̂2 + 𝐸1 𝜆1 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜂1 − ̂)
𝜂1

(7)

donde 𝜂̂ representa el estado estimado de η y E1=1 si 𝜂1 = ̂
𝜂1 en
caso contrario E1=0 y, 1 y 2 son constantes positivas.
Para extender los resultados del observador por modos
deslizantes al problema del PVTOL, considérense los estados
(𝑥, 𝑦, 𝜃, 𝑥̇ , 𝑦̇ , 𝜃̇) = (𝑥1 , 𝑦1 , 𝜃1 , 𝑥2 , 𝑦2 , 𝜃2 ). Entonces la dinámica
del estimador para el PVTOL está dada por:
̂1̇ = 𝑥
𝑥
̂2 + 𝜆1 sign(𝑥
̃)
1
𝑥
̂2̇ = − sin(𝜃) 𝑢
̂1 + 𝐸1 𝜆2 sign(𝐸1 𝜆1 sign(𝑥
̃))
2

Este articulo trata sobre el desarrollo en implementación de
un prototipo de un sistema digital. La figura 1 muestra al sistema
digital realizando las pruebas de funcionalidad de los
servomotores y microcontrolador operando de acuerdo al
algoritmo propuesto. Esta misma figura presenta al sistema
digital, y el ensamble del aeromodelo y el sistema digital donde
se verifica su funcionalidad antes de pasar a la prueba en pista y
campo. En la figura 2 y 3 se presentan las imágenes del
aeroplano en pleno vuelo gobernado por el algoritmo
programado. La efectividad del control por modos deslizantes se
probó a través de simulaciones usando SIMNON. Las ganancias
del controlador (8) y (9) fueron ajustadas arbitrariamente a
c1=15.0, c2=c3=8.0, c4=5.0, 1=0.01 y 2=0.01. La Figura 4
muestra las respuestas en el tiempo de la salida ξ.

𝜉̂1 = ̂
𝑥1
𝑥
̃2 = 𝑥
̂2 + 𝐸1 𝜆1 sign(𝑥
̃)
1
𝑦
̂1̇ = 𝑦
̂2 + 𝜆1 sign(𝑦
̃)
1
𝑦
̂2̇ = cos(𝜃)𝑢
̂1 + 𝐸1 𝜆2 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝐸1 𝜆1 sign(𝑦
̃))
2
𝜉̂2 = 𝑦
̂1
𝑦
̃2 = 𝑦
̂2 + 𝐸1 𝜆1 sign(𝑦
̃)
1
̂1̇ = 𝜃
̂2 + 𝜆1 sign(𝜃
̃1 )
𝜃
̂2̇ = 𝑢
̃2 ))
𝜃
̂2 + 𝐸1 𝜆2 sign(𝐸1 𝜆2 sign(𝜃
̂1
𝜉̂3 = 𝜃
̃2 = 𝜃
̂2 + 𝐸1 𝜆1 sign(𝜃
̃1 )
𝜃

(8)

donde ˆ(t ) representa el estado estimado de ξ,     ˆ
denota el error de estimación. Debido a las limitaciones de
espacio se omite el análisis de estabilidad y será presentado en
próxima contribución. Las leyes de control aplicadas para el
sistema de lazo cerrado son:

Fig. 2. (a) Prueba de funcionalidad de los servomotores y microcontrolador,
(b) sistema digital controlador en el avión a escala, y (c) controlador digital en
el avión a escala.

𝑢1 = − sin(𝜃) 𝑟1 (𝑥, 𝑥̂̇ ) + cos(𝜃) (𝑟2 (𝑦, 𝑦̂̇) + 1)
𝑢2 =

1
1+𝑡𝑎𝑛2 𝜃
̂̇ 2

[−𝑐1 𝛿̂ − 𝑐2 𝛿̂̇ − 𝑐3 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝛿̂ ) − 𝑐4 𝑠𝑖𝑔𝑛 (𝛿̂̇ ) +

𝑟̂̈ ] − 2tan(𝜃)𝜃

(9)

donde
𝛿 = tan(𝜃) +

𝑟1
𝑟2 +1

(10)

𝑟1 = − sin(𝜃) 𝑢1 = −𝑘2 𝑥̇ − 𝑘1 𝑥
𝑟2 = cos(𝜃) 𝑢1 − 1 = −𝑘3 𝑦̇ − 𝑘4 𝑦
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Fig. 3. (a) Trayectoria de elevación, (b) Trayectoria de giro a 180º, (c)
trayectoria circular de 360º y (d) Resultado final del primer vuelo.
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modelos de manipulación y control. Lo que sigue en esta línea
es incluir un sistema de posicionamiento global y una cámara
digital como elementos de orientación. El uso de las
herramientas de modos deslizantes para resolver el problema de
estabilización de aeroplanos se presentó en éste trabajo. Entre
las ventajas del método es robustez y convergencia en tiempo
finito al punto de equilibrio en sistemas no tripulados. Se utilizó
un estimador por modos deslizantes de segundo orden para
determinar la velocidad. Los resultados de simulación muestran
la efectividad del método.
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Sáenz*, Tadeo Espinoza, Juan Renterı́a

Facultad de Ingenierı́a, Ciencias y Arquitectura
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Resumen—El presente artı́culo muestra la forma de obtener los
modelos cinemático y dinámico de un robot móvil no holonómico.
El robot móvil cuenta con dos ruedas fijas desplazadas una misma
distancia respecto al centro del robot. Para el modelo cinemático
se realiza el análisis desde la obtención de las restricciones
de movimiento de cada rueda. Para el modelo dinámico se
emplea la formulación de Euler-Lagrange. Las restricciones de
movimiento son incluidas al modelo dinámico mediante el uso
de multiplicadores de Lagrange. Posteriormente se incluye la
dinámica eléctrica de los motores CD que están acoplados a las
ruedas. Se realizan las transformaciones necesarias para dejar el
modelo expresado en coordenadas generalizadas y con el voltaje
de armadura de cada motor DC como señal de entrada.

I.

I NTRODUCCI ÓN

Un Robot Móvil con Ruedas (RMR) es un vehı́culo terrestre equipado con ruedas que tiene la capacidad de realizar
movimientos autónomos (sin interacción humana) [1]. Los
actuadores más comunmente utilizados son motores de corriente directa (CD) que son controlados por una computadora
a bordo. Para realizar el modelado del RMR se supone que los
componentes que conforman al robot son rı́gidos (incluidas las
ruedas), y que éste se mueve en un plano horizontal.
En [2], se menciona que un RMR está conformado por tres
subsistemas (véase Figura 1): Arreglo cinemático, el cual se
genera de las configuraciones relativas a la disposición de las
ruedas en la estructura del robot. Los principales arreglos son:
sı́ncrono, triciclo, Ackerman, diferencial, omnidireccional y
skid steer; Sistema de actuadores, que permite el movimiento
de la estructura cinemática (e.g. motores CD, motores sin escobillas); Convertidor de potencia, que permite el accionamiento
de los actuadores.

Figura 1. Subsistemas de un robot móvil
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La mayorı́a de los RMRs se enmarcan en el área de sistemas
no-holonómicos, los cuales se caracterizan por estar sujetos
a restricciones no integrables en las velocidades; es decir,
el plano de velocidades está restringido. Los problemas de
control más importantes son los asociados al posicionamiento,
regulación o estabilización, seguimiento de trayectorias y
evasión de obstáculos.
En el área de control para RMRs, algunos controles se
diseñan considerando únicamente la cinemática del robot y en
otros casos un modelo dinámico, el cual tiene como entrada
los torques aplicados en cada rueda. En [1] se presenta un
método para obtener la dinámica de cualquier RMR que
cumpla con ciertas condiciones, se emplea la formulación
Lagrangiana junto con los multiplicadores de Lagrange para
considerar las restricciones no holonómicas. En [3] se realiza
un análisis de las propiedades holonómicas de distintos RMRs.
En [4] se presenta la validación del modelo cinemático del
RMR Rovio. En [5] se detalla el modelo cinemático de un
RMR omnidireccional de 4 ruedas tambien con validación
experimental. En [6] se diseña un control considerando los
torques aplicados en cada rueda como la entrada del modelo
dinámico.
El presente trabajo describe la obtención del modelo dinámico de un RMR diferencial, tomándose en consideración la
dinámica de los actuadores. A continuación se describen las
cinco secciones siguientes. Se comienza con la sección II
mostrando las definiciones y teorema matemáticos que serán
empelados. Posteriormente la sección III contiene la forma en
como se describe la postura del robot y los pasos para obtener
las restricciones de movimiento de las ruedas fijas. Después, en
la sección IV, se presenta la demostración no holonómicidad
por el teorema de Frobenius. En la sección V se presenta la
metodologı́a por el cual se obtiene el modelo dinámico de
la parte mecánica del robot y posteriormente al modelo se le
agrega la dinámica de los actuadores. Por último, en la sección
VI se encuentran las conclusiones.
Nota: Las funciones trigonométricas sin () y cos () serán
representadas como s y c , respectivamente.
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Robótica y Computación, Retos y Perspectivas
II.

P RELIMINARES MATEM ÁTICOS

Las definiciones y el teorema que se presentan en esta
sección pueden ser revisadas en [7]–[9].
Definición 2.1: Derivada temporal de una matriz de rotación
. Sea Rji (θ) ∈ R3×3 es una matriz de rotación del marco j
respecto al marco i y u = [u1 u2 u3 ]> es el vector unitario
en el que ocurre la rotación, [·]x es la matriz antisimétrica
asociada al vector · y θ̇ es la velocidad angular. Para obtener
la derivada temporal de la matriz de rotación (Ṙji (θ)) se utiliza
la siguiente expresión


0
Ṙji (θ) = [uθ̇]x Rji (θ) = θ̇  u3
−u2

−u3
0
u1


u2
−u1  Rji (θ) (1)
0

Definición 2.2: Suma de velocidades angulares. Para conocer la velocidad angular de un marco n respecto a un marco 0
0
(ω0,n
) con marcos intermedios que también tienen velocidad
angular se emplea la siguiente expresión
0
ω0,n
=

n−1
X

i
Ri0 ωi,i+1
=

i=0

n−1
X

0
ωi,i+1
,

i=0

donde Ri0 es la matriz de rotación del marco i respecto al
i
marco 0 y ωi,i+1
es la velocidad del marco i + i respecto al
marco i.
Definición 2.3: Distribución. Supóngase la existencia de
i vectores (i.e. f1 (x), ..., fi (x) ∈ Rn ) definidos en x ∈ U .
Entonces una distribución con dichos vectores se define como
∆(x) = span{f1 (x), . . . , fm (x)}.
Una distribución es no singular dentro de un conjunto U ,
si existe un entero d > 0 tal que
dim(∆(x)) = rank[f1 (x), . . . , fm (x)] = d

∀ x ∈ U.

Definición 2.4: Producto de Lie. Sean f (x) y g(x) dos
vectores, ambos definidos sobre el conjunto U . A partir de
ambos se puede construir un tercer vector, denotado como
[f, g](x) el cual está definido como
[f, g](x) =

∂f
∂g
f (x) −
g(x).
∂x
∂x

Definición 2.5: Distribución involutiva. Una distribución no
singular, es involutiva si y sólo si

Figura 2. Marco invercial (Σw ) y marco del robot (ΣR )

III.

R ESTRICCIONES DE MOVIMIENTO DE LAS RUEDAS
FIJAS

Para describir el movimiento de un RMR se define un marco
inercial Σw denotado por Ow − w1 w2 siendo Ow su origen.
También se define un marco ΣR fijado al robot, denotado por
OR − R1 R2 con su origen en OR (véase la Figura 2). La
postura del robot es especificada por tres variables x, y, θ:
• x, y son las variables que indican la posición del orı́gen
del marco ΣR con respecto al marco inercial Σw .

>
p= x y
.
(2)
• θ indica la orientación del marco ΣR respecto al marco
Σw .

La postura del robot se define como ξ = [x y θ]> . Sea
ξ̇ ∈ R3 el vector de velocidades del carro visto desde el marco
Σw . Para conocer las velocidades del carro vistas desde el
marco ΣR , representadas por η ∈ R3 , se realiza lo siguiente:



ẋR
R
η =  ẏ R  = Rw
(θ)ξ̇,
R
θ̇



cθ
R
Rw
(θ) =  −sθ
0

sθ
cθ
0


0
0  (3)
1

donde cθ = cos(θ) y sθ = sin(θ).
Considérese una rueda orientable como la mostrada en la
Figura 3. Sea ΣRi un marco fijado a la i-ésima rueda en el
punto de contacto del suelo con la rueda i (i = 1, 2, 3, · · · ),
donde Ri1 se coloca en dirección de avance de la rueda i.
La posición de la rueda i respecto al marco ΣR está descrita
mediante los siguientes parámetros:

• li1 es la distancia desde el origen del marco ΣR hasta el
punto de contacto de la rueda i con el suelo a lo largo
rank[f1 (x) . . . fm (x)] = rank[f1 (x) . . . fm (x) [fi , fj ](x)]
del eje R1 .
i, j = 1, 2, . . . , m.
• li2 es la distancia desde el origen del marco ΣR hasta el
punto de contacto de la rueda i con el suelo a lo largo
Teorema 2.1: Teorema de Frobenius. Una distribución no
del eje R2 .
singular es completamente integrable si y sólo si ésta es
• αi es el ángulo que se forma entre la componente R1 y
involutiva.
Ri1 .
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Figura 3. Parámetros cinemáticos en una rueda fija

La velocidad que debe existir en la rueda i cuando el robot
se mueve a una velocidad η se calcula mediante:

R
  

0
ȮRi1
li1
 ȮR 
= η +  0  ×  li2 
(4)
i2
0
θ̇
0
R
 R


ẋ − li2 θ̇
ȮRi1
 ȮR 
=  ẏ R + li1 θ̇  .
(5)
i2
0
0

Las velocidades obtenidas en (5) están referenciadas al
ri
marco ΣR . Se define la matriz de rotación RR
para rotar del
marco ΣR al marco Σri


cαi sαi 0
Ri
(6)
RR
(αi ) =  −sαi cαi 0  .
0
0 1
Las velocidades vistas desde el marco ΣRi son
R
Ri


ȮRi1
ȮRi1
Ri
 ȮR 
= RR
(αi )  ȮRi2  .
i2
0
0

(7)

Se define ϕ̇i como la velocidad de giro de la rueda i vista
desde Ri2 , ri es el radio de la rueda i. La velocidad entregada
por la rueda es ri ϕ̇i en la dirección de Ri1 (suponiendo
las restricciones de rodamiento puro y no deslizamiento). De
manera que utilizando (5), (6) y (7) queda

 

ri ϕ̇i
cαi sαi li1 sαi − li2 cαi
 0  =  −sαi cαi li1 cαi + li2 sαi  η. (8)
0
0
0
0
Las restricciones de movimiento son obtenidas de los dos
primeros renglones del sistema de ecuaciones (8) esto es


−cαi −sαi −li1 sαi + li2 cαi η + ri ϕ̇i = 0, (9)


−sαi cαi li1 cαi + li2 cαi η = 0.(10)
La ecuación (9) indica que la velocidad de la rueda debe
de ser equivalente a la proporcionada por el giro de la rueda
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Figura 4. Parámetros del RMR

(rodamiento puro) y de la ecuación (10) se distingue que la
componente de velocidad lineal en ΣR2 debe ser cero (no
deslizamiento lateral).
De la ecuación (9) se obtiene el modelo cinemático de
velocidad inverso de la siguiente manera. Las restricciones de
rodamiento puro para el RMR son


−cα1 −sα1 −l11 sα1 + l12 cα1
R
RW
(θ)ξ̇ = rϕ̇ (11)
cα2
sα2
l21 sα2 − l22 cα2

Los valores a sustituir son los siguientes (véase Figura 4):
α1 = 0, α2 = 0, l11 = 0, l21 = 0, l12 = −l1 y l22 = l1 .
Sustituyendolos se obtiene el modelo cinemático inverso de
velocidad
R
ϕ̇ = ERW
(θ)ξ̇

(12)

con
E

=

ϕ̇

=

J1

=

J2

=

−J2−1 J1

[ϕ̇1 ϕ̇2 ]>

−1 0
−1 0l1
diag {r, r}

−l1
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IV.

A N ÁLISIS CINEM ÁTICO

En esta sección de se presentan el modelo cinemático de
velocidad directo junto con la prueba de integrabilidad de
Frobenius para demostrar que es un sistema no holonómico.
El modelo cinemático directo es el siguiente

 r
r
cθ
cθ
2

 2

 r
r
 ϕ̇
s
s
(13)
η=
θ
θ

 2
2
 r

r
−
2l1
2l1

donde l1 es la distancia entre las ruedas y r es el radio de las
ruedas. Este modelo presenta la siguiente distribución ∆(ξ)

f1 (ξ)

=

f2 (ξ) =
∆(ξ)

=



r
cθ
2

r
sθ
2

r
2l1

r
r
cθ
sθ
2
2
{f1 , f2 }.

−r
2l1



T

T

(14)
(15)
(16)

La distribución ∆(ξ) es no singular ya que dim(∆(ξ)) = 2
para cualquier punto ξ. Obteniendo el producto de Lie como
se muestra a continuación:
 2
T
−r sθ r2 cθ
[f1 , f2 ](ξ) =
0 .
(17)
2l1
2l1
Con lo anterior ahora se
{f1 , f2 , [f1 , f2 ]} que es

r
 2 cθ

 r
ˆ
∆(ξ)
=
 sθ
 2
 r
2l1

La energı́a cinética de los tres cuerpos es

1
1
m(ẋ2 + ẏ 2 ) + θ̇2 I,
2
2
1
mR (ẋ2 + ẏ 2 )
KR1 =
2
1 W > W
R1
W
+ ωW,R
RR1 (θ, ϕ1 )IRW
(θ, ϕ1 ), ωW,R
1
1
2
1
KR2 =
mR (ẋ2 + ẏ 2 )
2
1 W > W
R2
W
+ ωW,R
RR2 (θ, ϕ2 )IRW
(θ, ϕ2 )ωW,R
.
2
2
2
La suma de energı́as L es
KR

r
cθ
2
r
sθ
2
r
−
2l1

−r2 sθ
2l1
r 2 cθ
2l1
0






.




(18)

M ODELO DIN ÁMICO

La técnica utilizada para obtener el modelo dinámico es
Euler-Lagrange. Existen tres cuerpos a analizar: el cuerpo, la
rueda 1 y la rueda 2. Se definen q y q̇ de la siguiente manera




ẋ
x
 y 
 ẏ 





 θ̇ 
θ
q,
q̇
,
(19)




 ϕ1 
 ϕ̇1 
ϕ2
ϕ̇2

Los parámetros m e I son la masa y la inercia del cuerpo del
robot, mR es la masa de ambas ruedas e I = diag {Ix , Iy , Iz }
es el tensor de inercia en ambas ruedas. Como se considera que
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=

L

=
=

ˆ
tiene la distribución ∆(ξ)
=

r4
ˆ
La dimension de ∆(ξ)
es 3 porque el determinante es 2 ∀ ξ
2l1
y con
 lo cual
 no se cumple el Teorema 2.1 (i.e., dim (∆(ξ)) 6=
ˆ
dim ∆(ξ)
). Con esto se demuestra que el sistema es no
integrable y por lo tanto es no holonómico.
V.

las ruedas son simétricas entonces Ix = Iz . Las velocidades
rotacionales son las siguientes:


0
W
(20)
ωW,R
=  0 
θ̇


−ϕ̇1 sθ
W
W
W
ωW,R
= ωW,R
+ ωR,R
=  ϕ̇1 cθ 
(21)
1
1
θ̇


−ϕ̇2 sθ
W
W
W
= ωW,R
=  ϕ̇2 cθ 
ωW,R
+ ωR,R
(22)
2
2
θ̇

KR + KR1 + KR2
(23)

1 2
2
2
2
2
θ̇ IR + mẋ + mẏ + Iy ϕ̇1 + Iy ϕ̇2
2
+mR ẋ2 + mR ẏ 2 + θ̇2 Ix + θ̇2 l12 mR

Sea Fx ∈ R la fuerza lineal del cuerpo del robot en dirección
del eje R1, Fy ∈ R la fuerza lineal del cuerpo del robot en
dirección de R2, τθ el par en el cuerpo del robot perpendicular
al plano de movimiento, τ1 el par en la rueda 1, τ2 el par en
la rueda 2 y τ = [Fx Fy τθ τ1 τ2 ]> el vector que contienes
fuerzas y pares del robot. La ecuación de movimiento de
Lagrange es


∂L
d ∂L
=τ
(24)
−
dt ∂ q̇
∂q
Al resolver todas las operaciones se obtiene el siguiente
modelo dinámico
M q̈ = τ
(25)
con
M
MR
Mr




MR
0
=
0
Mr

= diag m + 2mR , m + 2mR , 2mR l1 2 + I + 2Ix ,
= diag {Iy , Iy } .

El modelo dinámico 25 tiene todos los estados desacoplados, esto es debido a que las restricciones de movimiento
todavı́a no son incluidas. Para incluir la restricciones se
hace uso de los multiplicadores de Lagrange. Retomando la
ecuación (9) se reescribe el modelo como es indicado en la
referencia [1]
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R
RW
(θ)MR ξ̈
E > Mr ϕ̈

=
=

J1> λ,
E > J2> λ

(26)
>

+ E τϕ ,

(27)

con
= −J2−1 J1 ,

E

Sumando ecuaciones (26) y (27) el modelo se reduce a lo
siguiente
R
RW
(θ)MR ξ̈ + E > Mr ϕ̈ = E > τϕ

(28)

El modelo esta expresado en términos de las aceleraciones
generalizadas y la aceleración angular de las ruedas. En lo subsiguiente se describe la metodologı́a que el modelo únicamente
dependa de las velocidades y aceleraciones generalizadas. Se
deriva la expresión (12) respecto al tiempo obteniendo lo
siguiente
R
R
E ṘW
(θ)ξ̇ + ERW
(θ)ξ̈ = ϕ̈.
R
Para determinar ṘW
(θ) se emplea

0 θ̇
R
ṘW
(θ) =  −θ̇ 0
0 0

la definición 2.1

0
R
(θ)
0  RW
0




m12
0
m11
0 
0
m33
2Iy cos(θ)2
= m + 2mR +
r2

m11
M̄ (ξ) =  m12
0
m11

m12

=

Iy sin(2θ)
r2

2Iy l2
= IR + 2Ix + 2l12 mR + 2 1
r


c11 c12 0
C̄(ξ, ξ̇) =  c21 −c11 0 
0
0
0
m33

(32)
(33)
(34)
(35)
(36)

(38)

=

2θ̇Iy sin(θ)2
(39)
r2
Para analizar la dinámica del motor se considera un motor
de corriente continua con inductancia despreciable en cada
c21

= −
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(41)

q̇mi

= re ϕ̇i

(42)

τm

= i a ka

(43)

Jm q̈mi
q̈mi

τϕi
= τm − fm (q̇mi ) −
re
= re ϕ̈i

(44)
(45)

Figura 5. Diagrama de un motor de corriente directa

1
(v − kb re ϕ̇i ),
Ra
y sustituyendo ia en la ecuación (43) se obtiene
ia =

(46)

ka
(v − kb re ϕ̇i ).
(47)
Ra
Sustituyendo las ecuaciónes (47), (45) en (44) se llega a
τm =

2θ̇Iy cos(θ)2
r2

c12

= q̇mi kb

eb

Despejando ia de (40) y sustituyendo (42) se tiene

(37)

= −

(40)

(30)

θ̇Iy sin(2θ)
r2

c11

= i a Ra + eb

v

(29)

W
(θ) se
Sustituyendo (29) en (28) y multiplicando por RR
obtiene
W
M̄ (ξ)ξ̈ + C̄(ξ, ξ̇)ξ̇ = RR
(θ)E > τϕ
(31)

con

una de las ruedas. El diagrama del motor se presenta en la
Figura 5. Las ecuaciones que describen el comportamiento
del motor fueron obtenidas de [10], [11]. Sea v el voltaje
de armadura del motor ([V]), ia es la corriente en el motor
([A]), Ra es la resistencia de armadura ([Ω]), ka la constante
A
]), kb la constante de fuerza contraelectromotriz
de torque ( Nm
( V-s
),
J
la
inercia
de la flecha ([Kg m2 ]), fm (qm ) la fricción
m
rad
en el eje del motor en [Nm], re es la relación de reduccion
de engranes, ϕi es el angulo en la rueda i ([rad]) y τϕi es el
torque en la rueda i ([Nm]). Las ecuaciones que describen el
comportamiento del motor son

τϕ
ka
(v − kb re ϕ̇i ) − fm (qmi ) − i .
(48)
Ra
re
Conociendo que cada uno de los motores que mueven las
ruedas del robot tienen las mismas caracterı́sticas, se puede
escribir el modelo en forma matricial como se muestra a
continuación
ka
1
Jm re ϕ̈ =
(u − kb re ϕ̇) − f¯m − τϕ
(49)
Ra
re

>
v1 v2
u =

>
fm (q̇m1 ) fm (q̇m2 )
f¯m =
Jm re ϕ̈i =

donde v1 , v2 son los voltajes aplicados a los motores de las
ruedas. Para obtener el modelo dinámico del robot tomando
en cuenta la dinámica del motor se realiza el siguiente procedimiento. Sea kv el coeficiente de fricción viscosa en el eje
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de motor. Sustituyendo (49), (12) y (29) en (31) se obtiene la
siguiente expresión
ka
W
Mv ξ̈ + Cv (ξ̇)ξ̇ + Dv (ξ)ξ̇ = RR
(θ)E > u
kb

(50)

con
1
W
R
M̄ + Jm re RR
(θ)E > ERW
(θ)
re
1
W
R
Cv (ξ, ξ̇) =
C̄(ξ, ξ̇) + Jm re θ̇RR
(θ)E > EBRW
(θ)
re
ka kb W
R
Dv (ξ) = re (kv +
)R (θ)E > ERW
(θ)
Ra  R

0 1 0
B =  −1 0 0 
0 0 0
Mv (ξ) =

La representación en espacio de estados es la siguiente

d
ξ
dt
d
ξ̇
dt

(51)

ka
W
= Mv−1 (ξ) RR
(θ)E > u − Cv (ξ̇)ξ̇ − Dv (xi)ξ̇ .
kb
= ξ̇,



El espacio de estados tiene como señal de entrada u los
voltajes de armadura que se aplican a ambos motores de
las ruedas. Las matrices Mv (ξ) y Cv (xi, ξ̇) cumplen con la
propiedad de antisimetrı́a


1
>
(52)
χ
Ṁv (ξ) − Cv (ξ, ξ̇) χ = 0.
2
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Omnidireccional no Estándar,” in Congreso Latinoamericano de Control
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La matriz Dv es simétrica (Dv = Dv> ) y definida positiva
(χ Dv χ > 0) contiene el coeficiente de fricción y de
fuerza contraelectromotriz, constante de torque y relación de
engranes. En dicha matriz se encuentran todos los coeficientes
de los componentes que transforman la energı́a (eléctrica a
mecánica, mecánica a calor y eléctrica a calor).
>

VI.

C ONCLUSIONES

El objetivo del artı́culo es encontrar un modelo electromecánico para un robot móvil diferencial. La señal de entrada
es el voltaje de armadura que se aplica a cada motor CD.
El modelo contiene los parámetros eléctricos y mecánicos del
robot. Se despreció la inductancia del motor porque suele ser
de un valor que puede ser despreciable. La inclusión de los
parámetros eléctricos no afectan las propiedades conocidas
para la matriz de inercia y la matriz de centrifugas y Coriolis.
Se añade una tercera matriz que contiene los fenómenos de
disipación y transformación de la energı́a. Este modelo puede
ayudar a diseñar controladores para robots sin servomotores
en los actuadores que utilizan. Como trabajo futuro se pretende desarrollar controladores con el modelo presentado y
con lo cual se puede demostrar estabilidad considerando los
parámetros del motor.
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Resumen—El presente trabajo consiste en el diseño de un
sistema de Visión Artificial para detectar e identificar marcadores, ubicados en las articualciónes de una persona con el fin de
parametrizar su comportamiento durante la marcha y obtener
patrones con miras a ser implementados en el control de un
robot bı́pedo, buscando que los movimientos sean similares a
los del ser humano. Para tal efecto el sistema utiliza etiquetas
que proveen una rápida colocación además de un sistema de
visión que convierte los puntos detectados en las tres cámaras a
coordenadas tridimensionales.

I.

I NTRODUCCI ÓN

Durante años el campo de la robótica se ha centrado
en el diseño y desarrollo de autómatas. En la búsqueda
de desarrollar robots con la capacidad de realizar tareas
de manera autónoma y segura, capaz de asistir a los seres
humanos en diferentes ámbitos, derivando en diversos
problemas, uno de ellos la bipedestación.
La bipedestación o bipedismo es la capacidad de caminar con
postura erguida sobre dos extremidades inferiores. Emulando
esta caracterı́stica en robots con una severa complejidad de
inestabilidad al quedar soportado en una sola pierna durante
ciertos periodos de tiempo.
Una de las áreas de interés es la asistencia médica a
personas que presentan algún tipo de discapacidad motriz.
Actualmente existen diferentes dispositivos para que estas
personas puedan trasladarse de un lugar a otro, como son
las silla de ruedas, muletas, bastones, etc. sin embargo,
estas tienen una movilidad limitada en terrenos irregulares
o en terrenos regulares con obstáculos como pudiera ser las
escaleras.
Algo importante a considerar es la forma en que el sistema
interactúa con la persona al realizar la parametrización. Para
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tal fin se cuentan con dos técnicas la medición directa y la
medición por imágenes.
I-A.

Medición Directa

Goniómetro
Un goniómetro es un nombre especial dado al medidor
mecanico o eléctrico que se puede conectar para medir un
ángulo de articulación [5]. Un brazo del goniómetro está unido
a un segmento de la extremidad, el otro al segmento de la
extremidad adyacente, y el eje del goniómetro está alineado
con el eje de la articulación.
Ventajas:
1. Los valores de salida pueden ser inmediatamente registrados o enviados a una camputadora.
Desventajas:
1. Se proporcionan datos angulares relativos, no ángulos
absolutos, lo que limita severamente el valor de evaluación de los datos.
2. Pueden requerir un tiempo excesivo para ajustarse y
alinearse, y la alineación sobre la grasa y el tejido
muscular puede variar a lo largo del movimiento.
3. Si hay necesidad de medir varias articulaciones, el
movimiento puede ser obstaculizado por las correas y
los cables.
Acelerómetro
Es un dispositivo que mide la aceleración. La mayorı́a de
los acelerómetros no son más que transductores de fuerza
diseñados para medir las fuerzas de reacción asociadas con
una aceleración dada [5].
Ventajas:
1. Los valores de salida al igual que el goniómetro pueden
ser inmediatamente registrados o enviados a una camputadora.
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Desventajas:
1. La aceleración es relativa a su posición en el segmento
de la extremidad.
2. El costo de los acelerómetros puede ser excesivo si se
usa un gran número; también el costo de la grabadora o
del convertidor analógico a digital puede ser alto.
3. Si se usa un gran número de ellos, pueden obstaculizar
el movimiento.
4. Muchos tipos de acelerómetros son bastante sensibles a
los golpes.

Figura 1. Fases de la caminata.

I-B. Medición por Imágenes
Debido a la complejidad de la mayorı́a de los movimientos,
un sistema de imágenes es el único capaz de capturar todos
los datos. Dada la tarea adicional de describir una actividad
dinámica, donde el reto mayor es tener que capturar datos
durante un periodo prolongado de tiempo. Esto requiere tomar
muchas imágenes a intervalos regulares durante la marcha.
Ventajas:
1. Todos los puntos se presentan en un mismo sistema de
referencia respecto a la cámara.
2. El sistema no está limitado en cuanto a la cantidad de
marcadores utilizados.
3. No existe obstrucción al movimiento para la mayorı́a de
los sistemas que usan marcadores reflectantes livianos,
y el tiempo para colocar los marcadores es mı́nimo.
Desventajas:
1. El tiempo de procesamiento puede ser un problema, por
lo que se debe considerar el número de imagenes por
segundo capaz de capturar y la resolución.
2. Los marcadores pueden ser obstruidos por otras extremidades como los brazos.
II.

M ARCHA H UMANA

La marcha humana es un modo de locomoción bı́peda
con actividad alternada de los miembros inferiores, que se
caracteriza por una sucesión de doble apoyo y de apoyo
unipodal, es decir que durante la marcha al menos uno de los
miembros no deja nunca el suelo [1].
El ciclo de la marcha comienza cuando el pie contacta
con el suelo y termina con el siguiente contacto con el suelo
del mismo pie. Los dos mayores componentes del ciclo de
la marcha son: la fase de apoyo y la fase de balanceo. Una
pierna está en fase de apoyo cuando está en contacto con el
suelo y está en fase de balanceo cuando no contacta con el
suelo.
La cantidad relativa de tiempo transcurrido durante cada fase
del ciclo de la marcha, a una velocidad normal como se
muestra en la figura 1:
1. Fase de apoyo: 60
2. Fase de balanceo: 40
3. Doble apoyo: 20
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Si se tiene en cuenta la duración de cada una de las fases, es
posible observaer que sumando los ciclos que se están produciendo de manera simultánea en ambos miembros inferiores,
en algún momento ambos pies se encuentran en contacto con
el suelo. A este periodo se le denomina fase de doble apoyo.

Figura 2. Desplazamiento (vista frontal).

Centro de gravedad: Se consigue un mı́nimo gasto de
energı́a, cuando el cuerpo se mueve en lı́nea recta sin que
el centro de gravedad se desvı́e.
Desplazamiento vertical: con una rango de movimiento de
aproximado de 5 cm.
Desplazamiento horizontal: con una rango aproximado
de movimiento de 5 cm. representado en la figura 2.

III.

V ISI ÓN A RTIFICIAL

La visión artificial es una rama de la inteligencia artificial
que tiene por objetivo modelar matemáticamente los procesos
de percepción visual en los seres vivos y generar programas
que permitan simular estas capacidades visuales por computadora. La visión artificial permite la detección automática de
la estructura y propiedades de objetos en 3 dimensiones a
partir una o varias imágenes bidimensionales. Las imágenes
pueden ser monocromáticas o a color; capturadas por una
o varias cámaras, y cada cámara puede ser estacionaria o
móvil. La estructura y propiedades del mundo tridimensional
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Figura 4. Posición de marcadores.
Figura 3. Etapas del modelado:A) Uso de marcadores. B) Detección de
marcadores. C) Implementación

que se intentan deducir en la visión artificial incluyen no
sólo propiedades geométricas (tamaoños, formas, localización
de objetos, etc.), sino también propiedades del material (sus
colores, sus texturas, la composición, etc.) y la luminosidad u
oscuridad de las superficies [2].

El sistema de Visión propuesto consta de tres cámaras web
marca Logitech modelo C525 HD (1280 x 720 px) a 30 fps. Se
propone realizar la caminata sobre una banda eléctrica a una
velocidad promedio de 1.38 m/s, con la finalidad de mantener
los marcadores en un área acotada del campo visual de las
cámaras, fijadas a tres metros de distancia y distribuidas de la
siguiente manera: una para el plano frontal y dos para captar
los planos laterales de la persona mostrado en la figura 6.

Utilizando un sistema de visión artificial es posible generar
una representación digital de un objeto del mundo real como
se muestra en la figura. 3.

IV.

A RQUITECTURA DEL S ISTEMA

El sistema propuesto para la parametrización consta de
marcadores circulares adhesivos de 19 mm de diámetro de
un color especı́fico (rojo), posicionados en las articulación
determinantes en la marcha humana.
Los puntos de colocación para los marcadores propuestos
pueden observarse en la figura 4 detectado con ello las
coordenadas de los marcadores a intervalos de 200 ms, con
la esquina superior derecha de la imagen como su origen.
Posteriormente las coordenadas se trasladan a otro sistema
coordenado, con origen en la intersección formada por el
piso(caminadora) y el eje vertical del cuerpo, como se observa
en la figura 5.
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Figura 5. Origen de coodenadas en el sistema.
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Figura 6. Esquema de captura.

El algoritmo representado en el diagrama de flujo de la
Figura 7 fué programado en C++ con el uso de la librerı́a
OpenCV para la captura de video y la obtención de coordenadas en 3D de cada articulación. La decctión de marcadores
(que se realiza de forma paralela en las tres cámara) se muestra
en el Algoritmo 1, buscando sincronizar ası́ la captura de las
imágenes.

Figura 7. Diagrama de flujo.

Algoritmo 1 .- Detección de marcadores
1. Inversión de los colores de la imagen, el color rojo se
convierte en cyan facilitando el rango de selección.
2. Conversión de la imagen del modelo RGB al modelo
HSV.
3. Binarización de la imagen con la selección de color
de los marcadores (Cyan: HL=70, HH=95, SL=90,
SH=255, VL=113, VH=255).
4. Selección de las figuras circulares con área igual a 10.
5. Obtención de las cordenadas de los centroides de cada
marcador.
V.

R ESULTADOS

Al termino y prueba del sistema se obtuvieron imágenes con
reconocimiento de 100 % en ambientes controlados donde la
intensidad lumı́nica es uniforme. Siendo afectado en condiciones de poca luz o altos contrastes de luz ambiental, como
se muestra en la figura 8 donde se aplica el proceso para
seleccionar en condiciones de alto contraste de luz, obteniendo
un reconocimiento de marcaores del 85 % y alcanzando el
95 % al compensar la saturación de color(SL=65) .
Obteniendo posteriormente las siluetas redondas y rojas
como se muestra en la figura 9, en la cual ademas de los puntos
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Figura 8. Tratamiento de la imagen: A) Imagen original con puntos de
referencia señalados, B) Imagen despues de invertir los colores, C) Conversión
de RGB a HSV.

de los marcadores se muestran dos puntos de referencia fijos
a 10 cm entre ellos utilizada en la conversión de coordenadas
para obtener distancias normalizadas entre imagenes, obteniendo una interpolación mas precisa de las capturas, resultando
coordenadas 3D.
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Figura 9. Identificación de marcadores: A) Imagen binaria con la detección
del color rojo y señalando los puntos de referencia B) Imagen con los
centroides de los marcadores y sus coordenadas 2D.

Las coordenadas 3D se forman utilizando como X y Y las
cordenadas de la parte frontal y Z se obtiene al sumar los
incrementos las X obtenidas de la cámara según el lado que
corresponda, por ejemplo para la rodilla de la izquierda se
tomarı́a X y Y del marcador de la rodilla izquierda con la
cámara frontal y para Z los incrementos de X obtenidos entre
cada imagen del marcador de la rodilla tomada con la cámara
de lado izquierdo.
VI.

C ONCLUSIONES

[1] Mayco Ramos, Desglose de la biomecanica de la marcha humana y
algunas patologias. Santo Domingo, República Dominicana 2016.
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El algoritmo cumple con su función de detectar los
marcadores, considerando la intensidad de luz ambiental
y la velocidad de marcha normal en promedio 1.83 m/s.
Las pruebas se realizaron en personas de 23 - 27 aõs en
buen estado de salud, como una referencia intermedia a
futuro.
VI-A. Trabajo Futuro
Se buscara optimizar los tiempos de respuesta a fin de
poder ser implementado y obtener la parametrización
necesaria en tiempo real.
En trabajo futuro se propone la implementación de redes neuronales (ANFIS) para obtener el modelo de la
trayectoria de cada articulación parametrizada.
Proponiendo realizarlas de igual forma en menores y
adultos con el fin de estimar los cambios que sufre el
cuerpo humano a través del tiempo a fin de percibir o
pronosticar anomalı́as en pacientes dando con esto un
oportuno tratamiento de ser requerido.
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Resumen—La rehabilitación proporcionada por mecanismos
ayuda a disminuir los tiempos de recuperación y resulta ser una
herramienta muy útil al fisioterapeuta. Estos sistemas otorgan al
paciente una rutina de entrenamiento adecuada con movimientos
repetitivos que preparan a la extremidad afectada a tener un buen
desempeño en un trabajo activo. En este trabajo se presenta el
modelado cinemático y dinámico de un mecanismo de 8 eslabones,
con el cual es posible obtener trayectorias similares a las presentes
en el tobillo durante la marcha, y servirá como medio para
rehabilitar los miembros inferiores.

I.

I NTRODUCCI ÓN

En México viven cerca de 16 millones de personas que
presentan dificultades para realizar sus actividades como son
caminar y subir o bajar escaleras. La discapacidad motora es
una de las discapacidades más frecuentes a nivel nacional y a
nivel mundial [1].
Las patologı́as más comunes que se presentan en los miembros inferiores son fracturas, artrosis e insuficiencia venosa,
debidas a factores como son accidentes de tránsito, lesiones
deportivas, envejecimiento, enfermedades degenerativas y estilo de vida.
Una alternativa a la recuperación motriz es incluir al paciente en un programa de rehabilitación a partir del diagnóstico de
un fisioterapeuta. En una terapia convencional el fisioterapeuta
apoya al paciente a realizar movimientos corporales repetitivos, con el fin de mejorar la función músculo-esquelética del
miembro afectado.
La rehabilitación proporcionada por sistemas mecánicos
especializados resultan ser una herramienta de apoyo al fisioterapeuta en la rutina de entrenamiento, debido a que ejecutan
movimientos repetitivos similares a los presentes en un trabajo
activo. Usualmente estos sistemas son empleados en la etapa
de rehabilitación pasiva, es decir, en la etapa en la que el
paciente realiza movimientos no voluntarios, sin presentar
algún tipo de resistencia en la zona a tratar [2].
Los sistemas de rehabilitación de miembros inferiores se
pueden clasificar de acuerdo a su principio de funcionamiento
[3], como caminadoras entrenadoras de marcha, sistemas con
pie-plato-base, formadores de marcha, sistemas de rehabilitación de tobillo y formadores de marcha estacionarios, siendo
estos últimos los sistemas de menor costo debido a que
cuentan con pocos grados de libertad y no requieren sistemas
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complejos de control, pero se ven limitados a realizar rutinas
de ejercicio simples .
Con el fin de diseñar un sistema de rehabilitación que
otorgue una rutina de entrenamiento a bajo costo se han
propuesto mecanismos formadores de marcha estacionarios de
un grado de libertad, como los propuestos por E. E. Rosero
[4] para rehabilitación de rodilla a través de un mecanismo de
balancı́n-biela-corredera y el sistema de C. H. Guzman [5] para
la rehabilitación de tobillo a través de un sistema de corredera
actuada. Sin embargo estos sistemas se ven limitados a realizar
rutinas simples de flexión y extensión de un área en especı́fico.
Con el objetivo de otorgarle al paciente una rutina que prepare a la extremidad afectada a un mejor trabajo activo, se han
propuesto mecanismos que ayudan a simular el movimiento de
la extremidad inferior durante la marcha, como el mecanismo
de cuatro eslabones de Z. Ji [6], los mecanismos de 6 y 10
eslabones propuestos por B. Y. Tsuge [7][8] y el mecanismo
Stephenson III de seis barras de Y. Shao [9]. Estos mecanismos
se diseñan para ejercicios en el plano parasagital y se obtienen
a través de la sı́ntesis dimensional del mecanismo, para simular
la trayectoria presente en el tobillo durante la marcha.
Desde un punto de vista de diseño mecatrónico, para el
diseño de un mecanismo no solo basta con enfocarse en la
sı́ntesis dimensional, sino también es necesario encontrar el
compromiso entre el sistema de control y el diseño mecánico,
ya que a partir de un diseño mecánico adecuado es posible
establecer leyes de control poco complejas que otorguen un
rendimiento adecuado al sistema [10].
En este trabajo se presenta el modelado cinemático y
dinámico para un mecanismo de 8 eslabones [11], el cual
se tomará como modelo conceptual para realizar un sistema
de rehabilitación para miembros inferiores. La importancia de
obtener el modelado cinemático y dinámico radica en que
a partir de éstos es posible realizar un diseño concurrente,
para satisfacer ciertos requerimientos, como son, la sı́ntesis
dimensional del mecanismo, su morfologı́a estructural y el
sistema de control.
II.

A N ÁLISIS CINEM ÁTICO .

En este trabajo se presentan las ecuaciones cinemáticas que
se requerirán en el proceso de análisis dinámico, las cuales
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θo+11 = 2atan2

p
!
−B̃ + (−1)o B˜2 + Ã2 − C˜2
C̃ − Ã

(7)

∀ o = 0, 1

donde:

Â = (−1)k 2lj+1 lj+k cos θj+1 + (−1)k+1 2lj+2 lj+k cos θ2
B̂ = (−1)k 2lj+1 lj+k sin θj+1 + (−1)k+1 2lj+2 lj+k sin θ2
2
2
2
2
Ĉ = lj+1
+ lj+2
+ (−1)k+1 lj+3
+ (−1)k lj+4

− 2lj+1 lj+2 cos(θj+1 − θ2 )

Ã = (−1)o+1 2lo+11 l8(1−o)+15o cos θ8(1−o)+15o
+ (−1)o 2l9 lo+11 cos θ9
+ (−1)o+1 2lo+11 l8o+15(1−o) cos θ8o+15(1−o)
B̃ = (−1)o+1 2lo+11 l8(1−o)+15o sin θ8(1−o)+15o
+ (−1)o 2l9 lo+11 sin θ9
+ (−1)o+1 2lo+11 l8o+15(1−o) cos θ8o+15(1−o)
2
2
2
C̃ = l82 + l92 + lo+11
+ l15
− l12−o

+ (−1)o+1 2l8 l9(1−o)+15o cos(θ8 − θ9(1−o)+15o
+ (−1)o 2l8 l9o+15(1−o) cos(θ8 − θ9o+15(1−o) )
− 2l9 l15 cos(θ9 − θ15 )

Figura 1. Mecanismo de 8 eslabones.

se obtuvieron a partir del método de análisis vectorial para el
mecanismo de 8 eslabones [12] (Ver Figura 1).
El análisis vectorial del mecanismo de la Figura 1 consiste
en seccionarlo en 3 submecanimos más simples, resultando 2 submecanismos de 4 barras conformados por M1 =
→
− →
− →
− →
−
→
− →
− →
− →
−
{ l1 , l2 , l3 , l4 } y M2 = { l5 , l6 , l7 , l8 } y un submecanismo
→
− →
− −
→ −
→ −
→
de 5 barras conformado por M3 = { l8 , l9 , l11 , l12 , l15 }. Por
lo tanto las ecuaciones de lazo vectorial que describen a los 3
submecanismos son:
Submecanismo M1 :
l2 ejθ2 + l3 ejθ3 − l4 ejθ4 − l1 ejθ1 = 0
(1)
Submecanismo M2 :
l6 ejθ6 + l7 ejθ7 − l5 ejθ5 − l8 ejθ8 = 0
(2)
Submecanismo M3 :
l9 ejθ9 + l11 ejθ11 − l12 ejθ12 − l8 ejθ8 − l15 ejθ15 = 0
(3)
Del mecanismo de la Figura 1 se desconocen las orientaciones θ3 , θ4 , θ6 , θ7 , θ8 , θ9 , θ11 y θ12 . Estas incógnitas se
pueden obtener a partir de las ecuaciones de lazo vectorial
(1)-(3) separando parte real y parte imaginaria y resolviendo
el sistema de ecuaciones resultantes. Las ecuaciones obtenidas
de este proceso de análisis son las siguientes:
θ6 = θ2

θj+k = 2atan2

θ9 = θ4 − θˆ1
p
!
−B̂ + (−1)k+1 Bˆ2 + Â2 − Cˆ2
Ĉ − Â

∀ j = 0, 4 ∧ k = 3, 4
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(4)
(5)
(6)

Un punto importante del análisis de posición, es determinar
la posición del punto donde se genera la trayectoria deseada
(punto Fp ), para esto es necesario conocer la orientación vector
−
→
de posición l14 , la cual está determinada por:
θ14 = θ12 + θˆ5

(8)

En el análisis de velocidades del mecanismo de 8 eslabones,
se desconocen las velocidades angulares ω3 , ω4 , ω5 , ω6 , ω7
y ω8 . Para obtener estas incógnitas se deriva con respecto al
tiempo las ecuaciones de lazo vectorial (1)-(3), y separando
parte real y parte imaginaria se obtiene un sistema de ecuaciones, que al resolverlo resultan (9)-(12).
ω3 = −
ω5 = −

l6 ω2 sen(θ2 − θ7 )
l6 ω2 sen(θ2 − θ8 )
; ω4 = −
l7 sen(θ7 − θ8 )
l6 sen(θ7 − θ8 )

(9)

l9 ω6 sen(θ9 − θ12 ) − l8 ω4 sen(θ8 − θ12 )
l11 sen(θ11 − θ12 )

(11)

l2 ω2 sen(θ2 − θ4 )
l2 ω2 sen(θ2 − θ3 )
; ω6 = −
(10)
l3 sen(θ3 − θ4 )
l4 sen(θ3 − θ4 )

ω7 = −
ω8 = −

l9 ω6 sen(θ9 − θ11 ) − l8 ω4 sen(θ8 − θ11 )
l12 sen(θ11 − θ12 )

(12)

Para el análisis de aceleraciones del mecanismo, se desconocen las aceleraciones angulares α3 , α4 , α5 , α6 , α7 y α8 .
Estas incógnitas se obtienen al realizar la segunda derivada con
respecto al tiempo de las ecuaciones de lazo vectorial (1)-(3),
tras separar parte real y parte imaginaria se obtiene un sistema
de ecuaciones, que al resolverlo resultan (13)-(18).
l6 cos(θ2 − θ8 )ω22 + l7 cos(θ7 − θ8 )ω32
l7 sen(θ7 − θ8 )
2
−l8 ω4 + α2 l6 sen(θ2 − θ8 )
−
l7 sen(θ7 − θ8 )

α3 = −

(13)
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− l8 cos(θ7 −
l8 sen(θ7 − θ8 )
l7 ω32 + α2 l6 sen(θ2 − θ7 )
l8 sen(θ7 − θ8 )

α4 = −

l6 cos(θ2 −

θ7 )ω22

+ l3 cos(θ3 −
l3 sen(θ3 − θ4 )
−l4 ω62 + α2 l2 sen(θ2 − θ4 )
l3 sen(θ3 − θ4 )

α5 = −

l2 cos(θ2 −

θ4 )ω22

θ8 )ω42

θ4 )ω52

−

−

l2 cos(θ2 − θ3 )ω22 − l4 cos(θ3 − θ4 )ω62
−
l4 sen(θ3 − θ4 )
l3 ω52 + α2 l2 sen(θ2 − θ3 )
l4 sen(θ3 − θ4 )

l8 cos(θ8 − θ12 )ω42 − l9 cos(θ9 − θ12 )ω62
α7 =
+
l11 sen(θ11 − θ12 )
α4 l8 sen(θ8 − θ12 ) − α6 l9 sen(θ9 − θ12 )
+
l11 sen(θ11 − θ12 )
l12 ω82 − l11 cos(θ11 − θ12 )ω72
l11 sen(θ11 − θ12 )
α8 =

(15)

(16)

lc3 (sen(θ7 + δ3 )α3 + cos(θ7 + δ3 )ω32 )
=l6 (cosθ2 α2 − senθ2 ω22 )+

(20)

lc3 (cos(θ7 + δ3 )α3 − sen(θ7 + δ3 )ω32 )

Eslabón 4:
aG4x = −lc4 (sen(θ8 + δ4 )α4 + cos(θ8 + δ4 )ω42 )
aG4y = lc4 (cos(θ8 + δ4 )α4 − sen(θ8 + δ4 )ω42 )
Eslabón 5:
aG5x = − l2 (senθ2 α2 + cosθ2 ω22 )−
aG5y

lc5 (sen(θ3 + δ5 )α5 + cos(θ3 + δ5 )ω52 )
=l2 (cosθ2 α2 − senθ2 ω22 )+

(21)

(22)

lc5 (cos(θ3 + δ5 )α5 − sen(θ3 + δ5 )ω52 )

(17)

θ11 )ω62

l8 cos(θ8 −
− l9 cos(θ9 −
+
l12 sen(θ11 − θ12 )
α4 l8 sen(θ8 − θ11 ) − α6 l9 sen(θ9 − θ11 )
+
l12 sen(θ11 − θ12 )
−l11 ω72 + l12 cos(θ11 − θ12 )ω82
l12 sen(θ11 − θ12 )

Eslabón 6:
aG6x = −lc6 (sen(θ9 + δ6 )α6 + cos(θ9 + δ6 )ω62 )
aG6y = lc6 (cos(θ9 + δ6 )α6 − sen(θ9 + δ6 )ω62 )
Eslabón 7:
aG7x = − l9 (senθ9 α6 + cosθ9 ω62 )−
aG7y

(18)

III. A N ÁLISIS D IN ÁMICO
III-A. Análisis de aceleraciones lineales.
En esta sección se obtendrán las aceleraciones lineales que
actúan en el centro de masa de los eslabones móviles, para
obtenerlas, deben de ser calculadas a partir del sistema de
coordenadas base (x1 ,y1 ) hacia el centro de masa del eslabón
en estudio.
Los vectores de posición de los centros de masa se muestran
en la Figura 2, los cuales se definen por medio de la longitud
del vector de posición lci y su orientación δi respecto al eje
de referencia propio de cada eslabón (xi ,yi ) para todo i =
{2, 3, . . . , 8}.
Para obtener el vector de aceleración en el centro de masa
definido desde el sistema de coordenadas base, se calcula el
vector de aceleración medido del eje de referencia propio
del eslabón (xi , yi ) hacia su centro de masa, posteriormente
se calcula el vector de aceleraciones medido desde el eje
de referencia (x1 , y1 ) hacia el eje de referencia del eslabón
(xi ,yi ), obtenidos ambos vectores de aceleración se realiza
la suma vectorial de ambos para obtener las aceleraciones
requeridas.
En las ecuaciones (19)-(25) se describen los vectores de
aceleración de los centros de masa, expresados por la notación
aGij , en donde i es el número del eslabón en estudio y j es
la componente del vector de aceleración en el eje x ó y.
Eslabón 2:
aG2x = −lc2 (sen(θ2 + δ2 )α2 + cos(θ2 + δ2 )ω22 )
(19)
aG2y = lc2 (cos(θ2 + δ2 )α2 − sen(θ2 + δ2 )ω22 )
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Eslabón 3:
aG3x = − l6 (senθ2 α2 + cosθ2 ω22 )−
aG3y

α6 = −

θ11 )ω42

(14)

lc7 (sen(θ11 + δ7 )α7 + cos(θ11 + δ7 )ω72 )
=l9 (cosθ9 α6 − senθ9 ω62 )+

(23)

(24)

lc7 (cos(θ11 + δ7 )α7 − sen(θ11 + δ7 )ω72 )

Eslabón 8:
aG8x = − l8 (senθ8 α4 + cosθ8 ω42 )
aG8y
III-B.

− lc8 (sen(θ12 + δ8 )α8 + cos(θ12 + δ8 )ω82 )
=l8 (cosθ8 α4 − senθ8 ω42 )

(25)

+ lc8 (cos(θ12 + δ8 )α8 − sen(θ12 + δ8 )ω82 )
Análisis por el método de Newton.

En este apartado se analizará la dinámica del mecanismo
de 8 eslabones de la Figura 1 por el método Newton para el
análisis de fuerzas y pares como se describe en [13], se emplea
este método debido a que proporciona información sobre pares
y fuerzas en las juntas de pasador de los eslabones, y a través
de estos datos es posible realizar un análisis de esfuerzos, con
el fin de evitar fallas en los eslabones.
Para un problema dinámico bidimensional por el método
de Newton, se deben de satisfacer las ecuaciones (26), en
donde Fj es la fuerza ejercida en las juntas de pasador de
los eslabones, Mi es el momento torsional medidos desde el
centro de masa del eslabón, mi es la masa del eslabón, aGij
es la aceleración lineal del centro de masa del eslabón medido
desde el centro de coordenadas base, IGi es el tensor de inercia
sobre el eje z medido desde el centro de masa del eslabón, αi
es la aceleración angular y g es la aceleración producida por
la gravedad de la Tierra.
X
X
X
Fx = mi ·aGix
Fy = mi ·(aGiy +g)
Mi = IGi ·αi
(26)
Para el análisis de fuerzas y pares se emplea el diagrama
de cuerpo libre de la Figura 2, en el cual se realiza el
desacoplamiento de los elementos y se analizan las fuerzas de
forma especı́fica en cada eslabón. Por lo tanto las ecuaciones
de fuerzas y momentos que definen al mecanismo en estudio
son las siguientes:
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Eslabón 8:
Fpx + F48x − F87x = m8 aG8x

Fpy + F48y − F87y = m8 aG8y + m8 g

(Rpx Fpy − Rpy Fpx ) + (R48x F48y − R48y F48x )−

(33)

(R78x F87y − R78y F87x ) = I8G α12
En donde, los vectores de posición denotados por Rkij están
definidos por las ecuaciones (34)-(40) considerando a i como
el número del eslabón al que pertenece el vector, k es el
número del eslabón con el que se conecta la junta de pasador
y j es la componente del vector sobre el eje x o y.
Eslabón 2:
R12x = −lc2 cos(θ2 + δ2 )
R12y = −lc2 sen(θ2 + δ2 )
R32x = l6 cosθ2 − lc2 cos(θ2 + δ2 )
(34)
R32y = l6 senθ2 − lc2 sen(θ2 + δ2 )
R52x = l2 cosθ2 − lc2 cos(θ2 + δ2 )
R52y = l2 senθ2 − lc2 sen(θ2 + δ2 )
Eslabón 3:

Eslabón 2:
F12x + F32x + F52x = m2 aG2x
τ + (R12x F12y − R12y F12x ) + (R32x F32y − R32y F32x )+
Eslabón 3:

(27)

F43x − F32x = m3 aG3x

Eslabón 5:

F43y − F32y = m3 aG3y + m3 g

(R43x F43y − R43y F43x ) − (R23x F32y − R23y F32x ) = I3G α7
(28)
Eslabón 4:
F14x − F43x − F48x = m4 aG4x

F14y − F43y − F48y = m4 aG4y + m4 g

(R14x F14y − R14y F14x ) − [R384x (F43y + F48y )−

(29)

F65x − F52x = m5 aG5x

F65y − F52y = m5 aG5y + m5 g

(R65x F65y − R65y F65x ) − (R25x F52y − R25y F52x ) = I5G α3
(30)
Eslabón 6:

F87x − F76x = m7 aG7x

(R87x F87y − R87y F87x ) − (R67x F76y − R67y F76x ) = I7G α11
(32)
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R25x
R25y
R65x
R65y

= −lc5 cos(θ3 + δ5 )
= −lc5 sen(θ3 + δ5 )
= l3 cosθ3 − lc5 cos(θ3 + δ5 )
= l3 senθ3 − lc5 sen(θ3 + δ5 )

(37)

R16x
R16y
R56x
R56y
R76x
R76y

= −lc6 cos(θ9 + δ6 )
= −lc6 sen(θ9 + δ6 )
= l4 cosθ4 − lc6 cos(θ9 + δ6 )
= l4 senθ4 − lc6 sen(θ9 + δ6 )
= l9 cosθ9 − lc6 cos(θ9 + δ6 )
= l9 senθ9 − lc6 sen(θ9 + δ6 )

(38)

= −lc7 cos(θ11 + δ7 )
= −lc7 sen(θ11 + δ7 )
= l11 cosθ11 − lc7 cos(θ11 + δ7 )
= l11 senθ11 − lc7 sen(θ11 + δ7 )

(39)

R48x = −lc8 cos(θ12 + δ8 )
R48y = −lc8 sen(θ12 + δ8 )
R78x = l12 cosθ12 − lc8 cos(θ12 + δ8 )
R78y = l12 senθ12 − lc8 sen(θ12 + δ8 )
Rpx = l14 cosθ14 − lc8 cos(θ12 + δ8 )
Rpy = l14 senθ14 − lc8 sen(θ12 + δ8 )

(40)

R67x
R67y
R87x
R87y

(31)

(R56x F65y − R56y F65x ) = I6G α4
Eslabón 7:
F87y − F76y = m7 aG7y + m7 g

(36)

Eslabón 7:

F16x + F76x − F65x = m6 aG6x

(R16x F16y − R16y F16x ) + (R76x F76y − R76y F76x )−

R14x = −lc4 cos(θ8 + δ4 )
R14y = −lc4 sen(θ8 + δ4 )
R384x = l8 cosθ8 − lc4 cos(θ8 + δ4 )
R384y = l8 senθ8 − lc4 sen(θ8 + δ4 )

Eslabón 6:

R384y (F43x + F48x )] = I4G α8
Eslabón 5:

F16y + F76y − F65y = m6 aG6y + m6 g

(35)

Eslabón 4:

F12y + F32y + F52y = m2 aG2y + m2 g
(R52x F52y − R52y F52x ) = I2G α2

= −lc3 cos(θ7 + δ3 )
= −lc3 sen(θ7 + δ3 )
= l7 cosθ7 − lc3 cos(θ7 + δ3 )
= l7 senθ7 − lc3 sen(θ7 + δ3 )

R23x
R23y
R43x
R43y

Figura 2. Mecanismo desacoplado para análisis dinámico.

Eslabón 8:
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Agrupando las ecuaciones (27)-(33) es posible obtener el
modelo dinámico directo, y expresar la evolución del sistema
en función de las fuerzas y los pares que intervienen. Para
este caso el modelo dinámico directo está expresado como un
sistema de ecuaciones lineal de la forma AX + B = 0 siendo
X el vector de incógnitas como se muestra en (41).
X = [F12x
F43y
F76x

F12y
F14x
F76y

F32x
F14y
F87x

F32y
F65x
F87y

F52x
F65y
F48x

F52y
F16x
F48y

F43x
F16y
τ ]T

...
...

(41)
Como se observa en (41), las variables que se obtienen por
el modelado dinámico por el método de Newton son el par
motor τ y las fuerzas internas de los eslabones. Es importante
mencionar que la fuerza en el punto Fp no es una incógnita
del sistema ya que es una fuerza que se conoce. Para este caso
en particular representa la fuerza ejercida en el punto Fp por
el miembro inferior de una persona.
IV.

R ESULTADOS .

El proceso de validación del modelo obtenido se divide
en dos experimentos, en los cuales se realiza un análisis
comparativo entre los resultados obtenidos por el modelo
analı́tico y los obtenidos por un programa de diseño en CAD.
Para cada experimento se consideran distintos parámetros
estructurales y algunas condiciones generales como se mencionan a continuación.
Las condiciones generales son:
La velocidad angular de la manivela ω2 es constante
y definida como ω2 = 2 · pi rad/s, por lo tanto la
aceleración angular se define como α2 = 0 rad/s2 y la
posición angular como θ2 = 2 · pi · t rad, considerando
a t como el tiempo.
Para el análisis comparativo se emplea el programa
Matlab R para la simulación con el modelado analı́tico y
el programa Solidworks R para simular el diseño en CAD
a través de su herramienta de análisis de movimiento.
El tiempo de simulación para ambos programas es de
t ∈ [0, 1]s y se considera una frecuencia de muestreo de
1KHz.
Para el experimento 1 se considera una fuerza en el
efector constante en el eje y y definida por Fpx =
0 N, Fpy = −100 N , y para el experimento 2 se
considera una fuerza con componentes en el eje x y y
definida por Fpx = 5 N, Fpy = −98,1 N
Como condiciones particulares se consideran para cada
experimento los parámetros cinemáticos mostrados en la Tabla
I y Tabla II y como parámetros dinámicos los datos de la Tabla
III y Tabla IV, ambos parámetros cinemáticos y dinámicos
representan a los mecanismos que se muestran en la Figura 3.
En las Figura 4 se muestran las gráficas comparativas del
par motor obtenidas por la simulación del modelo analı́tico y
la simulación en Solidworks R . En estas gráficas es posible
realizar una comparativa visual de resultados, en la cual se
observa que las curvas presentan trayectorias iguales. Por lo
tanto es posible concluir que el modelo analı́tico es correcto,
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debido a que la gráfica del par motor, se considera el resultado
más importante, ya que es resultado de la combinación de las
fuerzas y momentos que actúan sobre todo el mecanismo, y
en dado caso que alguna fuerza o momento fuera incorrecto
se observarı́a un diferencia significativa entre ambas gráficas.
Tabla I
PAR ÁMETROS CINEM ÁTICOS DE SIMULACI ÓN PARA EL EXPERIMENTO 1
Parámetro
l1
l3
l5
l7
l9
l12
θ1
θˆ1

Valor
0.2000m
0.1684m
0.1726m
0.0933m
0.1861m
0.1788m
5.7711rad
1.0434 rad

Parámetro
l2
l4
l6
l8
l11
l14
θ5
θˆ5

Valor
0.0800m
0.1344m
0.0235m
0.1997m
0.1867m
0.2000m
3.3934 rad
5.1757 rad

Tabla II
PAR ÁMETROS CINEM ÁTICOS DE SIMULACI ÓN PARA EL EXPERIMENTO 2
Parámetro
l1
l3
l5
l7
l9
l12
θ1
θˆ1

Valor
0.6524 m
0.4346 m
0.7499 m
0.4873 m
0.4212 m
0.5714 m
1.0887 rad
6.0517 rad

Parámetro
l2
l4
l6
l8
l11
l14
θ5
θˆ5

Valor
0.2603 m
0.5519 m
0.1649 m
0.5178 m
0.5186 m
0.2402 m
2.4037 rad
0.1620 rad

Tabla III
PAR ÁMETROS DIN ÁMICOS DE SIMULACI ÓN PARA EL EXPERIMENTO 1
Eslabón
2
3
4
5
6
7
8

Masa [kg]
0.0207
0.0246
0.0667
0.0436
0.1574
0.0481
0.2186

IG [kg · m2 ]
1.4280E-5
2.1370E-5
2.0168E-4
1.0564E-4
4.9156E-4
1.4116E-4
9.0526E-4

lc [m]
0.0407
0.0467
0.1000
0.0842
0.0937
0.0933
0.1078

δ [rad]
0.0614
-0.0495
0.0691
0.0304
0.4142
0.0271
-0.5931

Tabla IV
PAR ÁMETROS DIN ÁMICOS DE SIMULACI ÓN PARA EL EXPERIMENTO 2
Eslabón
2
3
4
5
6
7
8

Masa [kg]
0.1617
0.2706
3.9712
0.0074
1.2906
0.2626
0.6418

IG [kg · m2 ]
0.0017
0.0075
0.1608
0.0001
0.0847
0.0071
0.0407

lc [m]
0.1066
0.2633
0.2963
0.2174
0.1503
0.2585
0.1248

δ [rad]
-0.0010
0.0009
0.0459
3.6152E-5
-0.4391
-0.0002
0.1300

Otra forma de concluir que el modelo es correcto es por
medio de cuantificar el parentesco de los resultados obtenidos
por las simulaciones, para ésto se calcula el error entre datos
a través de la raı́z del error cuadrático medio (RMSE) y la
desviación estándar del error (STD). Los resultados de este
proceso para cada experimento se muestran en la Tabla V y
Tabla VI.
De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que el
modelo matemático es correcto ya que los resultados de RMSE
y STD del error no son mayores a valores de 8.22E-2 lo que
significa que ambos resultados convergen a la misma solución.
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Se atribuye que el error presente en las mediciones se debe,
a que el programa Solidworks R emplea un método numérico
GSTIFF para el análisis del mecanismo.

(a) Experimento 1.

(b) Experimento 2.

Figura 3. Representación en CAD del mecanismo para los experimentos.

de simulaciones, y a partir del análisis de resultados de forma
estadı́stica y gráfica.
Como trabajo futuro con los modelos cinemáticos y dinámicos obtenidos se diseñará un sistema de rehabilitación a
partir del planteamiento de un problema de optimización,
ya que por medio de esta metodologı́a de diseño es posible
realizar de forma concurrente la sı́ntesis de mecanismos y la
minimización del par motor con la finalidad de facilitar el
control.
Una de las ventajas significativas que nos ofrece el método
de análisis de Newton es que otorga información sobre las
fuerzas en las juntas de pasador del mecanismo. Con estos
datos es posible incluir restricciones de esfuerzos en el problema de optimización, con la finalidad de obtener diseños de
eslabones que no fallen a esfuerzos de tracción o compresión.
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Figura 4. Comportamiento del par motor.
Tabla V
E STAD ÍSTICA DESCRIPTIVA DEL EXPERIMENTO 1
Variable
τ
F12x
F12y
F32x
F32y
F52x
F52y
F43x
F43y
F14x
F14y

RMSE
4.77E-03
8.16E-02
4.76E-02
7.57E-02
4.28E-02
1.76E-02
8.95E-03
7.57E-02
4.29E-02
8.06E-02
1.69E-02

STD
4.11E-03
7.70E-02
4.03E-02
7.24E-02
3.62E-02
1.69E-02
8.59E-03
7.24E-02
3.62E-02
8.01E-02
1.69E-02

Variable
F65x
F65y
F16x
F16y
F76x
F76y
F87x
F87y
F48x
F48y

RMSE
1.76E-02
9.13E-03
4.77E-02
4.58E-02
3.50E-02
4.22E-02
3.51E-02
4.23E-02
3.54E-02
4.19E-02

STD
1.69E-02
8.76E-03
4.44E-02
3.80E-02
3.28E-02
3.53E-02
3.29E-02
3.53E-02
3.31E-02
3.51E-02

Tabla VI
E STAD ÍSTICA DESCRIPTIVA DEL EXPERIMENTO 2.
Variable
τ
F12x
F12y
F32x
F32y
F52x
F52y
F43x
F43y
F14x
F14y

RMSE
4.22E-02
1.03E-01
5.99E-02
4.57E-02
2.77E-02
1.38E-01
4.17E-02
4.76E-02
2.85E-02
5.71E-02
4.77E-02

STD
4.18E-02
1.02E-01
5.82E-02
4.33E-02
2.73E-02
1.37E-01
4.07E-02
4.48E-02
2.83E-02
5.24E-02
3.99E-02

V.

Variable
F65x
F65y
F16x
F16y
F76x
F76y
F87x
F87y
F48x
F48y

RMSE
1.38E-01
3.77E-02
1.09E-01
8.22E-02
4.84E-02
5.33E-02
4.57E-02
3.78E-02
4.06E-02
3.12E-02

STD
1.37E-01
3.66E-02
1.08E-01
8.07E-02
4.81E-02
5.25E-02
4.54E-02
3.68E-02
4.05E-02
2.92E-02

C ONCLUSIONES .

En el presente trabajo se presenta el modelo cinemático
y dinámico para un mecanismo de 8 eslabones, y se ha
verificado que el modelo matemático es correcto por medio
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“Análisis cinemático y simulación de un mecanismo para rehabilitación de miembro inferior,” XXIII Congreso Internacional Anual de la
SOMIM(Diseño Mecánico), 2017.
[13] R. L. Norton, Diseño de maquinaria, Sı́ntesis y análisis de máquinas y
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Resumen—El presente artículo aborda el problema de la
generación de trayectorias, para un vehículo aéreo no-tripulado,
específicamente para un Quad-Rotor, con el fin de inspeccionar
las palas de un aerogenerador. La generación de la trayectoria
está basada en la captura de imágenes, con las cuales se generará, por simple geometría de las palas, la trayectoria de vuelo que
permita asegurar la captura de un vídeo que muestre el estado
físico de las palas. Además, se presentan simulaciones numéricas
en MATLAB que ilustran el buen desempeño de la estrategia de
control, así como el procesamiento de imágenes realizado para
obtener los datos necesarios y generar la trayectoria deseada.

L

I.

I NTRODUCCIÓN

OS aerogeneradores son máquinas eléctricas diseñadas
específicamente para convertir parte de la energía cinética del viento, en energía mecánica por medio de sus
palas (hélices), y que después es transformada en energía
eléctrica por medio de un generador eléctrico. Este tipo
de aparatos son ubicados generalmente en zonas remotas
donde se presentan fuertes corrientes de aire; por lo tanto,
están expuestos a condiciones de trabajo rudas por lo que
es necesario un mantenimiento periódico, tanto de la torre
como del mecanismo y obviamente de las palas [1].
Las palas de los aerogeneradores son estructuras complejas
de hasta 75 m de longitud, cuyo tamaño depende de la
capacidad de generación del aerogenerador. Las palas están
sometidas al golpe de pequeñas partículas que son arrastradas
por tormentas, fuertes ráfagas de viento, cambios de temperaturas, torsiones y tensiones que en ocasiones son extremas,
y todo ello puede erosionarlas [2]. La aparición de grietas,
rupturas y agujeros son frecuentes, siendo la reparación de
este tipo de desperfectos muy costosa, y por lo tanto, el
mantenimiento predictivo se vuelve crucial para la detección
de dicha erosión en las fases iniciales, y así poder solventar
dichos problemas a un bajo costo, tal vez sin desmontar las
palas, según sea el problema.
Los vehículos aéreos no-tripulados (UAVs por sus siglas
en inglés) han tenido un auge muy importante en los últimos
años debido a la gran variedad de aplicaciones que pueden
encontrarse en diversas áreas (salud, vigilancia, transporte,
exploración de zonas, mapeo, localización de objetos, supervisión y mantenimiento de redes eléctricas, etc. [3]). Entre
los diferentes tipos de UAVs, se encuentran los multi-rotores,

ISBN: 978-607-97128-7-7

como los Quad-Rotors, Hexa-Rotors y Octo-Rotors, los
cuales son actualmente un tema de interés en la investigación
debido a su tamaño, costo y sus modos de vuelo.
Particularmente, el uso de multi-rotores en la inspección industrial representa ventajas considerables: eficacia,
incremento de seguridad y reducción de costos. El empleo
de dichas aeronaves para inspeccionar la condición de las
superficie de los aerogeneradores, especialmente las palas
del aerogenerador, ha sido recientemente utilizado en granjas
eólicas con el fin de facilitar el mantenimiento predictivo, incrementando la eficiencia de la supervisión, y disminuyendo
tiempos de paro del aerogenerador [8], permitiendo obtener
mejores datos que los que ofrecen los binoculares o incluso el
llevar personal especializado a inspeccionar la pala, dado que
mediante el uso embarcado de cámaras de alta resolución, y
un número creciente de sensores adicionales muy específicos,
se facilita la obtención de datos inigualables por algún otro
medio.
Algunos trabajos relacionados con el uso de multi-rotores
para la detección de daños en estructuras, por medio de un
sistema de visión, pueden consultarse en [4], [5] y [6]. En
primera instancia, en [4] se propone un algoritmo de visión
para detectar automáticamente desperfectos en las palas de
un aerogenerador a base de imágenes tomadas por UAVs; en
[5], se hace uso de un sistema de visión montado a un QuadRotor para la inspección de puentes y para la supervisión de
la evolución de las fisuras que se presentan en la estructura;
en [6] se propone un controlador robusto aplicado a un QuadRotor, cuya tarea consiste en supervisar el estado de las
paredes en estructuras con difícil acceso para el ser humano.
Es importante mencionar que en los trabajos mencionados
anteriormente, existe un piloto que controla el vuelo de la
aeronave.
El presente artículo se enfoca en la generación de trayectorias, por medio del tratamiento de imágenes, obtenidas por un
sistema de visión montado a un Quad-Rotor. La contribución
principal de este trabajo está dada en la realización , de
manera autónoma, i.e. sin piloto, del recorrido del UAV a
lo largo de las palas. Asimismo, se presenta el desarrollo de
un algoritmo para calcular la trayectoria deseada a seguir por
el Quad-Rotor, permitiendo con ello la automatización de los
vuelos al incluir técnicas de control automático. El recorrido
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de la trayectoria generada podrá ser utilizado para grabar un
video que sea utilizado después para la inspección off-line
de las palas del aerogenerador.
La organización de este trabajo es la siguiente: la descripción general del aerogenerador y el Quad-Rotor es
presentada en la Sección II, mientras que en la Sección
III se presenta el algoritmo de visión y la generación de
trayectorias. La Sección IV muestra la estrategia de control
así como el modelo dinámico utilizado para el Quad-Rotor.
En la Sección V se ilustran los resultados obtenidos en
la simulación numérica. Finalmente, en la Sección VI se
mencionan las conclusiones de este trabajo.
II.

D ESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Los aerogeneradores son dispositivos mecánicos cuyas
partes más importantes son: la torre, cuya función es sostener
la góndola y las palas; la transmisión, la cual amplifica
la velocidad que proviene del eje principal y entrega una
fuerza al generador a mayor velocidad; el generador, que
es un motor de inducción utilizado en forma inversa para
la generación de energía eléctrica; y las palas, las cuales
son estructuras compuestas y complejas de hasta 75 m de
longitud [7].
Las partes más importantes de un Quad-Rotor son [9]:
el marco, la estructura que le da la forma y en donde
todas las otras partes se instalan y aseguran; los motores y
hélices, los cuales son los componentes fundamentales para
mantener al multirotor en el aire; el controlador de vuelo,
instalado en la computadora que sensa y controla todo lo
que pasa en el Quad-Rotor, además es donde prácticamente
todos los componentes electrónicos van conectados; el radio
receptor, responsable de recibir la señal de radio enviada
desde el control remoto, y de transformarla en datos que
el controlador de vuelo pueda interpretar; las baterías, las
cuales proporcionan la energía necesaria para hacer funcionar
el equipo; el GPS y la brújula, que envían al controlador
de vuelo la ubicación, altitud y velocidad del multirotor;
finalmente la cámara digital, para aprovechar el vuelo y
capturar fotos o videos desde el aire.
III.

G ENERACIÓN DE TRAYECTORIAS

La generación de trayectorias propuesta en este trabajo,
y que se basa en técnicas de visión, se compone de dos
fases: la primera consiste en un algoritmo de tratamiento de
imágenes, mientras que la segunda en un algoritmo para la
generación de trayectorias, el cual utiliza los datos obtenidos
de la primera fase. Se supone además que se conoce la altura
de la torre así como la longitud de las palas (modelo del
aerogenerador y de sus palas).
La primera fase, para la generación de trayectorias, consiste en llevar al Quad-Rotor hacia una altura H, donde H
representa la altura de la torre. En dicha altura, se procede
a tomar una fotografía del aerogenerador, apuntando a la
flecha, obteniendo así una imagen digital IRGB ; posteriormente, se realiza de forma iterativa el Algoritmo 1 para la
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obtención de las pendientes de las palas del aerogenerador,
con respecto a la horizontal proyectada sobre la flecha del
aerogenerador.
La imagen digital IRGB es un arreglo bidimensional, y
por ser una imagen a color, cada pixel contiene las coordenadas (XIRGB , YIRGB ), y a su vez poseen componentes
Ir (XIRGB , YIRGB ), Ig (XIRGB , YIRGB ) e Ib (XIRGB , YIRGB ),
correspondientes a la intensidad de las longitudes de onda
del rojo, verde y azul respectivamente. Para convertir la
imagen a color IRGB , en una imagen en escala de grises Ig ,
cada pixel (XIRGB , YIRGB ) es convertido a un componente
escalar, adaptando cada pixel a una escala de 256 niveles
de grises, que pueden ser representados en un sólo byte de
memoria, con lo cual se facilita la obtención de regiones en
la imagen (una región es un área de la imagen cuyos pixeles
poseen propiedades similares).
Una vez obtenida la imagen Ig , se segmenta por detección
de bordes (línea que separa dos regiones) para aislar los
contornos de los objetos del resto de la imagen, obteniéndose
así Iedge . Sin embargo, en el proceso se presenta ruido de
tipo lumínico, apareciendo variaciones de luminosidad en la
imagen, notándose sobre todo en superficies que deberían
tener un color uniforme. Para resolver este problema, se
aplica un filtro de apertura de área que elimine objetos
pequeños en la imagen, dando como resultado la imagen If .
El proceso continua aplicando la técnica de dilatación a
If para uniformizar los objetos, evitando de esta manera
líneas punteadas en la frontera de cada uno de ellos, (que
erróneamente podrían ser tomadas como parte de un único
objeto). Lo anterior genera la imagen Id , en donde cada
objeto se encuentra enumerado.
Algoritmo 1: Obtención de los ángulos de las
palas del aerogenerador.
Entrada: Imagen digital en formato RGB: IRGB ;
Salida: Ángulos de los objetos detectados
con respecto a la horizontal: θ;
Convertir la imagen de RGB a escala de grises: Ig ;
Segmentar Ig por detección de bordes: Iedge ;
Aplicar filtro a Iedge para eliminar ruido: If ;
Dilatar If para la identificación de objetos: Id ;
Se enumeran los objetos, junto con sus
características y propiedades: bw;
for objeto = 1:length(bw)
Obtener los valores mínimos y máximos del eje
x como del eje y del objeto en cuestión;
Encerrar el objeto en caja envolvente para la
identificación visual del mismo;
Obtener el centroide del objeto;
Usar la teoría de momentos en imágenes
bidimensionales para obtener la orientación del
objeto y su angulo de inclinación con respecto
a la horizontal;
end
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En seguida, se calculan xminm , xmaxm , yminm y ymaxm
de cada objeto, representando los valores mínimos y máximos de x y y del objeto, donde m = 1, . . . , n, con n igual a
la cantidad de objetos detectados en la imagen. Los límites
encontrados para cada objeto permiten encerrarlos en una
caja envolvente, con la cual es posible sacar el centroide
x
+x
para cada objeto usando xCm = minm 2 maxm , yCm =
yminm +ymaxm
. Finalmente, para concluir la primera fase,
2
se hace uso de la teoría de momentos para objetos bidimensionales, obteniendo la inclinación de los objetos con
respecto a la horizontal [10]. Los momentos son utilizados
como parámetros, que se caracterizan por obtener la posición, orientación y forma de objetos bidimensionales en una
imagen. Los momentos de un objeto mi,j , con i y j como
las dimensiones del arreglo bidimensional que conforman la
imagen, se obtienen como:
mi,j =

X

I(XI , YI )XIi YIj .

Figura 1. Orientación de un cuerpo rígido en una imagen binaria.

(1)

XI ,YI ∈R

En el caso de imágenes binarias, se asume un valor de 1
a una región con intensidad de luz baja, y de 0 a todo lo que
no pertenece al objeto, simplificando la expresión (1) a:
X
mi,j =
XIi YIj .
(2)
XI ,YI ∈R

Por lo tanto, el momento m0,0 coincide con el área del
objeto o la región a analizar en términos del número total de
pixeles que lo componen. Usando esta analogía mecánica,
este objeto puede ser considerado como un cuerpo rígido
bidimensional que posee la misma densidad de intensidad
luminosa. Por lo tanto, el momento m0,0 corresponde a la
masa del cuerpo, y el centroide corresponde a su centro de
masa.
m
m
y ȳ = m0,1
denotan las
Los términos x̄ = m1,0
0,0
0,0
coordenadas del centroide de la región. Estas coordenadas
son utilizadas para detectar la posición del objeto en el
plano, ver Figura 1. El valor de los momentos mi,j , en (2),
depende de la posición del objeto en la imagen. Entonces,
los momentosP
centrales son también considerados y definidos
como µi,j = XI ,YI ∈R (XI − x̄)i (YI − ȳ)j , los cuales son
invariantes con respecto a la traslación. Ahora es posible
construir una matriz que dependa de los momentos centrales,
dada por:


µ
µ1,1
Υ = 2,0
,
(3)
µ1,1 µ0,2

donde los elementos µ2,0 y µ0,2 poseen la información
correspondiente a los momentos de inercia con respecto a los
ejes Xi y Yi respectivamente, y el elemento µ1,1 corresponde
al producto de la inercia. Con la matriz Υ es posible obtener
la orientación α con respecto
a la horizontal y está dado por

2µ1,1
1
−1
α = 2 tan
µ2,0 −µ0,2 . La Figura 1 muestra un ejemplo
(simbólico) de ello.
Una vez obtenida la inclinación de las palas del aerogenerador, se procede a generar la trayectoria deseada, tal como
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Figura 2. Generación de trayectoria proporcionada por el Algoritmo 2.

se muestra en la Figura 2, conformando la segunda fase de
esta sección, y que se especifica en el Algoritmo 2.
De los ángulos obtenidos, se extrae el correspondiente
a la primera pala que aparezca en la imagen de izquierda
a derecha; en seguida se suman π radianes al ángulo en
cuestión para compensar la pendiente de la pala. Para el
seguimiento de trayectorias, se obtienen los puntos donde
finaliza cada una de las palas, tomando como el origen la
base de la torre del aerogenerador; una vez que se conoce la
geometría de la ruta a seguir por el Quad-Rotor, es necesario
asignarle una ley de movimiento que establezca su posición,
velocidad y aceleración sobre la ruta en función del tiempo.

1
La función cíclica dada por fc (t) = Tt − 2π
sin 2πt
T ,
donde la constante T representa el tiempo total para realizar
la tarea de un punto a otro, permite reducir las vibraciones
y otros efectos nocivos que pueden surgir durante la tarea
de seguimiento, además de que la derivada de esta función
evaluada en t = 0 y t = T es igual a cero.
Para la generación de trayectorias expuesta en el Algoritmo 2, se da por hecho que las palas del aerogenerador
están separadas 120◦ una de la otra; la trayectoria generada
sólo contempla el recorrido de la parte frontal de las palas;
además las velocidades deseadas se consideran cero porque,
a pesar de ser una tarea de seguimiento, la tarea se asemeja a
una tarea de regulación por puntos, por lo que a velocidades
bajas pueden ser aproximadas a cero.
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Algoritmo 2: Generación de trayectorias deseadas.
Entrada: Ángulos de las palas con respecto a la
horizontal: θ;
Salida: Trayectoria deseada: yd , zd ;
Se declara intervalo de tiempo entre punto y punto: T ;
Se declara la altura de la torre del aerogenerador: H;
Se declara la longitud de la pala del aerogenerador: L;
β = α + π;
if t > T && t < 2T
fc = (t − T )/T − (1/(2π))sin(2π(t − T )/T );
yd = 0;
zd = fc H;
elseif t > 2T && t < 3T
fc = (t − 2T )/T − (1/(2π))sin(2π(t − 2T )/T );
yd = fc L cos(β);
zd = H + fc L sin(β);
elseif t > 3T && t < 4T
fc = (t − 3T )/T − (1/(2π))sin(2π(t − 3T )/T );
yd = L cos(β) + fc L(cos(β − 2π/3) − cos(β));
zd = H + L sin(β) + fc L(sin(β − 2π/3) − sin(β));
elseif t > 4T && t < 5T
fc = (t − 4T )/T − (1/(2π))sin(2π(t − 4T )/T );
yd = L cos(β − 2π/3) − fc L cos(β − 2π/3);
zd = H + L sin(β − 2π/3) − fc L sin(β − 2π/3);
elseif t > 5T && t < 6T
fc = (t − 5T )/T − (1/(2π))sin(2π(t − 5T )/T );
yd = fc L cos(β − 4π/3);
zd = H + fc L sin(β − 4π/3);
elseif t > 6T && t < 7T
fc = (t − 6T )/T − (1/(2π))sin(2π(t − 6T )/T );
yd = L cos(β − 4π/3) − fc L cos(β − 4π/3);
zd = H + L sin(β − 4π/3) − fc (H + L sin(β
−4π/3));
else
yd = 0;
zd = 0;
end
IV.

D ISEÑO DEL CONTROLADOR

Considérese la dinámica de un Quad-Rotor, descrita por
las ecuaciones de Euler-Lagrange [11] (ver Figura 3):
mẍ = uz (cos φ sin θ cos ψ + sin φ sin ψ) − kx ẋ,

(4a)

mÿ = uz (cos φ sin θ sin ψ − sin φ cos ψ) − ky ẏ,

(4b)

Jx θ̈ = uθ + (Jy − Jz )φ̇ψ̇ − Jt Ωφ̇ − kθ θ̇,

(4d)

Jz ψ̈ = uψ + (Jx − Jy )θ̇φ̇ − kψ ψ̇,

(4f)

mz̈ = uz (cos φ cos θ) − mg − kz ż,

Jy φ̈ = uφ + (Jz − Jx )θ̇ψ̇ − Jt Ωθ̇ − kφ φ̇,

(4c)
(4e)

donde x, y, z ∈ R definen la posición del centro de masa
del Quad-Rotor en un espacio de tres dimensiones; θ, φ,
ψ ∈ R son los ángulos de cabeceo (alrededor del eje Y ),
balanceo (alrededor del eje X) y guiñada (alrededor del eje
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Figura 3. Marco de coordenadas del Quad-Rotor.

Z), respectivamente; las entradas de control uθ , uφ , uψ ∈ R
corresponden a los momentos de cabeceo, balanceo y guiñada respectivamente; la cuarta entrada de control uz ∈ R está
dada por el empuje total; m ∈ R>0 corresponde a la masa del
Quad-Rotor y g es la aceleración gravitacional; kx , ky , kz ,
kθ , kφ , kψ ∈ R>0 representan los coeficientes de arrastre
y se consideran constantes; Jx , Jy , Jz ∈ R>0 representan
los momentos de inercia de las direcciones X − Y − Z,
respectivamente; Jt ∈ R>0 es el momento de inercia de
cada motor, mientras que Ω ∈ R es la velocidad general de
las hélices, dada por Ω = −u1 − u2 + u3 + u4 , donde uq ,
para q = 1, 2, 3, 4, corresponde a la q-ésima velocidad de
cada hélice.
La estrategia de control propuesta en este trabajo, está
diseñada por medio de una estrategia jerárquica en cascada,
usando controladores del tipo PID. Para cada grado de libertad se genera un error dado por las variables x̃ = (xd − x),
θ̃ = (θd − θ), ỹ = (yd − y), φ̃ = (φd − φ), z̃ = (zd − z),
ψ̃ = (ψd − ψ).
Las entradas de control están dadas por uz = kpz z̃ +
Rt
Rt
˙
kdz z̃˙ + kιz 0 z̃(τ )dτ , uθ = kpθ θ̃ + kdθ θ̃ + kιθ 0 θ̃(τ )dτ ,
R
t
˙
˙
uφ = kpφ φ̃ + kdφ φ̃ + kιφ 0 φ̃(τ )dτ y uψ = kpψ ψ̃ + kdψ ψ̃ +
Rt
kιψ 0 ψ̃(τ )dτ , donde kpδ , kdδ , kιδ ∈ R≥0 son constantes de
diseño, para δ = z, θ, φ, ψ.
Dado que las posiciones x y y no pueden ser desacopladas
y controladas directamente con una entrada de control, se
utilizan los ángulos de cabeceo θ y balanceo φ; considerando
las dinámicas (4a) y (4b) para valores deseados, bajo la
suposición que se va a operar a velocidades pequeñas, los
coeficientes de arrastre se pueden despreciar y considerando
sin θd ≈ θd , sin φd ≈ φd y cos θd = cos φd ≈ 1, se llega a:

 
 
uz cos ψ
sin ψ
θd
ux
,
(5)
=
sin
ψ
−
cos
ψ
φ
uy
m
d
donde ux y uy representan los controles virtuales para la
generación de de la orientación de cabeceo y balanceo
deseadas. Despejando θd y φd se obtiene θd = umz (ux cos ψ+
uy sin ψ) y φd = umz (ux sin ψ − uy cos ψ). Para la obtención
de ux y uy se utiliza el mismo esquema de control PID,
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Figura 4. a)Imagen del aerogenerador a color, b)Imagen del aerogenerador
en escala de grises.

Figura 5. a)Imagen del aerogenerador con detección de bordes, b)Imagen
con detección de bordes filtrada.

Rt
obteniendo ux = kpx x̃ + kdx x̃˙ + kιx 0 x̃(τ )dτ y uy =
Rt
kpy ỹ + kdy ỹ˙ + kιy 0 ỹ(τ )dτ , donde kp∆ , kd∆ , kι∆ ∈ R≥0
son constantes, para ∆ = x, y.
V.

S IMULACIONES

Tal como se expuso en la Sección III de este trabajo,
la generación de trayectorias está compuesta por dos fases.
La primera fase de la simulación fue realizada para un
aerogenerador GE’s 1.7-100 cuyos parámetros están dados
por una altura de la torre de H = 96[m], y con la longitud
de sus palas como L = 48.7[m]. Para éste, se realiza la
tarea de regulación a una altura H, donde la imagen es
tomada por la cámara digital montada al Quad-Rotor; una
simulación de dicha imagen a color es mostrada en la Figura
4a, siguiendo el Algoritmo 1, ésta es transformada a escala
de grises (Figura 4b), se le aplica la detección de bordes
(Figura 5a), se filtra para eliminar el ruido (Figura 5b), se
dilata la imagen (Figura 6a), y finalmente se aplica la teoría
de momentos para objetos bidimensionales con el objetivo
de encontrar la orientación y el ángulo de cada uno de los
objetos detectados con respecto a la horizontal (Figura 6b).
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Figura 6. a)Imagen filtrada dilatada, b)Imagen del aerogenerador mostrando
la inclinación de cada uno de los objetos detectados.

Figura 7. Seguimiento de trayectorias en el plano y − z.

La segunda fase consiste en generar la trayectoria deseada
utilizando los datos de la primera fase; aplicando el Algoritmo 2, es posible generar la trayectoria a seguir, mostrada
en la Figura 7 en línea punteada. Los parámetros del QuadRotor son una masa m = 1[kg], la aceleración de la gravedad
g = 9.81[m/s2 ], Jx = 0.03[kgm2 ], Jy = 0.03[kgm2 ],
Jz = 0.0[kgm2 ], y las ganancias de los controladores son:
kpx = 8, kix = 0.6, kdx = 6, kpy = 8, kiy = 0.6, kdy = 6,
kpz = 100, kiz = 20, kdz = 200, kpθ = 8, kiθ = 0.6,
kdθ = 6, kpφ = 8, kiφ = 0.6, kdφ = 6, kpψ = 8, kiψ = 0,
kdψ = 0,
La simulación se implementó en MATLAB con el método
de Dormand-Prince, con un tiempo de muestreo de 0.001[s],
con un periodo de T = 10[s] en la función cicloidal. La
trayectoria realizada en la simulación es mostrada en línea
sólida en la Figura 7, mientras que en las Figuras 8 y
9 se observan los correspondientes 6 grados de libertad,
posición y orientación respectivamente, comparados con los
valores deseados. Las señales de control, para realizar dicha
trayectoria, son mostradas en la Figura 10.
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VI.

Figura 8. Respuesta a los g.d.l. correspondientes a la posición durante la
simulación.

C ONCLUSIONES

En este trabajo propone un procedimiento para la generación de una trayectoria deseada para un Quad-Rotor, la
cual puede ser utilizada en el mantenimiento preventivo de
aerogeneradores. El algoritmo se basa en técnicas de visión
para la detección de las palas, y después por geometría del
aerogenerador, se procede a generar la trayectoria deseada. El
propósito de dicha trayectoria consiste en la obtención de un
vídeo que sirva para detectar posibles daños en la estructura
física de las palas. La estrategia de control está diseñada a
través de leyes tipo PID. Algunos resultados de simulación
muestran el desempeño de los algoritmos propuestos.
Como trabajo futuro, se busca extender el algoritmo propuesto para que realice la trayectoria siguiendo las palas por
las partes laterales así como las partes traseras. Asimismo, la
captura de vídeo será analizada para la detección de daños
en la estructura de la pala.
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Resumen—En este artículo se presenta un ambiente computacional desarrollado en M ATLAB® y Simulink que permite
evaluar y visualizar el desempeño de diversas leyes de control
para varios sistemas mecatrónicos. Debido a que la sintonización
en este tipo de controladores suele resultar complicada, el poder
modificar diferentes parámetros de la ley de control y visualizar
el cambio provocado en el sistema en cuestión resulta de gran
utilidad. En este artículo se propone una Interfaz Gráfica de
Usuario (GUI) hecha en M ATLAB® , la cual muestra a manera
de gráficas bidimensionales los resultados de diversas variables
del sistema en cuestión. Se utilizan cinco controladores diferentes,
todos ellos adaptables, para el control de robots manipuladores
completamente actuados de dos g.d.l. A partir de los resultados
de dichas gráficas, se pueden obtener interesantes conclusiones
que ayuden a sintonizar adecuadamente el sistema.

I.

I NTRODUCCIÓN

Una interfaz de usuario (UI por sus siglas en inglés) es
una forma gráfica de mostrar, en una o más ventanas, qué
componentes contienen los controladores, que permiten al
usuario desarrollar actividades interactivas. El usuario no tiene
que crear un script, ni teclear comandos en la ventana de
comandos para llevar acabo las actividades. A diferencia de
programar un script o introducir comandos en la ventana de
comandos, el usuario de la GUI no tiene necesidad de entender
los detalles de cómo se desarrollan las tareas.
Los componentes de una UI pueden incluir menús, barras
de herramientas, “push buttons”, “list boxes” y controles deslizantes, entre otros. Las UIs creadas utilizando herramientas
de M ATLAB® pueden llevar acabo cualquier tipo de cómputo,
leer y escribir en archivos de datos, comunicarse con otras
UIs, y mostrar datos como tablas o gráficas.
Una UI de M ATLAB® es una ventana “figure” a la cual se
le añaden componentes utilizados por el usuario. Estos componentes se pueden seleccionar, modificar su tamaño, y modificar
su posición como sea mejor. Utilizando “callbacks” se puede
hacer que estos componentes hagan lo que se desea cuando el
usuario cliquea o manipula los componentes al teclear.
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El presente artículo está organizado de la siguiente manera.
En la sección II se explican dos metodologías diferentes
para la elaboración de una interfaz gráfica de usuario (GUI),
donde se describen algunas propiedades fundamentales para el
desarrollo de ésta, así como los componentes y las propiedades
más importantes a tomar en cuenta. En la sección III se explica
cómo utilizar la GUI para sintonizar las ganancias de manera
heurística y obtener así el mejor desempeño de las leyes de
control. Finalmente, en la sección IV se presentan resultados
de los errores de posición de estas leyes de control con las
ganancias obtenidas gracias a la GUI.
II.

D ESARROLLO DE UNA GUI

Se pueden crear UIs de M ATLAB® de dos maneras diferentes:
Crear la UI utilizando GUIDE con el comando guide.
Mediante este enfoque se empieza con una figura a la
que se le ingresan componentes a partir de un editor
de gráficos. GUIDE crea un código que contiene los
“callbacks” para la UI y sus componentes. GUIDE
guarda la ventana “figure” (como un archivo .fig)
y el archivo del código. La GUI se puede correr a partir
de cualquiera de los dos archivos mencionados.
Crear la UI mediante programación.
Con este enfoque se puede crear un archivo de código
que define las propiedades y comportamientos de todos
los componentes. Cuando el usuario ejecuta el archivo,
éste crea la figura, los componentes de ésta, y maneja las
interacciones con el usuario. Típicamente, la figura no
es guardada entre sesiones debido a que el código en el
archivo crea una nueva figura cada vez que es compilado.
Los archivos generados por ambos enfoques son diferentes.
Los archivos de UIs creadas mediante programación, generalmente son más largos, debido a que explícitamente definen
cada propiedad de la figura y de sus controles, así como sus
“callbacks”. Las UIs creadas utilizando GUIDE definen la
mayoría de las propiedades dentro de la figura por sí sola.
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Figura 1: Cuadro de diálogo del GUIDE
Quick Start.

Figura 2: Entorno de desarrollo de GUI.

Una UI puede ser creada utilizando GUIDE y después
modificarla mediante programación. Sin embargo, no se puede
crear una UI por programación y después modificarla con
GUIDE.
II-A.

Abrir una UI nueva en el editor GUIDE

1. Inicializar GUIDE tecleando el comando guide en la
entrada de M ATLAB® .
2. En el cuadro de diálogo del GUIDE Quick Start (Figura
1), seleccionar la plantilla Blank GUI (Default), y
entonces presionar OK.
3. Para desplegar los nombres de los componentes en el
entorno de desarrollo GUI (Figura 2) en la paleta de
componentes, seguir los siguientes pasos:
a) Seleccionar File >Preferences >GUIDE.
b) Seleccionar Show names in component palette en la
ventana de «Preferencias» (Figura 3).
c) Hacer clic en OK (ver Figura 4).
II-B.

Texto estático

En la UI, el texto estático cumple la función de una etiqueta
que muestra información e instrucciones de cada controlador.
Al igual que con los demás componentes, se abre el inspector
de propiedades, y en la propiedad “String” hacer clic en el

Figura 3: Ventana de «Preferencias».

icono con tres líneas horizontales (ver Figura 5). En este icono
se pueden agregar cantidades de texto cuya longitud excede a
la de un renglón.
II-C.

Configurar el tamaño de la ventana en el GUIDE

Se configura el tamaño de la ventana de la UI ajustando
el área cuadriculada en el “Layout Editor”. Haga clic en la
esquina inferior derecha y arrástrelo hasta que la cuadrícula
sea aproximadamente 3 pulgadas de alto y 4 pulgadas de ancho
(ver Figura 6). Si es necesario, haga la cuadrícula más grande.

II-D.

Uso de los componentes

Para la interfaz se utilizaron lo que son
“Push Buttons”,
“Radio Buttons”,
“Edit Texts”,
“Static Texts”, y “Panels”.
Al dar doble clic en los componentes, seleccione el valor
en la propiedad “String”, y reemplace el texto con la frase
deseada.
Haciendo clic fuera de la propiedad “String” o haciendo
“Enter”, éste cambiará, tomando el nombre especificado.
II-E.

Agregar código

Para agregar código y programar las funciones deseadas al
hacer uso de cada componente, hay que ir a cada uno de los
componentes y hacer clic derecho en ellos al mover el cursor
sobre la opción View Callbacks > Callback. Para saber cómo
hacer referencia a cada propiedad de cada componente de la
UI, abriendo el inspector de propiedades, se puede ver el valor
de la propiedad “Tag”, el cual puede ser editado, como el
diseñador de la UI lo desee (ver Figura 9).

Figura 4: Entorno de desarrollo de GUI con los nombres de
los íconos en la paleta de componentes.

ISBN: 978-607-97128-7-7

Figura 5: Propiedad “String” para agregar texto estático.
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Figura 8: Resultados obtenidos a través de la GUI.

Figura 6: Área cuadriculada en el “Layout Editor”.
II-F.

Editor de M ATLAB®

Al hacer clic en el “callback” de un componente, se puede
agregar código que se ejecutará cuando se activen los eventos
indicados.
El código que se agregó a cada radiobutton muestra los
componentes relacionados con el controlador seleccionado y
oculta los componentes que no tienen relevancia para este
controlador.
Después de borrar un componente en la GUIDE, todos los
“callbacks” que tenía permanecen en el código fuente. Si
se tiene la seguridad de que ningún otro componente utiliza
dichos “callbacks”, entonces estos “callbacks” pueden ser
removidos del código fuente manualmente. Para más detalles
consultar [MATLAB® , 2015].
Después del trabajo de diseño de la interfaz y la programación de los componentes, se obtiene una interfaz como se ve
en la Figura 10.
Al compilar el archivo .fig, la GUI se verá como en
la Figura 11. Los campos “Stop Time” y “Fixed Step”
permiten modificar los tiempos de simulación y el paso de
integración de cada archivo de Simulink.
Para obtener las simulaciones para un controlador dado hay
que seleccionar el controlador deseado desde el conjunto de
los “Radio Buttons”, como se muestra en la Figura 12 .
Después, se da clic en la opción de «Cargar parámetros» para rellenar las ganancias, las condiciones iniciales, los puntos

Figura 7: Selección de un controlador a simular en la GUI.
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de posiciones deseadas (para el controlador de regulación) y
los parámetros “Stop Time” y “Fixed Step” de Simulink.
Al presionar el botón «Cargar modelo» da inicio la simulación del controlador seleccionado con las ganancias y los
parámetros ingresados en los campos de texto estático. Al
finalizar la simulación aparece una ventana emergente con la
leyenda “Simulación del control [nombre del controlador seleccionado] terminada. // [controlador seleccionado en inglés]
simulation ended.” (ver Figura 7).
Al terminar la simulación, se puede seleccionar la gráfica
a mostrar a partir del conjunto de botones en el lado derecho
de la interfaz, y la gráfica deseada se muestra en una ventana
“figure” de M ATLAB® (ver Figura 8).
III.

S INTONIZACIÓN DE CONTROLADORES ADAPTABLES

Después del trabajo de diseñar la GUI, se procede a la
sintonización de las ganancias de las diferentes leyes de
control para las que la GUI fue diseñada. Aquí se puede
seleccionar uno de los cinco controladores analizados en este
trabajo, los cuales son:
Controlador PD con compensación deseada de gravedad
adaptable [Kelly et al., 2006, Chap. 15].
Controlador PD+ adaptable [Lozano y Taoutaou, 2002].
Controlador con compensación adaptable [Kelly et al.,
2006, Chap. 16].
Controlador con realimentación de salida adaptable
[Moreno-Valenzuela et al., 2010].
Controlador por redes neuronales adaptable [PugaGuzmán et al., 2014].
III-A. Controlador PD con compensación deseada de gravedad
Se empezó el trabajo con la ley de control PD con compensación deseada de gravedad adaptable, cuya ley de control

Figura 9: Propiedad “tag” para un componente.
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Figura 12: Selección del controlador PD con compensación
deseada de gravedad adaptable para simular en la GUI.

Figura 10: Versión final de la GUI.
está dada por:
τ = Kp q̃ − Kv q̇ + g(qd )

(1)

donde se impone la restricción de que el vector qd de
posiciones articulares deseadas sea constante. Sin embargo, al
ser una ley de control adaptable, la ecuación (1) es reescrita
como
τ = Kp q̃ − Kv q̇ + Φg (qd ) θ̂ + g0 (qd )
(2)

donde τ es el vector de los pares en los actuadores para
llevar al robot manipulador de dos g.d.l. a las posiciones
deseadas dadas por el vector qd ; la matriz Kp y la matriz
Kv representan a las matrices de ganancias proporcionales
y derivativas, respectivamente; el vector q representa a las
posiciones articulares y el vector q̇ representa a las velocidades
articulares; Φg (qd ) es la matriz de regresión utilizada para los
parámetros a adaptar y θ̂ es el vector de parámetros adaptados.
La estructura de los sistemas de control adaptables para
robots manipuladores está definida por una ley adaptable
comúnmente utilizada en los sistemas adaptables continuos
[Kelly et al., 2006], dada por:
Z t
θ̂(t) = Γ
Ψ(s,q,q̇,q̈,qd ,q̇d ,q̈d) ds + θ̂(0)
(3)
0

donde Γ = ΓT ∈ Rm×m representa a la ganancia de
adaptación, θ̂(0) son los parámetros iniciales de diseño y
Ψ ∈ Rm es una función vectorial a determinar; por lo que
la ley adaptable queda definida por [Falcón et al., 2017]:
Z t


θ̂(t) = Γ ΦTg (qd )
γ tanh(q̃) − q̇ ds + θ̂(0) (4)
0

Figura 11: Aspecto de la GUI al ejecutarse.
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Las ganancias seleccionadas para este controlador con la
GUI quedaron definidas por
Kp

=

Kv

=

diag{30, 30} N · m/rad,

diag{7, 3} N · m · s/rad.

y la matriz de ganancias de los parámetros adaptables definida
como Γ = diag{550, 49}.
A partir de la simulación de este controlador se obtuvo la
gráfica de los errores de posición (Figura 13) y las adaptaciones paramétricas (Figura 14) llevadas a cabo por la ecuación
(4) para un tiempo de
 π100 sπ yT un paso de integración de
1 × 10−4 s, con qd = 10
rad y condiciones iniciales
30

T
como q(0) = 0 0 rad.
III-B. Controlador PD+ adaptable
El controlador PD+ para el seguimiento de posiciones
deseadas está dado por la siguiente ecuación:
τ = Kp q̃ + Kv q̃˙ + M (q) q̈d + C(q,q̇) q̇d + g(q)

(5)

La versión adaptable de este controlador está dado por:
τ = Kp q̃ +Kv q̃˙ +Φ θ +M0 (q) q̈d +C0 (q,q̇) q̇d +g0 (q) (6)
donde Kp , Kv ∈ Rn×n ; y M0 , C0 y g0 representan las partes
conocidas de la matriz de inercias, la matriz de Coriolis, y el
vector de pares gravitacionales sin los parámetros a adaptar
por la ley adaptable. La ley adaptable está dada por:
Z t


˙
θ̂(t) = Γ
ΦT γ tanh(q̃(σ)) + q̃(σ)
dσ + θ̂(0). (7)
0

Las mejores ganancias encontradas a prueba y error mediante el uso de la GUI fueron
Kp

=

Kv

=

diag{2000, 1000} N · m/rad,
diag{150, 15} N · m · s/rad,

y la matriz de ganancias de los parámetros adaptables como
Γ = diag{10, 0.19, 0.09}.
Utilizando la GUI se obtienen gráficas de los errores de posición articulares (Figura 15) y las adaptaciones paramétricas
(Figura 16), en un tiempo de 50 s, un paso de integración de
1 × 10−4 s, y trayectorias a seguir dadas por
#

 "
3
3
qd1 (t)
45 (1 − e−2t ) + 10 (1 − e−2t ) sen(4t)
=
,
9 3
9 3
qd2 (t)
60 (1 − e− 5 t ) + 125 (1 − e− 5 t ) sen(3t)
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Robótica y Computación, Retos y Perspectivas

con condiciones iniciales q(0) = 0
III-C.

0

T

∈ R2 .

Controlador con compensación adaptable (Slotine–Li)

El controlador Slotine–Li se utiliza para el seguimiento de
posiciones deseadas en robots manipuladores de n g.d.l., y su
ley de control está dada por:




˙
τ = Kp q̃+Kv q̃+M
(q) q̈d +Λq̃˙ +C(q,q̇) q̇d +Λq̃ +g(q) (8)

donde Kp , Kv ∈ Rn×n son matrices simétricas definidas
positivas, y q, q̇, q̈ representan a las posiciones, velocidades,
y aceleraciones articulares, respectivamente, y la matriz Λ es
el resultado del producto de dos matrices simétricas definidas
positivas Λ = Kv−1 Kp . La versión adaptable queda definida
como




˙
τ = Kp q̃+Kv q̃+Φ
θ̂+M0 q̈d +Λq̇ +C0 q̇d +Λq̃ +g0 (q) (9)

donde M0 , C0 y g0 representan las partes conocidas de la
matriz M (q), C(q, q̇) y el vector g0 (q) sin los términos que
involucran a los parámetros dinámicos a estimar por la ley
adaptable. Ésta está dada por
Z t


θ̂(t) = Γ
ΦT q̃˙ + Λ q̃ dσ + θ̂(0)
(10)
0

donde la matriz de ganancias adaptables Γ ∈ Rm×m es
simétrica y definida positiva.
Las ganancias optimizadas resultantes con la GUI para la
matriz Kp y Kv quedan como
Kp

= diag{200, 150} N m/rad,

Kv

= diag{3, 3} N m s/rad

y la matriz de ganancias de los parámetros dinámicos queda
como Γ = diag{1.6, 0.004, 0.004} ∈ R3×3 . Se utilizó este
controlador para las siguientes trayectorias deseadas
π
π
3
3
1 − e−2t + 1 − e−2t sen(4t) rad,
qd1 (t) =
4
9
 π
π
3
−2t3
qd2 (t) =
1−e
+ 1 − e−2t sen(3t) rad.
3
6
Se utilizan condiciones iniciales q(0) = q̇(0) = q̈(0) =

T
0 0
∈ R2 . Se obtuvieron resultados del desempeño de
este controlador en simulación utilizando la GUI, teniendo la
gráfica de los errores de posición articulares (Figura 17) y los
valores de las estimaciones paramétricas (Figura 18), para un
tiempo de simulación de 50 s y un paso de integración dado
por 1 × 10−4 s.
III-D.

Controlador con realimentación de salida adaptable

En este caso, se realizó una ley de control de voltaje u
proporcional a los torques τ como u(t) = K −1 τ , donde esta
ley está dada por
u = Kp tanh(σ q̃) + Kv tanh(ϑ̃) + Φ θ̂,

(11)

donde q̃(t) representa el error de posiciones articulares, las
matrices Kp y Kv son matrices diagonales simétricas y definidas positivas, y el vector de señales ϑ̃(t) viene de un filtro
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no lineal utilizado para estimar los errores de las velocidades
articulares. Se utilizó una ley adaptable dada por
Z t


(12)
θ̂(t) = −Γa
ΦT q̃˙ −  tanh(σ q̃) dτ
0

Con el modelo del robot manipulador y la GUI, se realizaron simulaciones que permitieron seleccionar las ganancias
proporcionales y derivativas como
Kp

=

diag{0.4, 0.4}Nm/rad,

Kv

=

diag{7, 10}Nms/rad,

y la matriz de ganancias de los parámetros adaptables
como Γa = diag{0.1, 0.02, 0.025, 0.002, 0.03, 0.04, 0.01, 0.01}.
Se obtuvieron resultados en simulación y con condiciones
iniciales dadas por q1 (0) = 0, q2 (0) = π/4, q̇1 (0) = 0 y
q̇2 (0) = 0, y con las ganancias mencionadas anteriormente, se
tiene la gráfica de los errores de posición articulares (Figura
19) y la gráfica del vector de parámetros dinámicos (Figura
20).
III-E.

Controlador por redes neuronales adaptable

Este controlador por redes neuronales utiliza la siguiente
ley de control
c T σ(Vb Txd ) + Kp tanh(γ q̃) + Kd q̃˙ + ∆ sign(r), (13)
τ =W

donde Kp , Kd y ∆ son matrices diagonales definidas posiċ son las
tivas, γ es una constante escalar positiva, Vḃ y W
matrices de pesos de entrada y salida estimados, respectivamente, xd ∈ RN +1 es el vector de señales de entrada y
r = q̃˙ + α tanh(γ q̃).
Vḃ
ċ
W

=
=

c T σ̂0,
R xd r T W
F σ̂ r T − F σ̂0 Vb T xd r T ,

donde R ∈ R[N +1]×[N +1] y F ∈ RL×L son definidas positivas,
con x = Vb T xd .
σ̂ = σ(Vb T xd ) y σ0 = ∂σ(x)
∂x
Las ganancias resultantes para este controlador están dadas
por [Falcón, 2017]
Kp

=

diag{40, 3}Nm/rad,

Kd

=

diag{32, 3.2}Nms/rad,

∆

=

diag{0.05, 0.005},

y con α = 1 y γ = 5. Además R = 0.2I7 y F = 0.5I20 ,
donde In es la matriz identidad de dimensiones n × n. Las
trayectorias a seguir en este caso fueron
qd1 (t)

=

qd2 (t)

=

cos(2t) − 1 rad,

cos(4t) − 1 rad.

Se utilizaron condiciones iniciales dadas por q1 (0) =
π/4 rad, q2 (0) = −π/8 rad, q̇1 (0) = q̇2 (0) = 0 rad/s.
A partir de aquí se obtuvieron la gráfica de los errores
de posiciones articulares (Figura 21), y las gráficas de las
estimaciones neuronales de salida (Figuras 22 y 23).
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Figura 13: Errores articulares para el
robot de 2 g.d.l.

Figura 14: Estimaciones paramétricas en
el controlador PD con compensación
deseada de gravedad.

Figura 15: Errores de seguimiento de
posiciones deseadas para el controlador
PD+.

Figura 16: Estimaciones paramétricas en
el controlador PD+ adaptable.

Figura 17: Errores de seguimiento de
posiciones deseadas para el controlador
con compensación adaptable (SlotineLi).

Figura 18: Estimaciones paramétricas en
el controlador con compensación adaptable (Slotine-Li).
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Figura 19: Errores de seguimiento de
posiciones deseadas para el controlador
con realimentación de salida adaptable.

IV.
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Figura 20: Estimados paramétricos con
el controlador con realimentación de salida adaptable.

C ONCLUSIONES

En este artículo se describe el trabajo realizado para la realización de una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI), utilizando
el ambiente de programación M ATLAB® junto con Simulink,
y usando herramientas de programación orientada a objetos y
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25

Figura 21: Errores de seguimiento de
posiciones deseadas con el controlador
por redes neuronales adaptable.

lenguaje M. Después de estudiar cada controlador, se pueden
buscar las mejores ganancias para su mejor desempeño de una
manera eficaz.
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c1 (t) ∈
Figura 22: Evolución temporal de los pesos de salida W
R20×1 para la articulación q1 .

c2 (t) ∈
Figura 23: Evolución temporal de los pesos de salida W
R20×1 para la articulación q2
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Resumen—En el presente articulo se muestran las especificaciones técnicas del robot Khepera en su cuarta iteración (Ver
sección II). En la sección III se muestra el modelo odométrico
utilizado en las funciones de control diseñadas del robot. Dichas
funciones se muestran con detalle en la sección IV, en donde se
especifica los argumentos de entrada de la función, ası́ como
la salida esperada. Por último en la sección V se muestran
resultados experimentales de adquisición de datos de los sensores
infrarrojos y ultrasónicos.

I.

I NTRODUCCI ÓN

En el sector educativo de nivel licenciatura y superior, sobre
todo en carreras de ingenierı́a afines a Mecatrónica es común
encontrarse con distintos tipos de plataformas robóticas. Dichas plataformas son ampliamente utilizadas en prácticas de
clases de nivel avanzado, en proyectos de titulación, o inclusive por los mismos docentes-investigadores para sus propios
productos.
Las plataformas robóticas muy comúnmente cuentan con
sus propias instrucciones para comunicación y programación,
sin embargo, estas instrucciones pueden en ocasiones ser
complejas o complicadas, o no estar en el lenguaje de programación deseado. Por esta razón, diversas personas, entendiendo el funcionamiento básico de redes de comunicación y la
naturaleza de los sensores y actuadores involucrados, tienden
a diseñar y programar sus propias subrutinas para comunicarse
o controlar el robot en el lenguaje en el que más sean hábiles.
Tal es el caso de [1], quienes crearon un toolbox para Matlab
llamado SpaceDyn, enfocado en soluciones numéricas para
los campos de robótica e ingenierı́a espacial. Dicha librerı́a
contenı́a funciones que permiten el estudio y simulación de la
cinemática y dinámica de sistemas multi-cuerpos articulados
con base móvil con o sin gravedad.
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Por otro lado [2], comentan que existen herramientas para el
modelado y control de sistemas robóticos tipo serie y paralelos, pero no para sistemas hı́bridos, por lo que desarrollaron un
toolbox para este tipo de sistemas. Otro ejemplo de equipos
que se han enfocado en desarrollar herramientas para casos
particulares de robots personalizados [3].
Se han diseñado herramientas para aplicaciones de competencia [4], y para robots industriales [5] y [6], las cuales
simplificaban operaciones como configuración, control y administración de robots.
Entre otros tipos de aplicaciones, se han diseñado plataformas de experimentación completas con librerı́as propias para
ciertos tipos de experimentos con robots móviles [7].
Existen otro tipo de librerı́as cuyo objetivo es disminuir
el tiempo de la etapa de modelación cinemática y dinámica
de los robots. Por lo que [8] diseñaron una herramienta que
dados los parámetros de Denavit-Hartenberg y utilizado EulerLagrange son capaces de generar las ecuaciones requeridas
para controlar un robot.
En particular, en Matlab, la librerı́a más conocida para
aplicaciones de robótica es la llamada Robotics Toolbox”,
desarrollada por Peter Corke [9]. Esta ha ido aumentando sus
funciones a través de los años.
El objetivo de este articulo es presentar una alternativa para
el control y la adquisición de datos de los sensores del robot
móvil diferencial Khepera IV en un lenguaje de alto nivel.
El artı́culo está dividido en 5 secciones. En la sección I
se plantea el contexto de las librerı́as con enfoque didáctico
para plataformas robóticas. En la sección II se muestran
las especificaciones del robot utilizado, ası́ como algunas de
sus caracterı́sticas principales. El modelo odométrico para la
estimación de la pose del robot en función del desplazamiento
de cada llanta se muestra en la sección III. La contribución
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principal se muestra en la sección IV en donde se especifica
el nombre de la función, sus argumentos de entrada, de salida
y una breve descripción. Los resultados de los experimentos
se muestran en la sección V y por último, las conclusiones en
la sección VI.
II.

E SPECIFICACIONES

Desarrollado por K-Team, el Khepera IV (mostrado en
la fig. 1) ha pasado por cuatro iteraciones (descritas en el
cuadro I). Siendo la cuarta iteración la versión 3.0. Este
robot es del tipo móvil diferencial con restricciones de noholonomı́a. Cuenta con dos ruedas actuadas y una rueda caster
(no actuada).

II-A.

Sensores

Los sensores infrarrojos colocados alrededor del robot, le
permiten detectar obstáculos que se encuentren entre 2mm
y 250mm, dependiendo de la calibración, las condiciones
del ambiente y el color del obstáculo. También pueden ser
utilizados para medir la luz ambiental. Estos sensores se
encuentran con una separación de 45◦ entre ellos (mostrado
en la fig 2).

Figura 1. Khepera IV desarrollado por K-Team

Cuadro I
H ISTORIAL DE R EVISIONES [10]
Revisión

Fecha

Descripción

1.0

14/03/14

Creación Inicial

2.0

3/02/15

Adaptado para el Gumstix Overo FireSTORM-P

2.1

15/02/15

Micrófono mejorado

3.0

7/08/16

Adaptado para el Gumstix Overo FireSTORM-Y

Entre sus caracterı́sticas se encuentran:
Switch de encendido/apagado.
LED de estatus.
Conector MinUSB-B.
Conector USB-A (500 mAh).
Conector para cable de alimentación (9V, 1.5A, 0.65mm
positivo al centro).
Boton de reinicio.
12 sensores infrarrojos (4 por debajo y 8 en los costados).
5 sensores ultrasónicos.
Cámara RGB.
3 LED RGB.
Bluetooth y WiFi.
IMU de 6 ejes (acelerómetro y giroscopio).
Se puede establecer la comunicación con el robot mediante
tres diferentes protocolos, teniendo en cuenta las diferentes
ventajas y desventajas del uso de cada uno:
USB serial (115,200 Baudios, sin paridad y sin control
de flujo).
Bluetooth.
WiFi.
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Figura 2. Localización de los sensores infrarrojos desde la vista inferior, del 1
al 8 se encuentran alrededor del robot y del 9 al 12 se encuentran por debajo.

Los sensores ultrasónicos están colocados, dos a cada lado
del robot y uno al frente (mostrados en la fig. 3). Estos
sensores le permiten al robot detectar obstáculos que se
encuentren entre 25cm y 250cm. Al igual que los sensores
infrarrojos, estos se encuentran con una separación de 45◦
entre ellos.
Cabe destacar que debido al principio de operación de los
sensores ultrasónicos, no es posible detectar objetos a menos
de 25cm. Por lo que es buena idea utilizar una técnica conocida
como fusión sensorial para hacer redundante las mediciones
con distintos tipos de sensores (en este caso, infrarrojos +
ultrasónicos).

Figura 3. Localización de los sensores ultrasónicos desde la vista superior.
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Cuenta una cámara RGB al frente capaz de tomar fotos
o videos con un tamaño máximo de 752x480 pixeles y un
procesador ARM Cortex-A8 a 800 MHz integrado capaz de
procesar las imágenes. Dicha cámara tiene una distancia focal
de 2.1mm. Y su campo de visión es de 131◦ de forma
horizontal y 101◦ de forma vertical.
La IMU de 6 ejes es una LSM330DLC que incluye un
acelerómetro y un giroscopio. Se encuentra justo sobre el eje
de giro en el baricentro del robot, sobre la tarjeta electrónica.
En cuanto al acelerómetro, el eje X positivo se encuentra
hacia adelante, el eje Z positivo se encuentra hacia arriba y
por convención dextrogiro, el eje Y positivo se encuentra hacia
la izquierda (mostrada en la fig. 4). Este regresa información
de 12 bits con un rango de ±2g. Esto significa que cuando
mide 1g, regresará un valor de 16,384. El acelerómetro esta
configurado para actualizar los datos cada 10Hz (100ms).

III.

M ODELO ODOM ÉTRICO DE ROBOTS M ÓVILES
DIFERENCIALES

En los robots diferenciales es normal utilizar odometrı́a
para el cálculo del posicionamiento, siempre considerando que
no existe derrape. En este tipo de robots, el movimiento se
consigue con dos ruedas actuadas y una o mas ruedas de apoyo
(mostrado en la fig. 6).

Figura 6. Esquema del modelo de un robot diferencial

Figura 4. Localización del marco referencial del acelerómetro

Por otro lado, el giroscopio esta configurado a ±2000dps
con una frecuencia de 95Hz. Se utiliza la ec. 1 para convertir
la información cruda en grados/segundo. El eje X gira en el
plano YZ, el eje Y gira en el plano XZ, y por último, el eje
Z gira en el plano XY (mostrado en la fig. 5).
deg
= dataraw ∗ 0,66
sec

El movimiento se genera considerando combinando la velocidad y dirección de cada una de las ruedas (mostrado en la fig.
7). Si se desea ir hacia adelante (considerando que los motores
no están posicionados de forma encontrada) ambos motores
deben de ir en la misma dirección; si se desea girar hacia
algún lado, ambas llantas deben de tener diferente velocidad.

(1)

Figura 7. Movimientos posibles de un robot diferencial en función de la
dirección y velocidad de cada rueda.

2:

El desplazamiento del robot según [11] esta dado por la ec.

D1 + D2
(2)
2
Donde D es el desplazamiento del centroide del robot, D1
y D2 es el desplazamiento individual de cada llanta.
Mientras que la orientación del robot esta descrita por la
ecuación 3:
D=

Figura 5. Localización de los ejes de giro detectables desde la vista superior

Además, cada rueda de 42mm de diámetro cuenta con
encoder de 19,456 pulsos por vuelta. Y tiene una circunferencia de 131.94mm, lo que significa que genera 1 pulso cada
0.006782mm (6.7818µm).
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D1 − D2
d
Donde d es la distancia entre llantas.
θ=

(3)
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Se puede determinar el desplazamiento lineal de la llanta si
se considera el radio efectivo y el encoder (descrito en la ec.
4).
Di =

2πNi
Rei
Ci

(4)

Donde:
Rei : radio efectivo de la llanta i (considerando compliancia).
Rni : radio nominal de la llanta i.
Ni : Cantidad de pasos recorridos del encoder.
Ci : Cantidad de pasos totales del encoder por revolución
de la llanta.
Rei = Rni en el caso particular del Khepera IV.
Mientras que para la dirección la ec. 3 se puede expresar
en función del encoder como:
2πRe
(N1 − N2 )
(5)
Cd
Por último, utilizando la fig. 6 y las ecuaciones 4 y 5 se
puede estimar la posición del robot como:

3.

4.

θ=

IV.

x

= Dcos(θ)

y

= Dsin(θ)

5.

(6)

C ONTRIBUCI ÓN P RINCIPAL

Considerando [10], los sensores del robot móvil diferencial
y la naturaleza de los datos, se programó una serie de
funciones en Matlab para controlar y obtener datos del robot.
El toolbox se presenta como una alternativa para controlar al
robot en modo esclavo.
Para lograr esto, primeramente hay que configurar el robot
para que acepte comandos por puerto serial. Se recomienda
utilizar un sistema operativo basado en UNIX para facilitar la
conexión por bluetooth-serial. En el caso particular se utilizó el
paquete Minicom para establecer la conexión bluetooth-serial
con el robot.
El protocolo de comunicación del robot funciona del modo
comando-respuesta. Todos los comandos son enviados en
código ASCII. En caso de que se requiera hacer la conexión
en otro sistema operativo, se tiene que cambiar la dirección
serial a la correspondiente.
El toolbox actualmente cuenta en su versión 1.0 con 17
funciones:
1. data = khepera ALValues(s):
Argumento(s) de entrada:
• objeto serial (s)
Argumento(s) de salida:
• arreglo de tamaño 12x1 (data)
Notas
• Entrega el valor de la incidencia de rayos infrarrojos
• 0 → 1024 (IR saturado - IR carente)
2. s = khepera connect:
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6.

7.

8.

Argumento(s) de salida:
• objeto serial (s)
Notas
• Conecta el robot en modo esclavo en la dirección
serial /dev/rfcommm0 a 115,200 Baudios
khepera disconnect(s):
Argumento(s) de entrada:
• objeto serial (s)
Notas
• Detiene las ruedas del robot y se desconecta del
puerto serial
data = khepera encodersValues(s):
Argumento(s) de entrada:
• objeto serial (s)
Argumento(s) de salida:
• arreglo de tamaño 2x1 (data)
Notas
• posición absoluta del encoder de cada llanta
data = khepera getBatteryStatus(s):
Argumento(s) de entrada:
• objeto serial (s)
Argumento(s) de salida:
• celda con 7 parámetros de solo lectura (data)
Notas
• Contiene información sobre el voltaje, corriente,
corriente promedio, capacidad absoluta disponible (mAh), capacidad absoluta relativa ( %), Temperatura y estatus del conector AC (conectado o
no conectado)
khepera getFirmware(s):
Argumento(s) de entrada:
• objeto serial (s)
Notas
• Da información en la ventana de comandos sobre
la versión actual del firmware del robot
data = khepera IRValues(s):
Argumento(s) de entrada:
• objeto serial (s)
Argumento(s) de salida:
• arreglo de tamaño 12x1 (data)
Notas
• 0 → 1024 (Obstáculo alejado - Obstáculo cerca),
lectura comenzando desde el sensor ubicado atrás
a la izquierda y ordenado en sentido horario. Los
úlitmos 4 valores corresponden a los sensores
ubicados en la parte inferior de izquierda a derecha.
[raw data, mean data] = khepera readAccelalues(s):
Argumento(s) de entrada:
• objeto serial (s)
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

Argumento(s) de salida:
• arreglo de 10x3 (raw data)
• arreglo de 1x3 (mean data)
Notas
• raw data contiene 10 datos del historial de aceleración inercial sin procesar de los tres ejes
cartesianos [x, y, z]
• mean data contiene el promedio de 10 mediciones de aceleración inercial de cada eje.
[raw data, mean data] = khepera readGyroValues(s):
Argumento(s) de entrada:
• objeto serial (s)
Argumento(s) de salida:
• arreglo de 10x3 (raw data)
• arreglo de 1x3 (mean data)
Notas
• raw data contiene 10 datos del historial del giroscopio sin procesar sobre los tres ejes cartesianos
[x, y, z]
• mean data contiene el promedio de 10 mediciones del giroscopio sobre cada eje.
data = khepera readSpeed(s):
Argumento(s) de entrada:
• objeto serial (s)
Argumento(s) de salida:
• arreglo de 2x1
Notas
• Contiene información sobre la velocidad lineal
(m/s) de cada rueda
khepera resetEncoders(s):
Argumento(s) de entrada:
• objeto serial (s)
Notas
• Contiene información sobre la velocidad lineal
(m/s) de cada rueda
khepera RGB(s, led1 , led2 , led3 ):
Argumento(s) de entrada:
• objeto serial (s)
• arreglo de 1x3 (ledi )
Notas
• Los valores de saturación de cada canal están en
el rango de 0-255
khepera setGoal(s, motorTravel):
Argumento(s) de entrada:
• objeto serial (s)
• arreglo de 1x2 (motorTravel)
Notas
• Ocasiona que el robot desplace la rueda(i) motorTrave(i) mm lineales
khepera setSpeed(s, lspeed, rspeed):
Argumento(s) de entrada:
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• objeto serial (s)
• escalar (lspeed y rspeed)
Notas
• Ocasiona que la rueda(i) alcance la velocidad
indicada a lazo cerrado utilizando el esquema de
control PID interno
15. khepera setSpeedOpens, ldir, lspeed, rdir, rspeed):
Argumento(s) de entrada:
• objeto serial (s)
• escalar (lspeed y rspeed)
• booleano (ldir y rdir)
Notas
• Manda una señal PWM (0-255) y dirección a
cada rueda a lazo abierto
• dir = verdadero: hacia adelante
• dir = falso: hacia atrás
16. serial out = khepera talk(s, data):
Argumento(s) de entrada:
• objeto serial (s)
• cadena de caracteres (data)
Argumento(s) de salida:
• cadena de caracteres (serial out)
Notas
• Es la base de todas las funciones, se envı́a en
código ASCII el comando y se registra la respuesta
17. data = khepera USValues(s):
Argumento(s) de entrada:
• objeto serial (s)
Argumento(s) de salida:
• arreglo de 5x1 (data)
Notas
• Información acerca de los valores de los sensores
ultrasónicos (en cm) de izquierda a derecha
• un valor de 1000 significa que no se registra un
obstáculo
• un valor de 0 significa que existe un obstáculo a
menos de 25cm
• un valor entre 25 y 250 significa la distancia entre
el sensor y el obstáculo en cm
V.

R ESULTADOS

La librerı́a se utiliza actualmente en distintas clases de la
carrera de Ingenierı́a Mecatrónica en la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez, por ejemplo:
Diseño Mecatrónico.
Robótica.
Control I y II.
Seminario de Tesis y Trabajo de Tesis.
Se diseñaron dos experimentos:
1. Estimación de la distancia de obstáculos mediante la
adquisición de datos ultrasónicos.
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2. Adquisición de datos de los sensores infrarrojos y ultrasónicos para realizar fusión sensorial.
Los resultados del experimento 1 mostrados en la fig. 8,
en donde se puede observar la distancia a los obstáculos en
centı́metros desde el robot cada 0.001 segundos (mostrados en
la ec. 7).
Se utilizó la función data = khepera U SV alues(s), en
donde:
data: arreglo de tamaño 5x1 con información en cm de
los sensores ultrasónicos.
s: objeto serial que apunta a la dirección en la que está
conectado el Khepera.

Figura 9. Experimento de fusión sensorial de datos de los sensores ultrasónicos e infrarrojos en cm.

Los dos experimentos fueron realizados en distintas situaciones, por lo que es de esperarse que ambas gráficas tengan
información diferente.
VI.

Figura 8. Experimento de adquisición de datos de los sensores ultrasónicos
en cm.
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Donde dui es la distancia en centı́metros hacia un obstáculo
desde el robot con un ángulo θi radianes en el plano XY.
En la fig. 9 se puede observar el resultado del experimento
2 de fusión sensorial en donde se obtiene en tiempo real
información de los sensores infrarrojos al mismo tiempo que
información de los sensores ultrasónicos.
Se utilizó la función data = khepera IRV alues(s), en
donde:
data: arreglo de tamaño 8x1 con información en cm de
los sensores infrarrojos.
s: objeto serial que apunta a la dirección en la que está
conectado el Khepera.
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C ONCLUSI ÓN

Debido a la naturaleza de los sensores infrarrojos, es necesario que los experimentos para la detección de obstáculos se
realice bajo condiciones de luz artificial únicamente.
Sin embargo, la utilización de este toolbox permite al
usuario enfocarse en los resultados de experimentación y no
en la parte de programación del robot. Ya que esta última suele
ser la de mayor duración.
En la versión actual del toolbox, puede ser utilizado para
aplicaciones de SLAM, regulación punto a punto, seguimiento
de trayectorias, detección de inclinación en el plano de navegación, detección de incidencia infrarroja, entre otras.
En siguientes versiones del toolbox, se planea incluir funciones para graficar los datos de los sensores y algoritmos de
control y seguimiento de trayectorias a lazo cerrado de uno o
múltiples agentes.
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∗
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Resumen—En este trabajo se presenta el diseño y construcción
de un guante portable, basado en un sistema embebido de bajo
consumo con sensores de flexión, para la medición de posiciones
angulares de falanges. Esta clase de dispositivos son ampliamente
utilizados en sistemas de terapia de rehabilitación para medir y
dar seguimiento a personas con limitaciones en sus movimientos.
La funcionalidad y precisión del sistema propuesto es ilustrado
a través de las curvas de calibración de los sensores de flexión y
resultados experimentales de las posiciones angulares obtenidas
para realizar dos movimientos de cuatro actividades de la vida
cotidiana.

I. I NTRODUCCI ÓN
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS),
alrededor del mundo más de un billón de personas viven con
alguna limitación funcional. En México los estudios demuestran que más del 17.7 % de las personas sufren de una lesión
fı́sica en sus manos o dedos causada de manera accidental
[1]. Para disminuir las afectaciones en sus actividades de la
vida diaria, los especialistas se apoyan en diversos dispositivos
de asistencia que permiten medir y dar seguimiento a la
rehabilitación [2].
En el tratamiento para la rehabilitación de mano, se han
desarrollado guantes basados en diversas tecnologı́as; las más
comunes son aquellas basadas en el uso de sensores de flexión,
acelerómetros, sistemas asistidos por visión, entre otros [3],
[4], [5]. Desde el punto de vista de instrumentación [6], los
sistemas basados en visión requieren del uso de marcadores y
su captación por parte de las cámaras; por lo tanto, una reconstrucción tridimensional del movimiento requiere la utilización
de más de una cámara. En el caso de sistemas basados en
acelerómetros, se requiere el diseño de filtros para rechazar
las mediciones de ruido y vibraciones que no corresponden
a los movimientos; además, es necesario satisfacer diversas
condiciones de implementación [7]. Algunos de los guantes
comerciales como Cyberglove III [8], 5DT Data glove [9],
Power Glove, X-IST DataGlove, P5 Glove [10], han sido
probados clı́nicamente con resultados exitosos. Sin embargo,
su elevado costo y difı́cil acceso limita su uso por parte de los
especialistas [11].
En este trabajo se propone un guante portable de bajo
costo, diseñado y construido para asistir la rehabilitación
ocupacional, y medir el progreso en la flexión y extensión
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de los dedos de la mano. Mientras que la medición precisa
de los movimientos fraccionados de los dedos se puede
realizar de manera controlada en un laboratorio, aún no está
muy claro como estas mediciones corresponden de manera
útil en las actividades de la vida diaria. La capacidad de
monitorear adecuadamente las funciones de la mano, el rango
de movimiento (ROM, por sus siglas en inglés), ası́ como
también la fuerza y la habilidad para realizar las actividades de
la vida diaria, son de suma importancia [12]. Tradicionalmente
los especialistas realizan las mediciones de ROM usando
goniómetros con resultados exitosos cuando el movimiento es
pasivo. Sin embargo, estas mediciones de ROM son imposibles
de evaluar en las tareas funcionales sin el uso de dispositivos
de asistencia [1]. Por tanto, el desarrollo de dispositivos de
asistencia efectivos y seguros para la rehabilitación de mano
sigue siendo un problema abierto.
I-A.

Contribuciones

La aportación de este trabajo corresponde al diseño, construcción y evaluación experimental de un prototipo de guante
portable, para medición de posiciones angulares de las falanges, orientado al seguimiento en terapias de rehabilitación
[13]. Las caracterı́sticas del sistema propuesto se enuncian a
continuación.
Los movimientos analizados por el sistema son la extensión y la flexión de cada uno de los dedos de la mano
derecha.
Validación experimental de repetitividad y uniformidad
de mediciones mediante la comparación de dos tipos de
sensores de flexión.
Implementación de dos sensores de flexión por dedo, que
permiten una medición angular con mayor precisión.
La portabilidad del sistema propuesto se basa en la
inclusión de un mecanismo de almacenamiento de datos
en una memoria microSD y una baterı́a alcalina.
Los datos son almacenados para su procesamiento fuera
de lı́nea, con el objetivo de ser incorporados en alguna
evaluación posterior por parte de un especialista en
rehabilitación.
Se evalúan dos movimientos (mano con dedos extendidos
y mano con dedos flexionados).
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El presente documento está organizado como se describe a
continuación. En la Sección II se presenta el diseño del sistema
embebido y los aspectos funcionales del prototipo construido.
Resultados experimentales de mediciones realizadas por el
prototipo de guante, para realizar movimientos de flexión
y prensión se describen en la Sección III. Finalmente, las
conclusiones y el trabajo futuro se analizan en la Sección IV.
II.

D ISE ÑO DEL GUANTE PORTABLE

El sistema embebido, que permite la adquisición y almacenamiento de los datos generados por el guante portable,
se encuentra basado en la tarjeta Arduino Mega2560 (AVR
ATMega2560). Este sistema utiliza sensores de flexión para
medición de extensión y flexión de los dedos de la mano. El
sensor de flexión que se utilizó es el Bend fabricado por la
compañı́a Flexpoint; este elemento es una pieza flexible de
plástico con un grosor tı́pico de 0.012cm, recubierta por una
tinta con una mezcla de carbón y polı́mero, la cual es un
elemento de tipo resistivo. Durante el proceso de fabricación,
cuando la tinta es colocada sobre la pieza plástica, se forman
micro grietas en el material de recubrimiento lo que permite
que la pieza sea flexible, lo suficientemente suave como para
doblarla pero lo suficientemente dura como para que pueda
regresar a su posición original dándole las propiedades de flexionarse sin perder su forma original. Además, esta propiedad
le permite regresar a su valor original, con la misma pendiente
en la curva de comportamiento del sensor, sin importar que
sea doblado repetidas veces sobre el mismo radio de curvatura.
Estas caracterı́sticas, junto con la confiabilidad y repetitividad
del sensor Bend lo hacen ideal para ser utilizado como sensor
de flexión en el guante.
También se propone la utilización de una baterı́a alcalina, y
la implementación de un mecanismo para el almacenamiento
de datos; lo que permite incorporar portabilidad en el sistema
propuesto. Ası́, el procesamiento y análisis de los datos
obtenidos por medio de los sensores de flexión, se lleva a
cabo fuera de lı́nea. Como resultado, se obtienen las curvas
representativas de movimientos comunmente realizados de la
vida diaria, calibrados con el guante desarrollado. Asimismo,
se ha desarrollado un programa en Matlab que permite caracterizar las mediciones de los sensores de flexión, en ángulos
articulares, mediante la interpolación aplicando un polinomio
de ajuste de orden 5. La Figura 1 muestra una foto del prototipo construido. Para evitar la obstrucción de movimientos de
los dedos, se ha colocado el sistema embebido, la baterı́a, y
la unidad de almacenamiento en el brazo.
El registro de las mediciones incluye una estampa de tiempo
obtenida a través de una tarjeta de reloj basada en el integrado
de bajo costo Maxim Integrated DS1307, el cual utiliza un
oscilador de cristal externo a una frecuencia de 32.768kHz
[14]. Este integrado también funciona como calendario y
tiene la capacidad de generar estampas de tiempo con la
precisión de segundos, minutos, horas, dia, fecha, mes y año
con ajustes en los meses, y año bisiesto. De esta manera, la
evaluación y seguimiento de los movimientos, con respecto
a tiempos y fecha, puede ser guardado en forma de bitácora.
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Figura 1: Vista superior del prototipo del guante portable.

También posee un circuito de sensado para detectar fallas en su
alimentación y conmutar automáticamente a una alimentación
de respaldo. La fuente de alimentación de respaldo es una
baterı́a de litio tipo botón de 3 volts, la cual le permite seguir
funcionando y manteniendo la hora aunque el prototipo esté
apagado. La adquisición de la fecha y hora se puede generar,
para cada medición realizada con el guante, a través de una
comunicación serial I2C.

Figura 2: Esquema de conexiones del guante.
La creación de archivos de bitácora de las mediciones realizadas por el sistema, es implementada utilizando un conector
para tarjeta microSD con un divisor de voltaje a 3.3 volts. La
interfaz de comunicación utilizada es el protocolo SPI (Serial
Peripheral Interface) para lectura/escritura de datos en una
tarjeta de memoria microSDHC SanDisk C10 de 4 Gb.
Considerando la portabilidad del sistema, se incorpora una
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baterı́a alcalina de 9 volts y un regulador de voltaje LM7805
a 5 volts para alimentar la tarjeta del microcontrolador ATMega2560. El consumo aproximado del prototipo en funcionamiento es de 52 mA, por lo que es posible un uso continuo
de operación de entre 7 y 9 horas. El esquema del diseño
electrónico del sistema de adquisición de datos del guante se
muestra en la Figura 2.
En este diseño, se ha considerado colocar dos sensores de
flexión a lo largo de cada dedo. Esto permite una mejor descripción y sensibilidad en las mediciones de los movimientos
realizados por el usuario. La Figura 3 describe la configuración
de distribución de cada sensor sobre el dorso de la mano. En
este caso, sólo se considera la mano derecha.

Figura 3: Distribución de los sensores de flexión con respecto
a los dedos de la mano.
Para el diseño de este prototipo se analizaron dos opciones
de sensores de flexión, los sensores resistivos patentados por
Spectra Symbol (Flex [15]), y los sensores bidireccionales
fabricados por la compañia Flexpoint (Bend [16]), ver Tabla
I. Para realizar una discriminación entre ambos dispositivos,
se propuso medir la respuesta en voltaje al flexionar un sensor
cada dos grados. Se promediaron tres experimentos en tiempos
distintos, cada uno con cinco mediciones. El promedio y
la desviación estándar de estos tres experimentos, permitió
estudiar el comportamiento de los sensores de tipo Flex y
de tipo Bend, ver Figura 4. Nótese que la repetibilidad del
sensor Flex es baja, dado que la medición promedio en
voltaje a 0 grados se encuentra en el rango de la desviación
estándar cuando el sensor se encuentra flexionado a 90 grados.
Considerando los resultados obtenidos, se propone el uso de
sensores bidireccionales tipo Bend para el diseño del guante.
De acuerdo a los tipos de movimientos y la proporción
en longitud de las diferentes falanges de la mano, se han
seleccionado tres dimensiones en los sensores con la siguiente
distribución: sensores de 3” para medir el ángulo de flexión
de las falanges proximales con respecto a su correspondiente
metacarpo (sensores A, B, C, D, E); sensores de 2” para
obtener el ángulo de flexión entre las falanges proximales y
las falanges mediales, de los dedos ı́ndice, medio y anular
(sensores F, G, H); y sensores de 1” para obtener la lectura de
flexión de la falange distal con respecto a la falange proximal
del dedo pulgar, y la falange proximal con respecto a la falange
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Tabla I: Comparación entre los sensores de flexión tipo Bend
y tipo Flex [6].
Caracterı́sticas
Ciclos de trabajo
Rango de temperatura
Resistencia de referencia
Tolerancia
Rango de resistencia en flexión
Consumo energético
Histéresis
Resolución
Voltaje de operación

Bend
> 1 millón
-35◦ C a 80◦ C
100 a 500 KΩ
NA
1.5 KΩ - 40 KΩ
NA
7%
< 1◦
5 V - 12 V

Flex
> 1 millón
-35◦ C a 80◦ C
25 KΩ
30 %
45 KΩ - 125 KΩ
0.5 W continuos
NA
< 1◦
NA

Figura 4: Comparación entre las curvas de calibración obtenidas para los sensores Flex de 3.75”, y los sensores Bend de
3”.

medial del dedo meñique (sensores I y J respectivamente) (ver
Figura 3).
Cada sensor es resistivo y bidireccional, y puede modelarse
como un divisor de voltaje. Ası́, la flexión en el sensor produce
un cambio en su resistencia, y por ende una caı́da de voltaje
a la salida de su configuración. Se realizaron 5 mediciones
de la caı́da del voltaje con una resolución de dos grados de
flexión angular. Las curvas caracterı́sticas promedio de cada
sensor, obtenidas en las mediciones, se presentan en la Figura
5. La Figura 5(a) corresponde a los sensores A, B, C, D, y
E; la Figura 5(b) describe la curva de los sensores F, G, y
H; y la Figura 5(c) muestra la curva del sensor I y J. Las
mediciones obtenidas están comprendidas entre 1 y 5 Volts,
correspondiente a un ángulo de flexión de cada sensor entre 0
y 90 grados, respectivamente. Nótese que los sensores de 2”
presentan una menor dispersión entre sı́.
Una vez obtenidas las mediciones promedio de cada sensor,
se procedió a un ajuste de la curva tomando en cuenta un
polinomio de grado 5 de la forma θ(V ) = a5 V 5 + a4 V 4 +
a3 V 3 + a2 V 2 + a1 V + a0 . La Tabla II muestra el modelo
caracterı́stico de cada uno de los sensores.
Una vez terminado el proceso de caracterización cada
sensor, se procede a realizar una validación experimental, a
través mediciones y el registro de las posiciones articulares,
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(a) Sensores A, B, C, D, E

(b) Sensores F, G, H

(c) Sensores I, J

Figura 5: Curvas caracterı́sticas obtenidas a partir de las mediciones de los sensores de flexión Bend utilizados en el guante.
(a) sensores de 3”, (b) sensores de 2”, y (c) sensores de 1”.
Tabla II: Modelo caracterı́stico de cada sensor de acuerdo a
las mediciones obtenidas.
Sensor
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

a5
2.14
3.02
4.17
10.47
2.01
6.88
1.81
5.08
1.41
6.23

a4
-37.85
-50.28
-70.16
-190.73
-34.49
-118.47
-28.35
-85.22
-18.11
-99.86

a3
265.12
328.22
466.69
1382.73
234.08
806.14
177.93
563.72
88.45
625.55

a2
-914.98
-1049.20
-1530.85
-4981.17
-785.71
-2711.83
-565.47
-1839.11
-205.24
-1912.54

a1
1570.48
1659.14
2487.80
8925.02
1316.24
4533.57
931.52
2979.75
237.56
2865.03

a0
-1063.16
-1016.09
-1577.17
-6343.00
-857.00
-3018.20
-630.97
-1915.84
-99.25
-1682.48

para actividades comunes en la vida cotidiana.
III.

R ESULTADOS EXPERIMENTALES

Se realizaron experimentos para el prototipo de guante
portable diseñado con la finalidad de validar su correcto
funcionamiento. De acuerdo a [17], la prensión se refiere a
cada postura estática de la mano con la que un objeto se puede
sostener de forma segura con una mano. La prensión es parte
fundamental de manipulación de los objetos porque requiere
de una selección de comandos motrices que permitan realizar
este movimiento. Por ejemplo, el movimiento necesario para
prevenir la caı́da de los objetos implica la estabilización de
la fuerza ejercida en las superficies al prensar (fuerzas de
prensión) en relación de la desestabilización de las fuerzas
tangenciales de las superficies (fuerzas de carga) [18].
Se realizaron mediciones de movimientos de prensión y
extensión de falanges mediante el promediado de tres lecturas
para cada experimento. Se han seleccionado tres actividades
con movimiento de prensión, y un movimiento de extensión
de todos los dedos de la mano para la calibrar el sistema, y
generar una posición de referencia.
La Figura 6 muestra las mediciones de los sensores de
flexión en forma de voltaje y su conversión a posiciones
angulares para las 4 actividades realizadas. Esto es, mano con
dedos extendidos, mano con dedos flexionados (prensión de
botella, prensión de plumón y prensión de puño). La selección
de estos movimientos coincide con lo reportado en otras
investigaciones, véase [19], [20].
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Observe que en la medición de calibración, en donde se
encuentra la mano extendida, se obtienen dos mediciones de
posición angular negativas. Esto ocurre cuando la extensión
de las falanges no es completamente horizontal, lo cual puede
ocurrir por la fisonomı́a de la mano de cada persona. Dado que
los sensores de flexión son bidireccionales, es posible obtener
estas mediciones y determinar cuando la mano extendida no
se encuentra completamente alineada. Por otro lado, ofrece la
posibilidad de generar una medición de ajuste para compensar
esta desviación y considerarla de acuerdo a cada persona,
como su plano de referencia relativo.
Nótese que en las mediciones de las actividades del movimiento de prensión, las posiciones angulares para el puño
cerrado son mayores que en las actividades en la prensión de
botella y del plumón. Lo anterior corresponde a lo esperado,
considerando que este será el máximo valor de flexión que
puede generar el sujeto de prueba en este caso. Para esta
actividad, la menor posición angular ocurre en el sensor A
(correspondiente al del dedo pulgar) dado que se coloca sobre
las otras falanges y en consecuencia, tiene menor flexión.
Los resultados obtenidos para las actividades de prensión de
una botella y de un plumón también son consistentes, dado que
se observan posiciones angulares de menor flexión para el caso
de la botella. Las mediciones de flexión para las actividades
del puño y el plumón son uniformes; sin embargo, para el
caso de la botella, se observan posiciones angulares negativas
en el dedo ı́ndice (sensor B) y el meñique (sensor E). Esto
ocurre por la manera en que el sujeto de prueba sostiene el
objeto. En este caso, se detectó una tendencia a extender estos
dos dedos al sujetar objetos de mayor dimensión. Se observa
consistencia entre esta actividad y las mediciones de mano con
dedos extendidos utilizada para calibración, ya que son los
mismos sensores que detectan una posición angular negativa.
IV.

C ONCLUSI ÓN

En este trabajo se presenta el diseño y construcción de un
guante portable de bajo costo para la medición de flexión y
extensión de los dedos de la mano. Para este diseño, se ha
caracterizado y seleccionado el uso de sensores de flexión tipo
Bend considerando una alta repetibilidad, de acuerdo a los
resultados experimentales obtenidos. El diseño se encuentra
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Figura 6: Actividades de la vida cotidiana propuestas para representar los movimientos de extensión y flexión.

Figura 7: Mediciones obtenidas por el guante para las actividades de prueba propuestas. Superior: lecturas de voltaje de los
sensores de flexión Bend de acuerdo a la distribución definida en la Figura 3; inferior: posición angular calculada a partir de
las mediciones de los sensores de acuerdo a las curvas caracterı́sticas interpoladas por el polinomio de ajuste de curva.
basado en un sistema embebido con el microcontrolador
ATMega2560, ası́ como un medio de almacenamiento de
tecnologı́a tipo microSD y la capacidad de generar mediciones
en tiempo real utilizando un reloj externo. Lo anterior, ha
permitido construir un dispositivo de bajo consumo capaz de
medir posiciones angulares con alta precisión en movimientos
de las articulaciones entre las falanges de cada dedo. De esta
manera, se ha validado el sistema propuesto con el registro
de las mediciones sobre 4 actividades básicas y comunes
en la vida cotidiana, lo cual ha permitido su análisis y
caracterización.
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Como trabajo futuro, se propone modificar el diseño del
sistema embebido del guante portable para lograr una mayor
integración de los componentes en un espacio menor. Por
ejemplo, componentes para la conexión inalámbrica y una
IMU (unidad de medición inercial), que permitirán visualizar y
analizar el comportamiento de los movimientos de la mano en
el espacio tridimensional. De esta manera, es posible extender
su aplicación como un sistema de registro, para el seguimiento
en terapias de rehabilitación, en casos donde existan lesiones
en las articulaciones interfalangianas de la mano.
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Abstract—This work proposes a device that intended to
complement the rehabilitation of patients who suffered a stroke
with hemiplegia of the upper limb. The device consists of a 3D
printed exoskeleton for the hand that is powered by servomotors,
controlled by muscle signals (EMG) of the non-parasitic hand
taken with a Myoware sensor and an Arduino board. The use of
mirror neurostimulatory therapies is proposed under the
hypothesis that proprioceptive stimulation is superior to purely
visual stimulation.
Keywords—exohand; EMG; mirror therapy; stroke.

I.

INTRODUCCIÓN

La terapia de espejo es una técnica utilizada en
rehabilitación de personas con hemiparesia por lesiones
cerebrales, constituyendo una herramienta válida para sujetos
con escasa o nula actividad motora. El mecanismo que rige este
fenómeno está relacionado con la realimentación visual y
somatosensorial en el córtex parietal, o con la teoría de las
neuronas espejo, y proporciona una alternativa terapéutica para
la rehabilitación.[1]
El componente observacional de las actividades diarias,
como también de las tareas de rehabilitación mejoran los
efectos terapéuticos debido a la reactivación de las
representaciones motoras, lo que se ha venido experimentando
desde hace décadas en la terapia con espejo. En el trabajo de
Celnik [2] se estimuló con terapia visual (video) a pacientes
post Accidente Cerebro Vascular (ACV) examinando la
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actividad cerebral con resonancia magnética funcional. Los
resultados indicaron que la simple observación de la acción
podría contribuir a la rehabilitación de la función motora en
una mano paralizada parcialmente, lo cual involucra a más del
50% de los pacientes postACV.
En este trabajo se propone agregar a esta estimulación
visual la propioceptiva, provocada por la activación y
contracción muscular forzada o coadyuvada por el
exoesqueleto. La hipótesis de este trabajo es que la suma de
ambos componentes de representación motora en distintas
áreas corticales mejorará el resultado de la rehabilitación. Esto
se evalúa de la forma habitual a través de escalas funcionales
como FIM, Ashworth y otras. [3]
Este trabajo está siendo desarrollado por docentes y
estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional de San Juan y está destinado a diseñar y desarrollar
un dispositivo complementario de la rehabilitación de pacientes
que sufrieron un accidente cerebrovascular (ACV) con
hemiplejia de miembro superior. El dispositivo consta de un
exoesqueleto para mano impreso en polímero y accionado por
servomotores, controlado por señales musculares de la mano
contralateral. Desde una óptica social, el objetivo es elaborar
un prototipo de bajo costo y replicable con impresión 3D para
distintos pacientes y realizar un aporte original a la
rehabilitación convencional de mano y miembro superior,
mejorando la motivación de los pacientes. Lleva el nombre
XIGUAR, tomado del allentiac, idioma aborigen de la zona,
que habla de las acciones con la mano.
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II.

MATERIALES Y MÉTODOS

A. Diseño del exoesqueleto
El modelo del exoesqueleto se adapta a la anatomía normal
de la mano, proporcionando soporte mecánico y seguridad.
Tiene como objetivo vencer las fuerzas de hipertonía
provocadas por la espasticidad secundaria al ACV. Basándose
en un modelo de articulaciones cilíndricas, se considera en
primer lugar el movimiento de prensión esférica, ejecutada por
la flexo-extensión de los dedos en un solo plano desde el
meñique hasta el índice y en un plano ortogonal a éste, el dedo
pulgar (Figura 1).

Fig. 1. Movimientos de flexión y extensión de los dedos de la mano.

La fuerza ejercida sobre los dedos está limitada por el
sistema de control para evitar lesionar al paciente y por
restricciones mecánicas. El rango de trabajo se establece en
forma proporcional en base a valores sanos con respecto a la
escala de Ashworth modificada, según la tabla I. Esta tabla
representa los niveles de espasticidad de una mano parética y
los distintos grados de resistencia que este ejerce sobre los
servomotores, tomando como referencia porcentajes de
movilidad de una mano sana dominante de pacientes en rangos
de edad entre 45 y 70 años, edades donde el ACV es de mayor
prevalencia (hombres 42,85 +/- 2,62 kg y para mujeres 29,05
+/- 3,7 kg con un rango etario 45-70 años) [4]. Asimismo, se
graduó en consonancia con la escala de Ashworth modificada
para facilitar la evaluación por el personal de salud.
Se diseñaron prototipos de exoesqueleto en el software
Fusion 360TM, en base a las medidas de una mano estándar [5],
articulado de manera que permita el movimiento de los dedos
en los grados de libertad considerados en la tarea de
TABLA I.

rehabilitación. Se imprimieron dos modelos para evaluación,
uno en polímero rígido y otro flexible. Los polímeros
utilizados en la impresión 3D tienen certificaciones de FDA
[6,7], aspecto importante ya que estarán en contacto directo
con la piel del paciente. Sobre la superficie del dorso de la
mano y los dedos se montaron sensores FlexiForce® de 2,2”
[8], que permiten la realimentación de la posición angular del
dispositivo para implementar el control. Para la elección de los
tensores se tuvo en cuenta los coeficientes de elasticidad de
distintos tipos de hilos de nylon y de acero. Se evaluaron las
condiciones en función de su capacidad de tracción,
flexibilidad para arrollarse alrededor de la guía y otras
consideraciones. Se eligió trabajar con hilos de nylon de 45
mm, considerando que una fuerza superior a la aceptable
provoque la ruptura del hilo antes que una posible lesión al
paciente.
B. Funcionamiento
Para cumplir con la tarea de rehabilitación se sensó el
movimiento de la mano sana mediante la señal
electromiográfica en los músculos flexores (flexor radial y
ulnar del carpo, flexor común superficial, en cara anterior y
proximal del antebrazo). Para esto se utilizó un sensor
Myoware® [9], de ganancia variable a través de un
potenciómetro (seteada en G=50), RRMC=110, y con
capacidad de entregar señal cruda o envolvente. La señal se
ingresa a una placa Arduino, en la que se digitaliza y se
implementa el control de los servomotores.
Los servomotores digitales MG996r [10] poseen una
dimensión de 40.7 x 19.7 x 42.9 mm, peso de 55 gr, velocidad
de 0.17 s/60º (4.8 V), un torque de 9.4 kgf∙cm (4.8 V), y
rotación de 120º, con piñonería metálica, lo cual los convierte
en una elección adecuada en función de tamaño, prestaciones y
bajo costo. En forma solidaria al eje del motor se acopló una
guía donde se arrolla el hilo de nylon que provoca la flexión o
extensión de los dedos. El conjunto de servomotores, Arduino
e hilos de nylon están emplazados sobre la férula, ubicada
sobre el antebrazo parético e inmovilizado. La alimentación
eléctrica del exoesqueleto completo, motores, la placa
Arduino® y los Myoware®, se realiza mediante una batería
externa portátil con 2 A/h y 5 V de salida lo que le proporciona
sólo 1 hora de autonomía y cumple con los requisitos de
seguridad y protección eléctrica para el paciente.

ESCALA DE ASHWORTH DE VALORES SANOS
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Para realizar el método de terapia espejo se fabricó una
caja con dos secciones, una sección abierta donde se ubica la
mano sana a la vista del paciente y otra cerrada donde se
ubica la mano espástica ocultándola de la vista. Entre la
sección abierta y cerrada se ubica un espejo que refleja la
mano funcional para simular que la mano opuesta se mueve
de la misma forma. La caja posee unas dimensiones de
50x60x30 cm. La Figura 2 muestra las etapas involucradas
en el funcionamiento del sistema.

Fig. 2. Funcionamiento general del sistema. El bloque de procesamiento
se utilizó sólo en las etapas preliminares, quedando luego todo el
codigo cargado en la placa Arduino.

El usuario genera el movimiento de prensión o extensión
con la mano sana y la señal electromiográfica registrada a
través del Myoware® es llevada al ordenador por medio de
la placa Arduino. Posteriormente la señal de EMG es
procesada y acondicionada con el fin de utilizarla como
señal de control de posición de los servomotores. En primer
lugar, se produce la rectificación de la señal. La salida x(n)
representa la señal modelada de EMG cuya rectificación
está dada por:
xrect(n)=|x(n)|
(2)
Donde n es el número de muestras y x(n) el valor en el
instante. El siguiente paso en el procesamiento es la
obtención de la envolvente de la señal de EMG rectificada.
Para ello se produce el filtrado de la señal mediante un filtro
de Butterworth de 5° orden, con una frecuencia de corte de
10 Hz, cuya expresión viene dada por la siguiente fórmula:
H(jω)=1/ √(1+ε2(ω/ωp)2N)

(3)

Donde N representa el orden del filtro, ω es igual a 2πƒ y
ε es la máxima ganancia de la banda de paso, establecida en
20.
Finalmente se establece una umbralización de la señal
para determinar el valor mínimo de la señal muscular que
acciona los servomotores del exoesqueleto.
C. Control
La etapa de control del exoesqueleto se planteó en dos
partes. La primera parte comprende el sistema a lazo abierto
en el cual la señal acondicionada es empleada como señal de
control de posición de los servomotores, estableciendo un
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ángulo de giro determinado. La figura 3 muestra el
diagrama de bloques de lazo abierto.
La segunda parte corresponde a la etapa de lazo cerrado,
que plantea la realimentación del sistema a través de
sensores Flexiforce®, cuya deformación es utilizada para
inferir el grado de flexión de los dedos de la mano espástica.
Varios trabajos de investigación muestran las curvas de
calibración de estos sensores, evidenciando la relación que
existe entre la fuerza aplicada y el voltaje de salida generado
por el sensor [11,12], como así también la relación entre el
ángulo de flexión y el voltaje generado. El esquema de
control a lazo cerrado implica la incorporación de un
controlador del tipo PID, cuyos parámetros fueron ajustados
empíricamente. La entrada del controlador es la señal de
error producida entre la señal de referencia (obtenida del
procesamiento de la señal de EMG) y la señal de salida del
bloque de realimentación, este último establece una relación
entre el ángulo de giro de los servomotores y la señal
obtenida de los sensores Flexiforce®, y entrega una salida
de dimensiones comparables con la señal de referencia. La
figura 4 muestra el esquema de control propuesto para esta
segunda fase. El objetivo de este sistema es otorgar un
factor de seguridad para el usuario del exoesqueleto.
D. Protocolo Experimental
Para poder evaluar el funcionamiento del prototipo se
diseñó un protocolo experimental preliminar en voluntarios
sanos, ya que conservan intacta la sensibilidad en ambas
manos y esto permite la valoración del sistema.
Se contó con la participación de 6 adultos de entre 25 y
40 años, tres de sexo femenino y tres de sexo masculino, los
cuales no presentaban ningún tipo de afección neurológica
y/o motriz. Previo consentimiento informado, los voluntarios
fueron instruidos para realizar las tareas sugeridas con una
fuerza de prensión confortable que les permitiera cumplir
con la prueba sin dificultades ni signos de fatiga muscular.
Los experimentos fueron supervisados por un kinesiólogo,
indicando la repetición de la tarea cinco veces por cada
usuario. A fin de estandarizar el protocolo para el uso
posterior en pacientes en rehabilitación, es necesario primero
evaluar la capacidad de fuerza de prensión en la mano
dominante, lo que luego se realizará con mediciones de
espasticidad del paciente en su mano parética utilizando la
escala de Ashworth citada previamente. Según el mismo
serán los ángulos máximos y mínimos que podrán actuar los
servomotores. La prueba se realiza con el paciente sentado
con el antebrazo apoyado en la superficie de prueba con la
mano en posición neutra o de reposo y se le hace contener
una pelota blanda (de uso difundido en rehabilitación) para
activar los movimientos de prensión. El exoesqueleto es
colocado en su mano no dominante y se completa una
encuesta de satisfacción al finalizar el experimento.
III.

RESULTADOS

Se propusieron dos posibles prototipos con ligeras
variaciones de diseño y funcionalidad. Ambos se
materializaron mediante impresión 3D para ser fácilmente
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Fig. 3. Esquema de control a lazo abierto

Fig. 4. Esquema de control a lazo cerrado.

replicables, baratos y adaptables para cada paciente. Los
diseños son ergonómicos, lo que los hace cómodos para
usarse y en un futuro podría preverse que el individuo los use
de manera portable en la vida diaria y no sólo para
rehabilitación. En la Figura 5 se presenta el diseño del
primer prototipo, realizado en polímero rígido. Este diseño
fue descartado dado que el modelo realizado en polímero
flexible mostró un mejor desempeño. La Figura 6 muestra la
impresión 3D del segundo prototipo donde pueden apreciarse
los elementos constitutivos del exoesqueleto y los medios de
sujeción al brazo del paciente, colocados en una férula sobre
el antebrazo.
La Figura 7 muestra la señal mioeléctrica registrada
mediante el Myoware® en la prensión forzada de una pelota
de rehabilitación, lo que fue usado como señal de control. Se
encontró la ubicación óptima para el sensor Myoware® sobre
la cara proximal interna del flexor radial del carpo midiendo
la flexión de la mano y la masa se ubicó sobre la cara del
epicóndilo medial del húmero. Se observa la amplitud
variable en función de la fuerza muscular desarrollada, lo que
permite modificar la ganancia para pacientes con bajo tono
muscular

El exoesqueleto probado en voluntarios realizó la flexión
de la mano en forma exitosa, conservando las condiciones de
seguridad impuestas por el lazo de realimentación del sensor
FlexiForce®. En la siguiente etapa se incorporará este
sistema de sensado como un mecanismo de adaptación del
prototipo al paciente. Todos los voluntarios manifestaron no
sentir incomodidad ni molestias en el uso del exoesqueleto.
Se realizaron simulaciones del sistema a lazo abierto y
cerrado con MatLab/Simulink a fin de ajustar los coeficientes
del controlador en forma empírica y luego trasladarlo al
Arduino® para garantizar la seguridad eléctrica. Las pruebas
preliminares se realizaron en voluntarios sanos, bajo la
supervisión de un kinesiólogo, a fin de verificar el
funcionamiento y minimizar los riesgos de lesiones por
fallas, por forzar la mano en condiciones de espasticidad u
otras alteraciones.

Las señales registradas se utilizaron como comandos de
control para los servomotores. Es importante destacar que el
ruido de base fue descartado por la envolvente (Figura 8) y la
umbralización, lo que anuló la posibilidad de deriva o
contracciones no deseadas, lo que entorpecería la terapia.
Los servos fueron testeados sin carga (sólo exoesqueleto)
logrando el giro de 0° o 120°. El algoritmo de control
determina que la contracción muscular realiza un giro flexor
proporcional a la amplitud de la envolvente, mientras que el
cese de la misma provoca la relajación, y, por consiguiente,
el giro inverso para volver a posición de reposo.
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Fig. 5. Modelo del diseño en Inventor®.
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La validación con pacientes en recuperación de un ACV
se comenzará en las próximas semanas, para lo cual se
elaborarán protocolos experimentales específicos y escalas
de valoración funcional acordes a los criterios de inclusión
en cuanto a condiciones cognitivas y comunicacionales del
grupo de pacientes.
El sistema de lazo cerrado se encuentra en desarrollo,
trabajando particularmente en el bloque de realimentación
que relaciona el ángulo de giro de los servos con las señales
medidas en los sensores Flexiforce®, basado en las curvas de
calibración de estos dispositivos. También se notó que se
puede hacer una mejora en la durabilidad de la autonomía del
sistema cambiando la batería portátil por una de mayor
capacidad para poder realizar estudios más largos.
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